
EXPORTACIONES octubre 2017



Octubre marcado por el buen desempeño en vinos 
finos y por el impresionante crecimiento en China

Durante el mes de octubre se registra un alza muy notoria de las exportaciones de vino embotellado, de 15.6% en vol. y
18.7% en valor, así como un aumento de 2.8% en el precio promedio. En estos resultados destaca el fuerte crecimiento
de la categoría >US$60/caja (48.2% en vol. y 42.6% en valor), y el impresionante aumento de las exportaciones hacia
China.

De esta forma, en lo que va de 2017, el alza acumulada en las exportaciones de vino embotellado asciende a 6.4% en
volumen y 6.8% en valor, y en 12 meses, el crecimiento es de 6.4% en vol. y 6.7% en valor ,alineado con la Estrategia
2025. En este buen desempeño en el último año destaca China, que ha crecido 26.6% en vol. y 33.5% en valor, y que
lidera con US$ 246.8 millones (7.86 millones de cajas). Le sigue EEUU, que se ha mantenido estable en vol. (+0.7%) y ha
caído en valor (-1.4%), mientras que Japón, gracias a un alza en 12 meses de 8.7% en vol. y 8.6% en valor, subió al 3er.
puesto. Brasil, otro de buen desempeño en el año (9.6% en vol. y 10.9% en valor), se ubica 4to.

Mario Pablo Silva,

Presidente de Vinos de Chile A.G.



Septiembre 
34.2 millones de litros ↑7.2%
US$ 31.7 millones ↑22.2%
0.92 US$/litro ↑14%
Acumulado 2017
315.8 millones de litros 0%
US$ 261.6 millones ↑23.3%
0.83 US$/litro ↑23.3%
12 Meses
383 millones de litros ↓-0.2%
US$ 313.4 millones ↑23%
0.82 US$/litro ↑23.3%

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

Septiembre
5.5 millones de cajas ↑15.6%
US$ 159 millones ↑18.7%
28.7 US$/caja ↑2.8%
Acumulado 2017
47.3 millones de cajas ↑6.4%
US$ 1,322.9 millones ↑6.8%
28 US$/caja ↑0.4%
12 Meses
56.9 millones de cajas ↑6.4%
US$ 1,592.6 millones ↑6.7%
28 US$/caja ↑0.3%

Septiembre
78.6 mil cajas ↓-6.2%
US$ 2.8 millones ↓-0.3%
37.1 US$/caja ↑6.3%
Acumulado 2017
440.5 mil cajas ↓-3.9%
US$ 16.3 millones ↑0.4%
37.1 US$/caja ↑4.4%
12 Meses
548.5 mil cajas ↑1.4%
US$ 20.5 millones ↑5.9%
37.4 US$/caja ↑4.4%

Septiembre
86.5 millones de litros ↑9.3%
US$ 169.9 millones ↑17.3%
2.28 US$/litro ↑7.3%
Acumulado 2017
767.2 millones de litros ↑2.6%
US$ 1,638.8 millones ↑8.3%
2.14 US$/litro ↑5.3%
12 Meses
926.4 millones de litros ↑2.7%
US$ 1,971.3 millones ↑8.3%
2.13 US$/litro ↑5.5%

Septiembre 
1.8 millones de litros ↓-47.7%
US$ 3.4 millones ↓-34.7%
1.92 US$/litro ↑24.7%
Acumulado 2017
21.8 millones de litros ↓-20.3%
US$ 38 millones ↓-17.2%
1.74 US$/litro ↑3.8%
12 Meses
26.1 millones de litros ↓-17.9%
US$ 44.7 millones ↓-15.4%
1.71 US$/litro ↑3%



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 (55.5%) 
ha aumentado respecto al año 
2016 (53.7%). Mientras tanto, la 
participación del granel ha caído 
desde 42.2% a 41.2%, al igual que el 
vino envasado (desde 3.5% a 2.8%).

• 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 ha 
experimentado el precio del vino a 
granel.
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Nov.15 - Oct.16 Nov.16 - Oct.17

2016 2017 2016 2017

Exportaciones de vino embotellado

+6.4%

• En el mes de octubre 2017 se registra una fuerte 
alza de las exportaciones de vino embotellado, de 
15.6% en vol. y 18.7% en valor.

• Con ello, en lo que va de 2017 se registra un 
crecimiento acumulado de 6.4% en vol. y 6.8% en 
valor respecto a igual período del año 2016.

• En el mes, el precio promedio se elevó un 2.8% 
hasta 28.7 US$/caja, mientras que en lo que va del 
año, el precio promedio llega a los 28 US$/caja.

