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MERCADO INTERNACIONAL (PERÍODO 2015-2018)

•
•

El cuarto exportador a nivel mundial en volumen y el primero del nuevo mundo.
Consumo mundial creció un 2,9% en estos años, mientras Chile creció un 5% en volumen y
6 % en el valor exportado. Vamos en la línea correcta.

•

El foco de la estrategia internacional, está orientada a los vinos sobre los US$60 /caja y el
crecimiento fue de 7,5% en volumen y 18,5% en valor.

•

En el período destaca el importante aumento en las exportaciones a China, con aumentos de
45% en volumen y 54% en valor, y Brasil, con 32% en volumen y 28% en valor. En menor
medida Canadá con aumentos de 4% en volumen y valor. Entre tanto EE.UU. disminuyó
-18% en volumen y -22% en valor, Reino Unido con caída de -9% en volumen y -11% en
valor. Japón -1% en volumen y -4% en valor.

MERCADO INTERNO

•

Crecimiento mercado local en estos 4 años fue de 11% en volumen y 19% en valor en
términos reales.

•

En Chile, los vinos finos aumentaron en el período un 19% en volumen y 24% en valor en

APORTE PAÍS

•

Pilar Imagen País: 1.900 millones de personas en el mundo probaron en 2018 una botella que
decía “Wine of Chile”.

•

Aportamos al desarrollo regional: 135 mil hectáreas en producción, 90% fuera de RM. 72%
entre O`Higgins y Maule.

•

El sector genera 100 mil empleos directos, 500 mil indirectos y proveedores. 13% del empleo del
agro. 85% del empleo está en regiones.

•

Aporte Económico: 0,5% del PIB; 356 bodegas (79% Pymes). US$ 109 millones por ILA en
2017. Además de los demás tributos, como contribuciones y utilidades.

•

Desarrollo del Capital Humano: Más de 66 mil trabajadores capacitados, 35% ha sido capacitado
en los últimos cuatro años. y 7 mil trabajadores con certificación laboral (42% certificados en los
últimos 4 años). Se reactivó Consejo de Competencias Laborales de la Agroindustria.

•

Valoración Vida Rural “Enoturismo” 116 viñas pequeñas y grandes abiertas al enoturismo. 941
mil turistas al año. En 2015 eran 92 viñas y 732 mil enoturistas.

•

Promotores del Desarrollo Sustentable: Posicionamiento del Código Nacional de Sustentabilidad,
ayudando a la imagen nacional e internacional de la vinicultura chilena, ubicándola como un

términos reales.

sector pionero y líder en el ámbito de la sustentabilidad. En los últimos 4 años, el número de
empresas certificadas subió de 50 a 76, las cuales representan el 75% de las exportaciones de
vino embotellado y se sumó una nueva área: Enoturismo Sustentable.

•

Sumado a los premios del Código de Sustentabilidad obtenidos el 2017 (INNOVA+AGRO,
Hub Sustentabilidad y GREEN AWARDS), en el año 2019 un estudio encargado por ODEPA
y ProChile, calificó esta iniciativa como la mejor práctica de sostenibilidad del sector exportador
de agro alimentos chileno. ¡Esto es algo que nos llena de orgullo!
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Carta del Presidente

c a r ta D E L P R E S I D E N T E

EL VINO REPRESENTA
EL 20% DE LAS
EXPORTACIONES
AGRÍCOLAS

HOY SE CONSUMEN
15 LTS. PER CAPITA DE
VINOS Y ESPUMANTES
EN CHILE.

Estimados Asociados: Ha sido un orgullo liderar esta Asociación durante estos últimos cuatro años

En este período hemos enfrentado desafíos productivos, desde sequías, incendios a lluvias

en los que juntos nos impusimos grandes desafíos para impulsar el crecimiento de nuestro sector.

extemporáneas, diferencias de visiones en los ámbitos normativos, cambios en los hábitos de

Trabajamos por un producto noble, profundamente arraigado en la cultura y en las tradiciones de

consumo y en las modalidades de compra y de comunicación, además de un contexto de inestabilidad

nuestro país, con personas dedicadas y esforzadas que dan vida al vino chileno y lo convierten en

económica a nivel mundial, sin embargo, hemos construido, a través de Vinos de Chile, una

el emblema de la imagen de nuestro país en el exterior.

estructura asociativa sólida, con áreas de trabajo definidas que conocen la información clave en
cada ámbito, con acceso directo a los actores públicos y privados nacionales e internacionales que

Más del 90% de la superficie de viñedos se encuentra en regiones, generando cerca de 100 mil

son determinantes en la evolución de los diferentes temas, lo que nos ha permitido relacionarnos

empleos directos y alrededor de 500 mil de manera indirecta, convirtiendo esta actividad en un

como Gremio con innumerables asociaciones de productores, empresarios, agencias del estado y, por

motor de desarrollo para las principales regiones productoras y aportando a la valoración de

sobretodo, lograr interlocución con todos los actores de la industria, tanto para escuchar, como para

la vida rural y su cultura, a través del desarrollo cada vez más intenso del Enoturismo. A nivel

exponer nuestra visión. Es precisamente esta fortaleza la que nos ha permitido enfrentar juntos y de

país, nuestras exportaciones, con cerca de 2 mil millones de dólares, representan el 20% de las

manera estratégica cada uno de estos desafíos.

