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Este año, las exportaciones de vinos y mostos argentinos superarían los 800 millones de 
dólares, con un crecimiento superior al 20% respecto de los 665 millones del año pasado. Y el 
mayor aporte, se piensa, vendrá de los vinos que ya están presentes en 120 países. 
 
"Para 2008, pensamos que las exportaciones del sector crecerán en volumen entre un 20% y 
23%. 
 
Podría ser mayor, pero hay algunos inconvenientes con la escasez de mosto. Falta materia 
prima por los problemas que tuvimos con la lluvia y las temperaturas. Pero creemos que será 
muy bueno en vinos a granel y embotellados", explicó Exequiel Barros, de la consultora 
especializada Caucasia Wine Thinking. 
 
El porcentaje previsto de aumento de las exportaciones, que sería la envidia de muchos otros 
sectores, contrasta, sin embargo, con la cifra registrada en años anteriores. Por ejemplo, el 
29,3% de incremento en 2007 respecto al monto registrado en 2006. Lo interesante, en todo 
caso, es que se mantienen fuertes las ventas de vinos, que tienen más valor agregado, sobre 
todo en el caso de los embotellados. 
 
Barros, además, explicó que la industria vitivinícola argentina "está presente en 120 países. La 
verdad es que nos faltan muy pocos destinos, sobre todo en Africa y Asia, pero no creo que 
sean relevantes para la industria". Para el especialista, "lo que sí será muy importante es 
consolidar y expandir mercados muy fuertes en los cuales hay poca presencia por ahora, como 
China, Corea, Taiwan y la India, y que son muy importantes para el futuro de la industria". 
 
"La Argentina está en camino de consolidarse como un gran productor, pero se necesita más 
tiempo para alcanzar a los grandes jugadores", dijo Barros. Recordó que "el país salió en serio 
al mundo recién después de 2002, cuando la devaluación nos hizo realmente competitivos" y 
que otros países, como Chile o Australia, "hace mucho tiempo que están trabajando". 
 
Aseguró que "el contexto internacional es muy favorable" y que el secreto está "en seguir 
siendo competitivos". Y para lograrlo, la mejor ruta es "seguir invirtiendo cada vez más, como 
ya se está haciendo". Puso especial énfasis en "desarrollar la logística del producto, que es 
bastante especial". Y concluyó: "el vino es un producto con valor agregado, que tiene una 
cadena de valor muy extendida". 
 
Copa a copa El informe de Caucasia, incluye algunos detalles interesantes.  
 
 El mercado que más creció en facturación durante 2007 respecto de 2006, fue México con el 
43,2% de aumento. También fue importante el aporte de Canadá (39,5%) y Estados Unidos 
(39,4%). 
 
Si se comparan las compras en "litros de vino", el principal comprador fue Rusia, con poco más 
de 90 millones, pero como el grueso es "a granel", el precio por litro es de apenas 0,37 
centavos de dólar (FOB). El valor más alto, por su parte, lo pagaron los Países Bajos: 2,36 
dólares por litro de vino argentino. 
 
Divididos por "color", casi las dos terceras partes de lo facturado (291 millones sobre un total 
de 402) corresponden a los tintos. Y de éstos, el malbec se llevó el 33%, casi el triple de su 
inmediato seguidor, el Cabernet Sauvignon (12,5%). 
 
Una de las sorpresas es el rosado. Si bien factura poco y se exportan pocos litros (14,5 
millones sobre un total de 289 millones), el precio aumentó un 23,7% y ya supera al de los 
blancos. 
 



Existe una marcada concentración en las bodegas exportadoras. De hecho, apenas 10 venden 
el 49,7% de los 420 millones de dólares exportados en vinos fraccionados el año pasado. En el 
otro extremo, hay 372 establecimientos que se llevaron el 50,3% restante. 
 
Y entre todas sobresalen las extranjeras que, en varios casos, son trasnacionales que 
aprovechan los canales de distribución que tienen en sus países de orígen o en aquellos 
mercados donde tenían presencia previa. 
 
También se destacan algunas empresas de capital local que iniciaron su camino exportador 
hace años y que ahora están cosechando los frutos de las vendimias previas. 
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