
EXPORTACIONES septiembre 2017



Septiembre marcado por el buen desempeño en 
EEUU y la impresionante alza en vinos finos

Durante el mes de septiembre se registra un alza de las exportaciones de vino embotellado, de 6% en vol. y 8.1% en
valor, así como un 1.9% en el precio promedio. En estos resultados hay dos eventos que destacar. Primero, el buen
desempeño de la categoría US$50-60/caja, que creció a un impresionante 57.2% en vol. y 55.9% en valor. Y segundo, el
crecimiento registrado en EEUU, que por primera vez en el año muestra números de esta magnitud: 27% en vol. y
20.6% en valor.

Con todo, en lo que va de 2017, el alza acumulada en las exportaciones de vino embotellado asciende a 5.2% en
volumen y 5.4% en valor. Y en 12 meses, el crecimiento es de 4.2% en vol. y 4.1% en valor.

En este buen desempeño acumulado destaca China, que en 12 meses sigue creciendo en forma impresionante (21.7%
en vol. y 27.8% en valor) y lidera con US$ 235 millones (7.55 millones de cajas), seguido por EEUU, que se ha mantenido
estable en vol. (+0.3%) y ha caído en valor (-2%). Brasil, otro de los que ha crecido harto en 12 meses (10.3% en vol. y
10.5% en valor), se ubica en el 3er. puesto.

Mario Pablo Silva,

Presidente de Vinos de Chile A.G.



Septiembre 
28.4 millones de litros ↑13.7%
US$ 23.6 millones ↑25.9%
0.83 US$/litro ↑10.7%
Acumulado 2017
281.6 millones de litros ↓-0.8%
US$ 230 millones ↑23.5%
0.82 US$/litro ↑24.5%
12 Meses
380.8 millones de litros ↓-1.3%
US$ 307.7 millones ↑22.6%
0.81 US$/litro ↑24.2%

Resumen exportaciones a septiembre 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid. 

Septiembre
4.8 millones de cajas ↑6%
US$ 135.3 millones ↑8.1%
28 US$/caja ↑1.9%
Acumulado 2017
41.8 millones de cajas ↑5.2%
US$ 1,163.9 millones ↑5.4%
27.9 US$/caja ↑0.1%
12 Meses
56.2 millones de cajas ↑4.2%
US$ 1,567.5 millones ↑4.1%
27.9 US$/caja ↓-0.1%

Septiembre
52.6 mil cajas ↓-24%
US$ 2 millones ↓-20.4%
37.1 US$/caja ↑4.7%
Acumulado 2017
361.9 mil cajas ↓-3.4%
US$ 13.5 millones ↑0.5%
37.2 US$/caja ↑4%
12 Meses
553.7 mil cajas ↑4.6%
US$ 20.5 millones ↑6.9%
37.1 US$/caja ↑2.1%

Septiembre
74.8 millones de litros ↑7.9%
US$ 165.1 millones ↑9.3%
2.21 US$/litro ↑1.3%
Acumulado 2017
680.7 millones de litros ↑1.9%
US$ 1,441.9 millones ↑7.2%
2.12 US$/litro ↑5.3%
12 Meses
919.1 millones de litros ↑1.4%
US$ 1,942.2 millones ↑6.3%
2.11 US$/litro ↑4.8%

Septiembre 
2.4 millones de litros ↓-11.2%
US$ 4.2 millones ↓-9.3%
1.75 US$/litro ↑2.1%
Acumulado 2017
20 millones de litros ↓-16.4%
US$ 34.6 millones ↓-15%
1.73 US$/litro ↑1.7%
12 Meses
27.7 millones de litros ↓-11.4%
US$ 46.5 millones ↓-11.1%
1.68 US$/litro ↑0.4%



Exportaciones por tipo de envase, 2007 – Acum.2017

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid. 

• En lo que va de 2017, la proporción 
de vino embotellado sobre el 
volumen total exportado (55.2%) 
ha aumentado respecto al año 
2016 (53.7%). Mientras tanto, la 
participación del granel ha caído 
desde 42.2% a 41.4%, al igual que el 
vino envasado (desde 3.5% a 2.9%).