exportaciones agrícolas, siendo el 80% de las bodegas elaboradoras de vinos, Pymes. En el ámbito
internacional nos hemos convertido en los primeros exportadores del nuevo mundo y cuartos

En el mercado interno profundizamos nuestra campaña “Nos Gusta el Vino porque el vino es

a nivel mundial después de Italia, Francia y España. Se estima que en 2018, 1.900 millones de

Chile”, en la que apelamos al orgullo e identidad nacional. Realizamos numerosas actividades, como

personas probaron una botella que decía “Wine of Chile”.

el Wine Fest, Día Nacional del Vino, Vendimia Fest, en diversas partes del país, mostrando nuestra
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c a r ta D E L P R E S I D E N T E

amplia variedad de productos y acercando el vino a nuevos consumidores. Las cifras indican

El año finalizó con 55,3 millones de cajas embarcadas de vino embotellado por un valor de US$

que tenemos un mercado de aproximadamente de 250 millones de litros, con una facturación

1.598 millones, lo que representó una disminución de -3,3% en volumen, pero un valor similar al

de 580 millones de dólares, que en estos cuatro años creció un 11% en volumen y 19% en

2017, sostenido por el aumento del precio promedio de los envíos.

valor y los vinos finos aumentaron un 19% en volumen y 24% en valor, demostrando que
nuestro mercado tiene un potencial de crecimiento, pero también de valoración por los vinos

Los vinos por sobre los US$ 40/caja fueron los que presentaron un mejor comportamiento, con un

de mayor calidad.

aumento promedio de 5% en volumen y 6% en valor.

En el exterior, destaca el importante aumento de las exportaciones hacia China, con aumentos

China mantuvo el claro liderazgo para nuestras exportaciones, con un total de 8,1 millones de cajas y

en el período de 45% en volumen y 54% en valor, y a Brasil, con 32% en volumen y 28%

US$254 millones, lo que representó una participación de 15% en volumen y 16% en el valor total de

en valor. En menor medida Canadá con aumentos de 4% en volumen y valor. Entre tanto

los embarques de vino embotellado. Le siguen, en un nivel muy similar entre ellos, Estados Unidos,

EE.UU., Reino Unido y Japón presentaron disminuciones, por diversas razones comerciales.

Japón, Reino Unido y Brasil, con el 10% de participación en volumen y alrededor del 9% en valor
cada uno.

2018 fue un año desafiante, considerando un tipo de cambio inestable, con devaluaciones
en algunos de nuestros principales mercados de destino, lo que sumado a la incertidumbre
del Brexit y a la “guerra comercial” entre China y EE.UU., condicionó una situación menos
favorable para la industria. No obstante, en este año todas las categorías de vino exportado
subieron sus precios promedio en relación al año 2017. El vino embotellado creció un 3%
pasando de US$ 28 a 28,9/caja; el precio de los espumantes se incrementó en un 3,8%
ubicándose en US$37,6/caja y las exportaciones totales (incluidos los vinos a granel y
envasados) promediaron US$ 2,4/litro, lo que representó un aumento de 10% respecto del
año anterior.

CHINA, NUESTRO
MERCADO Nº1
DESPUÉS DE CHILE
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c a r ta D E L P R E S I D E N T E

75% DE LAS
EXPORTACIONES
CERTIFICADAS CON EL
CÓDIGO NACIONAL DE
SUSTENTABILIDAD

Entre los destinos Top 10 en 2018, los precios promedio fueron liderados por Corea del Sur,

En el trabajo consolidado del Consorcio I+D, se han desarrollado diversas plataformas para

con US$37/caja, seguida de Canadá (US$33/caja) y China (US$31/caja). En este período

contar con información acerca de temas tan importantes, como cambio climático, plaguicidas

destacó además el aumento en los precios promedio de Reino Unido, Irlanda y Holanda en

y energía y se continúa trabajando para mejorar la calidad del material vegetal disponible en

comparación con los precios obtenidos en 2017.

Chile destinado a nuevas plantaciones, con un reconocimiento ad portas del Foundation Plant
Services de EE.UU., lo que nos permitirá acceder a material genético de alta calidad. Esto es

En otro ámbito y gracias a nuestra área de I+D+i somos reconocidos en Chile y en el mundo

clave para la competitividad y sustentabilidad de nuestro sector.

como promotores del desarrollo sustentable. Hemos profundizado el posicionamiento del
Código Nacional de Sustentabilidad, ayudando a la imagen nacional e internacional de la

Durante el año 2018, obtuvimos un gran logro en el área regulatoria al concretarse la creación

vinicultura chilena, ubicándola como un sector pionero y líder en este ámbito. En los últimos

de cuatro nuevas D.O.: Apalta, Los Lingues, Lo Abarca y Licantén. Estas nuevas D.O., a

4 años, el número de empresas certificadas subió de 50 a 76, las cuales representan el 75%

diferencia de las anteriores, corresponden a localidades que no tienen una delimitación

de las exportaciones de vino embotellado y se sumó una nueva área: Enoturismo Sustentable.

política específica, lo que constituye una novedad y apunta al centro de la estrategia de resaltar
la diversificación y calidad de nuestros vinos.

