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Nacida en 1883, la bodega de Maipú fue considerada como “Mejor Viña del Año”
en el concurso Catad’Or Wine Awards, entregado en Santiago de Chile. También

consiguió dos Medalla Gran Oro y cuatro Medalla de Oro para sus vinos
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NOTA DE TAPA

Ganó el premio junto a la bodega chilena Viña Casa Silva. También ganó dos Medallas Gran Oro
y cuatro Medallas de Oro con sus vinos.

TRAPICHE fue consagrada como
“MEJOR VIÑA DEL AÑO” en el
Catad’Or Wine Awards 2020

La bodega mendocina Trapiche tu-
vo un reconocimiento inédito en el
marco de la 25va edición del Con-
curso Catad’Or Wine Awards, reali-
zado anualmente en la ciudad de
Santiago de Chile.

Trapiche ganó junto a Viña Casa
Silva de Chile el Trofeo Mejor Viña
del Año. La Ceremonia de Premia-
ción se llevó a cabo en la ciudad de
Santiago de Chile.

Trapiche obtuvo asimismo dos Me-
dallas Gran Oro para su vino Iscay
Malbec-Cabernet Franc 2017 y para
el Terroir Series Malbec Finca Orella-
na 2015, respectivamente, y cuatro
Medallas de Oro para: Trapiche Te-
rroir series Malbec Finca Ambrosía
2015, Trapiche Terroir series Malbec
Finca Coletto 2015, Iscay Syrah-Viog-
nier 2015 y Trapiche Terroir series
Cabernet Sauvignon Finca Laborde
2015.

“Nos sentimos honrados por este
premio, que es un gran honor para
Trapiche”, expresa Sergio Casé, Chief
Winemaker de Trapiche. “Este es un
reconocimiento importante a la ex-
celencia de los terruños únicos de
Argentina, y un testimonio del arduo
trabajo y la dedicación de los 300
pequeños productores con los que
trabajamos. Desde 1883, Trapiche ha
visto la exploración de la tierra y sus
recursos naturales como una puerta
abierta a nuevos desafíos y avances,
y esperamos continuar liderando el
camino de la viticultura argentina du-
rante el próximo siglo y más allá”.

Más reconocimientos
Este reconocimiento se suma a otros
hitos importantes: Trapiche es la mar-
ca líder en exportaciones de Argen-
tina, exportando hoy a más de 80
países; fue nombrada La Mejor Bo-

dega del Nuevo Mundo de 2019 por
la prestigiosa publicación estadouni-
dense Wine Enthusiast. También fue
elegida por la renombrada publica-
ción inglesa Drinks International en-
tre las “50 Marcas de Vino Más Ad-
miradas”, convirtiéndose en la única
bodega de Argentina en obtener 6
nominaciones en total (2014, 2015,
2017, 2018, 2019 & 2020). Asimismo, re-
cientemente Trapiche fue elegida por
cuarto año consecutivo como “La
Bodega Argentina Más Premiada del
Mundo” por el “World Ranking Wines
& Spirits” (WRW&S). Y, por último,
Trapiche fue elegida entre las 50
Mejores Bodegas del Mundo en el
Ranking conocido como World’s Best
Vineyards 2020 e incluida en el Top
100 Wineries of the Year de la pres-
tigiosa publicación estadounidense
Wine & Spirits.

Acerca de Catad’Or Wine Awards
Catad’Or Wine Awards es el con-
curso internacional de vinos de ma-
yor relevancia en América Latina.

Con 25 años de trayectoria, el cer-
tamen se realiza desde 1995 en la
ciudad de Santiago, capital de Chi-
le, cuarto país exportador de vinos
del mundo.

Catad’Or Wine Awards cuenta con
el alto patrocinio de la OIV (Orga-
nización Internacional de la Viña y el
Vino) y de la Unión Internacional de
Enólogos, y desde 2018 es miembro
de VINOFED.

Catad’Or Wine Awards evalúa y
premia la excelencia de los vinos y
espirituosos con rigor y profesionalis-
mo. Beneficiándose de la reconoci-
da reputación de la competencia,
los vinos galardonados viajan por el
mundo y son altamente valorados
por los canales de distribución y los
consumidores, especialmente en los
importantes mercados de China y
Brasil.

