
Ventas Mercado Nacional
Primer semestre 2017
Supermercados*

*El presente informe se realiza sobre la base de datos presentados 
por Nielsen, que sólo dispone de mediciones para Supermercados.



Ventas de Vino, primer semestre 2017
(Datos muestrales Supermercados*)

35,831 

82,281 

35,990 

89,290 

Volumen (miles de litros) Valor (millones de $)

1'2016 1'2017

+0.4%

+8.5%

• Las ventas de vino durante el primer semestre del año registran un aumento de 
0.4% en volumen y 8.5% en valor nominal respecto a igual período de 2016. 
✓ En términos reales, esta alza en valor se encuentra por sobre la inflación registrada 

entre el primer semestre de 2016 y 2017, que promedia 2.5%.
✓ La disparidad entre el crecimiento del valor y del volumen de ventas se traduce en un 

alza de 8% en el precio promedio nominal, que en 1’2017 alcanzó los $2,481 por litro.

*El presente informe se realiza sobre la base de datos presentados por Nielsen, que sólo dispone de mediciones para Supermercados.



Ventas de Vino por Segmento* (1)

Segmentación Tipos de Vinos Descripción

Fighting Varietal

Masivos Formato Tetra o Botellón
Varietal Botella 3/4 hasta $1.500

Varietal Top Botella 3/4 desde $1.501 a $2.800

Premium / Super Premium
Reserva Botella 3/4 desde $2.801 a $4.300

Reserva Premium Botella 3/4 desde $4.301 a $5.500

Ultra Premium / Luxury 
Premium

Gran Reserva Botella 3/4 desde $5.501 a $9.000

Ultra Premium Botella 3/4 desde $9.001 a $20.000

Super Luxury / Ultra Luxury Iconos Botella 3/4 desde $20.001

Los segmentos son definidos como:

*El presente informe se realiza sobre la base de datos presentados por Nielsen, que sólo dispone de 
mediciones para Supermercados. De esta forma, en el análisis por segmento, es posible que al excluir 
locales y restaurantes, se produzca una subestimación de la venta de vinos de segmentos altos.



Ventas de Vino por Segmento (2)

SEGMENTO
Volumen Valor

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
volumen

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
valor

Fighting Varietal

Masivos 31.1% 28.7% -7.3% 16.3% 15.0% 0.0%
Varietal 3.1% 3.0% -3.5% 2.4% 2.3% 3.5%
Varietal Top 49.0% 50.2% 2.8% 38.3% 38.9% 9.9%

Premium / Super 
Premium

Reserva 11.2% 11.5% 3.0% 22.7% 22.0% 4.8%

Reserva Premium 2.5% 2.7% 8.4% 6.7% 6.7% 8.0%

Ultra Premium / 
Luxury Premium 

Gran Reserva 2.6% 3.1% 22.7% 9.8% 10.8% 19.1%
Ultra Premium 0.6% 0.8% 32.6% 3.5% 4.0% 23.1%

Super Luxury / 
Ultra Luxury Iconos 0.0% 0.0% 15.7% 0.3% 0.3% 2.4%

• Durante el primer semestre de 2017, más de la mitad de las ventas en Supermercados correspondió a 
vinos Varietales Top (botellas de $1,500 a $2,800) y casi un tercio a vinos Masivos (tetra o botellón).

• No obstante, se observa un desplazamiento desde el consumo de vinos más baratos, que disminuyen 
sus ventas, hacia una mayor preferencia por vinos Premium: las ventas de vinos Reserva ($2,800 a 
$4,300) crecieron un 3% y de las de Reserva Premium ($4,300 a $5,500), un 8.4%.

• Más aún, las ventas de vinos Gran Reserva ($5,500 a $9 mil) y Ultra Premium ($9 a $20 mil) registraron 
alzas de 22.7% y 32.6%, y aunque su participación es todavía baja respecto a las ventas totales en 
volumen, en términos de valor se puede apreciar cómo van incrementando su relevancia.



