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Se cierra 2017 con un buen desempeño y un fuerte 
dinamismo en China y Brasil

El desempeño durante el año 2017 fue positivo para los vinos chilenos. En vino embotellado se logró un alza en las
exportaciones de 5.8% en volumen y 6.4% en valor, alcanzando US$ 1,604.5 millones y 57.2 millones de cajas. El
espumante, en tanto, creció 6.8% en volumen y 7% en valor, alcanzando 605.1 mil cajas y US$ 21.9 millones. El granel, por
su parte, creció 3% en volumen y 27.5% en valor, dado un aumento del precio promedio de 23.9%. Esto se traduce en un
crecimiento de las exportaciones totales de vino de 3.7% en volumen, hasta 869.7 millones de litros, y 8.8% en valor,
alcanzando US$ 1,850.3 millones.

El año 2017 fue el primer año de la Estrategia 2025 y el haber superado los objetivos propuestos de crecimiento
interanual de 3% y 5%, respectivamente, nos anima a seguir enfocados y trabajando con dedicación y compromiso. Su
desarrollo se realizó con el aporte de variados actores de nuestro sector vitivinícola, quienes contribuyeron al diseño de
una estrategia de largo plazo consensuada y sólida.

Consolidarnos como el productor número uno de vinos premium, sustentables y diversos del nuevo mundo,
promoviendo la denominación de origen y contribuyendo al desarrollo del sector, es la visión que nos inspira.
Planteamos un plan sólido y sustentable, con los objetivos de lograr un posicionamiento premium, incrementar el precio
promedio y aumentar la penetración y el consumo de vinos premium (US$ 60 FOB/caja y más). Todo esto enfocado en
nuestros mercados prioritarios: China, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Reino Unido.



En términos de precios, las categorías que más crecieron durante el año 2017 fueron los vinos de >US$ 60/caja (+7.6%
en vol. y +9.9% en valor) y de US$ 20-30/caja (+8% en vol. y +7.4% en valor). Adicionalmente, la categoría >US$60/caja
registra un crecimiento en su precio promedio (+2.1%), situándose en US$ 105.6/caja.

Los destinos más destacados por sus incrementos fueron China (29.3% en vol. y 30.1% en valor), Brasil (16.8% y 18.9%) y
Japón (13.1% y 11.7%). Reino Unido, en cambio, registra la mayor caída, -8% en vol. y -9.3% en valor. EEUU, en tanto,
segundo entre nuestros principales mercados, se presenta como un gran desafío para reposicionar al vino chileno y
retomar el crecimiento; éste acumuló una caída de -5.2% en vol. y -8.1% en valor. De esta forma, China se mantuvo por
segundo año consecutivo en el primer lugar, con US$ 254 millones y 8.2 millones de cajas. Lo siguió EEUU y luego
Japón y Brasil.

De esta forma, cerramos el 2017 continuando en la senda de crecimiento y creación de imagen y prestigio para
nuestros vinos.

Mario Pablo Silva

Presidente de Vinos de Chile A.G.

Se cierra 2017 con un buen desempeño y un fuerte 
dinamismo en China y Brasil



Diciembre 
28.9 millones de litros ↓-9.7%
US$ 28.7 millones ↑19.4%
0.99 US$/litro ↑32.2%

Total 2017
394.4 millones de litros ↑3%
US$ 336.6 millones ↑27.5%
0.85 US$/litro ↑23.9%
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Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid. 

Diciembre
4.4 millones de cajas ↓-5.5%
US$ 123.7 millones ↓-6.3%
28 US$/caja ↓-0.8%

Total 2017
57.2 millones de cajas ↑5.8%
US$ 1,604.5 millones ↑6.4%
28 US$/caja ↑0.6%

Diciembre
50.3 mil cajas ↑60%
US$ 2 millones ↑73%
39.3 US$/caja ↑8.1%

Total 2017
605.1 mil cajas ↑6.8%
US$ 21.9 millones ↑7%
36.2US$/caja ↑0.2%

Diciembre
70.5 millones de litros ↓-7.9%
US$ 156.9 millones ↓-2.2%
2.23 US$/litro ↑6.2%

Total 2017
869.7 millones de litros ↑3.7%
US$ 1,850.3 millones ↑8.8%
2.13 US$/litro ↑4.9%

Diciembre 
1.4 millones de litros ↓-38.3%
US$ 2.5 millones ↓-24.2%
1.82 US$/litro ↑22.9%

Total 2017
25.3 millones de litros ↓-19.9%
US$ 44.1 millones ↓-16.1%
1.74 US$/litro ↑4.8%
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Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid. 

• En 2017, la proporción de vino 
embotellado sobre el volumen total 
exportado (54.8%) registró un alza 
respecto al año 2016 (53.7%). Mientras 
tanto, la participación del granel cayó 
levemente desde 42.2% a 41.9%, al igual 
que la del vino envasado (desde 3.5% a 
2.7%).