En su versión 2020, Catad’Or Wine
Awards evaluó y premió muestras
de vinos tranquilos, espumosos, pis-
cos y espirituosos provenientes de
todo el mundo.

Sergio Casé, winemaker de Trapiche.



PUNTO A PUNTO 4

LA NEWSLETTER MÓVIL 

En el periodismo clásico nos enseñaron –y
hasta yo lo enseñé- que una nota tiene
siempre un eje, un ángulo, un hilo conduc-
tor. Bueno, esta vez no. Esta Newsletter to-
ca tantos temas que es invertebrada, qui-
zás –sólo quizás- como un reflejo de los
tiempos turbulentos que vivimos en la Ar-
gentina. Salvo en el final, donde llegamos
como siempre al mayor refugio que ha
encontrado la humanidad para todas sus
inquietudes: un vino, por supuesto.

¿CÓMO? ¿NADIE HABLA DE LOS DE-
SAJUSTES? Desde hace mucho tiempo,
en la Argentina ocurre una cosa curiosa:
todos hablan de los ajustes pero pocos
subrayan enfáticamente que si hay algo
por ajustar, es porque antes se lo desa-
justó. En Juntos por el Cambio el deba-
te es si debieron haber ajustado antes o
no, y en el gobierno actual tratan de di-
simular el apriete de tuercas de todas las
maneras posibles. Pero, ¿y el 8% de dé-
ficit consolidado del PBI que dejó Cristi-
na? ¿Y los 20.000 millones de dólares en
que Alberto se ha endeudado en sólo un
año, mientras lleva el déficit de nuevo al
8% del PBI? ¿Y el descalabro que quedó
en Mendoza después de Celso y Paco?
El fracaso de Mauricio Macri fue porque
no supo, o no pudo, resolver el dilema de
endeudarse o ajustar a fondo, y el pro-
blema de deuda que dejó fue por lo
menos en un contexto de corrección ma-
croeconómica (menos déficit, superávit
comercial y mejora en la infraestructura).
Pero los grandes desarreglos los ha he-
cho el elenco gobernante actual, en cual-
quiera de sus períodos, y es un error
grosero poner la mira en los arquitectos
y albañiles y olvidarse de los que deja-
ron la casa hecha un desastre. El primer
problema son los que desajustan. Es ca-
si una ley física, de sentido común, pero
es extraño que no se haga tanto hinca-
pié en eso como se debería.

MENSAJE EN UNA BOTELLA. Cristina
anunció su fórmula con Alberto Fernán-
dez a través de Twitter y ahora lo tor-
tura con cartas públicas, de ella o de se-
nadores cortesanos. Podría hacerlo por
cartitas escritas a mano, como en The
Crown, o por mensajes en una botella.
Porque lo que importa no es la forma,
sino el contenido. Y el contenido es cla-
ro: acá mando yo. La (vice) presidente
ordena el juego y marca la cancha, di-
vide entre funcionarios y funcionarias que
no funcionan, y le dice al Fondo Mone-
tario Internacional, con copia al presi-
dente y al ministro de Economía, lo que
el país (ella) está dispuesto a aceptar
en una negociación. El aspecto físico de
Alberto así lo registra.

EL DESMORONAMIENTO DE LA 
ESCUELA PÚBLICA. La ministra de Edu-
cación de CABA citó un estudio que di-
ce que los aspirantes a enseñar perte-
necen a sectores socioeconómicos más
bajos que antes, y que muchos docen-
tes prefieren militar a enseñar (recordar
el caso Maldonado). La sacudieron con
críticas desde todos lados, pero habría
que felicitarla por plantear el tema con
todas las letras. La gran tragedia que
subyace al retroceso argentino es el des-
moronamiento de la educación pública,
que en algún momento perdió su eje
esencial: el centro del sistema tiene que
ser el alumno y no los sindicalistas del ra-
mo, los celadores, algunos docentes o los
padres que se quejan pero después
quieren la más fácil. Cuando se pone al
alumno como elemento ordenador del
sistema, todo cambia. En Mendoza, con
una voluntad notable, empezamos a re-
sistir la decadencia en los últimos años
gracias al tándem Cornejo-Correas. Pe-
ro la tarea es homérica y encima la
pandemia complicó todo. Igual, sería
bueno que nadie olvide que el norte de

la “genialidad sarmientina” (Abel Posse)
fue el ascenso social, y que ante cual-
quier dilema en la toma de decisiones
nos hagamos la pregunta más simple:
“¿Esto va a ayudar a que los alumnos es-
tén mejor o peor preparados para cuan-
do salgan al mercado laboral?”. La res-
puesta va a ser siempre infalible.