Hemos obtenido numerosos premios para el Código de Sustentabilidad (INNOVA+AGRO,
Hub Sustentabilidad y GREEN AWARDS), a lo que se sumó recientemente un estudio

Nos hemos mantenido atentos a las condiciones regulatorias y comerciales de los distintos

encargado por ODEPA y ProChile, que calificó esta iniciativa como la mejor práctica de

países para entregar información oportuna en temas tan variados como, acuerdos comerciales,

sostenibilidad del sector exportador de agro alimentos chileno.

Brexit, límites de plaguicidas, etc, para asegurar y anticipar problemas en el ingreso de
nuestros productos en el exterior.
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Participamos activamente en distintos foros y grupos interna-

Somos un sector importante para Chile, aportamos en lo económico, social y ambiental para

cionales para facilitar el comercio de vinos entre los que destaca

que nuestro país se desarrolle cada vez más y eso se exprese en la calidad de vida de sus

el World Wine Trade Group (WWTG), del cual somos presi-

habitantes. Es por esto que miramos el futuro con optimismo y, a la vez, con grandes desafíos:

dentes a partir de abril de este año y seremos los anfitriones de

debemos diversificar más aún los países a los que exportamos, hay que explorar Asia, más allá

la reunión anual en el mes de Octubre.

de China y Japón, afianzar nuestra presencia en los mercados tradicionales y seguir subiendo
el precio promedio de nuestras exportaciones, diferenciarnos por la calidad y la diversidad y

SOMOS UN ACTOR
CENTRAL EN EL
DESARROLLO DE CHILE
Y SUS HABITANTES

Contamos también con un sistema de información que mantiene

sustentabilidad de nuestros vinos. Debemos acercarnos y educar cada vez más al consumidor

al día a los asociados en materia de exportaciones y principales

interno, es un producto típico nacional del que nos sentimos orgullosos y cada uno de nosotros

indicadores de la industria a nivel nacional y mundial.

es un gran embajador del vino en el mundo.

En lo más importante, nuestra gente, tenemos más de 66 mil

En el mercado internacional los desafíos son potenciar la imagen país a través del vino,

trabajadores capacitados, 35% ha sido capacitado en los últimos

premiunizar la oferta con un objetivo de 60 U$S FOB, lograr un crecimiento interanual de

cuatro años, y 7 mil trabajadores con certificación laboral

3% en volumen y 6 % en valor. En el mercado interno nuestra meta es alcanzar 19 litros per

(42% certificados en los últimos 4 años). Se reactivó Consejo

cápita al año 2025 y llegar al millón de enoturistas anuales, con un 50% de chilenos.

de Competencias Laborales de la Agroindustria y estamos
actualizando el Estudio de Fuerza Laboral del Sector, que nos

La clave para seguir avanzando seguirá siendo enfrentar juntos estos desafíos, fortalecer

permitirá desarrollar una estrategia al 2025. Hemos puesto en

nuestra institucionalidad y continuar desarrollando una estrecha colaboración público-

marcha la OTEC Vinocap, que nos permitirá prestar apoyo a

privada, como la hemos desarrollado hasta ahora particularmente con ProChile, Corfo,

la capacitación interna de las empresas y también a las áreas de

Direcon y el Ministerio de Agricultura y sus agencias dependientes, además de los integrantes

promoción, del consorcio y de enoturismo de Vinos de Chile.

de la Mesa del Vino, la Sofofa y la SNA, por nombrar sólo a algunos.
Muy afectuosamente,

Mario Pablo Silva
Presidente
Vinos de Chile A.G.
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Directorio

DIRECTORIO

Tesorero

Presidente

Director

Gastón Williams

Mario Pablo Silva

Aurelio Montes

Vicepresidente

Director

Alfonso Undurraga

Jaime Valderrama
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DIRECTORIO

Director
Thomas Domeyko

Director
Pedro Herane

Director

Director

Andrés Lavados

Wilfred Leigh

Director

Director

Santiago Larraín

Eduardo Carvallo
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Equipo
Carta del Presidente

EQUIPO / NOSOTROS

NOSOTROS
Día a día trabajamos para cumplir los desafíos impulsados por
nuestra Asociación.
Queremos hacer del vino chileno un orgullo para el país, que sea
apreciado y valorado por su calidad, diversidad e innovación en
Chile y el mundo.
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EQUIPO / NOSOTROS

Patricio Parra

Claudio Cilveti

Gerente I+D

Gerente General

Federico Mekis
Área Legal

Elizabeth

Angélica Valenzuela
Directora Comercial
Vinos de Chile

Gerente
Capital Humano

Claudia Carbonell
Dpto. de Estudios
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Nuestras Vinas

nuestras VIÑAS

Concha y Toro

Aresti

Bisquertt

Casa Marín

San Pedro Tarpacá

Miguel Torres

El Aromo

Vik-Millahue

Santa Rita

Requingua

De Martino

Encierra

Conosur

La Rosa

J. Bouchon

Loma Larga

Luis Felipe Edwards

Cousiño Macul

San José de Apalta

Maquis

Santa Carolina

Casa Silva

Los Boldos

Ravanal

Viña Maipo

Errazuriz Ovalle (Marchigue)

