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La crisis de la vitivinicultura en Mendoza: 

un problema que afecta a más 70.000 trabajadores 

 

Muchas economías regionales están en crisis: vitivinicultura, azúcar, fruticultura, entre otras. Las 

tendencias al agotamiento del “modelo” kirchnerista ya dejan expuesto que el ajuste recae sobre 

el pueblo trabajador. Scioli, Massa y Macri quieren profundizarlo luego de las elecciones. 

Según el Observatorio Vitivinícola Argentino, en la uva “La cosecha 2015 alcanzó los 23,4 millones 

de quintales, esto es 11% menos que la cosecha 2014 y 13% inferior a una cosecha promedio en 

los últimos 10 años. Es decir, una vendimia moderadamente baja.”. Esta situación de la 

vitivinicultura nacional se repite en Mendoza donde la caída de la cosecha es de 7% en 2015 en 

relación al año pasado. Otro tanto ocurre con el vino con un volumen de producción 12% inferior 

que el de 2015 y con la elaboración de mosto que registra una disminución del 7%1.  

Aun a pesar de la caída de la producción los precios o caen o suben por detrás de la inflación. Es 

decir, que se deterioran en términos reales. Esto se verifica tanto para la uva como para el vino de 

traslado. La recuperación de los precios en los últimos meses no permitió todavía compensar la 

fuerte caída del último año. Y las existencias se van acumulando. 

Pero la crisis no se afecta de la misma manera a trabajadores, productores pequeños y al capital 

concentrado. La reducción de los volúmenes de producción y de los precios está permitiendo que 

se empiecen a recuperar los despachos al consumo interno y las exportaciones. Algunos pierden, 

otros ganan. 

Maniobras recurrentes 

Una de las discusiones más importantes en estos meses en la industria vitivinícola ha sido respecto 

a los datos de la cosecha de uva 2015. A principios de año (como todos los años), el Instituto 

Nacional de Vitivinicultura (INV) realizó un estimativo de cosecha según las condiciones climáticas 

y fitosanitarias de los viñedos. Estos datos arrojaban una tendencia al incremento en la 

producción.  

                                                           
1
 Observatorio Vitivinícola Argentino, Informe de coyuntura del primer semestre de 2015. Disponible en: 

http://www.observatoriova.com/2015/08/informe-de-coyuntura-del-primer-semestre-de-2015/  

http://www.observatoriova.com/2015/08/informe-de-coyuntura-del-primer-semestre-de-2015/


 
 

 
 

En cuanto a la provincia de Mendoza, Claudia Quini, una reconocida técnica mendocina, en enero 

afirmó que se esperaba una producción de 18.900.000 quintales, lo que significa una pequeña 

suba respecto al año anterior, y un leve descenso en el resto de las provincias productoras de vino 

del país. De conjunto entonces, debido al peso que tiene Mendoza en el volumen de producción, 

se esperaba así un leve incremento total. 

En ese momento, el ingeniero del INV Alejandro Marianetti, explicó que “la producción de un 

viñedo depende de factores propios (variedad, sistema de conducción, tipo de riego, manejo 

cultural, entre otros) a lo que se suma la influencia del clima, que permite saber el efecto que 

puede producir, lo que es muy difícil medirlo. Con respecto a este año, hasta el 27 de enero, 

podemos decir que hubo menos heladas que el año pasado. En cuanto a las muy altas 

temperaturas, que no son beneficiosas para la producción de uva, se registraron más días con 

temperaturas superiores a los 35ºC en el 2014 que en el 2015. Las precipitaciones, hasta la fecha, 

no hay variación con respecto al año pasado. El granizo, si bien se presentaron muchos focos de 

tormenta, no ha causado grandes daños”.  

Estos datos son de fines de enero. Sin embargo, los datos finales (oficiales) de cosecha mostraron 

una baja de cerca del 7% del volumen total producido.  

