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DINAMISMO COMERCIAL 
Una medida de diversificación/ concentración de mercados y actores 

 
INTRODUCCION 

El éxito o fracaso de la inserción comercial de una industria en mercados extranjeros es una noción que va 

mucho más allá del tipo de cambio. Factores como la estructura empresarial, la diversidad de actores, la 

selección de los mercados de interés, la estrategia de armado de portafolio de marcas, entre muchos otros, 

pueden ser vitales para determinar el grado de dinamismo y éxito comercial. 

En el presente informe especial, ponemos a disposición un amplio set de indicadores medidos para el 

sector exportador de la industria vitivinícola argentina, con el fin de determinar el patrón de comercio de 

cada uno de sus productos. Los indicadores se han medido a lo largo de una serie de 5 años, por lo que el 

análisis de su evolución proporciona información sobre una medida de dinamismo comercial.  

Los aspectos centrales considerados son los siguientes: 

- Diversificación de destinos: se trata de medir el comportamiento del sector en cuanto a la selección 

de mercados en los que invertir recursos para posicionar sus productos. Esta estrategia puede ser 

de diversificación –abrir nuevos mercados, hacer crecer mercados promisorios, y dedicar esfuerzos 

a mantener los mercados ya desarrollados – ó de concentración, en cuyo caso, el esfuerzo se centra 

en hacer crecer los mercados con mejores resultados. 

- Estructura empresarial: la vitivinicultura argentina cuenta con una diversidad de productos, cada 

uno con sus particularidades productivas y enfrentando una demanda diferente. La composición 

empresarial en cada caso será fuertemente influenciada por esta situación. Algunos productos que 

requieren economías de escala contarán con pocas empresas, mientras que otros trabajaran en 

ambientes más competitivos. Es conveniente recordar que los productos de exportación salen a 

competir no sólo con sus vecinos, sino con empresas y productos de distintos lugares del mundo, 

por lo que la estructura competitiva del mercado de destino también aporta influencia.  

- Portafolio de marcas: la elección de cantidad de marcas y en que segmentos de precios se ubican es 

una decisión empresarial individual, sin embargo, el resultado agregado de todas estas decisiones 

conforma un perfil comercial del país, el cual puede ser funcional a las estrategias individuales de 

algunas empresas y de otras no. En esta ocasión nos dedicamos a medir el nivel de concentración 

comercial en marcas líderes de cada mercado y en cada segmento de precios. 
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METODOLOGÍA 

Los indicadores seleccionados en todos los casos son los siguientes: 

- Índice de Concentración de Destinos, a su vez dividido en 3 medidas:  

o IC(1): mide el grado de participación del principal destino de las exportaciones en el 

volumen total exportado. Es útil para evaluar la preponderancia de un líder. 

o IC(5): mide el grado de participación acumulado de los 5 primeros destinos de las 

exportaciones en el volumen total exportado. 

o IC(10): mide el grado de participación de los 10 primeros destinos de las exportaciones en 

el volumen total exportado. La comparación de la diferencia entre estas tres medidas 

arroja información sobre la composición de los destinos de cada producto. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

       
  

   
 

Siendo: n = cantidad de destinos 

 Xi = Exportaciones del destino i 

 Xt = Exportaciones totales 

- Indice de Hirschman - Herfindahl (IHH): Es posible medir el grado de diversificación, concentración 

o ambos a partir del cálculo de este índice. Su medida tiene la propiedad de ponderar el peso de 

cada producto y país en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, 

tiene una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. El Índice de Herfindahl Hirschmann 

ha sido utilizado en la literatura sobre economía industrial como indicador de la concentración de 

los mercados.  

Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 

“moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”.  

La información adicional que ofrece este indicador sobre los anteriores es que toma en cuenta la 

estructura completa a analizar, en este caso en particular la estructura de destinos de las 

exportaciones. 

 

La fórmula utilizada fue la siguiente, en la versión normalizada del indicador que permite la 

comparación entre productos y países: 

 



 

 
 
 

 
 

Observatorio Vitivinícola Argentino 
Sarmiento 199.3°P. Mendoza, Argentina.  