Matetic

Las Niñas

Montes

Baron Philippe

Casas del Bosque

A&A

Carmen

Sur Andino

Tabali

Casal de Gorchs

La Rosa

San Rafael

Pérez Cruz

Viña las Veletas

Indómita

Viu Manent

Koyle

Gandolini

Errázuriz

Terranoble

Odfjell

Dos Almas

Ventisquero

Morandé

Antinori Matte

Alto de Quilipin

Emiliana

Siegel

Balduzzi

Piernas Largas

Valdivieso

Echeverria

Valle Secreto

Korta

Santa Helena

Veramonte

El Principal

Marty

Montgras

San Esteban

Garcés Silva

Folatre

Los Vascos

Top Wine

La Ronciere

Cucha Cucha
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Wines of Chile

WINES OF CHILE

PERÍODO 2015-2018
(2018/2015)
VARIACIÓN EXPORTACIÓN VINO EMBOTELLADO

7%

9%

6%

6%
5%

VARIACIÓN EXPORTACIÓN VINO ESPUMANTE (2018/2015)

7%

5%

6%

4%

6%

4%
3%

2%

1%

1%

2%

2%
1%
0%

0%

en precio promedio pasando de US$ 28 a

embarcadas de vino embotellado por un valor

28,9/caja.

de US$ 1.598 millones, lo que representó una

Love Wine Love Chile, la campaña a consumidor

similar al 2017, sostenido por el aumento del precio

que fue lanzada el 2016, ha tenido un alto impacto

promedio de los envíos.

en los mercados foco logrando el 2018 un alcance

5%

3%

El año 2018 finalizó con 55,3 millones de cajas

disminución de -3,3% en volumen, pero un valor

8%

8%

En 2018 el vino embotellado creció un 3%

VOLUMEN

VALOR

PRECIO MEDIO

VOLUMEN

VALOR

PRECIO

55 M M C A J A S

1.598 M M U S $

U S $28,8 6/ C A J A

512 MIL CAJAS

19 MM US$

U S $38 / C A J A

de 200 millones de consumidores en China con

Los vinos por sobre los US$ 40/caja fueron los

un 25% de engagement y 4 millones de personas

que presentaron un mejor comportamiento, con

en Estados Unidos con un 10% de engagement

un aumento promedio de 5% en volumen y 6% en

logrando incrementar awareness y continuar

valor.

construyendo el posicionamiento de Chile en el
mercado Internacional.

China mantuvo el claro liderazgo para
nuestras exportaciones, con un total de

CRECIMIENTO EXPORTACIONES EMBOTELLADO 2015-18 (US$)

300,00
250,00

+54%

200,00

-22%

150,00

-11%

28%
4%

100,00
50,00
0,00
CHINA

EE.UU.

UK

BRASIL

CANADÁ

El 2018 todas las categorías de vino exportado

8,1 millones de cajas y US$254 millones,

subieron sus precios promedio en relación al

lo que representó una participación de

año 2017. El vino embotellado creció un 3%

15% en volumen y 16% en el valor total

pasando de US$ 28 a 28,9/caja; el precio de

de los embarques de vino embotellado. Le

los espumantes se incrementó en un 3,8%

siguen, en un nivel muy similar entre ellos, Estados

ubicándose en US$37,6/caja y las exportaciones

Unidos, Japón, Reino Unido y Brasil, con el 10%

totales (incluidos los vinos a granel y envasados)

de participación en volumen y alrededor del 9% en

promediaron US$ 2,4/litro, lo que representó un

valor cada uno.

aumento de 10% respecto del año anterior.
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WINES OF CHILE

CHINA

SE MANTIENE EN PRIMER LUGAR

China ha tenido un acelerado ritmo de crecimiento de las exportaciones en los últimos 10 años, lo que

Los envíos totalizaron 8,1 millones de cajas por US$ 254,3 millones, con un precio medio de US$31,4/

lo ha convertido en el primer mercado de exportación para los vinos chilenos representando un 16%.

caja. China es el tercer destino con mejores precios promedio para los vinos embotellado chilenos,

En el último año, como consecuencia de una disminución en el dinamismo del país asiático debido a

después de Corea del Sur y Canadá.

guerra comercial con Estados Unidos y baja en el PIB, los envíos de vino embotellado tuvieron una
diminución de -1,1% en volumen y un aumento de 0,2% en valor y de 1,3% en el precio promedio.
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WINES OF CHILE / CHINA

ENTRE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL
MERCADO DESTACAN:
• CAMPAÑA CONSUMIDORES

• 90+

Por tercer año consecutivo implementamos la campaña

Esta actividad tiene como objetivo promocionar la

a consumidor que tuvo como objetivo incrementar el

categoría, mostrando una gran variedad de vinos

awareness de los vinos chilenos. En el 2018 la campaña

de alta gama que permiten posicionar a Chile como

estuvo enfocada en una mayor segmentación del

productor de vinos Premium de calidad, diversos e

mensaje, comunicando una experiencia única, exclusiva

innovadores. El evento tuvo alta repercusión en el trade

con un mayor foco en el experto. Además de los canales

e influenciadores, permitió educar a los profesionales en

online tradicionales (wechat, weibo, entre otros) se

los vinos chilenos y aumentar el awareness de los vinos

trabajo una mayor amplificación en lifestream, KOL,

chilenos en prensa y consumidor final.

radio y sitios web).

