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1. TABLA DE POSICIONES ARANCELARIAS ANALIZADAS EN EL 

PRESENTE TRABAJO 

 

Posición 
Arancelaria 

Descripción 

2204.10.10 
Vinos espumantes y vinos espumosos, tipo champaña 
(champagne) 

2204.10.90 Otros vinos de uvas frescas, espumantes y espumosos 

2204.21.00 

Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, 
en el que la fermentación se ha impedido o cortado 
añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad 
menor a 2 litros (exc. espumosos) 

2204.22.11 Vinos en recipientes de capacidad no superior a 5 litros 

2204.22.19 Vinos en recipientes de capacidad superior a 5 litros 

2204.22.20 
Mostos de uvas, en recipientes de capacidad superior a 
2 litros, pero no superior a 10 litros 

2204.29.00 
Otros vinos, mostos de uvas, fermentación impedida 
por adición de alcohol 

2204.29.10 Vinos en recipientes de capacidad superior a 10 litros 

2204.29.11 Vinos en recipientes de capacidad no superior a 5 litros 

2204.29.19 Vinos en recipientes de capacidad superior a 5 litros 

2204.29.20 Mostos 

2204.30.00 Otros mostos de uvas 

2205.10.00 
Vermuts, otros vinos de uvas frescas, aromatizados, en 
recipientes de capacidad no superior a 2 litros 

2205.90.00 Otros vermuts y vinos de uvas frescas, aromatizados 
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2. IMPORTACIONES DE VINO EN BRASIL Y SAN PABLO 

Según datos del Ministerio de Economía de Brasil, durante el primer semestre de 2020 las 

importaciones brasileñas de vino1 totalizaron USD 154,9 millones, es decir un 2,73% menos 

que el mismo período del año anterior. Por su parte, en los primeros seis meses de este año, 

las importaciones brasileñas provenientes de la Argentina sumaron USD 22,4 millones, 

retrayéndose un 3,32% frente a igual período de 2019. De esta manera, las importaciones 

brasileñas provenientes de nuestro país quedaron en el primer semestre de 2020 por debajo 

de las provenientes de Chile (USD 60,87 millones; -3,11% frente a mismo período de 2019) y 

de Portugal (USD 25,12 millones; +16,74%). En 2019 las importaciones habían aumentado 

12,64% en comparación con el promedio de 2015-2018, llegando a USD 372,16 millones. 

Evolución de las importaciones BRASILEÑAS de vino 

de los cinco principales orígenes (USD) 

 

Elaboración Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo en base a datos de MDIC 

En el primer semestre de 2020 las importaciones brasileñas de vino de origen argentino se 

concentraron en los Estados de San Pablo (33% de las importaciones brasileñas), Santa 

Catarina (24% de las importaciones brasileñas), Espíritu Santo (21% de las importaciones 

brasileñas), Rio Grande do Sul (7% de las importaciones brasileñas), Minas Gerais (5% de las 

importaciones brasileñas) y Paraná (5% de las importaciones brasileñas). En ese sentido, las 

importaciones brasileñas de origen argentino en el primer semestre de 2020 tuvieron su mejor 

desempeño en los Estados de Espíritu Santo (+33,9% frente al mismo período de 2019), Minas 

Gerais (+20,3% frente al mismo período de 2019) y Bahía (+122,5%, aunque este Estado sólo es 

responsable por el 1,34% de las importaciones brasileñas). Por otro lado, tuvieron un 

                                                           
1
 Para el presente trabajo se han tomado las posiciones arancelarias categorizadas según el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento a través del portal “AgroStat” como pertenecientes al 
producto “vino” dentro del subsector de bebidas alcohólicas. Las posiciones incluidas se detallan en la 
página 11. 
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desempeño negativo en este primer semestre las importaciones de origen argentino en los 

Estados de San Pablo (-8%), Santa Catarina (-3,9%), Rio Grande do Sul (-33,3%) y Paraná (-

25,6%). 

En los primeros seis meses de 2020 las importaciones paulistas de vino totalizaron USD 51,89 

millones, es decir un -0,04% inferiores que las registradas en el primer semestre de 2019. En 

este período, los principales orígenes de importación de vino del mercado paulista fueron: 

Chile (30%), Portugal (25,2%), Argentina (14,4%), Italia (10,8%), Francia (10,4%) y España 

(6,8%). 

