
Política vitivinícola 2020 
El Gobierno de Mendoza destina  
1.250 millones de pesos para financiar 
a productores viñateros . 



ACCIONES DE POLÍTICA  
VITIVINÍCOLA 2020 

 

OBJETIVO 
Financiar una política que 
mantenga acotados los stocks 
vínicos  para darle mayor 
previsibilidad y rentabilidad a 
toda la cadena de valor,  
atendiendo especialmente al 
productor primario. 
 

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

 



ACCIONES    
   

 
   

   
   

   
   

   
   

 

Crédito de Cosecha, Acarreo y 
Elaboración, a través del FTyC, del BNA y 
del CFI para productores vitícolas de la 
provincia de Mendoza. 
Presupuesto: 850 millones de pesos. 
 
Programa de anticipo de cosecha, 
acarreo y elaboración para productores y 
contratistas de uvas con destino a Mosto. 
Presupuesto: 400 millones de pesos. 
   
Banco de Vino: Incentivo económico al 
autobloqueo de vinos de color aptos  
para el consumo (genéricos y varietales). 
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Crédito de cosecha, acarreo y elaboración 
para productores vitícolas . 

 

Objetivos 
de la  

política 

Mejora las condiciones y acceso al 
financiamiento para que productores 
vitícolas elaboren la cosecha. 

Mejora los ingresos de productores vitícolas, 
ya que el productor accede a una alternativa 
financiera con  menor tasa de interés que las 
ofrecidas por el mercado. 
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400 MILLONES DEL BNA, 
destinado a financiar a productores  
cooperativistas con subsidio tasa del 
Gobierno Nacional y FTyC. 



300 MILLONES DEL FTYC,  
destinado a financiar a pequeños        
productores vitícolas con subsidio tasa 
del FTyC. 



150 MILLONES DEL CFI, 
destinado a financiar los costos de                 
elaboración con subsidio tasa del FTyC. 



TASA DEL 20% ANUAL  
para productores y elaboradores. 
Significa un subsidio del Gobierno 
Provincial de 165 millones de pesos,  
más 30 millones de pesos del Gobierno 
Nacional. 



Programa de anticipo para 
productores y contratistas  
de uvas para elaboración de mosto 
Tiene un presupuesto de 400 millones de pesos y 
consiste en un anticipo para cosecha, acarreo y  
elaboración, para productores y contratistas de 
uvas con destino a Mosto. 
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MEJORA LAS CONDICIONES de 
financiamiento para que productores 
y contratistas de uvas, con aptitud 
para la elaboración de mosto, puedan 
levantar y elaborar su cosecha. 



MEJORA LOS INGRESOS de los 
productores y contratistas que 
trabajen viñedos con variedades, con 
aptitud para la elaboración de mosto, 
ya que se fija un precio referencial de 
$8 por kg. 



PROMUEVE UNA MAYOR 
DIVERSIFICACIÓN A MOSTO, para 
acotar los stocks vínicos, 
Objetivo: diversificar a mosto el 25% de 
la cosecha ingresada a bodega en 
Mendoza. 



POTENCIARÍA EL PRECIO que pagan 
los establecimientos vitivinícolas o las 
fábricas de mosto por las uvas con 
aptitud para mosto. 
Objetivo: $7,5 por kg. 



MODERA LA COMPETENCIA en el 
mercado internacional al bajar el precio 
ofertado por exportadores de jugo de 
uva concentrado. 
Objetivo:  que no perfore los 1,100 USS 
FOB por tonelada promedio durante la 
temporada. 



¿CÓMO FUNCIONA EL 
ESQUEMA DEL ANTICIPO DE 

COSECHA,  ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 

                             



¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

                              

El Gobierno Provincial destina 400 millones de 
pesos, para financiar el Programa a través de 
Mendoza Fiduciaria S.A. 
 
Las bodegas que deseen participar deberán 
inscribirse con sus productores y 
contratistas, a través de los municipios o 
Mendoza Fiduciaria S.A., debiendo                
cumplimentar un volumen mínimo de uva a 
elaborar y financiar de 10.000 quintales. 
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Mendoza Fiduciaria S.A. firmará un contrato de 
crédito con las bodegas participantes, con el 
objetivo de otorgarles financiamiento para 
cosecha y acarreo a productores y   
contratistas, de a razón de 200 pesos por 
quintal. En tanto que, el financiamiento para    
elaboración será de 150 pesos por quintal. 
 
Productores tienen un tope de 3.000 quintales 
y contratistas de 600 quintales. 

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 



                             

Las bodegas tienen un tope de 10.000 
quintales. 
 
Bodegas participantes firmarán un contrato de 
elaboración con cada productor o  
contratista, con condición de entregar 60 lts de 
mosto por cada 100 kg de uva. 

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 



                             

Tanto las bodegas como los productores y 
contratistas garantizarán el financiamiento con la 
cesión en propiedad fiduciaria, del mosto sulfitado 
elaborado con un teno azucarino de 222 gramos por 
litro, como mínimo, más un aforo del 20%.  
 
Los productores y contratistas recibirán el 
financiamiento correspondiente en sus cuentas 
bancarias (CBU) en forma semanal, en función de la 
presentación de los CIUs  que certifiquen los 
volúmenes de uva ingresados por parte de la bodega 
participante.  

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 



                             

Las bodegas participantes elaboraran mosto el 100% 
de la uva ingresada y financiada por el Programa. La 
devolución del financiamiento podrá efectivizarse a 
través de la venta de los mostos cedidos en propiedad 
fiduciaria. La venta la realizará Mendoza Fiduciaria 
S.A., a través de un mecanismo que garantice la 
transparencia de la operación. 
 
Quedan excluidos de la operatoria los 
establecimientos vitivinícolas que registraron     
importaciones de vino a granel durante los años 2016, 
2017 y 2018. 

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 



                             

Quedan excluidos de la Operatoria los 
establecimientos vitivinícolas que 
registraron una elaboración de mosto 
propio superior a 15 millones de litros 
durante 2019. 

2 ¿CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA DEL 
ANTICIPO DE COSECHA, ACARREO Y 
ELABORACIÓN? 

 



BANCO DE VINO 
Un esquema financiero para 
incentivar el ahorro de vino 
tinto genérico o varietal 
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Asegurarle una renta mínima al tenedor 
de vino tinto (incluye cooperativas), que 
decidan ahorrar en vino tinto apto para 
el consumo. 



Mejorar los ingresos potenciales de los 
productores y trasladistas, que  
ofrecen sus productos vitivinícolas en el 
mercado de traslado. 
Objetivo de corte: autobloquear 120 
millones de litros de vino tinto en 
Mendoza. 



El incentivo “gatilla” solamente si se 
logra el objetivo de corte. Por tanto, no 
distorsiona las decisiones de los 
oferentes del mercado. 



Mantendría los stocks vínicos, acotados 
en niveles que se condicen con precios 
rentables para productores y 
trasladistas. 



Se forma una reserva de vino tinto con 
calidad para hacer frente a 
pérdidas potenciales de cosecha, por 
contingencias climáticas y/o sanitarias. 



La renta asegurada se pagará en dos 
cuotas: 15 de julio y 15 de enero de  
2021, en función de la evolución de la 
inflación, menos el incremento del  
precio promedio, del vino tinto en el 
mercado de traslado que publica la 
BCM, entre el momento del 
autobloqueo y las fechas mencionadas.  



GRACIAS 
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