La actividad permitió educar a 263 profesionales,

Entre los resultados destacan un alcance de 200 millones

participaron del tasting 665 profesionales del trade y 40

con un 25% de engagement y 320 mil seguidores.

de la prensa logrando además una amplia cobertura en
medios.
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WINES OF CHILE / CHINA

• CHINA ROADSHOW
Actividad que se viene realizando de manera exitosa hace tres años y que
tiene por objetivo aumentar la exposición de la categoría en ciudades de
segundo orden, apoyar a las viñas en el establecimiento de relaciones con
prensa y trade en estas ciudades, construir una imagen de vinos Premium
y explorar nuevas zonas.
Conto con la participación de 32 viñas y de más de 1,500 asistentes del
trade, KOL y media.
Resulto en mas de 65 publicaciones de 58 medios.

• 90+ STARS OF THE STARS WINE TASTING AND
PARTY COREA:
Seúl fue sede de las más prominentes estrellas de Chile en el primer trade
show enfocado en vino fino.
Actividad cuyo objetivo fue construir y consolidar la imagen de vino
premiun y aumentar awareness de la categoría en Corea.
Conto con la participación de 14 viñas y de 371 asistentes de trade, prensa
y consumidores.
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EE.UU.

EL DESAFÍO DE REPOSICIONARNOS
COMO VINOS PREMIUM

Estados Unidos, principal mercado de consumo de vinos en el mundo, se mantiene como segundo

El objetivo en el mercado es desarrollar un posicionamiento Premium (más de 15 US$ Retail) y

destino de las exportaciones de vino embotellado en 2018. El número de cajas enviadas fue de 5,6

aumentar precio promedio, con foco en ciudades con potencial de crecimiento y amplificación de

millones por un valor de US$ 155,3 millones, un -7,5% y -7,8% menos respectivamente, que en 2017.

imagen. Importante destacar que en el 2018 se realizaron diversas actividades promocionales, las

Por su parte el precio promedio se situó en US$ 27,6/caja , muy similar al obtenido en 2017.

cuales resultaron en 15,1 billones de impresiones en medios equivalente a US$75,5 millones. De
esta manera, nuestro mensaje de calidad, innovación, sustentabilidad y diversidad fue ampliamente
difundido en el mercado.
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WINES OF CHILE / EE.UU.

De manera complementaria, se desarrolló la campaña a

• HEB:

y en seminarios educativos. El roadshow se realizó en

consumidor “Taste the Unexpected”, con los objetivos

Realizamos con H-E-B, principal retailer del estado de

Houston, DC y Chicago y tuvo un amplio alcance en el

de captar la atención de los consumidores de vino del

Texas, una campaña de 8 semanas denominada Discover

trade y prensa.

mercado estadounidense, reposicionar el vino chileno

Chile, que tuvo como objetivo promocionar el vino

y persuadir a los consumidores que es de alta calidad y

chileno en cerca de 140 tiendas de HEB. La actividad

premium (más de 15 USD). El mensaje ¨Experience

contemplo actividades de promoción y educación a los

the Unexpected¨, se canalizó a través de eventos

empleados de la cadena en las ciudades de Houston,

customizados, online displays y en el desarrollo de

San Antonio y Austin.

material editorial en sitios web. Esta campaña se
tradujo en 4 millones de impresiones con un 10% de

Participaron de la actividad 29 viñas de diferentes

engagement.

tamaños y valles, quienes contribuyeron activamente
en las diversas oportunidades de participación que

1.-ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN:

contemplaba la actividad.

Dentro de la estrategia es muy relevante el desarrollo de
actividades on y off trade con el objetivo de estimular la

2.-PEQUEÑAS VIÑAS TASTING:

demanda del shopper y generar mayores ventas. Estas

Roadshow de viñas pequeñas o de vinos de pequeña

promociones se realizan en conjunto con retailers/

producción. El mercado americano aprecia este tipo de

restaurantes y apoyan la estrategia pull de las actividades,

productos que además dan una dimensión mas artesanal

permiten la consideración de parte del consumidor, la

a la oferta de Chile. Este 2018, contamos con 20 viñas

compra de nuestros vinos y la posterior re compra.

que presentaron sus vinos en un walkaround tasting
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3.-ACTIVIDADES EDUCATIVAS AL TRADE:
Cada año WoC participa de 3 conferencias que reúnen a

• Bev Con 2018: conferencia que reúne a más de 100

los líderes del mercado (sommelier, trade, educadores) y en

personajes importantes del trade. Wines of Chile

dónde se realizan actividades educativas dirigidas al trade.

participó en los siguientes seminarios y almuerzos:

El objetivo que busca es de educar a estos influenciadores

Unexpected gems, Pinot noir, Descorchados, Riesling

respecto a los elementos diferenciadores de nuestra oferta,

and Cabs. Además, una vez más aseguramos la

en los cuales se basa el posicionamiento respecto a los

participación de las viñas en el Grand Walkabout

atributos de calidad de la misma.

