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Algunas	  tesis	  que	  rondan	  sobre	  esta	  presentación	  

  La	  ventaja	  compara1va	  es	  importante	  	  

  La	  ventaja	  compe11va	  	  basada	  en	  la	  innovación	  es	  
condición	  	  

  Un	  buen	  clima	  de	  negocios	  es	  necesario	  

  El	  acerbo	  histórico	  y	  los	  RRHH	  suman	  como	  capital	  
de	  par1da	  

  La	  inversión	  en	  C&T	  +	  E	  actúa	  como	  motor	  de	  la	  
innovación	  	  

El	  “boom”	  
del	  Malbec	  
argen1no	  



La	  prehistoria	  del	  “boom”	  (crecimiento	  y	  crisis	  del	  
viejo	  modelo)	  
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Primera	  etapa	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  
(1880-‐1940)	  	  

  Crecimiento	  poblacional	  impulsado	  por	  la	  inmigración	  

europea	  

  Implantación	  de	  usos	  y	  costumbres	  europeas	  

  Modelo	  de	  país	  enmarcado	  en	  la	  “primera	  globalización”	  

  Modelo	  de	  vi1cultura	  europea	  sobre	  una	  matriz	  colonial	  

española	  (Malbec	  +	  Pedro	  Ximenez)	  

  Un	  mercado	  cau1vo	  y	  que	  	  tracciona	  

  Una	  oferta	  que	  se	  adapta	  a	  la	  demanda	  con	  dificultades	  

  Vinos	  honestos*	  



Primera	  etapa	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  
(1880-‐1940)	  	  

La vieja bodega 



Segunda	  etapa	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  
(1940-‐1976)	  

  Crecimiento	  poblacional	  y	  migraciones	  regionales	  

  Usos	  y	  costumbres	  argen1nas	  (El	  país	  de	  los	  tres	  90)	  

  Una	  economía	  cerrada	  

  El	  país	  que	  anhela	  ser	  de	  clase	  media	  

  	  Modelo	  de	  vi1cultura	  de	  altas	  producciones	  (Uvas	  criollas)	  	  

  Un	  mercado	  cau1vo	  y	  que	  	  tracciona	  cada	  vez	  más	  

  Una	  oferta	  que	  empieza	  a	  sobrepasar	  a	  la	  demanda	  

  Una	  calidad	  de	  vino	  mediocre	  

  Argen1na	  4º	  productor	  mundial	  y	  úl1mo	  exportador*	  



Crisis	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  (1976-‐1990)	  

  Empobrecimiento	  de	  la	  sociedad	  y	  decadencia	  de	  la	  clase	  media	  (se	  

acentúa	  la	  polarización)	  

  Una	  sociedad	  más	  urbana;	  cambio	  de	  hábitos	  (se	  toma	  menos	  pero	  

de	  mejor	  calidad)	  

  Los	  vinos	  en	  damajuana	  y	  tetra	  adquieren	  connotaciones	  nega1vas	  

  Comienza	  un	  cambio	  en	  la	  calidad	  de	  los	  vinos	  de	  mesa	  de	  

mediocre	  a	  buena	  	  

  Baja	  la	  demanda	  de	  vino	  

  Se	  erradican	  100.000	  ha	  (Una	  enología	  atrasada)	  

  Decandencia	  de	  los	  vinos	  de	  mesa	  y	  sus1tución	  progresiva	  por	  

mosto	  concentrado	  y	  vinos	  “finos”*	  



Segunda	  etapa	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  
(1940-‐1976)	  

Los parrales de los ‘70 



Segunda	  etapa	  del	  viejo	  modelo	  vi1vinícola	  
(1940-‐1976)	  

La bodega 
de los ‘70 



Los	  +	  y	  los	  –	  que	  dejó	  el	  viejo	  modelo:	  

Los	  –	  

Los	  +	  

  Viñedos	  envejecidos	  y	  con	  variedades	  inú1les	  

  Bodegas	  an1guas	  

  Vinos	  de	  calidad	  mediocre	  

  Falta	  de	  compe11vidad	  

  Un	  mercado	  de	  consumo	  importante	  

  Alto	  grado	  de	  especialización	  (empresas	  integradas)	  	  