Situación que llevó a que, por un lado, Mendoza incumpliera el acuerdo de mostos (el acuerdo era 

del 35% de las uvas destinadas a tal fin con el objetivo de reducir los stocks vínicos para levantar el 

precio del litro de vino, llegando solamente a cerca del 20%); y por el otro, enormes suspicacias 

respecto a los números finales debido a que, justamente, los productores denuncian que la merma 

es consecuencia de los cientos de miles de kilos de uva que quedaron en los viñedos sin cosechar 

ya que para muchos productores les resultaba más conveniente esto que cosechar y recibir 

precios irrisorios. 

Hubo críticas cruzadas, los siguientes informes técnicos del INV (el 2, 3, 4 y 5) luego del de enero 

fueron marcando la posibilidad de disminución de la producción (enero y febrero fueron los meses 

donde más arreciaron los problemas en la industria producto justamente del inicio de cosecha y 

los estimativos del valor del kilo de uva; y por la caída sostenida de las ventas tanto a nivel local 

como internacional). Sin embargo los productores y sectores críticos al gobierno y a la dirección 

del INV aducen que no hubo inclemencias climáticas que pudiesen marcar una disminución de 

esas características. 

En términos absolutos, una disminución del 7% de la producción está dentro de los parámetros 

normales. Las suspicacias y dudas son generadas a partir del momento crítico que atraviesa la 

industria y a que, los funcionarios jerárquicos del INV son puestos a dedo por los gobiernos de 

turno y como tal, responden a los intereses de la gran burguesía bodeguera. El actual presidente 

es el contador Guillermo García, propuesto por Celso Jaque y por decreto de la propia Cristina 

Fernández. Su antecedente es, ni más ni menos, que ser el gerente de la Corporación Vitivinícola 

Argentina (COVIAR). Es decir, la cámara empresaria que nuclea al conjunto de las bodegas de 

Argentina. 



 
 

 
 

Los trabajadores y pequeños productores son los que pierden 

Hay una característica común de las economías regionales de Argentina que es la presencia de una 

estructura productiva heterogénea donde conviven desde pequeños productores hasta grandes 

exportadores. En la historia argentina las crisis de las economías regionales se procesan con una 

concentración de los más grandes y desaparición de los pequeños. 

En la vitivinicultura el ejemplo más notorio y reciente se dio con la caída del consumo en lo ’80 y la 

reconversión de los años ’90 donde se acentuó el ingreso del capital extranjero y desaparecieron 

10 mil viñedos. Las “maniobras estadísticas” del INV están al servicio de favorecer ese tipo de 

procesos. 

El INV registraba a nivel nacional 25.482 viñedos al 31 de diciembre de 2014, de los cuales la 

mayor proporción (42%) se ubicaba en el rango de hasta 5 hectáreas. Pero ese 42% de los viñedos 

sólo manejaban el 15% de la superficie. En el otro extremo los viñedos con más de 25 hectáreas 

son el 7% del total, pero concentran el 45% de la superficie. Incluso en el segmento de más de 100 

hectáreas se viene incrementando el número de viñedos: aumentaron 39% entre los años 2000 y 

2014. 

En Mendoza, que tiene el 66% de los viñedos del país, el esquema se reproduce de manera similar. 

A fines de 2014 existían 16.812 viñedos, el 38% de los cuales tenía hasta 5 hectáreas 

comprendiendo el 14% de la superficie. En la otra punta el 7% del total de los viñedos tenía más de 

25 hectáreas y concentraban el 44% de la superficie. El 1% que tiene más de 100 hectáreas 

concentra el 13% de la superficie. 

La vitivinicultura (tanto provincial como nacional) viene sosteniendo a través de los últimos cuatro 

años una situación de crisis permanente que se expresa en varios indicadores. Uno de ellos, que 

perjudica en especial y enormemente a los pequeños productores del sector, es que a pesar de la 

inflación constante existente en el periodo mencionado, los precios de la uva y el vino se han 

mantenido prácticamente sin modificaciones. 