Tasting.
De manera complementaria, WoC llevo a cabo una serie

La actividad involucró la participación en las siguientes

de actividades educativas a distribuidores y retailers de

acciones:

las principales ciudades foco. Se realizaron actividades

• Tex Somm: principal conferencia que reúne a los

con RNDC, Krogers, Specs, un grupo de San Antonio

sommeliers más importantes del mercado. Wines of Chile

restaurant, Breakthru, Horizons y Binny´s. La actividad

participó con un almuerzo y tasting en uno de los Tasting

tuvo un alcance de 400 personas

Suite del hotel. Asimismo, la reconocida periodista Elaine
Chuka Brown hizo un seminario de Chile, motivado por
su visita al país en Diciembre del 2017.
• Society of Wine Educators: reunión anual de principales
educadores de vino. WoC participó con un seminario
denominado Old Vines and Old Vintages dirigido al trade
(150). Asimismo, hubo un luncheon de vinos chilenos.
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4.-MMT
El objetivo de la actividad es crear una experiencia

“Just wanted to thank you for another amazing

única de Chile, conocer sus vinos, sus paisajes, su

experience! Your ability to organize a wine trip

gastronomía y su gente. Se espera que el visitante

and to gather a good collection of sommeliers

tenga una experiencia completa de Chile y que los

is unmatched, and each trip I come back more

días en nuestro país sean inolvidables para que

enriched on the subject. Thank you so much for

luego se transformen en nuestros embajadores de la

all that you do for the sommelier community and

categoría y que hablen por nosotros.

thank you for always thinking of me. Cheers!” –
Scott Ota, High Street Wine Co (TX)

4 días inmersos en San Pedro de Atacama, 5 seminarios de
vino, 2 walk around tasting y más de 170 vinos catados con

“I had the most amazing time and I cannot express enough

el objetivo de establecer conexiones entre 21 ¨compradores y

how grateful I am to have had this experience. You guys

periodistas¨ americanos y 28 viñas chilenas.

knocked it out of the park!” – Lindsey Fern, The Inn at
Little Washington (DC)

680 sales leads como resultado de 5 masterclass y 2 walkaround
tastings. Cada vino recibió al menos 2 sales leads.

“I had a truly wonderful time and came back
more informed about Chilean wines in spades.

“It’s been one week already but I can’t stop reminiscing about

Thanks so much for the opportunity!” – Sara

our #MMT in Chile! What a great and well put together wine

Schneider, Robb Report (SF)

trip, it was very informative with a great group of people! I’m
really grateful that you invited me, thank you so much.” –
Alexandre Calvi, DaDong NY (NY)
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CONSOLIDAR LIDERAZGO

En Brasil, Chile tiene el liderazgo del mercado y por tanto el desafío de desarrollarlo. La campaña a

tanto en volumen, como en valor, frenando el ritmo de crecimiento que se venía presentando en los

consumidor tiene ese objetivo.

años anteriores. Los envíos se ubicaron en 5,6 millones de cajas y US$ 143,6 millones, con un precio
promedio de US$25,8/caja.

En 2018, Chile alcanzó un market share de 46,2% en volumen de vinos importados. Producto de la
situación económica y política las exportaciones hacia Brasil experimentaron un leve retroceso de -1%
25
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• ANNUAL TASTING SAO PAULO
Se realizó el 8º Tasting Wines of Chile en São Paulo, con la

Daniela Bravin, Gabriela Bigarelli, Gabriele Frizon, Eliana

participación de 37 viñas representativas de la diversidad de

Araújo, Jéssica Marinzeck y Débora Breginski fueron las 6

valles y terroirs del país.

Reinas de Copas confirmadas para la actividad.

885 personas participaron del evento y degustaron los más
de 200 vinos presentados.

Evento que fue muy exitoso en cuanto a su asistencia y

Su repercusión en medios tuvo un alcance de más de 2

repercusión en redes sociales. Fue noticia en medios de São

millones de personas con una valoración de US$200 mil

Paulo y de otros estados. Tuvo un alcance de más de 1,2

dólares.

millones de personas con una valorización de US$140 mil.

El evento ya se consolidó como uno de los más importantes
de Brasil.

• WOC ACADEMY
Con el fin de educar al consumidor brasileño en el consumo

• REINA DE COPAS

de vinos chilenos se estableció una alianza con ABS

Como una manera de atraer a nuevos consumidores y

(Asociación Brasilera de Sommeliers), se inicia programa

consumidores más jóvenes se desarrollo una actividad con

en Sao Paulo y luego extenderemos al resto de Brasil.

las sommeliers más destacadas e influyentes de Brasil, ellas

Graduándose en el 2018 más de 220 alumnos.

visitaron Chile, hicieron una selección de vinos y luego
presentaron sus cartas en una batalla para lograr el título de
Reina de Copas.
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RECUPERACIÓN EN VALOR

El 2018 finalizó con un aumento de 7,8% en el valor de los envíos, explicado por el aumento de un 9,6% en

En el segmento de vinos por sobre US$60/caja también se observó un aumento de 27,3% en volumen

el precio promedio, mientras que el volumen enviado se mantuvo en un nivel similar a 2017. De esta forma,

y de 25,3% en valor.

se enviaron 5,8 millones de cajas por un valor de US$ 144,7 millones, y un precio medio de US$25,1/caja.