Ventas de Vino por Cepa

Cabernet 
Sauvignon

31.1%

C.Sauvignon+
Carmenère

2.1%

Carmenère
13.9%Merlot

14.6%

Sauvignon Blanc
4.1%

Chardonnay
1.7%

Tinto
10.8%

Blanco
12.9%

Otros
9.0%

↑20.8%

↑3.9%

↑2.2%

↓10.8%

↑1.9%
↓3%

• Durante el primer semestre 
aumentaron las ventas de vino 
Carmenère (+10.3% en vol.), así 
como de C.Sauvignon+Carmenère
(+20.8% en vol.).

• En cambio, cayeron las ventas de 
Cabernet Sauvignon -3.6% en vol., 
aunque en valor se registra un alza 
de 4.4%. Ésta sigue siendo la 
principal cepa vendida en el 
mercado interno.
✓ Cabe destacar que, a diferencia del 

Carmenère, que crece en todos los 
segmentos, el alza en las ventas de 
Cabernet Sauvignon se concentra en 
vinos Premium, mientras que cae la 
venta de Masivos y Varietales. 

• Entre las principales variedades 
blancas, caen también las ventas de 
Sauvignon Blanc en vol. (-3%), 
aunque crecen en valor (6.4%).
✓ Aquí también se observa la tendencia 

hacia el consumo de vinos de mayor 
valor.

Participación principales cepas
(% volumen y crecimiento respecto a 1’2016)

↓3.6%

↑10.3%



Ventas de Vino por Formato

Formato

Volumen Valor

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
volumen

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
valor

Vidrio <= 1 litro 36.4% 38.4% 6.1% 64.7% 65.5% 9.8%

Vidrio > 1 litro 32.7% 33.1% 1.6% 18.9% 19.4% 11.8%

Tetra 29.9% 27.4% -7.7% 15.8% 14.5% -0.3%

Otros 1.1% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%



Ventas de Vino por Zona (1)

Volumen Valor

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
volumen

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% en 
valor

Arica / Iquique 2.9% 2.9% -0.2% 3.1% 3.0% 5.3%
Antofagasta 3.4% 3.4% 0.3% 4.0% 3.9% 4.3%
Copiapó / Vallenar 2.8% 2.8% 0.6% 2.5% 2.5% 6.8%
La Serena / Coquimbo 6.2% 6.3% 1.4% 5.8% 5.8% 8.7%
Región Metropolitana 57.4% 57.0% -0.6% 61.4% 61.2% 7.9%
Rancagua / Machalí 3.2% 3.2% 1.9% 2.8% 2.9% 10.0%
San Fernando / 
Pichilemu 1.0% 1.0% 3.3% 0.8% 0.8% 7.9%

Curicó / Molina / Teno 1.7% 1.7% -1.9% 1.3% 1.3% 5.7%

Concepción / 
Talcahuano 5.9% 5.8% -0.8% 5.3% 5.4% 9.6%

Temuco 5.7% 5.9% 3.6% 4.9% 5.0% 11.6%
Valdivia / Osorno 5.4% 5.4% 0.6% 4.3% 4.5% 11.0%
Puerto Montt 4.4% 4.6% 4.1% 3.8% 3.9% 11.8%



Ventas de Vino por Zona (2)

• Durante el segundo semestre, todas 
las zonas y ciudades medidas por 
Nielsen registran un alza en el valor 
nominal de sus ventas por sobre la 
inflación del período.

• En volumen, en cambio, el 
desempeño respecto a igual período 
de 2016 es dispar:
✓ Mientras la zona de Curicó registra 

una caída de -1.9%, San Fernando, 
Temuco y Puerto Montt muestran 
alzas de 3.3%, 3.6% y 4.1%, 
respectivamente.

✓ El resto de las zonas analizadas 
registran variaciones en torno a cero.

• En cuanto al peso de las diferentes 
áreas en las ventas totales, destaca 
la predominancia de la Región 
Metropolitana, donde se concentra 
el 57% del volumen y 61.2% del valor 
de las ventas a nivel nacional. 

• En relación a los precios promedio 
de venta por litro durante el 
semestre, éstos varían por ciudad.
✓ Arica/Iquique ($2,708 por litro), 

Antofagasta ($2,908) y Santiago 
($2,775) se ubicaron sobre el precio 
promedio nacional.