+54 (261) 4496145 
info@observatorioVA.com 
www.observatorioVA.com 

 

Siendo: pi = participación del destino i en las exportaciones totales (Xi/Xt) 

 n = cantidad de destinos 

 

 

- Índice de Concentración Empresarial, a su vez dividido en 3 medidas:  

o IC(1): mide el grado de participación de la empresa líder en las exportaciones totales. Es útil 

para evaluar la preponderancia de un líder. 

o IC(5): mide el grado de participación acumulado de las 5 primeras empresas exportadoras 

en el volumen total de cada producto. 

o IC(10): mide el grado de participación de las 10 primeras empresas exportadoras en el 

volumen total de cada producto. La comparación de la diferencia entre estas tres medidas 

arroja información sobre la composición empresarial para cada producto. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

       
  

   
 

Siendo: n = cantidad de empresas 

 Xi = Exportaciones de la empresa i 

 Xt = Exportaciones totales 

- Indice de Hirschman - Herfindahl (IHH): Es posible medir el grado de diversificación, concentración 

o ambos a partir del cálculo de este índice. Su medida tiene la propiedad de ponderar el peso de 

cada producto y empresa en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es 

reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. El Índice de Herfindahl 
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Hirschmann ha sido utilizado en la literatura sobre economía industrial como indicador de la 

concentración.  

Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 

“moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”.  

La información adicional que ofrece este indicador sobre los anteriores es que toma en cuenta la 

estructura completa a analizar, en este caso en particular la estructura empresarial para cada 

producto y en cada mercado. 

 

La fórmula utilizada fue la siguiente, en la versión normalizada del indicador que permite la 

comparación entre productos y países: 

 

 

Siendo: pi = participación de la empresa i en las exportaciones totales (Xi/Xt) 

 n = cantidad de empresas 

- Índice de Concentración de Marcas, a su vez dividido en 3 medidas:  

o IC(1): mide el grado de participación de la marca líder en las exportaciones totales. Es útil 

para evaluar la preponderancia de un líder. 

o IC(5): mide el grado de participación acumulado de las 5 primeras marcas exportadas en el 

volumen total de cada producto. 

o IC(10): mide el grado de participación de las 10 primeras marcas exportadas en el volumen 

total de cada producto. La comparación de la diferencia entre estas tres medidas arroja 

información sobre la composición empresarial para cada producto. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

       
  

   
 

Siendo: n = cantidad de marcas 
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 Xi = Exportaciones de la marca i 

 Xt = Exportaciones totales 

- Indice de Hirschman - Herfindahl (IHH): Es posible medir el grado de diversificación, concentración 

o ambos a partir del cálculo de este índice. Su medida tiene la propiedad de ponderar el peso de 

cada producto y empresa en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es 

reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa. El Índice de Herfindahl 

Hirschmann ha sido utilizado en la literatura sobre economía industrial como indicador de la 

concentración.  

Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado “concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 

“moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado”.  

La información adicional que ofrece este indicador sobre los anteriores es que toma en cuenta la 

estructura completa a analizar, en este caso en particular la estructura empresarial para cada 

producto y en cada mercado. 

 

La fórmula utilizada fue la siguiente, en la versión normalizada del indicador que permite la 

comparación entre productos y países: 

 

 

Siendo: pi = participación de la marca i en las exportaciones totales (Xi/Xt) 

 n = cantidad de marcas 

Medidas de diversificación de destinos: 

Si analizamos la dinámica de los indicadores seleccionados, podemos rescatar los siguientes aspectos 

relevantes: 



 

 
 
 

 
 

Observatorio Vitivinícola Argentino 
Sarmiento 199.3°P. Mendoza, Argentina.  

+54 (261) 4496145 
info@observatorioVA.com 
www.observatorioVA.com 

- Desde 2008 hasta 2012 se producía un marcado aumento de importancia del país líder (Estados 

Unidos en el total de productos), situación que revierte en 2013 debido a la retracción de compras 

de este país. 

- El vino embotellado muestra una firme tendencia hacia la concentración en el primer destino, 

situación que se intensifica en 2013. Los valores obtenidos del IHH lo sitúan en el rango de 

Moderadamente Concentrado en destinos, aunque acercándose al límite de Concentrado. 

- Las ventas de vinos a granel por lo general están en el rango de concentrados en destinos, y esta 

situación se intensifica los años de grandes salidas de volúmenes (grandes volúmenes a un solo 

destino). En el año 2013 disminuye la concentración con la caída de los volúmenes. 

- Con respecto al JCU si bien tiene una fuerte concentración en el primer destino (entre el 40% y el 

50%), y el IHH lo ubica como Concentrado en destinos, se observa estabilidad en esta composición. 

- La categoría Otros Envases (principalmente Bag in Box) partiendo de valores Moderadamente 

Concentrados, ha ido diversificando sus destinos hasta llegar al rango de IHH de Diversificado. 