EL DESMORONAMIENTO DE LA 
ESCUELA PÚBLICA (II). El padre del Sin-
gapur moderno, Lee Kuan Yew, escribió
en sus memorias que un día su ministro
de Educación le contó que “cada vez
que pasaba por una escuela y escucha-
ba los gritos de los alumnos en los recre-
os, se desesperaba pensando en qué
iban a trabajar esos chicos cuando fue-
ran grandes”. Señores, ahí está todo. Si
no pensamos en eso, seguiremos cayen-
do en el peor de los conservadurismos:
los hijos de los que pueden pagar escue-
las privadas exigentes ganarán dentro
de unos años lo mismo que sus padres,
y los hijos de los que tienen que resignar-
se a una escuela pública en decadencia
sólo podrán aspirar a los trabajos que tie-
nen sus padres. La escuela pública que
no exige, que aprueba exámenes con li-
viandad, que hace la vista gorda ante
maestros con preparación insuficiente, es
lo más reaccionario que existe porque
cercena el ascenso social de los alumnos.
El supuesto progresismo en la educación
argentina es reaccionario, porque crista-
liza a la sociedad e impide que ascien-
dan los que menos tienen. Y los liberales
y conservadores del pasado –los gigan-
tescos Domingo Faustino Sarmiento, ins-
pirador, y Julio Argentino Roca, ejecutor–
establecieron la ley más verdaderamen-
te progresista de la historia argentina
(Ley 1420, año 1884), que permitió que
más personas, durante la mayor cantidad
de tiempo, progresaran gracias a aquel
sistema que edificaron. Una buena escue-

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Mucho ajuste, pero nadie habla de los desajustes. Los mensajes de CFK. La escuela
pública sirve más a los que menos tienen. Data dura de la economía, de terror. Un Zoom
con Francis Mallmann: en Mendoza se puede. Noticias del mundo. Y un vino, por supuesto.

Temas múltiples,
Newsletter invertebrada 
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la pública sirve más a quienes menos tienen.
Lo demás es puro verso falsamente progre.

DATA DURA. (Ismael Bermúdez, periodista, Tw:
@ismaelBermudez1) “En un solo mes, octubre,
la canasta básica de alimentos aumentó el
6,6% y la general el 5,7%, según INDEC. Y por
tres meses, el aumento de las jubilaciones, pen-
siones y demás prestaciones sociales será del
5% (…) Este año jubilaciones y prestaciones so-
ciales subirán entre 24,2% y 35,3%, s/ los ran-
gos de haberes. ¿A cuánto ascenderá la infla-
ción? Faltan las cifras de noviembre y diciem-
bre, pero se estima entre el 36 y 40%”.

DATA DURA II. Informe sobre el precio de la
carne emitido por el carnicero de mi barrio,
viernes 20 de noviembre, 10.30 AM: “Aumen-
tó todo el 20%, maestro. El kilo de asado va-
le 500 pesos”.

UN ZOOM CON MALLMANN: MENDOZA
ES OTRA COSA. El viernes hicimos un Zoom
con Francis Mallmann para lectores de Pun-
to a Punto y, más allá de la gratificación per-
sonal, quedaron cosas de la participación de
los presentes que son dignas de remarcar. La
más importante: que Mendoza no es cual-
quier provincia, que aquí tenemos un desarro-
llo gastronómico acelerado de por lo menos
dos décadas, y que estamos en un círculo
virtuoso de búsqueda, descubrimientos y sa-
na competencia que nos ponen en un lugar
especial. Mallmann, consultado por muchos
chefs locales que hicieron valiosos aportes,
llamó a hundirnos en nuestras raíces, a explo-
rar nuestros sabores, a trabajar duro, a encon-
trar nuestro propio camino y a mostrar orgu-
llosos lo que somos capaces de hacer. En es-
píritu, más mendocino que eso no se consigue.