✓ En cambio San Fernando ($1,997), 
Curicó ($2,012), Valdivia/Osorno 
($2,121), Puerto Montt ($2,181) y 
Temuco ($2,210), estuvieron por 
debajo del promedio nacional.



Ventas de Vino por Zona (3)

• En la zona Norte, los cambios más 
destacados en el volumen de ventas 
son la caída en vinos Masivos (tetra) 
y el alza de vinos Gran Reserva
($5,500 a $9 mil).
✓ Vinos Masivos en Arica/Iquique caen 

un -6.7%, en Antofagasta -3.5% y en 
Copiapó/Vallenar -11.2%.

✓ Vinos Gran Reserva en Arica/Iquique 
crecen un 17.8%, en Antofagasta 12,8% 
y en Copiapó/Vallenar 10.4%.

✓ Del mismo modo, en la zona costera, 
en La Serena/Coquimbo, se registra 
un aumento en las ventas de vinos 
Gran Reserva (31.1%), junto con una 
caída en vinos Masivos (-6.4%) y 
Varietales de hasta $1,500 (-7.1%).

• Dicho desempeño se repite en la 
Región Metropolitana, lo que da 
cuenta de una tendencia hacia un 
consumo de mayor calidad.
✓ Mientras los vinos Masivos y 

Varietales disminuyeron sus 
volúmenes en -7.5% y -11.4% 
respectivamente, se registra un 
aumento en las ventas de vinos 
Reserva Premium (6.8%), Gran 
Reserva (23.4%) y Ultra Premium 
(39.3%). 



Ventas de Vino por Zona (4)

• En Rancagua y San Fernando, el 
comportamiento de las ventas 
es distinto al de la RM y de la 
zona Norte del país.
✓ Si bien cae la venta de vinos 

Masivos (-5.3% y 3% 
respectivamente), aumenta 
simultáneamente la venta de 
Varietales (47.3% y 35.5%). 

✓ El resto de los segmentos
también experimentó un alza en
las ventas, pero destacan las
categorías Reserva Premium (13% 
y 34.8% respectivamente) y Gran 
Reserva (35% en ambos casos).

• Y por último en la zona Centro Sur y Sur, 
se observa una tendencia similar a la de 
la zona Norte, aunque con algunos 
matices.
✓ Mientras en Curicó, 

Concepción/Talcahuano y Puerto Montt 
cae la venta de vinos Masivos (-8.4%, -11.7% 
y -6.1% respectiv.) y Varietales de hasta 
$1,500 (-6.5%, -10.2% y -3.4%), en Temuco y 
Valdivia la caída en los Masivos es 
acompañada de un alza en los volúmenes 
de vinos Varietales (36.8% y 10.2%).

✓ Lo que sí se observa a lo largo de toda esta
zona, es el alza en las ventas de vinos 
Varietales Top (previsiblemente en 
reemplazo de los vinos de niveles 
inferiores), así como el fuerte crecimiento 
en las ventas de vinos de segmentos 
Premium (Reserva Premium, Gran Reserva 
e incluso Ultra Premium), a tasas 
superiores al 10% y de hasta 50%.



*El presente informe se realiza sobre la base de datos presentados por Nielsen, que sólo dispone de mediciones para Supermercados.

Ventas de Espumante, primer semestre 2017
(Datos muestrales Supermercados*)

1,958 

10,624 

2,031 

11,571 

Volumen (miles de litros) Valor (millones de $)

1'2016 1'2017

+3.7% +8.9%

• Las ventas de espumante durante el primer semestre, por su parte, registran un alza 
de 3.7% en volumen y de 8.9% en valor nominal (6.2% real).
✓ Con ello, el precio promedio nominal se elevó un 5%, hasta $ 5,697 por litro.

• 92.6% del volumen de ventas corresponde a productos nacionales, mientras que el
resto son importaciones, principalmente de Italia (3.4%), Francia (2%) y Argentina (1.1%).
✓ En valor, la participación de las importaciones se eleva a 13.3% debido a los mayores precios,

que en promedio llegan a $10,238, casi el doble del promedio nacional de $5,336.