  Un	  saber	  hacer	  (enólogos,	  agrónomos,	  viñateros)	  

  Tecnología	  agronómica	  (riego,	  manejo	  del	  suelo	  y	  del	  

viñedo)	  

  Selecciones	  masales	  de	  varietales	  y	  zonas	  evaluadas	  

  Percepción	  clara	  de	  nuestra	  ventaja	  compara1va*	  



Cambia	  la	  suerte	  (principios	  de	  los	  ‘90)	  	  

  Globalización	  de	  la	  economía	  y	  la	  información	  

  Se	  advierten	  en	  el	  nivel	  mundial	  oportunidades	  para	  los	  vinos	  premium	  y	  

varietales	  (informe	  del	  Rabobank).	  Cambio	  en	  las	  preferencias	  hacia	  los	  

1ntos.	  El	  negocio	  requiere	  alta	  especialización	  

  Apertura	  y	  desregulación	  de	  la	  economía	  argen1na.	  Buen	  clima	  de	  

negocios	  

  Busqueda	  de	  “nuevas	  zonas”	  basada	  en	  ventajas	  compara1vas	  

  Arribo	  de	  capitales	  internacionales	  

  Paquete	  tecnológico	  importado	  

  Los	  capitales	  nacionales	  se	  quedan	  en	  el	  negocio	  

  Se	  aprovechan	  los	  +	  que	  dejó	  la	  época	  anterior*	  



Tecnología	  vimcola	  a	  par1r	  de	  la	  reconversión	  

1990	  

1995	  

2000	  

2005	  

2010	  

Importada	   Local	  

Selecciones	  masales	  

Posgrados	  

Pevi	  

IPPAE	  

Riego	  deficitario	  

Clones	  de	  Malbec	  

Sistemas	  de	  conducción	  

Sensores	  de	  campo	  

Estándares	  de	  calidad	  

Variedades	  innovadoras	  

Inves1gación	  
local	  

Coverturas	  vegetales	  

Espalderos	  
Riego	  por	  goteo	  
Clones+portainjertos	  

Manejo	  de	  canopia	  

Cosecha	  y	  poda	  
mecanizada	  

Imágenes	  aéreas	  

Consultores	  
extranjeros	  

Sitevi	  



La	  bodega	  de	  los	  ‘2000	  



El	  viñedo	  de	  los	  ´2000	  	  



El	  cluster	  vi1vinícola	  y	  el	  “boom”	  del	  Malbec	  argen1no	  

Sinergia	  entre	  lo	  
local	  y	  lo	  importado	  

Efecto	  “Wine	  
Spectator”	  en	  
vinos	  íconos	  

Sinergia	  entre	  
paisaje,	  arquitectura	  

y	  turismo	  

Sinergia	  entre	  
sectores	  privado	  y	  

público	  

Bodegas	  
hipermodernas	  

(foco	  en	  la	  calidad)	  

Sitevi	  

Atención	  dual	  
mercado	  interno	  
y	  exportación	  

Inversión	  estratégica	  
en	  I&D	  +	  E	  

Acuerdo	  sectorial	  
PEVI	  



La	  visión	  estratégica	  sobre	  la	  inversión	  en	  C&T	  +	  E	  

1970	  

1980	  

1990	  

2000	  

2010	  

Hallazgo	  

Selecciones	  masales	  

1970	  

1980	  

1990	  

2000	  

2010	  

Adopción	  

Riego	  deficitario	  

Clones	  de	  Malbec	  

Sistemas	  de	  conducción	   ?	  

Sensores	   ?	  

 A	  grandes	  riesgos,	  
grandes	  ganancias	  

  La	  adopción	  	  lleva	  un	  
retraso	  implícito	  por	  lo	  
que	  se	  necesita	  
mantener	  una	  alta	  
inversión	  en	  C&T	  +	  E	  

  La	  sociedad	  del	  
conocimiento	  puede	  
reducir	  la	  brecha	  
hallazgo/adopción	  



Muchas	  gracias	  