NOTICIAS DEL MUNDO: TOMEN NOTA DE
ASIA. Quince países asiáticos firmaron estos
días el RCEP (Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership, traducido como Alianza Inte-
gradora Económica Regional), que lo convier-
te en el mayor acuerdo comercial del mun-
do. Suma casi un tercio de la población mun-
dial y el 29% del PBI del planeta, y su meta
es muy sencilla: seguir abriendo las economí-
as y asociarse para competir mejor. Ya no ten-
drán aranceles internos entre sí por los próxi-
mos 20 años y acordarán temas de propie-
dad intelectual, telecomunicaciones, servicios
financieros, comercio electrónico y servicios
profesionales. Es decir, una bruta previsibili-
dad por dos décadas con la mira en produ-
cir más y mejor. Un dato, por las dudas: dos
de los países que más empujaron por el
acuerdo fueron China y Vietnam, gobernados

nominalmente por Partidos Comunistas, pero
que aprendieron muy bien aquellas dos cosas
del también comunista Deng Xiao Ping: “No im-
porta de qué color sea el gato mientras ca-
ce ratones”, y “Enriquecerse es glorioso”. A
ver si algunos toman nota.

QUE VIVA EL MARKETING, LPQTP… El es-
pumante Dante Robino 2020  LPQTP (que to-
dos sabemos que debe leerse como “Lindo
Período Qué Tiempos Pletóricos”) ya está en
lo que se denomina “quiebre de stock”, es
decir que sólo con los pedidos a través de la
distribución normal va a agotar su producción
de 300.000 botellas. Y están analizando si am-
plían la producción o, directamente, en cuán-
to la amplían. Hay que registrar que hacía mu-
cho, pero mucho, que no se hablaba de un
vino a nivel tan masivo, es decir por fuera de
los círculos informados. Yo me imagino un fin
de año con muchas juntadas (Dios quiera que
siguiendo los protocolos de salud) y a muchos
que, en lugar de llevar una cerveza o un fer-
net, lleven este espumante de nombre simpá-
tico y provocador. Y que entonces se consu-
ma más vino, que es lo que todos venimos de-
seando desde hace un buen par de décadas.
Lo digo de nuevo: bienvenido el marketing
disruptivo al mundo del vino.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Hace unos
años, Nicolás Alemán consiguió lo que muchos
no consiguen en toda una vida de intentos:
crear un formato novedoso y replicable. Se lla-
mó –y se llama– Premium Tasting, que se tras-
formó en un evento ineludible para la indus-
tria del vino y, sobre todo, para sus fans de
otras provincias y otros países, que peregrinan
todos los años a Mendoza para participar
de sus actividades. Este año, el Nico tuvo que
buscarle la vuelta con la pandemia y lo orga-
nizó en forma virtual, que también fue un éxi-
to. Yo participé el jueves pasado del capítulo
“Los Top de Luján de Cuyo”, donde degusta-
mos seis vinazos que todavía no salen al mer-
cado. Uno estuvo mejor que el otro y los re-
comiendo desde ya para cuando se puedan
encontrar: Perdriel Centenario Malbec 2019
(enólogo, David Bonomi); Matervini Finca 2019
(Santiago Achával); Riccitelli Malbec 2019 (Ma-
tías Riccitelli); Cheval des Andes 2019 (Gerald
Gabillet); Viña Cobos Bramare Marchiori Ca-
bernet Sauvignon 2019 (Andrés Vignoni) y Pu-
lenta Estate Gran Cabernet Franc XI 2018 (Ja-
vier Lo Forte). Vinófilos del mundo, anoten. Y
celebremos la reivindicación que se está ha-
ciendo de Luján de Cuyo, que cuando se la
vuelva a poner en valor nos va a permitir te-
ner, junto al Valle de Uco, dos zonas topísimas
para enfrentar el mundo.
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EMPRESAS QUE SE MUEVEN

Terrazas de los Andes incorporó una
nueva etiqueta a su línea de vinos de
parcela de alta gama Terrazas de
los Andes Parcel Malbec. Se trata
de Parcel El Espinillo N° 1 Malbec
2017 (Gualtallary), elaborado en la
finca productiva más alta de la zo-
na hasta hoy, el cual ha sido reco-
nocido con 99 puntos del prestigio-
so crítico James Suckling y 95 de Tim
Atkin.