Medidas de estructura empresarial 

En este apartado analizamos la cantidad de empresas y cómo se distribuyen las ventas entre ellas para 

cada producto. 

- La medida de concentración empresarial general de la industria está dentro de los límites de 

Diversificado, pero su tendencia es claramente al alza, y en la actualidad se encuentra en el límite 

con Moderadamente Concentrada.  

- El comportamiento descripto se debe a la gran influencia que aporta la categoría Vinos 

Embotellados: si bien el valor de IHH es más bajo (es decir que se trata de una categoría con mayor 

diversificación empresarial por el aumento de la cantidad de exportadores), la tendencia es firme al 

alza (hacia la concentración empresarial por el mayor peso relativo). Aun así los valores de IHH 

entran en toda la serie dentro de la categoría Diversificado. Si se considera la categoría 

específicamente en el mercado de Estados Unidos, se observa un fuerte avance de la empresa líder 

(IC1), con una tendencia a la concentración, de hecho los valores de IHH están en el límite de pasar 

a Moderadamente Concentrado. El resto de los principales destinos de este producto (Canada, 

Reino Unido, Brasil, Países Bajos) por el contrario, tienden en el periodo analizado hacia la 

diversificación empresarial. 

- El sector de JCU también se encuentra dentro del segmento Diversificado, pero al contrario que en 

Vinos Embotellados, la tendencia es hacia la diversificación empresarial. Esto no significa 

necesariamente mayor cantidad de empresas exportando, sino que esencialmente es que las 

empresas se reparten las ventas de manera más equitativa. Estados Unidos es su principal 

mercado, y la estructura empresarial que allí vende es Moderadamente Concentrada. No hay una 
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tendencia clara en su comportamiento, y se distingue un pico alto de IHH en 2011, debido a que 

una empresa realizó ventas mayores a las habituales en ese año puntual.  

- Las ventas de vinos a granel se diversificaban entre las empresas, hasta 2013 en que esta situación 

revirtió (acompañado de una reducción de volúmenes en general). Si se considera el mercado 

principal, Estados Unidos, se observa que los indicadores van al ritmo de la empresa líder, cuando 

vende mayor volumen éstos se incrementan, y al revés cuando baja sus ventas. En el resto de 

mercados, los comportamientos de los indicadores son erráticos, dada la característica spot de las 

ventas de vinos a granel. 

Portafolio de marcas 

Existen en la actualidad 2.525 marcas de vinos embotellados vendiendo en el mercado, por lo que es de 

esperar que los índices de concentración sean bajos. De hecho los índices IHH se mantienen en general en 

valores mínimos. Es decir, que no sólo coexisten muchas marcas, sino que la distribución entre ellas es 

bastante homogénea. 

El segmento de precios inferiores considerados (Menos de USD 15 la caja de 9 lts) tiene la particularidad de 

estar cayendo tan rápidamente que es de suponer su desaparición en el mediano plazo. Las causas pueden 

encontrarse en vuelcos a fraccionamiento en destino (salidas a granel), o reajuste de precios hacia 

segmentos superiores. Este proceso no es de extrañar que venga acompañado de la concentración en 

menos marcas y más fuertes. Aun así, la medición de este indicador lo sitúa apenas en el límite a ser 

considerado Moderadamente Concentrado. El proceso de concentración viene traccionado con fuerza por 

la incidencia de la marca líder. 

El principal destino de este segmento es Estados Unidos, donde se puede ver la abrupta caída de marcas 

principales en 2013 (probablemente por reacomodamiento de precios). En Canadá, la concentración de 

marcas es muy alta, siendo la marca líder la que marca el ritmo de los indicadores. En Brasil los indicadores 

hablan de marcas Moderadamente Concentrada y con tendencia a intensificarse; por su lado en Reino 

Unido, el segmento ha virtualmente desaparecido, permaneciendo sólo una marca con bajo volumen. 

El segundo segmento de precios considerado (entre USD 15 y USD 26 por caja de 9 lts) presenta una mayor 

homogeneidad de ventas entre marcas, los indicadores de concentración lo sitúan como Diversificado, pero 

la tendencia es al alza, es decir hacia la concentración de marcas. La fuerza dinámica en este caso se 

encuentra en el IC5, es decir entre las 5 primeras marcas. 

El tercer y último segmento de precios (más de USD 26 la caja) es el más diversificado entre marcas, 

aunque repite también la tendencia hacia la concentración de marcas, en este caso de la mano de la 

trayectoria de la primer marca. 