Evolución de las importaciones PAULISTAS de vino 

de los cinco principales orígenes (USD) 

 

Elaboración Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo en base a datos de MDIC 

Cabe aclarar que el 92,07% de las importaciones brasileñas de vinos corresponden a la 

posición 2204.21.00, relativa a vino fino en envases no superiores a 2 litros. Por su parte, los 

vinos espumantes (2204.10.90) y el champagne (2204.10.10) responden por el 4,03% y el 

3,27% de las importaciones brasileñas respectivamente. De las catorce posiciones analizadas 

en el presente trabajo, las once restantes resultan insignificantes para el análisis ya que no 

superan el 1% de las importaciones bajo estudio. 
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Los productos de la posición arancelaria 2204.21.00 tienen un impuesto de importación extrazona de 27% (salvo excepciones específicas), mientras que las 

restantes tienen un arancel externo común del 20%. La columna AVE sólo refleja un promedio de los aranceles según la cantidad de posiciones importadas 

por cada país. 
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Elaboración Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

en San Pablo en base a datos de MDIC 
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Los productos de la posición arancelaria 2204.21.00 tienen un impuesto de importación extrazona de 27% (salvo excepciones específicas), mientras que las 

restantes tienen un arancel externo común del 20%. La columna AVE sólo refleja un promedio de los aranceles según la cantidad de posiciones importadas 

por cada país. 

 



Impactos de la pandemia sobre las importaciones brasileñas de vino y perspectivas futuras 
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo │ comercialsanpablo@mrecic.gov.ar 

 

8 
 

 Elaboración Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 

en San Pablo en base a datos de MDIC 
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3.  CONSUMO INTERNO DE VINOS BRASILEÑOS E IMPORTADOS 

Según la Asociación Brasileña de Sommeliers-Rio Grande do Sul (ABS-RS), calcula que entre 

enero y abril de 2020 se vendieron aproximadamente 97 millones de litros de vinos finos y de 

mesa tanto nacionales como importados; esto implica un aumento del 21% respecto al mismo 

período del año anterior. De ese total, 35 millones de litros corresponden a vinos finos, un 

aumento del 10% en comparación con el período enero-abril de 2019, y se distribuyeron según 

su origen de la siguiente forma: 

 Las ventas de vinos finos brasileños aumentaron un 39% en los primeros cuatro meses 

de este año, en comparación con el mismo período de 2019 (pasando de 3,2 millones 

de litros a 4,4 millones de litros). Con el aumento de las ventas, la participación de los 

vinos finos brasileños aumentó de 10,1% a 12,7% entre enero y abril de 2020. 

 Las ventas de vinos finos importados también aumentaron, llegando a 30,6 millones 

de litros, es decir un 7% más que los 28,6 millones de litros del período enero-abril de 

2019. 

Si bien ABS-RS señala que los vinos brasileños perdieron mercado frente a los importados 

desde 2015, aunque con una ligera recuperación de 5,26% en 2019, durante la pandemia, las 

etiquetas brasileñas lograron un crecimiento por encima de los dos dígitos, impulsado por las 

ventas en supermercados de botellas de hasta BRL 30, que representan el 70% de las ventas de 

vinos finos. Asimismo, se calcula que el 80% de las ventas se concentran en botellas de hasta 

BRL 40, el llamado “segmento de entrada” en el mercado. La asociación estima que las 

perspectivas de ventas para el invierno son positivas. 

Se calcula que actualmente el consumo per cápita de vino en Brasil ronda los 2,13 litros por 

año, mientras que en la Argentina el consumo anual por persona sería de 22 litros y en países 

como Portugal y Francia sería de 62 y 50 litros respectivamente. En ese sentido, fuentes 

contactadas por este Consulado General y Centro de Promoción indican que el período de 

pandemia potenció el consumo de vino durante el primer semestre y actores de peso en la 

comercialización, como los supermercados, le dieron mayor visibilidad al producto a través de 

campañas en sus portales. Si bien el consumo de 2,13 litros de vino por año pareciera menor 

comparado con el de otros países, es la cifra más alta registrada en los últimos años y pone de 

manifiesto una tendencia creciente de consumo del producto en Brasil. 

Por otro lado, los vinos espumantes se vieron particularmente afectados debido a las medidas 

adoptadas para la contención de la pandemia, en la cual se suspendieron eventos en Brasil, 

con caídas en sus ventas de alrededor de 11,9% en los primeros cuatro meses del año, en 

comparación con el mismo período del año anterior. Los vinos espumantes brasileños vieron 

sus ventas reducidas en un 25% y sólo la venta de espumantes importados creció un 2% en el 

período. 