Acumulado 2017

12 meses

+6.4% +6.7%

• En 12 meses, las exportaciones de vino 
embotellado registraron un alza de 6.4% en 
volumen y 6.7% en valor respecto al período previo.

• Asimismo, el precio promedio no registra 
variaciones significativas (0,3%), de manera que se 
ubica en 28 US$/caja.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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Exportaciones de vino embotellado por segmento
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• El fuerte aumento en las exportaciones en el 
mes de octubre se explica principalmente por el 
alza en los envíos de >US$60/caja, que crecieron 
48.2% en vol. y 42.6% en valor, así como también 
por el crecimiento en la categoría US$50-60/caja, 
que creció 22.8% en vol. y 23.5% en valor.

• De esta forma, en el acumulado la categoría que 
más ha crecido es la de >US$60 /caja (9.6% en 
vol. Y 11.8% en valor). El resto de los segmentos, 
en tanto, acumulan alzas en volumen de entre 
5.8% (US$0-20 /caja) y 7.1% (US$30-40 /caja)

• De igual forma, el aumento en 12 meses está 
liderado por la categoría >US$60/caja (11.7% en 
vol. y 13.4% en valor), seguido de la categoría 
US$30-40/caja (7.7% en vol. y 7.8% en valor). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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Precio promedio exportaciones

En octubre, el precio medio de las 
exportaciones de vino embotellado creció 2.8% 
respecto al mismo mes de 2016, ubicándose en

US$28.7/caja.

En el acumulado, el precio promedio no registra 
cambios significativos, y se ubica en US$ 28/caja 

(0.4%). 

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

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Entre los principales destinos para el vino 
embotellado, en 12 meses destaca el precio promedio 
de las exportaciones hacia Corea, con US$38.67/caja, 
Canadá (US$32.22/caja) y China (US$31.39/caja). Por 
su parte, los que más crecen son China (+5.5%) e 
Irlanda (+3.5%).
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Precio promedio exportaciones

Vino total (US$/litro) Vino embotellado (US$/caja) Espumante (US$/caja)
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Principales destinos vino embotellado

• En octubre se registra una impresionante alza en los envíos 
hacia China (72.8% en vol. y 89.9% en valor). Destacan 
también Alemania (55.5% y 87.2%) y México (69.7% y 69.5%).

• En el acumulado, las alzas más destacadas se registran en 
los envíos hacia China (30.1% en vol. y 34.3% en valor) y 
hacia Brasil (13.7% y 16.2% respectivamente), y en menor 
medida, Japón (9.3% y 8.7% ) y Canadá (3.5% y 4.7%).

• Reino Unido, en cambio, registra la mayor caída, -10.8% 
en vol. y -13.8% en valor.

• EEUU, en tanto, uno de nuestros principales destinos, 
acumula una caída de -2% en vol. y - 3.9% en valor. 

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

• China sigue creciendo en forma impresionante 
(26.6% en vol. y 33.5% en valor) y con US$ 246.8 
millones (7.86 millones de cajas) se aleja de EEUU
(2do.), que se ha mantenido estable en vol. (+0.7%) y 
ha caído en valor (-1.4%).

• Japón, gracias a un alza en 12 meses de 8.7% en vol. y 
8.6% en valor, sube al 3er. puesto, mientras que 
Brasil, que ha crecido 9.6% en vol. y 10.9% en valor, se 
ubica 4to.

• En el otro extremo, UK (5to.) es el destino que más 
ha caído (-11.1% en vol. y -15.9% en valor).

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Acumulado 2017
Millones de US$

12 Meses
Millones de US$

Octubre 2017
Millones de US$

(+89.9%)     (-7.3%)        (+17.5%)      (+6.9%)     (+16.6%)     (+39.0%)      (-6.8%)      (+69.5%)    (+87.2%)      (-21.0%)

(+34.3%)        (-3.9%)         (+8.7%)       (+16.2%)      (-13.8%)        (-0.3%)        (+4.7%)        (-0.5%)         (+5.6%)       (-2.4%)

(+33.5%)        (-1.4%)         (+8.6%)       (+10.9%)      (-15.9%)        (+7.6%)       (+5.4%)        (+2.8%)        (+5.1%) (-2.0%)



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 40.9. En los últimos meses, esto se explica porque la 
UF disminuyó en agosto y casi no varió en julio y noviembre, 

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 noviembre se 

registra una depreciación del peso chileno respecto al dólar 
americano, el euro y la libra.
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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 producto de la 
depreciación respecto al dólar, la 
libra y el euro. 

• Si bien esto se traduce en un leve 
empeoramiento de la 
competitividad de nuestra moneda 
desde el mes de septiembre, aún 
nos encontramos en valores 
superiores a los de los primeros 
meses de este año 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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