Según una de las tantas notas publicada en los medios de Mendoza al respecto, en este caso de 

Laura Saieg, dada a conocer en el diario Los Andes del 17 de mayo pasado, “mantener un viñedo 

en primera zona de Mendoza tiene un costo de $ 61.328 por hectárea. Esto representa un 

incremento del 26% en pesos, en comparación con la temporada 2014/2015, cuando el valor era 

de $ 45.382. Pero el dato más llamativo es que en relación a 2013 -cuanto el costo era de $ 31.298 

por hectárea- la suba fue de 96%”. Más adelante sigue: “Analizando los datos del Observatorio 

Vitivinícola Argentino, queda en evidencia el retraso y la baja competitividad que vienen 

experimentando los productores en los últimos años, ya que los valores están lejos de ser 

rentables, diferenciándose casi un 25%. Además, el incremento de las uvas de temporada a 

temporada no ha superado el 10%, lejos del porcentaje de aumento de los costos analizados 

anteriormente”. 



 
 

 
 

En la vitivinicultura la situación de la economía argentina y las condiciones del mercado mundial 

implican que muchos pequeños productores estén sufriendo condiciones que pueden llevar a su 

desaparición. Justamente estar atados a las condiciones de mercado y relaciones asimétricas con 

los grandes capitales concentrados agrava su vulnerabilidad. 

Trabajan en la cadena vitivinícola "113.070 trabajadores en el país, un 49% está localizado en el 

sector agrícola, un 33% en la elaboración de vino y jugo de uva y un 18% en el subsector uva de 

mesa y pasa de uva”2. En nuestra provincia son más de 70.000 los trabajadores vitivinícolas. Son 

los más vulnerables en esta crisis. Estamos junto a los trabajadores viñateros y de las bodegas para 

que mejoren sus salarios y condiciones de vida. El sueldo inicial de un obrero operario de bodega 

apenas supera los $6.000 y $7.800 para los operarios especializados. Mientras que la situación de 

los trabajadores de viñas es aún peor: $5.700 para los obreros de viña y $7.200 para los 

especializados. Sueldos que se encuentran muy por debajo de los $14.000 de la canasta familiar. 

Los actores más concentrados como los exportadores, grandes bodegas y viñedos reclaman como 

medida central para recuperar sus ganancias una devaluación. Esto implica una recomposición de 

sus ingresos en detrimento del salario del conjunto de la clase obrera, en primer lugar de los 

trabajadores del vino. En ese reclamo muchas veces arrastran a los pequeños viñedos y 

bodegueros que buscan una salida desesperada a la crisis. Nuestras propuestas parten de la lógica 

opuesta: vincular la producción a necesidades sociales y no de “mercado”. 

La UCR y el PJ son los partidos que vienen gobernando Mendoza, al igual que al país, durante los 

últimos 32 años. Las mayorías trabajadoras no han contado más que con leves concesiones, 

avances y retrocesos cíclicos, mientras los grandes empresarios locales y el capital multinacional, 

se han enriquecido y apropiado, literalmente, de las riquezas de nuestra provincia: las mejores 

tierras, los recursos estratégicos como el petróleo, las bodegas, los medios de comunicación. Bajo 

su poder y al amparo de los partidos patronales a través de la facilitación de verdaderos negocios 

millonarios, subsidios, préstamos de excepción y tantas otras ventajas, han florecido los casinos, 

los barrios privados y los shoppings. 

 

Una salida obrera a la crisis de la vitivinicultura 

El Frente de Izquierda busca terminar con los privilegios afectando los intereses de los grandes 

capitalistas para favorecer al pueblo trabajador. En Mendoza es crucial abordar el problema 

agrícola y las industrias derivadas. 