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y TEMAS LOGÍSTICOS 

Según diversas fuentes del sector consultadas por este Consulado General y Centro de 

Promoción, las bodegas brasileñas y los distribuidores tuvieron una ágil respuesta a los 

desafíos de la pandemia al intensificar las ventas por Internet, a través de sitios propios, 



Impactos de la pandemia sobre las importaciones brasileñas de vino y perspectivas futuras 
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo │ comercialsanpablo@mrecic.gov.ar 

 

10 
 

market places y redes sociales. Algunos actores indican un crecimiento de ventas online de 

entre 40% y 400% en el período de la pandemia (primer semestre de 2020) y agentes que 

anteriormente no vendían en línea, comenzaron a hacerlo. 

En relación a las ventas a través de canales tradicionales se calcula que, debido al cierre de 

bares, restaurantes y hoteles durante la pandemia, se registre en este 2020 una caída del 18% 

en las ventas de bebidas alcohólicas este año, en comparación con 2019, por un total de BRL 

184.750 millones (Euromonitor International). Se estima que este canal representa alrededor 

del 10% de todo el vino consumido en Brasil. 

Por el contrario, el consumo de vino en los hogares aumentó durante las medidas de 

aislamiento social. Según minoristas y productores, en el contexto de aumento de las ventas 

de vino durante la pandemia, la demanda de vinos finos también aumentó, con consumidores 

dispuestos a adquirir botellas superiores a BRL 100, en particular aquellos que brindan una 

excelente relación precio-calidad, cuando la mayoría de las ventas suelen ser de vinos de BRL 

30 a BRL 40 por unidad. 

El Grupo Pão de Açúcar (GPA) habría registrado ventas en el mes de mayo superiores a las 

registradas en el mes de diciembre y en el mes de noviembre durante la campaña comercial 

denominada “Black Friday”. En un día de promoción a principios de junio, GPA vendió 230 mil 

botellas, por un total de BRL 10 millones. Anteriormente, en el mes de abril se realizó una 

asociación estratégica entre GPA y Wines of Argentina (WOFA) para el lanzamiento de la 10° 

edición del Malbel World Day. Los organizadores estimaron haber alcanzado a más de 10 

millones de potenciales consumidores con anuncios en diversos portales de llegada masiva e 

informaron que abril fue un excelente mes de ventas en el portal de dicha empresa. Según 

GPA, la demanda de vinos importados sigue siendo la misma, siendo los productos más 

vendidos de la categoría los provenientes de Chile, Argentina, Portugal, Italia y Francia. Al 

respecto, ABS-RS señala que las importaciones directas de las cadenas de supermercados se 

intensificaron en el Brasil a partir de 2017 y actualmente serían responsables por más del 30% 

de las importaciones del producto. 

Con relación a los aspectos logísticos, fuentes del sector consultadas por este Consulado, 

registran diversas experiencias. Mientras los importadores y distribuidores tradicionales del 

producto no informaron mayores alteraciones a nivel logístico en el proceso de importaciones, 

otros actores más relacionados con la comercialización online del producto señalaron ciertos 

inconvenientes en logística de la importación, quizás relacionados con la necesidad de reponer 

stock ante el mayor flujo de ventas. 

5. PRECIOS, TIPO DE CAMBIO Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN EL 

PRECIO 

Durante el primer semestre de 2020, se registró una volatilidad en el tipo de cambio, que en 

2020 osciló entre 4,02 y 5,89 reales por dólar, máximo histórico nominal alcanzado a mediados 

de mayo. La fluctuación del dólar no se reflejó totalmente en los precios ya que algunos 

importadores contaban con un stock de hasta 4 a 5 meses, mientras tanto, para otros 

importadores, la variación del tipo de cambio se reflejó en la reducción de márgenes de 
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ganancias de los importadores y distribuidores, con la colaboración de los exportadores, que 

también redujeron sus precios FOB. 

Otro elemento mencionado que afectó el precio de los vinos en San Pablo fue el cambio de 

régimen de cobro del Impuesto a la Circulación de Mercadería y Servicios (ICMS) en el Estado 

de San Pablo, que pasó del llamado “régimen de substitución tributaria” al régimen normal de 

créditos y débitos a partir del 1 de febrero de 2020. 