Además, la bodega presenta la
cosecha 2017 de sus Terrazas de los
Andes Parcel N° 10 W Los Cerezos
Malbec (Luján de Cuyo), Parcel N° 2
W Los Castaños Malbec (Valle de
Uco) y Parcel N° 12 S Licán Malbec
(Los Chacayes). El vino proveniente
de Los Castaños fue destacado por
Suckling también con 99 puntos,
mientras que al de Los Cerezos le
otorgó 97 y al de Licán 98. 

Además, los cuatro vinos que com-
ponen esta línea recibieron medalla
de Plata en el famoso concurso de
vino mundial DecanterWorld Wine
Awards 2020, obteniendo más de 90
puntos cada uno.

“La cosecha 2017 se caracteriza
por un bajo volumen, pero de una
calidad excepcional. Los fríos de las
últimas dos primaveras se combina-
ron y se tradujeron en racimos de
bajo peso, pero la concentración y
la calidad general de las uvas han
sido excepcionales como consecuen-
cia del excelente estado sanitario,
del buen clima en la época de ma-
durez y de la menor cantidad de
uva por planta”, comentó Gonzalo
Carrasco, enólogo de Terrazas de
los Andes.

Expertise en terroirs
Esta exclusiva línea de Terrazas de
los Andes demuestra el expertise de
la bodega en la identificación de los
mejores terroirs de Mendoza y la
cuidadosa selección y tratamiento
de parcelas únicas donde se busca
alcanzar la expresión deseada. Te-
rrazas de los Andes Parcel es defi-
nida como escasa, precisa y des-

lumbrante.A través de una filosofía
de intervención mínima y de la viti-
cultura de precisión, Terrazas de los
Andes logra producir estas cuatro
variantes de Malbec de una misma
cosecha.

Estos son vinos artesanales que se
producen en partidas limitadas. Te-
rrazas de los Andes Parcel es la má-
xima expresión de las más preciadas
parcelas de Malbec de Terrazas de

los Andes. A través de un mismo va-
rietal y de un cuidadoso método de
vinificación, se revela la personali-
dad y el carácter de cada terruño:
“Los Cerezos” plantado en 1929, “Los
Castaños” en 1945, “Licán” en 2008 y
“El Espinillo” en 2012.Estas históricas y
genuinas parcelas fueron elegidas
por su capacidad de esculpir la em-
blemática varietal hasta lograr el má-
ximo grado de pureza y tipicidad.

El nuevo Parcel de El Espinillo se
caracteriza por su color rojo brillan-
te, tiene una nariz viva y compleja
con intensos aromas de violetas y
notas herbales. En boca sorprende
con algunos contrastes que lo hacen
único y extraordinario: es fresco y
elegante, y a su vez opulento y pro-
fundo, pero con buena tensión y aci-
dez equilibrada. 

La bodega
La bodega cuenta con 9 fincas ubi-
cas en la zona de Valle de Uco y
Luján de Cuyo. Además, tiene viñe-
dos propios en la zona de Cafaya-
te en la provincia de Salta para la
producción de su vino Torrontés.

Con más de 500 hectáreas de vi-
ñedos propios de altura incluyendo
280 has de Malbec, ubicados en te-
rruños considerados como “Grand
Cru”, Terrazas de los Andes es una
de las principales propietarias de las
mejores uvas de Mendoza ubicadas
en Las Compuertas, Paraje Altamira,
Guatallary y Los Chacayes.

Cuenta con 5 líneas de producto
en distintos segmentos de precios.
Su línea de varietales jóvenes se co-
mercializa bajo el nombre de Altos
del Plata. Luego está Terrazas de
los Andes Reserva que es la línea in-
signia de la bodega con vinos varie-
tales Malbec, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Char-
donnay, Torrontés y Malbec Rosé.
Dentro de sus productos Premium y
Ultra Premium se encuentran la línea
Apelación de Origen, la nueva línea
Grand (Malbec, Cabernet Sauvignon
y Chardonnay) y Parcel.

TERRAZAS DE LOS ANDES LANZÓ
“PARCEL EL ESPINILLO” Y PRESENTA
LAS NUEVAS COSECHAS PARCEL 2017
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Por Win Win Wine
La innovadora plataforma web llamada Win
Win Wine® presenta una nueva modalidad
de venta de vino por catálogo 100% online,
en la que los vendedores pueden ofrecer
cajas mixtas de las mejores bodegas del 
país, permitiendo generar ingresos extra sin
más preocupaciones.