La crisis no afecta a todos por igual, ni mucho menos. Nos encontramos con una situación inédita 

nunca antes vista en la historia de la vitivinicultura argentina. Se trata del brutal proceso de 

concentración en torno a cinco grandes pulpos bodegueros: RPB (Grupo Baggio), Grupo Peñaflor, 

Fecovita, Garbin y Cepas Argentinas, quienes han aprovechado la crisis para avanzar contra los 
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 Abihaggle et al. 2012: 19 



 
 

 
 

pequeños productores, comprando viñedos y bodegas a precios de remate, llevando a cabo una 

verdadera expropiación de los mismos. A través de su poder y sus enormes capacidades de lobby 

imponen los valores de la uva y del vino, utilizando múltiples maniobras especulativas y financieras 

en acuerdo con los bancos, el gobierno y el INV (cómplice por falsear y ocultar los datos 

cuantitativos de al menos las últimas dos cosechas, lo que significó una verdadera especulación 

sobre los valores de los vinos y de la uva aprovechados por las grandes bodegas). 

Es por ello que se impone salvar a los pequeños productores que no explotan fuerza de trabajo (o 

la explotan sólo circunstancialmente) con un verdadero plan integral que parta de la expropiación 

y su puesta bajo gestión obrera de las grandes bodegas. Serán los trabajadores quienes podrán 

desarrollar un plan racional para el sector que contemple las necesidades sociales y evite la 

imposición de condiciones de quebranto de los grandes a los chicos, y de los empresarios a los 

trabajadores. 

Los partidos patronales y el capital concentrado plantean medidas coyunturales y pragmáticas, 

como las trece medidas presentadas por el gobernador Paco Pérez hace unos meses. Se trata de 

medidas que mantienen inalteradas las condiciones estructurales que conducen cada vez a mayor 

concentración sin afectar los intereses de los grandes capitales bodegueros y exportadores. 

Estas medidas son todas de corto plazo, que no solucionan los problemas de fondo de la industria 

vitivinícola. Sobretodo los bajos precios de la uva y del vino, el sobre stock de vinos en bodega, la 

delicada situación económico-financiera de los pequeños productores, el elevado nivel de sobre 

explotación de los trabajadores de bodega y cosechadores, la precarización laboral extendida en 

toda esta industria, las cooperativas truchas que tercerizan labores en bodega, etcétera. 

Las medidas anunciadas por Pérez no fueron bien tomadas porque no dan solución a los 

problemas de fondo: ofrece créditos a productores que ya se encuentran endeudados o que 

temen endeudarse producto de que se mantiene un horizonte oscuro para la industria de 

conjunto, y no representan modificaciones sustanciales respecto al precio de la uva. 

Susana Balbo, propietaria de bodega Los Haroldos y presidenta de Wines of Argentina (la cámara 

comercial que reúne a las grandes bodegas exportadoras y que trazan la política exportadora para 

el sector), dando muestras de enorme y cínico pragmatismo, en una entrevista para el periódico 

digital MDZol, advirtió sobre lo preocupante que era el pronóstico de cosecha elaborado por el 

INV y arremetió contra el gobierno al no tomar medidas de fondo para el sobre stock: "hay que 

enfrentar estas crisis con las medidas que hay que tomar. Es hora de sincerar de qué manera la 

vitivinicultura será sustentable en el largo plazo", palabras que no indican más que una exigencia 

para eliminar buena parte de los viñedos que "no pueden competir en el mercado"; y que se 

encuadran en la crítica "contra la ineficiencia" de los pequeños productores, cuestionándoles su 

falta de especialización y de los constantes pedidos de subsidios que realizan. 

Estas provocadoras declaraciones, que se suman a las que vienen manteniendo el resto de los 

presidentes y CEOS de la gran burguesía bodeguera mendocina, y que son afines a sus intereses 

para mantener un esquema elevado de ganancias, como ha ocurrido durante el ciclo de 



 
 

 
 

crecimiento que tuvieron a lo largo del gobierno kirchnerista, se complementan con pedidos a 

través de lobby y presión para una nueva devaluación del peso y de nuevos mecanismos de 

flexibilización laboral. 