• En cuanto al valor exportado, la 
proporción correspondiente a vino 
embotellado registra una leve 
caída en lo que va de 2017, desde 
un 81.7% del total exportado en 
2016, hasta 80.7%. Esto se explica 
por la fuerte alza que han 
experimentado las exportaciones 
en valor de vino a granel.
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US$ 
1,505.3

millones

US$ 
1,567.5

millones

Oct.15 - Sep.16 Oct.16 - Sep.17

53.9
millones 
de cajas

56.2
millones 
de cajas

Oct.15 - Sep.16 Oct.16 - Sep.17

US$ 118.9 US$ 135.4
US$ 84.1 US$ 91.8

US$ 108.8 US$ 115.6
US$ 118.1 US$ 110.8
US$ 139.9 US$ 142.0
US$ 123.0 US$ 120.3
US$ 143.5 US$ 152.9
US$ 28.7 US$ 29.5
US$ 125.2 US$ 135.3

2016 2017

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero4.13 4.93
3.12 3.21
3.98 4.21
4.28 4.14
5.03 5.28
4.52 4.42
5.10 5.33
4.97 5.43
4.55 4.83

2016 2017

+4.4%

+8.1%

Exportaciones de vino embotellado

+5.2%

+6%

• En el mes de septiembre 2017 se registra un alza de 
las exportaciones de vino embotellado, de 5.2% en 
vol. y 4.4% en valor.

• Por su parte, en el acumulado se observa un alza de 
4.4% en vol. y 8.1% en valor respecto a igual período 
del año 2016.

• En septiembre, el precio promedio se elevó un 1.9% 
hasta 28 US$/caja, mientras que en lo que va del 
año, el precio promedio llega a los 24.7 US$/caja.

Acumulado 2017 y mes a mes

12 meses

+4.2%
+4.1%

• En 12 meses, las exportaciones de vino 
embotellado registraron un alza de 4.2% en 
volumen y 4.1% en valor respecto al período previo.

• Asimismo, el precio promedio no registra 
variaciones significativas (-0,1%), de manera que se 
mantiene en 27.9 US$/caja.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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Exportaciones de vino embotellado por segmento
(Millones de cajas) (Millones de US$)

• El alza en las exportaciones en el mes de 
septiembre se explica principalmente por el 
aumento en los envíos de US$30-40/caja, que 
crecieron 18.8% en vol. y 18.1% en valor, así como 
también por la fuerte alza en la categoría 
US$50-60/caja, que creció 57.2% en vol. y 55.9% 
en valor.

• Las cifras para el acumulado, en tanto, 
muestran cambios menos pronunciados, 
aunque aún relevantes. Las mayores alzas se 
registran en las exportaciones de vino US$30-
40/caja (7.5% en vol.) y de US$40-50/caja (7.6% 
en vol.).

• Por último, el aumento en las exportaciones en 
12 meses está encabezado por el segmento de
<US$20/caja (7% en vol. y 6.1% en valor), seguido 
de la categoría >US$60/caja (6.7% en vol. y 9.8% 
en valor).

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

(Millones de cajas) (Millones de US$)

(Millones de cajas) (Millones de US$)
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2017
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Precio promedio exportaciones

En septiembre, el precio medio de las 
exportaciones de vino embotellado creció 

1.9% respecto al mismo mes de 2016, 
ubicándose en US$28/caja.

En el acumulado, el precio promedio no 
registra cambios significativos, y se ubica en 

US$ 27.9/caja (-0.1%). 

En 12 meses, en tanto, el precio medio 
alcanza los US$ 28/caja.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
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Entre los principales destinos para el vino 
embotellado, en 12 meses destacan Corea, con
US$38.6/caja, Canadá (US$31.8/caja) y China 
(US$31.1/caja). Entre éstos, China es el único que 
viene al alza (+5%).
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• En septiembre se registra un alza importante en los envíos 
hacia China (44.2% en vol. y 25.9%  en valor), Japón (30.8% y 
37% respectivamente) y EEUU (27% y 20.6%).

