El Ejecutivo de Mendoza interviene en la fijación de los
precios de compra de uva Malbec y del vino de exportación
El Ejecutivo de Mendoza financiará a productores, contratistas e industriales
del sector vitivinícola, a coste cero, cuyo reembolso será mediante la
exportación del producto elaborado.
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Productores, bodegueros y Gobierno de Mendoza, trabajan en un plan para potenciar al sector. Las medidas
diseñadas son las de fijar, por primera vez, el precio
de la variedad de uva Malbec, como cepa insignia y
financiar parte de las operaciones de vendimia y
elaboración, con un doble objetivo: afianzar las ventas
internas y tener un vino de calidad para exportar.
El Ministerio de Economía y Energía de Mendoza
entiende que esto es un hito, ya que " Por primera vez
el Estado puede intervenir buscando equilibrar los
precios y la rentabilidad de la uva". En este sentido, el
precio de referencia de la uva Malbec se fijó en $40 el
kilo para la zona noroeste de la provincia; $50 para la
zona del centro, y $65 para el Valle de Uco, cuando la
temporada pasada el valor promedio rondaba los 25
pesos. Para llegar a este precio de referencia, se han
tenido en cuenta varios estudios de costos, hasta
encontrar un valor asumible para todo el sector.
Respecto a la segunda medida, es una intervención
del Estado provincial, pero sin que la misma implique
un gasto para las cuentas del Estado. La financiación
es a coste cero y se paga con producto elaborado. Es
decir, todo lo que el Estado le preste al productor para
cosechar y trasladar su uva a la bodega, así como al
industrial para elaborar el vino, será devuelto con vino
Malbec de exportación que el mismo Estado se
encargará de vender a un precio de referencia, lo que
permitirá obtener un margen de rentabilidad. Como es
lógico, hay un tope de financiación: $400 por quintal
de uva para cosecha y transporte a la bodega y $250
por quintal elaborado de uva Malbec.
Los productores, a través de (APROEM), la Asociación
de Productores del Oasis del Este de Mendoza y la
Sociedad Rural (SRA) del Valle del Uco, destacan la
medida, aunque inciden en la necesidad de
mantenerla en el tiempo. En su opinión esta es la
premisa para el aumento significativo del precio de las
uvas, que garantice que se cubren los costos de
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producción y haya un margen para rentabilidad. Hay
que tener en cuenta, que los precios de la uva y el
vino venían cayendo durante los últimos tres años
aproximadamente, y aunque durante la pandemia se
han empezado a recuperar, sin embargo, todavía no
alcanzan un nivel rentable. Esta enorme bajada
ocasionó que los viñedos no hayan tenido la atención
y cuidados que requieren, con la consecuente baja de
productividad y en muchos casos de abandono. Por su
parte, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y
Turismo de Tunuyán, puso en valor la medida, en
particular por su adaptación a la situación de las
cooperativas regionales y bodegas medianas.
Si bien Malbec no es patrimonio exclusivo de la
provincia de Mendoza, si hay que significar que el
85% de la superficie cultivada de esta variedad de uva
se concentra en esta provincia. El 15% restante, que
se distribuye por todo el país, podría interpretar que
existe un agravio comparativo y/o competencia
desleal, al no poder acceder a ese tipo de beneficios.
La producción argentina se está extendiendo a otras
regiones, tanto al norte (Salta, Jujuy, Catamarca)
como al sur – Patagonia (Neuquen, La Pampa,
Rionegro). Habrá que ver si este tipo de medidas se
incorporan a otras regiones y/o para otras uvas.

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/por-primera-vez-me
ndoza-fija-precio-uva-nid2600230
https://www.mendovoz.com/actualidad/nacionales/2021/1/22/piden
-que-el-precio-del-vino-quede-liberado-96218.html
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