El mercado inglés tiene como objetivo amplificar los mensajes y posicionamiento de los vinos chilenos
al resto del mundo.
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AUMENTAR AWARENESS DE LOS
VINOS PREMIUM DE CHILE FUE EL FOCO
EN EL MERCADO EL 2018, REALIZÁNDOSE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.-PROGRAMA A SOMMELIER:

2.-LOVE WINE LOVE CHILE:

Se invitó a sommeliers, compradores del trade (on y off

Principal actividad que se hace en el mercado. Se realizó

para la edición de Septiembre de Drinks Business. El foco

trade) y prensa a un tasting de Chile. La actividad tuvo como

el 25 de Septiembre en Londres, participaron 36 viñas

de su publicación fue en la calidad de la oferta chilena, las

objetivo informar y poner al día a este sector respecto a las

y contempló de manera complementaria tres estaciones

principales tendencias de ésta, la importancia actual de la

novedades de la oferta local (nuevos estilos, innovaciones

temáticas supervisadas por educadores de vino: Chile

zona sur y su impacto futuro en el desarrollo del sector, los

y productos de nuevas regiones). Asimismo cambiar

Champions (vinos con medallas de oro y plata en

desafíos que enfrenta para cambiar su imagen y el valor

percepciones y demostrar que Chile tiene la calidad para

concursos), Chile Finest (vinos con precio retail sobre

de los vinos chilenos en los mercados internacionales,

competir a nivel mundial. Finalmente, hacer que el trade

30 pounds) y The Terroirs of Chile (vinos de terroir -

entre otros. La revista llega a 10 mil personas y tiene una

considere a Chile al momento de elaborar sus listas de vino.

Andes, Costa y Entrecordillera). Con gran asistencia del

lectoría de 30.000.

Se presentaron 51 vinos, de los cuales 46 fueron chilenos y

trade y consumidores.

5 extranjeros.

4.-VISITA TIM ATKIN:

3.-DRINKS BUSINESS:

Tim Atkin, autor de prestigiosos libros y un referente

Lauren Eads, editora de la revista Drinks Business, vino a

de la industria mundial de vino, visitó nuestro país con

Chile en Julio 2018 para realizar una serie de entrevistas

el objetivo de realizar su review de Chile. Recorrió más
de 4.000 kilómetros durante tres semanas, se reunió con
218 viñas y cató más 1.283 vinos. Producto de su visita,
selecciono a 152 vinos del año, todos con más de 94
puntos.
El crítico inglés afirmó que cuando se trata de diversidad
y calidad, Chile es un buen referente del Nuevo Mundo.
.
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CANADÁ
PREMIUNIZACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO

En 2018, en vinos sobre US$60/caja, Chile creció 11,8% en volumen y 11,9% en valor alineado con la

Wines of Chile ha venido sistemáticamente trabajando colaborativamente con los monopolios lo que

estrategia de premiunización de la categoría. Canadá es un mercado que está presentando cambios a nivel

ha permitido dar visibilidad a la categoría y desarrollar la imagen de los vinos chilenos. Las sesiones

de los monopolios, y en donde se ha logrado un acercamiento y trabajo conjunto con ellos. Importante el

de entrenamiento a la fuerza de venta, como las activaciones en tienda y la realización de actividades

potencial de sustentabilidad como pilar de diferenciación.

como el Grand Tasting de Toronto y la visita de compradores han repercutido en la entrada de nuevos
productos al mercado.

En términos globales, las exportaciones hacia Canadá experimentaron una caída de 1,95% en valor
totalizando los envíos 2,4 millones de cajas equivalentes a US$ 80 millones.
29

W I N E S O F C H I L E / C A N A DÁ

1.-GRAN TASTING TORONTO:
Actividad que se realiza de manera exitosa todos los

interés de parte del monopolio de trabajar y desarrollar

chileno y de estimular las ventas, se hizo un partnership

años en el mercado y que contempló la participación de

la categoría en los segmentos más premium. Buscó

con First Fridays, apoyado por SAQ. La actividad

26 viñas, 3 mesas temáticas, 150 vinos y la participación

ofrecer una oportunidad de listing para viñas presentes

consistió en apropiarse de dos puntos de ventas

de otros sectores tales como Fruits from Chile. Se

como no presentes en el mercado y responder a una

estratégicos operados por el SAQ , dando visibilidad

realizó un seminario que fue liderado por John Szabo.

solicitud directa del Monopolio de revisar nuevos vinos

a Wines of Chile en las comunicaciones y material

La actividad tuvo un alcance de 320 líderes de opinión

para un futuro call de vintages en Enero 2019. Tasting

promocional. El partnership fue tremendamente

(importadores, restaurantes, sommeliers, educadores y

de 40 a 50 vinos para los compradores de vintages y de

existoso. Tuvo un alcance de 102.000 personas y se

prensa), 30 product consultants, 8 ejecutivos del LCBO,

vinos corrientes del LCBO.

vendieron 4.600 copas de vino chileno.

este año una muralla digital ¨Valparaiso Graffitii Wall¨ y

3.-SAQ TRAINING SESSIONS:

5.-BCLDB:

una estación educativa de mini seminarios liderada por

De manera de apoyar los listings actuales y nuevos del

Durante el año se hicieron activaciones de 15 productos

los product consultants del LCBO.