• En cuanto al valor exportado, la 
proporción correspondiente a vino 
embotellado registra una leve caída, 
desde un 81.7% del total exportado en 
2016, hasta 79.9%. Esto se explica por la 
fuerte alza en el precio del vino a granel 
(+23.9%), que superó el aumento en el 
precio del vino embotellado (+0.6%).

Volumen (millones de litros)

Valor (millones de US$)

54.8%

0.6%

53.7%

0.6%

42.2% 41.9%

14.3% 16.8%

81.7% 79.9%

3.5% 2.7%



2016 20172016 2017

Exportaciones de vino embotellado

+5.8%

• En el mes de diciembre, las exportaciones de vino 
embotellado registraron una caída respecto al 
mismo mes de 2016 (-5.5% en vol. y -6.3% en valor). 
Sin embargo, el desempeño acumulado es positivo 
y en 2017 se produjo un alza de 5.8% en volumen y 
6.4% en valor.

• Al distinguir por segmento de precios, se encuentra 
que las categorías que más crecieron durante el 
año fueron los vinos de US$ 20-30/caja (+8% en vol. 
y +7.4% en valor), los de >US$ 60/caja (+7.6% en vol. 
y +9.9% en valor) y los de US$ 40-50/caja (+7.2% y 
+7.8%, respectivamente).

• Adicionalmente, la categoría >US$60/caja registra 
un crecimiento en su precio promedio (+2.1%), 
situándose en US$ 105.6/caja.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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de cajas

57.2 
millones 
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319.07 326.24

507.12 544.46

288.57 309.28
125.28 135.06
60.18

61.18
207.79 228.30

2016 2017

(Millones de cajas) (Millones de US$)

Por Segmento

Total



Precio promedio exportaciones

En diciembre, el precio medio de las exportaciones 
de vino embotellado cayó -0.8% respecto al mismo 

mes de 2016, ubicándose en US$28/caja.

No obstante, en el año 2017 el precio promedio 
mejoró levemente respecto al año anterior (+0.6%), 

ubicándose en US$ 28/caja.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Entre los principales destinos para el vino 
embotellado, en 2017 destaca el precio promedio de 
las exportaciones hacia Corea, con US$37.95/caja, 
Canadá (US$32.28/caja) y China (US$30.96/caja). 
Por su parte, los que más crecieron fueron México 
(+5.5%), Irlanda (+4.8%) y Holanda (+3.2%).
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Principales destinos vino embotellado

• En el mes de diciembre, destacan las alzas de Corea 
(42.4% en vol. y 21.5% en valor), Brasil (24.5% y 18.8%), 
Japón (20.5% y 13.8%) y Canadá (16% y 19.6%).

• En el año, sin embargo, los destinos más destacados por 
sus incrementos fueron China (29.3% en vol. y 30.1% en 
valor), Brasil (16.8% y 18.9%) y Japón (13.1% y 11.7%).

• Reino Unido, en cambio, registra la mayor caída, -8% 
en vol. y -9.3% en valor. EEUU, en tanto, acumula 
una caída de -5.2% en vol. y -8.1% en valor.

• De esta forma, China se mantuvo por segundo año 
consecutivo en el primer lugar, con US$ 254 millones y 
8.2 millones de cajas.

• Mucho más atrás se ubicó EEUU (US$ 168 millones y casi 
6.1 millones de cajas), que a pesar de la caída en los 
envíos, mantuvo el 2do. puesto. Japón, 3ro. en valor 
(US$ 159 millones), aunque 2do. en volumen (6.5 
millones de cajas).

• UK, en tanto, cayó desde el 3er. puesto de 2016 hasta el 
5to. en 2017, ratificando con ello una trayectoria a la baja 
en los últimos años.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Total 2017
Millones de US$

Diciembre 2017
Millones de US$

(+2.3%)       (+13.8%)       (-42.0%) (-3.3%)       (+18.8%)      (-15.0%)      (+19.6%)       (+21.5%)      (+27.8%)      (-15.5%)

(+30.1%)        (-8.1%)          (+11.7%)      (+18.9%)       (-9.3%)         (-2.0%)        (+4.1%)         (+2.0%)         (-1.1%)         (+0.5%)



Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno

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

En 2017, la UF/dólar registró un alza progresiva que ya se 
venía observando en los últimos meses de 2016. De esta 

forma, promedió 41 en el año, aunque el mes de diciembre 
llegó a 42.

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

hacia fin de año fue de una apreciación del peso chileno 
respecto al dólar americano, y con ello, respecto a las 

monedas del resto de nuestros principales mercados. Con 
todo, el promedio anual fue de $ 649.5 /US$
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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.

• Luego de una caída desde el mes de 
agosto, el TCMV registra un 
incremento en diciembre, que se 
explica por un freno a la apreciación 
del peso que se venía produciendo. 

• De esta forma, el TCMV promedio de 
2017 fue de 104.5, por debajo del 
promedio de 2016 (108.6). Y la 
tendencia que se pudo observar en los 
últimos meses del año (más allá de 
diciembre) ratifican dicha caída.

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.