Ventas de Espumante por Variedad

Variedad

Volumen Valor

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% de 
volumen

Participación 
1'2016

Participación 
1'2017

Crec.% de 
valor

Brut 48.8% 51.3% 9.1% 48.2% 49.6% 12.1%
Demi Sec 20.0% 20.0% 3.4% 16.9% 17.2% 10.9%
Rose 13.1% 12.2% -3.0% 13.0% 13.0% 9.1%
Otros 8.2% 7.9% 0.7% 9.7% 9.5% 6.7%

Extra Brut 5.1% 4.0% -19.4% 3.9% 2.9% -18.5%

Moscato 3.3% 2.9% -8.3% 5.8% 5.2% -3.2%

Ponche 1.6% 1.8% 14.1% 2.4% 2.5% 13.7%

• Más de la mitad del volumen de ventas corresponde a espumante Brut, mientras que 
un 20% a Demi Sec y 12.2% a Rosé.
✓ En el caso de los espumantes importados, la variedad más vendida fue el Brut (25.1% del vol. 

de ventas de productos importados), Moscato (24.2%) y Rosé (16.4%).

• La variedad que más creció durante el semestre, respecto a igual período de 2016, fue 
justamente la más consumida, el Brut (9.1% en vol. y 12.1% en valor). En cambio, cayeron 
las ventas de Extra Brut (-19.4%) y Moscato (-8.3%)



Proyecciones año 2017*
CONSUMO PER CÁPITA Y MERCADO TOTAL

249.5
millones de litros

* Supuestos para el cálculo:
- La participación de los distintos canales en las ventas totales anuales de vino se mantiene como en 2016.
- El muestreo de Nielsen mantiene la misma representatividad del año 2016.
- La proporción de las ventas anuales que se produce en el primer semestre se mantiene igual que en 2016.
- La relación entre precios promedio de vino de los distintos canales registrada el año 2016 se mantiene en 2017.
- Tipo de cambio promedio 1’2017 = 659.67
- Margen de comercialización promedio de 25%.
- En 2017 la población crecerá un 1% respecto a 2016, tal como proyecta el INE.

US$ 536
millones FOB

16.8
millones de litros

US$ 88
millones FOB

13.4 12.9 12.3 12.0 12.1 12.5 13.7 13.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p

Consumo per cápita espumante
Consumo per cápita vino

13.9 13.4 12.8 12.7 12.8 13.4 14.5 14.5

Consumo per cápita vino y espumante

La leve caída en consumo per cápita de vino se explica 
porque el alza en las ventas (0.4%) es menor que el 
aumento de población proyectada por el INE (1%)

Total vino+
espumante



Algunas conclusiones

• Al comparar el desempeño de las ventas durante el primer semestre del año, con el 
mismo período de 2016, se observa un alza en los volúmenes, junto con un importante 
crecimiento en los precios promedio y en el valor total.

• Esto parece explicarse por la tendencia de los consumidores a transitar gradualmente 
desde vinos masivos hacia el consumo de vinos de mayor precio. Este fenómeno se 
observa con matices en las distintas zonas y ciudades medidas.

• Consideramos positivo que la tendencia al alza del consumo per cápita en los últimos 
años, esté siendo acompañada por un traspaso hacia el consumo de vinos más 
premium. El desafío es mantener a quienes ya están optando por un consumo de 
mayor calidad, pero además extender el atractivo hacia el consumidor en el margen y 
hacia los nuevos consumidores (mujeres y jóvenes, por ejemplo).

• En el contexto de la economía chilena, que durante el primer semestre mostró tasas 
de crecimiento en torno a apenas el 1% interanual, el alza en las ventas de vino es 
destacable. Es posible que las estrategias publicitarias estén contribuyendo con el 
buen desempeño de la categoría.

• Las proyecciones realizadas en el presente documento se basan en una serie de 
supuestos, uno de ellos, que para el segundo semestre se repite el alza del primer 
semestre. No obstante, éste bien puede ser un escenario conservador –o incluso 
pesimista-, si se tiene en cuenta que las expectativas positivas de una mejor 
administración económica en el próximo gobierno, debieran empezar a traducirse 
desde ya en mejoras en los niveles de consumo en el país.



Ventas Mercado Nacional
Primer semestre 2017
Supermercados*

*El presente informe se realiza sobre la base de datos presentados 
por Nielsen, que sólo dispone de mediciones para Supermercados.


