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La industria vitivinícola argentina no se acaba en una elegante botella o en un humilde tetra 
brick, un hermoso racimo sobre una mesa o un sencillo paquete de pasas. 
 
Se trata de un sector que factura más de 2.000 millones de dólares anuales, que exporta más 
de 700 millones y le da empleo a más de 90.000 personas de manera directa y casi 300.000 
en total. Y que más allá de modas y tendencias, busca mantener el consumo interno, 
incrementar la presencia en el mundo y mantener el proceso de inversiones que arrancó hace 
casi 20 años con jugadores de todo tamaño, orígen y objetivos. 
 
Cuando Noé bajó del Arca plantó una vid, dice la Biblia. Y habrá que agradecerle por lo que 
hizo. Hoy, algunos años después, la industria vitivinícola argentina, que nació con la conquista, 
es una compleja cadena de valor que está muy lejos de la imagen tradicional, y romántica, de 
la vendimia. 
 
Por el contrario, se trata de un sector con una fuerte apuesta por la tecnología y los avances 
científicos, que en muchos casos equilibran con un laborioso trabajo artesanal en la cosecha y 
selección de variedades y racimos. Una verdadera industria integrada, aunque el término no 
les guste mucho a los bodegueros, que, además, tiene mejores números que muchas otras. 
 



La suma de las partes "Nosotros entendemos a la vitivinicultura como un todo integrado. 
 
No por bodegas, sino como un todo. Por eso compensamos la caída en el consumo interno con 
las exportaciones. O buscamos complementar o desarrollar nuevos productos con base en la 
vid. 
 
Y no nos jugamos por uno u otro grupo de bodegas, sino por todos", explicó a iEco en la feria 
"Vinos y Bodegas 2008" Guillermo García, flamante presidente del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV), un organismo mixto con sede, como no podía ser de otra manera, en 
Mendoza. 
 
García dijo que "si bien la Argentina es el quinto productor mundial, en términos de consumo 
se ubica, como mucho, en el octavo puesto, con unos 29 litros por habitante. Una caída 
importante si lo comparamos con el consumo de 20 o 30 años atrás. Pero, por otra parte, es lo 
que también sucedió en otros países productores, como España e Italia, y que tiene que ver 
con los cambios culturales y de consumo". 
 
Sin embargo, "entre enero y junio de este año, las ventas en el mercado interno crecieron un 
4% y en los primeros cinco meses también aumentaron las exportaciones", lo que permite 
compensar la caída "histórica" del consumo. 
 
La referencia de García por el mercado interno no es casual: a diferencia de otros países del 
llamado "Nuevo Mundo" del vino (Chile, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda o Estados 
Unidos), entre los cuales se encuentra de manera algo caprichosa la Argentina, la demanda 
local se lleva 74,2% de la producción. 
 
Según un trabajo de la consultora CCR, el 65,1% del consumo corresponde al vino en tetra 
brick y el 16,1% a los denominados "finitos" (hasta $3,50). El resto corresponde a los vinos de 
entre 3,50 y más de 24 pesos por unidad. 
 
Un dato significativo y que de alguna manera se explica por la política comercial de muchas las 
bodegas es que comparando el primer cuatrimestre de 2008 con el mismo período de 2007, 
CCR verificó una caída en el consumo de aquellas dos franjas de mayor demanda y una suba 
(en algunos casos de hasta un 29%) en la compra del resto de los segmentos, incluyendo los 
frizantes. 
 
Y este cambio en la composición se corrobora con los datos sobre venta y facturación 
elaborados por el Instituto de Desarrollo Rural (IDR): comparando abril de 2008 con el mismo 
mes del año pasado, se comprueba una baja interanual del 29% en los despachos autorizados 
para consumo. Una tendencia que, según los últimos indicios, comenzó lentamente a 
revertirse. Las bodegas, en algunos casos impulsadas por el desembarco de firmas extranjeras 
que llegaron para aprovechar la excelente relación precio/calidad de las tierras y viñedos 
locales (según un trabajo de la UNCuyo, "el 40% del total de la superficie apta para vid del 
país se encuentra en manos de tres compañías internacionales"), apostaron muy fuerte por las 
exportaciones para compensar ese bajón del consumo y evitar la fuerte volatilidad de precios y 
cantidades. 
 
Y la apuesta fue exitosa. "En muy poco tiempo, la Argentina pasó de representar el 1,8% del 
comercio internacional al 3,5% actual, y con miras de seguir creciendo", dijo García. Este año, 
por ejemplo, se calcula un aumento no menor al 20% respecto a los 770 millones recolectados 
en 2007 por toda la cadena de valor de la industria, que incluye vinos (62,09% del total), 
mostos (22%, el mayor exportador mundial), uva fresca (11,02%) y pasas (4,89%). 



