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Evolucion del precio de la uva para vinificar 2019-2021

	❒ La variación del precio de la uva para vinificar en el 2021 fue en promedio del 58%. 
Comprende a todas las operaciones de comercialización de la uva a través de la Bolsa 
de Comercio de Mendoza en operaciones de contado. Se toma para el análisis sólo las 
variedades que registran algún volumen significativo.
	❒ Las operaciones registradas de venta de uva a través de la Bolsa comprenden el 
período desde 01/01/2021 hasta 31/07/2021
	❒ La variación de precios del promedio de todas las variedades ha sido muy superior 
a la variación respecto del Indice Mayorista Agropecuario que fue del 41,9%. Un 
crecimiento de precios en términos reales del 16,1%.
	❒Pero algunas variedades crecieron muy por encima del promedio (Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Bonarda y Tempranilla) así como por encima del Indice Mayorista 
Agropecuario. Por el contrario cepajes como el malbec y chardonay crecieron por 
debajo del promedio (32,8% y 19,4% respectivamente.).
	❒ La perspectiva para la vendimia 2022 es que los precios se sostengan en términos 
reales debido a una estimación de caída en el total de quintales del 13% a nivel país 
y del 14% en el caso de la Pcia. de Mendoza – con la consiguiente reducción del 
stock vínico - y por el hecho de la mejora que ha tenido el precio internacional del vino 
argentino el año pasado.

Precio de la uva por 
variedades 2019 2020 2021 Var.% 

2021/2020
en $/qq

Malbec 1259 1672 2220 32,8

Bonarda 512 722 1584 119,3

Tempranilla 529 860 1554 80,7

Syrah 548 855 1785 108,8

Cabernet Sauvignon 1312 1150 2762 140,1

Pedro Gimenez 360 661 1366 106,4

Chardonay 1129 1445 1726 19,4

Torrontes Riojano 444,3 609 1392 128,6
Total promedio de todas 
las variedades 803,2 1134 1791,9 58

IP Mayorista Agropecuario 41,9
Fuente: elaboracion propia de la SSM em base a datos de la Bolsa de Comercio de Mendoza