Esta propuesta, disponible desde el 14 de no-
viembre en toda la Argentina, no requiere de
inversion inicial ni conocimientos previos. Lo
particular es que quien se registre, sólo tendrá
que cargar los datos de sus clientes y Win Win
Wine® se ocupará de la logística y de realizar
el envío de las cajas al cliente final.

Win Win Wine®, como lo indica su definición
en inglés, es un “Ganar, Ganar”. Busca perso-
nas que quieran convertirse en emprendedo-
res independientes y que ganen una comisión
a través de las ventas que generen.

¿Cómo funciona?
Win Win Wine es la manera revolucionaria en
venta de vino que llegó a la Argentina para
quedarse. Simplemente el vendedor debe re-
gistrarse, ofrecer los productos, cargar el pe-
dido del cliente en el carrito y la plataforma
se ocupa del resto. Además, esta modalidad

permite a quienes quieran sumarse administrar
sus horas de trabajo, ya sea full time o en los
tiempos libres. 

¿Cómo formar parte de Win Win Wine®?
Si la idea te gusta, más te gustará conocer las
condiciones para poder empezar a vender:

• No se exige un mínimo de volumen de
compra.

• No necesitás realizar reportes.
• Solo necesitarás contar con: un teléfono o

computadora, acceso a internet y registrarte
en nuestra web: www.winwinwine.com.ar.

Para Win Win Wine® es esencial que te sien-
tas cómodo y que la información sea total-
mente transparente y fácil de manejar.

Si sos dueño o comercial de bodega y te
interesa incorporar tus productos a Win Win
Wine®, podés enviar un email a:
contacto@winwinwine.com.ar.

Conocé  más de Win Win Wine® ingresan-
do ahora en www.winwinwine.com.ar o en
sus redes sociales: Instagram: winwin.wine.
Facebook: winwin.wineok.

WIN WIN WINE, NUEVA
PLATAFORMA DIGITAL 
PARA VENDER VINO CON
“CERO INVERSIÓN”
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Las exportaciones de Mendoza crecieron 6,47% en volumen, en
comparación con el mismo periodo de 2019. Es decir que se ex-
portaron 882,5 millones de kilos este año, mientras que, en 2019,
fueron 828,9 millones de kilos. Esto según las cifras de acumula-
das hasta septiembre que difundió el gobierno provincial.

En cuanto a los valores FOB facturados los números registran
una caída de 4,27 % habiéndose exportado US$ 1024,5 millones
hasta setiembre de este año contra US$ 1059,7 millones en igual
periodo de 2019.

Esta baja en los montos facturados teniendo como contrapar-
tida un incremento en el volumen exportado, está indicando
una caída en el precio promedio unitario que se explica en gran
parte porque el tipo de cambio, luego de su actualización que
tuvo lugar a comienzos de mayo de 2018, se ha sostenido y se
mantiene sin retrasarse por efecto de la inflación, lo que permi-
te a muchos productos competir en el exterior con precios más
bajos, ya sea ganando cuota de mercado a otros países com-
petidores o bien sosteniendo el porcentaje de participación al-
canzado en los momentos en que el tipo de cambio no ayuda-
ba en términos de competitividad por precio.

Tracción
La mayor tracción positiva de las exportaciones se debe a un
aumento en volumen de las ventas de las Manufacturas de Ori-
gen Agropecuario (MOA), con un alza de 29,74% en la cantidad
de producto enviados al exterior, que en lo que respecta a dó-
lares facturados significó US$ 435,5 millones.

En otro de los grandes rubros, el de los Productos Primarios,
se observa en cambio un comportamiento más simétrico con un
crecimiento de 29,51% en el volumen exportado, con 167.000 to-
neladas de productos, y un incremento de la facturación total
del 34,6% en el 2020 que aportó divisas por US$ 168 millones. La
explicación de los mejores precios y el buen comportamiento de
estos productos primarios pueden encontrarse en las dificultades
que han sufrido las cadenas logísticas y de suministro, que han
permitido colocar a vía las plataformas comerciales de ProMen-
doza a muy buenos precios y cantidades alimentos principalmen-
te en los países vecinos.