• En el acumulado, las alzas más destacadas se registran en 
los envíos hacia China (28.8% en vol. y 16.6% en valor) y 
Brasil (16.1% y 13.9% respectivamente), y en menor medida, 
Japón (8.9% y 9.1%) y Canadá (6.5% y 7.1%).

• Reino Unido, en cambio, registra la mayor caída, -13.6% 
en vol. y -17.2% en valor.

• EEUU, en tanto, uno de nuestros principales destinos, 
acumula una caída de -1.5% en vol. y -3.4% en valor. 

• En 12 meses, siguen sobresaliendo las mejoras de China y 
Brasil, y en menor medida, de Japón y Canadá.

• China sigue creciendo en forma impresionante 
(21.7% en vol. y 27.8% en valor) y lidera con US$ 235 
millones (7.55 millones de cajas), seguido por EEUU, 
que se ha mantenido estable en vol. (+0.3%) y ha 
caído en valor (-2%).

• Brasil, otro de los que ha crecido harto en 12 meses 
(10.3% en vol. y 10.5% en valor), se ubica en el 3er. 
puesto. Y Japón, en el cuarto puesto, ha crecido 8.7% 
y 8.8%, respectivamente.

• En el otro extremo, UK es el destino que más ha 
caído (-13.9% en vol. y -19.9% en valor).

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Acumulado 2017
Millones de US$

12 Meses
Millones de US$

Septiembre 2017
Millones de US$

(+25.9%)       (-23.1%)       (+20.6%)      (+37.0%)       (-2.6%)        (+21.2%)       (+0.3%)       (+30.7%)      (+26.0%)   (+2.8%) 

(+28.8%)        (-3.4%)        (+8.9%)       (+16.1%)       (-17.2%)        (-4.0%)         (+6.5%)        (+3.1%)          (-1.4%)         (-2.7%) 

(+27.8%)       (-2.0%)         (+8.8%)       (+10.5%)       (-19.9%)        (+2.1%)        (+6.1%)         (+5.8%)         (-5.2%)         (+0.5%) 



Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central.

En lo que va de 2017, la UF/dólar registra un alza que ya se venía 
observando en los últimos meses de 2016, y a octubre promedia 

40.8. En los últimos meses, esto se explica porque la UF 
disminuyó en agosto y no varió en julio, mientras que el dólar 

promedio mensual ha caído en el segundo semestre.

En cuanto al tipo de cambio nominal ($/moneda) con los 
principales mercados para el vino chileno, en octubre se 

registra una apreciación del peso chileno respecto a la mayoría 
de las monedas, excepto el dólar americano y la libra. En todo 

caso, frente a estas dos monedas, se mantiene todavía por 
debajo de los niveles observados durante el primer semestre.
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Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV)

El tipo de cambio multilateral del vino 
(TCMV) es un índice que busca medir 
el impacto que tienen en el valor de 

las exportaciones, las variaciones que 
experimenta una canasta que pondera 

las monedas de los principales 
mercados de destino*

*Se ponderan las monedas cuyo peso en las exportaciones de 2015 fue de al menos el 1%, y que en total sumaron el 90% del volumen exportado.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central e Intelvid.

• En los últimos meses, el TCMV registra una 
caída. Si bien en los meses previos esto se 
debe a la apreciación del peso respecto al 
dólar, durante octubre ésta se detuvo, 
pero en cambio, el peso se apreció en 
relación al resto de las monedas 
relevantes: en dólar canadiense, el euro, el 
real, etc.

• Si bien esto se traduce en un leve 
empeoramiento de la competitividad de 
nuestra moneda desde el mes de mayo, 
aún nos encontramos sobre el primer 
trimestre y por encima del promedio de 
2016. 

Un aumento del TCMV muestra un alza en la competitividad

Equivale a la depreciación del peso respecto al conjunto de monedas de 
los principales mercados, lo que favorece el valor de nuestras ventas.

Una caída del TCMV muestra una baja en la competitividad

Equivale a una apreciación del peso respecto al conjunto de monedas, lo 
que afecta negativamente el valor de nuestras exportaciones.
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