96.6 108.6
103.6 104.8

94.7

118.6 118.8 120.5
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CHINA se consolida en el 1er. lugar y sigue 
sorprendiendo

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

En 2017, China ratifica el buen desempeño del año anterior, alejándose en el primer lugar entre los mercados 
para el vino chileno. Las ventas de vino embotellado subieron tanto en volumen como en valor (29.3% y 30.1%, 
respectivamente) y además mejoró el precio promedio (0.6%). De esta forma, los envíos alcanzaron las 8.2 
millones de cajas y US$ 253.9 millones. Chile es el tercer mercado exportador en valor a China luego de 
Francia y Australia

Especialmente interesante es el crecimiento de 32% en volumen y 27% en valor de las exportaciones de vino 
sobre US$40/caja.

La campaña consumidor realizada en 
China llega a 260 millones de 
consumidores y es altamente 

innovadora. Desarrolla un 
posicionamiento de los vinos chilenos 
especialmente en millennials, que son 
el grupo más influenciable, con poder 

de compra e interesados en el 
producto. Este año se realizó la 

campaña honeymoon con excelente 
reach y engagement, además de 

actividades como 90 +, Wines of Chile 
Academy y MMT entre otras.

505 763 1,245
1,911 2,320 2,800

3,599

5,575
6,345

8,202

28.5 29.1 30.2

34.2 35.3
32.8

31.3
29.6 30.8 31.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumen (miles de cajas) Precio Medio (US$/caja)



EEUU el desafío de reposicionarnos como 
vinos premium

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

En 2017, las exportaciones hacia EEUU registraron una caída de -5.2% en volumen y -8.1% en valor, sin 
embargo, éste se mantuvo en el 2do. lugar entre nuestros principales destinos (en valor). De esta forma, 
los envíos totalizaron casi 6.1 millones de cajas y US$ 168.4 millones.

En la categoría vino sobre US$40/caja, el desempeño también fue negativo, con caídas de -9.5% en 
volumen y -9% en valor.

Se desarrolló la campaña a 
consumidor “Taste the Unexpected”, 

con los objetivos de captar la 
atención de los consumidores de 

vino del mercado estadounidense, 
reposicionar el vino chileno y 

persuadir a los consumidores de 
que el vino chileno es de alta 

calidad y premium (más de 15 USD).

Se realizó también AWOCA, Texsom
y promociones con retailers, entre 

otras actividades.

6,895
7,550 7,576 7,241

6,717 6,849 6,739 6,885 6,411 6,075

28.1 27.4 27.6
29.5 29.4 29.4 28.9 29.0 28.6 27.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumen (miles de cajas) Precio Medio (US$/caja)



BRASIL capitalizar gran  crecimiento del 
mercado

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

En 2017, las exportaciones hacia Brasil experimentaron una fuerte alza de 16.8% en volumen y 18.9% en valor, 
ratificando el alza de los años previos. Con ello, éste se ubicó como nuestro 4to. mayor destino, superando el 
Reino Unido, y totalizando 5.6 millones de cajas y US$ 145.7 millones.

El mercado brasilero está creciendo a grandes tasas, lo que nos desafía a fortalecer nuestro liderazgo en 
market share.

En la categoría vino sobre US$40/caja, las exportaciones se mantuvieron estables en volumen (0.21%), pero 
crecieron en valor (10.2%), lo que explica a su vez el crecimiento en el precio promedio respecto al año 2016.

El liderazgo de Chile en 
vinos importados nos 

compromete a 
desarrollar el mercado y 
trabajar para consolidar 

posicionamiento y 
aumentar precio 

promedio.
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UK compleja situación y rol de imagen

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

El desempeño de UK sigue a la baja, manteniéndose la tendencia observada en los años previos. 
En 2017 las exportaciones cayeron -8% en volumen y -9.3% en valor, hasta las 5.8 millones de cajas 
5.8 millones de cajas y US$ 134 millones.

La incertidumbre del Brexit y la devaluación de la libra han sido complejos.

La estrategia se centra en una 
amplificación de imagen, dado 

que UK es mirado por el resto del 
mundo; trayendo periodistas, 
profesionales e independent

retailers.

Aumentar awareness de los vinos 
premium de Chile ha sido foco 

realizando Wines of Chile 
Academy, “meet the retailer” y 

artículos en Drink Business, entre 
otros.
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CANADÁ crecimiento sostenido y trabajo 
colaborativo

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

En 2017, las exportaciones hacia Canadá experimentaron un alza de 2.9% en volumen y 4.1% en valor, 
ratificando el alza de los años previos (desde 2013). Con ello, totalizó 2.5 millones de cajas y US$ 81.4 
millones.

En la categoría vino sobre US$40/caja, las exportaciones crecieron 5.6% en volumen y 5.8% en valor.

Mercado que presenta cambios a nivel de los monopolios, donde se logró un acercamiento y trabajo 
conjunto. Destacable potencial de sustentabilidad como pilar de diferenciación.

Trabajo muy colaborativo 
con los monopolios, 
training sessions, y 

actividades como Grand 
Tasting Toronto, Vino Volo, 
entre otros, permiten dar 
visibilidad y desarrollar la 

imagen de los vinos 
chilenos. 
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