Así en productos primarios el mayor crecimiento en volumen
y en facturación lo registran las cebollas frescas, con un creci-
miento de 103% en volumen y con 27,8 millones de kilos vendi-
dos, destinados principalmente a Brasil. Las cebollas crecieron un
62.99 % en facturación acumulado a septiembre, alcanzando US$
4,21 millones en ventas.

El ajo, por su parte, tuvo en el año 2020 una muy buena per-
formance reflejada principalmente en los precios ya que a pesar
de una caída en el volumen exportado del 14,24%, con un total
de 51,5 millones de kilos muestra un alza de 31.89% en facturación
superando los US$ 100 millones. En este rubro un factor significa-
tivo para los muy buenos precios fue la menor oferta exportable
china atento a la menor superficie que se plantó en el país asiá-
tico lo que impactó en la menor oferta global, con lo cual en ca-
so de haber dispuesto de mayor cantidad de ajo en el primer se-
mestre del 2020 las exportaciones hubieran sido aún mayores.

Las frutas de carozo por su parte tuvieron una caída del 47,5
% en volumen, fundamentalmente arrastrada por las ciruelas en
fresco, que cayeron un 59% sus ventas en kilos en el exterior, de-
bido a que las heladas de septiembre 2019 provocaron una
magra cosecha de ciruelas este año.

Dentro de las MOA, el aceite de oliva creció un 11,61 % en li-
tros exportados, pero cayó 4,81 % en facturación; y en el caso
de las aceitunas en conserva se observa una caída de 9,93% en
el peso neto exportado a pesar que el precio promedio tam-
bién disminuyó influido por una mayor competencia de Egipto,
que ahora tiene Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, lo
que impacta en una mayor competencia en el principal destino
de exportación de este producto que es Brasil.

En lo que respecta a los duraznos en conserva, la apreciable
caída del 40% que se observa en los volúmenes exportados obe-
dece principalmente a la merma en la producción de la fruta por
las heladas ya mencionadas y también por al alto consumo del
mercado interno.

En el caso de las ciruelas deshidratadas, con exportaciones cre-
cientes en cantidades y en valores facturados en el 2020 respec-
to al 2019, se observa no obstante un problema similar, ello es
que las exportaciones podrían haber sido mayores de no me-
diar falta de disponibilidad de producto por las contingencias cli-
máticas, particularmente la helada de setiembre 2019. Los núme-
ros arrojan que las frutas secas o procesadas tuvieron un cre-
cimiento del 7,38% en el volumen vendiendo en el exterior 17,9
millones de kilos por un total de US$ 31,8 millones.

Un rubro que por su peso y magnitud siempre cualquier por-
centaje es importante es el mosto concentrado que muestra un
alza en el 2020 del 2,46% en el volumen exportado con 58.800
toneladas por un valor FOB facturado de US$ 58,1 millones.

Sin dudas otro rubro, también del complejo vitivinícola que ha
tenido un comportamiento destacado son las exportaciones de
vino tanto el fraccionado como el vino a granel que traccionan
los números en sentido positivo.

Contracara
La contracara, el principal gran rubro con caída en las exporta-
ciones provinciales, en gran medida explicado por la pandemia
que afecta las distintas economías del mundo, son los MOI o Ma-
nufacturas de Origen Industrial. Es decir, los bienes industriales ya
sea finales, maquinaria y estructuras, o muchos de ellos insumos
de cadenas y otros procesos industriales. Estos bienes tienen ade-
más una importante relación con la inversión, que en tiempos de
incertidumbre tiende a la baja ya que aumenta el riesgo.

Así la mayor caída la registran las Manufacturas de Origen In-
dustrial con un 38% menos en sus ventas externas, tanto en vo-
lumen como en facturación donde la caída llega casi al 40% con
un valor exportado de US$ 109 millones en este año.

El balance en los números agregados resulta entonces de que,
a pesar de lo complicado del año y las turbulencias de los mer-
cados internacionales como efecto de la pandemia, la provincia
está por el momento sosteniendo sus exportaciones en cantidad
de bienes con valores positivos al cerrar el tercer trimestre de 2020.

Las EXPORTACIONES de Mendoza crecen en
volumen pero CAEN EN FACTURACIÓN: traccionan
las manufacturas de ORIGEN AGROPECUARIO


