Vinos

Vinos. Mercado externo - Primer trimestre 2022

Exportaciones

En hectolitros

Var.%

Factores explicativos de la caída de las exportaciones en volùmen y en dólares durante el primer cuatrimestre 2022

-16,7

❒ Se exportaron durante el primer cuatrimestre 2022 916791 hectolitros un 17,1%
inferior al primer cuatrimestre del año pasado.
❒ Esta caída estuvo explicada por: 1) la caída en las exportaciones a granel que
cayeron un 35,7% 2) por la caída en las exportaciones de vino color en un 20,7% y
3) la caída de las exportaciones de vinos sin mención varietal y varietales (52,8%
y 6,4% respectivamente)
❒ Las exportaciones en botella cayeron un 3% mientras que las exportaciones de
tetrabrik cayeron un 29,6%
❒ Las exportaciones de vino fraccionado cayeron un 5%.
❒ La exportaciòn de mosto sigue con tendencia negativa en volúmen. Registró una
caída en el cuatrimestre del 6,1% .

Abril-2021

314075

Abril 2022

261528

Primer cuatrimestre 2021

1106435

Primer cuatrimestre 2022

916791

-17,1

Primes cuatrimestre 2022 Fraccionado

634583

-5%

Primer cuatrimestre 2022 a Granel

282208

-35,7

Color

759273

-20,7

Blanco

157518

5,9

Sin mención varietal

124367

-52,8

Varietal

781502

-6,4

Espumosos

10901

28,8

Por color primer cuatrimestre 2022

Por categorìa primer cuatrimestre 2022

Por envase primer cuatrimestre 2022
Botella
Tetrabrik

600032
30637

-3
-29,6

Mosto concentrado. Primer cuatrimestre 2022 (en tn.)

27188

-6,1

Total Vinos en mill. de usd

263,6

-2,1

Vinos fraccionados

241,0

-0,5

Vinos a granel

22,6

-16,4

Mosto

37,9

24,7

Precio promedio de exportación de vino

2,87 usd/litro

Precio promedio de exportacion de vino fraccionado

3,8 usd/litro

Precio promedio de exportación de vino a granel

0,8 usd/litro

Precio promedio del mosto

1396 usd/tn.

Fuente: MAGyP en base a datos del INV

En términos de valor también se registra 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 el cuatrimestre 263,6
mill. de US$. un 2,1% inferior a lo exportado en el primer cuatrimestre del año pasado. La caída se explica principalmente por la caída de las exportaciones de vinos a
granel que cayeron un 16,4%. Las exportaciones de vino fraccionado se mantuvieron estables con una caída de solo el 0,5%.
El precio promedio de exportación del vino argentino en el cuatrimestre fue de 2,9
US$/litro. Mientras que el fraccionado se exportó a razón de 3,8 US$/litro y a granel
a razón de 0,8 US$/litro.
En el caso del mosto concentrado la mejora en el precio internacional más que
compensó la caída en los volúmenes exportados. Se exporto por un monto en el
cuatrimestre de 37,9 mill. de US$ con una variación respecto del primer cuatrimestre del año pasado del 24,7% . El precio promedio de exportación del mosto fue de
1396 US$/tn.