 
Daniel Rada, economista de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), y consultor de la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), sostiene que "la industria no está exenta de la 
coyuntura y sentimos algunos coletazos de la situación nacional". 
 
Opinó que "la inflación de costos es uno de los mayores problemas, ya que la suba de los 
insumos acota la rentabilidad de los productores, sobre todo de los pequeños y medianos. Por 
ejemplo, en la producción, el principal insumo es la mano de obra que tuvo mejoras 
importantes de salarios; en la elaboración, el costo de la energía creció mucho, así como los 
combustibles, y en el fraccionamiento, hay que sumar las subas en los envases de todo tipo, 
corchos, impresión y distribución. Algo parecido pasa con el financiamiento, donde los grandes 
tienen ventajas" y concluyó: "Pensamos que se debe ayudar a las pymes del sector, que son el 
grueso de la industria". 
 
Farra en la parra El último gran negocio del sector es el llamado turismo enológico, es decir, 
las personas que como parte de sus vacaciones (y en oportunidades, como único motivo) 
visitan bodegas e incluso participan de actividades de la industria, como la vendimia. Entre 
2004 y 2007, la cantidad de turistas pasó de 422.000 a 923.000, un crecimiento del 118%. Y 
un dato importante: el 70% de los turistas compran vino al fin del recorrido. Lo que convierte 
a las visitas en un mostrador muy interesante para los productores más chicos . 
 
Por eso, la Secretaría de Turismo firmó un convenio con las provincias viñateras, Bodegas de 
Argentina, el INV, la COVIAR y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para invertir 6,4 
millones de pesos en el desarrollo y consolidación del enoturismo. De ese total, 3,245 millones 
serán aportados por Bodegas de Argentina y financiados por el BID, y el resto por la Sectur y 
el resto de las entidades oficiales y gobiernos provinciales. 
 
Todos podemos brindar  
José Luis Lanzarini 
 
 
Entre los logros de la actividad vitivinícola vale destacar el trabajo que viene haciendo toda la 
cadena vitivinícola (los sectores del vino, el jugo de uva concentrado, la uva de mesa y las 
pasas) para llevar adelante el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020, el cual fija las 
metas de la actividad para los próximos años. 
 
Este plan nos ha permitido avanzar hacia un sector sustentable, organizado, moderno y 
equitativo. 
 
En este marco, el Fondo Vitivinícola Mendoza –encargado de la promoción del consumo del 
vino en el mercado doméstico– coordina la campaña de comunicación genérica "Vino 
Argentino. Un buen vino". Se trata de la primera campaña, con continuidad desde el año 2005, 
que apunta a posicionar a nuestra bebida entre las preferencias del consumidor, a darle 
relevancia entre los argentinos para que siga siendo un componente importante de nuestra 
cultura e identidad. 
 
Vino Argentino es el resultado del trabajo de muchos profesionales pero principalmente de las 
bodegas que, mostrando su madurez, participan de un ámbito de consenso donde se toman 
las decisiones de esta campaña que busca encontrar el hilo conductor en la comunicación de 
toda la categoría. 
 



En 2005 y 2006, trabajamos bajo el concepto "vino para todos" y en 2007, fue el "brindis" la 
idea unificadora de la campaña. 
 
Los resultados han sido muy positivos porque pudimos comprobar que el Vino –como 
categoría– ha mejorado su visibilidad y que la campaña Vino Argentino logró que el concepto 
de "brindis" sea totalmente apropiado por el vino. 
 
El vino tiene mucho para comunicar y nuestra intención es acompañar las campañas de cada 
empresa atendiendo a la diversidad de paisajes de donde nacen los vinos argentinos, la 
tecnología de las bodegas, la naturalidad de los cultivos, el cuidado en los procesos de 
elaboración y la genuinidad de todos los vinos argentinos. 
 
Bajo la idea de que "todos tenemos algo por qué brindar", los actuales consumidores y los 
potenciales encuentran un elemento de identificación, cada uno desde su lugar, como el 
protagonista y el destinatario de esta invitación a compartir un vino argentino. 
 

 
LO QUE SE VIENE  
Inversiones y planes de negocios en el sector  



 
 
 



Chicas, medianas o grandes. Nacionales o extranjeras, las bodegas quieren crecer. La 
inversión individual no es grande. Pero al sumarlas, aparece el peso de la industria. 
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