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Mercado interno - Primer trimestre 2023

Mercado Interno En 
hectolitros

Var.% respecto 
del año pasado

Marzo 2022 719073

Marzo 2023 567722 -21,0

Primeros trimestre 2022 1863165

Primeros trimestre 2023 1613079 -13,4

Por color primer triimestre 2023

Color 1142590 -10,5

Blanco 469352 -20,1

Por tipo primer trimestre 2023

Sin mención varietal 1104990 -10,8

Varietal 450102 -18,3

Espumosos 52726 -16,5

Por envase primer trimestre 2023

Botella 953111 -12,9

Tetrabrik 587866 -15,7

Var.% Precio del litro de vino común 
Marzo 2022 vs Marzo 2023 medición 
INDEC IPC

133,2

Var. IPC Marzo 2022 vs Marzo 2023 104,3

Var. IPC alimentos/bebidas no alcohólicas 
Marzo 2022 vs Marzo 2023 106,6

Var. IPC bebidas alcohólicas 
Marzo 2022 vs Marzo 2023 113,4

Fuente: INV e INDEC

	❒Caída en los despachos al mercado interno en marzo respecto del mismo mes del año 
pasado: 21%.

	❒ En el acumulado enero/marzo la variación fue negativa en un 13,4%

	❒Caída tanto en los despachos de vino blanco (20,1%) como en el vino color (10,5%).

	❒ Lo mismo sucede por categoría: sin mención varietal cayeron un 10,8% mientras que en 
varietales la caída fue del 18,3%.

	❒Caída en espumosos del 16,5%.

	❒ La variación de precios del vino común medido por el INDEC respecto de marzo del año 
pasado da una suba del 133,2%, es decir està 29,9 puntos por encima de la variación del IPC 
(104,3%), 26,6 puntos por encima del IPC alimentos/bebidas no alcohólicas (106,6%) y 19,8% 
por encima del IPC de bebidas alcohólicas.

Existencias vínicas al 1/3/2023

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Vitivinicultura se analiza a continuación la 
evolución de las existencias vínicas al 1/3. Las existencias vínicas a comienzos de marzo de 
este año se mantuvieron estables en comparación con comienzos de marzo del año pasado 
(9 mill de hectolitros).

Las existencias de genéricos (de menor valor) aumentaron en relación al 2022 en un 18,6% al-
canzando los 5,1 mill. de hectolitros. Por el contrario, las existencias en varietales cayeron un 
15,2% alcanzando los 3,9 mill. de hectolitros.

En igual sentido, las existencias de vino color (tintos/rosados) cayeron un 1,8% respecto del 
2022 alcanzando los 6,16 mill. de hectolitros, mientras que en el caso del vino blanco aumen-
taron un 8,7% llegando a los 2,36 mill. de hectolitros. 

Esto señala que si bien no se han verificado variaciones significativas en las existencias tota-
les se siguen produciendo cambios en la composición de las mismas. Los vinos genéricos pa-
saron de representar el 48,5% de las existencias vínicas a comienzos de marzo del año pasado 
a representar el 56,5% de las existencias este año.

En cuanto al mosto, las existencias al 1/3 de este año aumentaron un 7,6 % respecto al 1/3 del 
2022. Alcanzaron las 44.093 toneladas. Pero con comportamientos dispares: mientras que el 
mosto concentrado las existencias cayeron un 14,9% alcanzando las 15.973 toneladas, en el 
caso del sulfitado aumentaron un 26,7% alcanzando las 28.120 toneladas.


