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EFECTO DÓLAR EN LAS EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO 

Las exportaciones de mosto concentrado del año 

2018 respecto al año anterior han aumentado 

tanto en volumen como en valor. 

Según datos provisorios 2018, las ventas al 

exterior de mosto concentrado en el último año 

terminaron con una variación interanual 

respecto al año anterior de +72% en volumen y 

de +66,3% en valor FOB. 

En este informe se analiza de qué manera variaron 

las exportaciones a lo largo del año 2018, 

observando de este modo cuál ha sido el efecto 

del cambio del valor del dólar en este crecimiento.

Exportaciones de mosto concentrado – Serie 2008-2018

 

El año 2018 estuvo signado por una variabilidad 

en el tipo de cambio de la moneda extranjera y 

un aumento del  100% del valor del dólar entre 

enero y diciembre. Esto afectó de manera 

positiva a las exportaciones de vino y mosto, ya 

que el precio de venta se hizo más competitivo a  

 

nivel mundial, lo cual permitió aumentar el 

volumen exportado especialmente en el 

segundo semestre del año. El total exportado de 

mosto concentrado en 2018 fue mayor al del 

2017 e incluso mayor al enviado en 2016. 

Gráfico 1. 

Gráfico 1. Volumen exportado de mosto concentrado por año

* 2018 datos provisorios

Toneladas Miles Dólares USS/Tn

2008 191.728           221.327              1.154           

2009 105.748           132.027              1.248           

2010 91.133             125.838              1.380           

2011 146.135           199.138              1.362           

2012 146.170           239.468              1.638           

2013 126.937           228.570              1.800           

2014 118.443           160.410              1.354           

2015 125.588           119.703              953              

2016 104.121           110.727              1.063           

2017 61.610             88.247                1.432           

2018* 105.993           146.716              1.384           

1.343           

AÑO
MOSTO CONCENTRADO

Promedio 2008-2018  

* 2018 datos provisorios
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En el año 2018 las exportaciones han ido 

creciendo a medida que aumentó el valor del 

dólar. Si se analiza la variación interanual POR 

SEMESTRE 2017 y 2018, se observa que, 

mientras las exportaciones para el primer 

semestre del año aumentaron un 47%, en el 

segundo semestre la variación es de +93%.  

Analizando el comportamiento de las 

exportaciones POR MES 2017 y 2018, se observa 

que,  luego de la fuerte devaluación ocurrida a 

mediados de año,  las variaciones interanuales 

mensuales en los meses del segundo semestre 

son mayores a las del primer semestre, 

registrándose incluso aumentos mayores al 

100% respecto a igual período del año anterior. 

Gráfico 2.

Gráfico 2. Exportaciones de mosto concentrado (toneladas) 
Variación porcentual mensual interanual y valor del dólar 

 

 

Lo anteriormente dicho se refuerza al analizar la 

tendencia de crecimiento registrada en las 

exportaciones de 2017 y 2018. Si bien la 

tendencia es positiva para ambos  

 

años, las exportaciones de mosto concentrado a 

lo largo de 2018 registran una tendencia positiva 

MAYOR a la del 2017. Gráfico 3. 

* 2018 datos provisorios
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 Gráfico 3. Exportaciones de mosto concentrado por mes – Tendencia de crecimiento 

 

El efecto del aumento en el valor del dólar 

repercute en el precio del producto exportado, 

ya que se puede vender a un menor precio FOB, 

ganando mercado al ser más competitivos. 

Esto se ve reflejado principalmente en el valor 

medio del mosto concentrado que pasó de 1.432 

U$S/t en 2017 a 1.384 U$S/t en 2018.   

El valor medio por tonelada a lo largo del año 

2018 ha ido disminuyendo al hacerse más 

competitivo en el segundo semestre, así en 

enero 2018 el precio medio fue de 1.493 U$S/t y 

en diciembre 2018 fue de 1.241 U$S/t. Gráfico 4.

 

Gráfico 4. Precio medio del mosto concentrado 2017 y 2018

 

* 2018 datos provisorios

* 2018 datos provisorios

* 2018 datos provisorios


