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POR PAOLA PERTICARARI

Los envíos de vino argentino fronteras afuera durante
el 2019 totalizaron los 3,1 millones de hectolitros y
representaron un incremento del 14% frente a los
2,7 millones del 2018. Con respecto al valor, las
ventas se efectuaron por un total de 807,6 millones
de dólares estadounidenses, lo que mostró un des-
censo de -1,6 frente a los 821,1 millones del 2018.

Los vinos varietales se encontraron a la cabeza de
los envíos, con 2,1 millones de hl, lo que representa un
aumento del 10,6% si se los compara con los 1,9 millo-
nes del año anterior. La exportación de vinos varietales
fraccionados subió un 2,5% y los varietales enviados a

granel aumentaron el 53,3%. El volumen de vino varietal
de color creció el 8,5% y el blanco un 23,4%, siempre
comparado con igual periodo del
2018. Esta categoría generó los
mayores ingresos con 721,2 millones
de dólares, que significaron un descen-
so del 1,1% si se los compara con los
729,5 millones del 2018.

Le siguieron en volumen los vinos sin
mención varietal, cuyas exportaciones totaliza-
ron los 983.930 hl y mostraron un aumento del
23% si se los compara con los 800.242 hl del año ante-
rior. Con respecto al valor, sus ventas alcanzaron los

Suben las exportaciones argentinas,
con el granel como motor

44 Durante el 2019, se registró un incremento del 14% en volumen.
En los primeros 4 meses de este año la subida de exportaciones
de vino fue del 60%, mientras que, en el caso de los envíos
a granel, el incremento fue del 167%.
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Fuente: INV. Elaboración: SeVi. *Mosto concentrado expresado en toneladas y en $/kilo.



70,6 M$, lo que representó un descenso del 4,4% frente
a los 73,8 millones del 2018. 

Los espumosos, por su parte, finalizaron el año con
envíos de 32.949 hl que mostraron una bajada del 5%
frente a los 34.694 hl del año anterior, mientras que su
valor fue de 15,5 millones de dólares, cifra que represen-
tan una bajada del 10,6% al compararlos con los 17,3
millones del 2018. Por su parte, la categoría “otros
vinos” fue la que mayor descenso registró (-76,9%), con
exportaciones de 371 hl frente a los 1.609 hl del 2018.
También mostró un descenso en valor del -24,3% al fina-
lizar el año con ventas por 260.000 dólares.

Todos estos datos surgen de un informe del Insti-
tuto Nacional de Vitivinicultura donde además se
detallaron las exportaciones de mosto, que durante
el año pasado fueron de 140.023 toneladas, lo que
significó un aumento del 32,1% en volumen y del 1%
en valor, con ventas por 148,1 millones de dólares,
si se lo compara con mismo periodo del 2018.

Las exportaciones de mosto concentrado sin
alcohol fueron de 138.569 t, indicando un aumento
del 33,5% en volumen, mientras que en valor se
registraron 46,3 millones de dólares que significaron
un incremento del 2,5%. Los envíos de mosto con-
centrado alcoholizado ascendieron a 1.454 tonela-
das, mostrando una bajada del 34,6% en volumen.
En valor totalizaron los 1,7 millones de dólares, cifra
que indicó una bajada del 54,7% con relación al
mismo periodo del año 2018.

2020 con marcado incremento 
en volumen
Durante el periodo comprendido entre enero a abril
de este año, se exportaron 145,9 millones de litros
de vino, cantidad que representa un 59,3% y 54,3
millones de litros más si se la compara con el mismo

periodo del año 2019. Del total, 67,7% fue para los
vinos de color, mientras que 36,5% fue para los
blancos. De los 145,9 millones de litros de vino
exportados, la mayor parte (58,8%) son vinos a gra-
nel y totalizaron los 85,8 millones de litros, un 167%
más que los 321.315 del 2019. Los restantes 60,1
millones (41,2%) corresponden a vinos fraccionados,
cifra que indica un aumento del 1,1% frente a los
594.866 del mismo periodo del 2019. Estos datos
surgen del último informe del INV, que detalló los
envíos fronteras afuera en volumen. 

Del total exportado los primeros 4 meses del año,
el 52% corresponde a vinos varietales, con 75,8 millo-
nes de litros, un aumento del 14,9% frente a los 66
millones del 2019. Los vinos sin mención varietal
representaron el 47,5% del total, con 69,3 millones de
litros, lo que mostró un incremento del 179,1% frente
a los 24,8 millones del 2019. Los espumosos, por su
parte totalizaron 0,8 millones de litros con un incre-
mento del 8,4%, frente a los 7,6 millones del 2019.

Con respecto a las exportaciones de mosto con-
centrado en estos primeros 4 meses del 2020,
ascienden 38.526 toneladas, cifra que indica un
incremento del 17,4% con respecto a las 32,821 del
mismo periodo del año anterior.
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Evolución de las exportaciones argentinas de vino

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino.

Fuente: INV. Elaboración: SeVi.
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