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Mercado externo  -  Primer cuatrimestre 2023

Exportaciones En hectolitros Var.% 

Abril 2022 254.075
Abril 2023 152.783 -39,9

Primer cuatrimestre 2022 915.229
Primer cuatrimestre 2023 645.928 -29,4

Primer cuatrimestre 2023 Fraccionado 493.991 -21,9
Primer cuatrimestre 2023 a Granel 151.936 -46,2

Por color primeros primer cuatrimestre 2023
Color 418.049 -22.9
Blanco 75.943 -16,2

Por categoría primer cuatrimestre 2023

Sin mención varietal 50.125 -59,2
Varietal 583.506 -24,5
Espumosos 12.249 -35,7

Por envase primer cuatrimestre 2023
Botella 487.338 -18,7
Tetrabrik 4.461 -85,2

Mosto concentrado. Primer cuatrimestre 2023 
(en tn.) 10.613 -60,7

Total Vinos en mill. de US$
Total Vinos en mill. de US$. 
Primer cuatrimestre 2023 219,2 -17,7

Vinos fraccionados 204,4 -16,1
Vinos a granel 14,8 -34,5
Mosto 19,3 -48,6
Precio promedio de exportación de vino (US$/
litro) 3,39 16,6

Precio promedio de exportación de vino fraccio-
nado (US$/litro) 4,14 7,4

Precio promedio de exportación de vino a granel 
(US$/litro) 0,98 21,8

Precio promedio del mosto (US$/tn.) 1.821,6 30,7
Fuente: MAGyP en base a datos del INV

Factores explicativos de la caída de las exportaciones en volùmen y en dóla-
res durante los primeros cuatro meses de 2023

	❒ Se exportaron durante los primeros cuatro meses del 2023 un total de 645928 hectolitros. Un 

29,4% inferior a los primeros cuatro meses del año pasado.

	❒ Esta caída estuvo explicada principalmente por: 1) la caída en las exportaciones a granel en un 

46,2% 2) la caída en las exportaciones de vino color y blanco en un 22,9% y 16,2% respectivamente 

y 3) la caída de las exportaciones de vinos sin mención varietal y varietales (59,2% y 24,5% respec-

tivamente).

	❒ Espumosos con 12249 hectolitros exportados también registraron una caída del 35,7%

	❒ Las exportaciones en botella cayeron un 18,7% mientras que las exportaciones de tetrabrik caye-

ron un 85,2%.

	❒ Las exportaciones de vino fraccionado registraron una caída del 21,9% en el cuatrimestre.

	❒ La exportaciòn de mosto cayó en volumen un 60,7%. 

En términos de valor también se registran caídas aunque de mucha menor magnitud 
lo que señala que una gran parte de la caída en los volúmenes fue compensado por 
mejores precios de exportación. En vinos se exportaron en los primeros cuatro meses 
219,2 mill. de US$. un 17,7% inferior a lo exportado en los primeros cuatro meses del 
año pasado. Las exportaciones de vino fraccionado tuvieron una caída del 16,1%. Las 
exportaciones a granel tuvieron una caída del 34,5%.

El precio promedio de exportación del vino argentino en los primeros cuatro meses fue 
de 3,39 US$/litro. Mientras que el fraccionado se exportó a razón de 4,14 US$/litro y a 
granel a razón de  0,98 US$/litro.  El precio del vino mejoró un 16,6% respecto del precio 
promedio del año pasado mientras que el fraccionado y a granel mejoraron un 7,4% y 
un 21,8% respectivamente. En el caso de los vinos sin mención varietal su precio de ex-
portación mejoró un 96,9% mientras que los vinos varietales su precio de exportación 
mejoró un 10,5%. Por el contrario, el precio de exportación de los espumosos registró 
una caída del 8,4%

En el caso del mosto concentrado se exportó por un valor de 19,3 mill. de dólares. Un 
48,6% inferior al del año pasado. El precio promedio de exportación del mosto fue de 
1821 US$/tn. Aumentó un 30,7% en relación al año pasado.