6. SUGERENCIAS A NIVEL DE PROMOCIÓN COMERCIAL E 

INVERSIONES 

Históricamente, este Consulado General y Centro de Promoción viene realizando diversas 

actividades de promoción de vinos finos, tales como: coordinación, seguimiento y generación 

de actividades y agendas para empresarios participantes en ferias internacionales y misiones 

comerciales; la participación en la organización y ejecución del Malbec World Day, que se 

realiza en abril de cada año; la organización y seguimiento de las semanas argentinas en 

restaurantes y supermercados premium; realización de degustaciones en puntos de referencia 

de la ciudad de San Pablo, la residencia oficial, hoteles de categoría y otros lugares 

reconocidos en la ciudad.  

Según actores locales consultados, en términos generales, el mercado paulista estaría saturado 

de etiquetas y opciones importadas para los consumidores. En ese sentido, la introducción de 

una nueva marca de vino importada en un mercado maduro como el paulista implicaría en 

general una acción en desmedro de la oferta existente del mismo origen. 

En consecuencia, ante un mercado saturado en relación al ingreso de nuevas marcas de vinos y 

los cambios en el comportamiento del consumidor como consecuencia de la actual pandemia, 

se estima oportuno analizar otras acciones de promoción, tales como:  

1. difundir entre los principales supermercados la posibilidad de ampliar la producción 

con vinos argentinos en el formato “marca blanca” (v.gr. Zaffari Supermercados);  

2. promover acuerdos sectoriales entre actores privados de ambos países, a los efectos 

de una mayor integración de las cadenas de valor en la producción industrial, 

transferencia de tecnología y/o compras intraindustriales de determinados productos 

(v. gr. Bodega Aurora con su vino Malbec importado de Argentina); 

3. promover las inversiones brasileñas en el sector vitivinícola argentino a fin de ampliar 

la oferta en el mercado local y la destinada a terceros mercados;  

4. difundir la oferta exportable argentina entre los comercios especializados de venta en 

línea con alta presencia en el mercado local (v. gr. portuguese.alibaba.com; www.e-

vinos.com.br; www.edega.com.br; amazon.com.br, wine.com.br, entre otros), a través 

de acuerdos de promoción que permitan ampliar la oferta por ese canal; 

5. teniendo en cuenta la profundización de la tendencia de consumo de productos locales 

generadas por la pandemia, se debería apuntar al fomento de las compras de 
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productos originarios en países del Mercosur, en coordinación con autoridades de los 

países miembros y actores del sector; 

6. propiciar entre líderes de opinión, influencers, referentes gastronómicos y enólogos 

una mayor difusión de la cultura del vino, teniendo en cuenta el bajo consumo per 

cápita del mismo en Brasil (2,13 litros por año); y 

7. considerando la tendencia global de consumo de alimentos y bebidas orgánicos, se 

considera oportuno, también, la organización de una “Semana Argentina de Alimentos 

y Bebidas Orgánicos” en supermercados, restaurantes, entre otros, a fin de promover 

vinos orgánicos. 

7. FUENTES CONSULTADAS 

• Ministerio de Economía de Brasil, Estadísticas de comercio exterior actualizadas a 

junio de 2020. Consultadas el día 05 de julio de 2020. 

• Consultas directas com importadores, empresarios y referentes del sector. Julio de 

2020. 

• Asociación Brasileña de Sommeliers-Rio Grande do Sul. “Na pandemia, vendas de 

vinos brasileiros crescem 39% nos primeiros meses do ano”. 9 de junio de 2020. 

• Diario Valor. “Vinho mostra força e supera outros drinques na pandemia”. 2 de julio 

de 2020. 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. Portal Agrostat, 

“Estadísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro”. Consultado 10 de julio 

de 2020. 

• Todos los gráficos del presente trabajo fueron elaboración propia en base a datos 

disponibles públicamente en las fuentes consultadas. 

Contacto 

Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo 
Av. Paulista 2313, sobreloja, Sao Paulo/SP, CEP 01311-300, Brasil 
Tel: +55 (11) 3897-9522 / 3897-9530 
Email: comercialsanpablo@mrecic.gov.ar 
Facebook: www.facebook.com/ArgentinaEnSanPablo 
Sitio web: www.cpabl.mrecic.gov.ar 