Alimentan así la bronca creciente de los productores que tienen claridad y consciencia respecto a 

la imposición de condiciones de quebranto que sufren por parte de las grandes bodegas que, en 

alianza con las grandes cadenas de supermercados (donde se comercializa casi el 70% del vino en 

Argentina y se remarcan enormemente los precios de cada botella), utilizan la crisis económica en 

curso para deprimir aún más los precios de las uvas y los vinos, haciendo sufrir así el peso de ésta a 

la clase obrera y a los pequeños productores. Los mecanismos más usados son: pagarles la uva a 

precios irrisorios con la amenaza de que sí los productores no muelen sus uvas corren el riesgo de 

perder la cosecha anual (los precios de la cosecha 2015 se estiman van similares a los de hace tres 

años atrás); los plazos de pago son doce meses o más; o directamente no se les paga parte de lo 

producido, aduciendo las bodegas cuestiones técnico formales como calidad de la uva, 

rendimientos no acordes, entre las maniobras más habituales; adquiriendo las bodegas la uva "sin 

precio" para definir luego su valor en base al volumen de cosecha total. 

Es por esto que una de las medidas que exigía el gremio de los contratistas era generar un "Fondo 

Viñatero Argentino" que pretendía duplicar el precio de la uva por medio del cobro de una tasa a 

comercializadores y distribuidores. Para poner en marcha el proyecto de los contratistas, en algún 

momento se habló de utilizar la ley 25.849 (Pevi). Sin embargo desde Coviar (Corporación 

Vitivinícola Argentina) rechazaron de plano e inmediatamente esa posibilidad 

El Frente de Izquierda busca terminar con los grandes privilegios de unos pocos tocando los 

intereses de los grandes capitalistas para favorecer al pueblo trabajador por eso proponemos un 

plan integral para la vitivinicultura para mejorar la producción, las condiciones de los trabajadores 

y del pequeño productor. 

En primer lugar que ningún trabajador cobre menos que la canasta familiar de $14.000 y estén 

todo en blanco. Un plan integral comprende dar créditos baratos para que los pequeños 

productores se puedan tecnificar y mejorar sus prácticas de laboreo de la tierra. Nuestro planteo 

de una banca nacional única a partir de la expropiación de los grandes bancos tiene el objetivo que 

el crédito esté orientado a dar respuesta a las necesidades del pueblo trabajador. Proponemos 

destinar los fondos de los bancos para préstamos para que los viñateros puedan acceder a 

tractores, sistemas de riego, desmalezadoras, mallas antigranizo u otras mejorar que requieran. 

Para contrarrestar las maniobras de los grandes capitales que quieren imponer precios de 

quebranto planteamos la expropiación de las grandes bodegas para ofrecer precios sostén a los 

pequeños productores de los viñedos. Además, hay que establecer canales de comercialización 

estatales para los pequeños productores para que no se vean sometidos a la tiranía de las grandes 

cadenas de supermercados que venden los productos a precios muy superiores de los que pagan a 

los productores. Medidas como esta sumadas al monopolio estatal del comercio exterior 



 
 

 
 

permitiría administración de los precios y las divisas para favorecer el consumo del pueblo 

trabajador e ingresos que permitan a los pequeños productores sostener y mejorar su actividad. 

El problema del desarrollo o la matriz productiva no es un problema que se resuelve entregando 

recursos naturales a su expoliación por el capital imperialista ni consiguiendo inversiones 

extranjeras. El problema del desarrollo no lo ha resuelto la burguesía provincial, ni la nacional. 

Afecta a toda América Latina. Es un problema histórico que tiene que ver con que la clase 

dominante en asociación con el capital extranjero no tiene ningún interés en desarrollar la 

estructura productiva. La existencia de unos u$s 400 mil millones en el exterior que fugó la 

burguesía “nacional” es una muestra contundente de que optan por llevarse sus dólares afuera 

antes de invertir en el país. La fuga permanente de ganancias de las multinacionales y el saqueo 

con la deuda externa son muestras de qué es lo que busca el imperialismo en nuestro país. Sólo un 

gobierno obrero puede dar una salida realista a las penurias del pueblo trabajador y al 

empobrecimiento de los pequeños productores. Las medidas que proponemos requieren una gran 

movilización y alianza obrera y popular para conquistarlas porque afectan los intereses más 

concentrados. 

 

 

 

 

 