SAQ , se hizo entrenamiento a la fuerza de venta y a los

en tres tiendas del BCLDB. La actividad contempló 372

product consultant del SAQ. Se hicieron 7 sesiones, 5

muestras de vino. Los consumidores que participaron

2.-LCBO VINTAGES PARTNERSHIP:

para la fuerza de venta y 2 para los product consultants.

quedaron impresionados con la calidad y propuesta de

Esta actividad tuvo foco en vintages, sección de

Se capacitó a un total de 501 empleados y participaron

valor de la oferta nacional.

vinos premium del LCBO, productos con precio

12 vinos.

y de 285 consumidores de vino. La actividad incorporó

sobre los CAN$18, muy en línea con la estrategia de
premiunización que se busca en el mercado. Reflejo el

4.-SAQ FIRST FRIDAYS:
Principal evento de food trucks que hay en Quebec. De
manera de incentivar a los consumidores a tomar vino
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HOSPITALITY
Este proyecto consiste en que los principales gatekeepers internacionales puedan

detrás de los vinos, los aspectos de diferenciación de Chile, de su oferta

conocer en primera persona Chile, visitando viñedos, bodegas y productores,

gastronómica y de sus vinos.

además de conocer a su gente, gastronomía, paisaje y cultura. Es gravitante que
se genere una conexión emocional con quien nos visita. El cuadro vitivinícola del

En resumen, se invitó a 27 personas, los cuales visitaron a 179 viñas. Se

país ha cambiado mucho en los últimos años y no existe otra mejor manera de

realizaron 19 programas de visitas y 10 tastings temáticos. Esta actividad

conectar a estos actores con la industria que conocer cómo se está innovando in

permite que los visitantes experimenten Chile a través de sus vinos y de los

situ. Se espera que el visitante tenga una experiencia completa de Chile y que los

lugares visitados generando un conexión con Chile, su gente y su vino.

días en nuestro país sean inolvidables para que luego se transformen en nuestros
embajadores de la categoría y que hablen por nosotros.
La actividad involucró la invitación de periodistas, KOL y otros influenciadores
de mercados foco a recorrer Chile, los valles vitivinícolas y las viñas. Tuvo como
objetivo dar a conocer las características propias del país, las historia que hay
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WINE AND ART
Esta innovadora actividad involucró la creación de una

Monsalve (NTN 24 Colombia/USA), Angie Gutierrez

ruta artística turística en Valparaíso con la temática

(China Global TV Network), Cristián Rodriguez (El

del vino chileno. Se buscó unir los conceptos de

Mercurio), Claudia Maluenda (Radio La Clave),

vino/arte. Periodistas extranjeros invitados: Michael

Valeria Cabello (Canal 13), Begoña Torrejón (TVN),

Schachner (Wine Enthusiast USA), Ray Isle (FOOD &

María Teresa Salazar (Revista CAV), Julio Wright

WINE USA), Douglas Blyde (Drinks Columnist UK),

(Notimex México), Alvaro Donoso (Radio Bio Bío

Lana Bortolot (Freelance USA), Tunku Varadarajan

Valp). Actividades realizadas: creación de murales,

(Newsweek Global, Newsweek International and Wall

visita a casa de Pablo Neruda, seminario educativo,

Street Journal USA), Linzhu (Grafitti Expert CHINA),

walk around tasting, ceremonia final con degustación

Lu Yi (National Geographic Traveller China), Ellie

de vino y comida chilena, almuerzos/cenas temáticas,

Douglas (Decanter UK), Fiona Beckett (Food and

visitas a viñas. 16 artistas con 16 viñas co-crearon 16

Wine Writter UK) y Lianne Milton (fotógrafa). Prensa

obras de alta calidad pictorica.

local y corresponsales extranjeros: Maria Fernanda
Aguirre-Francisca Hosiasson-Catalina Ramirez (Revista
Caras), Maria Loreto Soler (PressLatam), Juan Pablo

COBERTURA INTERNACIONAL:
9 ARTICULOS PUBLICADOS EN PRESTIGIOSOS MEDIOS
INTERNACIONALES Y USO DE REDES SOCIALES.

COBERTURA NACIONAL:
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FERIAS
Una forma de reforzar nuestra presencia a nivel internacional es a través de

Participamos también en la feria de Food & Drinks de Chengdu, la cual sigue

las Ferias Internacionales. Las ferias son un instrumento para posicionar al

ganando mucho interés por su sostenido aumento en visitantes alcanzando los

vino chileno en el mundo. La participación de Chile contempla una serie

40.600 asistentes del trade y consumidores. Chile participó con un pabellón con

de actividades de imagen y promoción tales como seminarios educativos,

21 viñas. En Mayo, Wines of Chile participó con 51 viñas de la feria Vinexpo

masterclass, entre otros; actividades que nos permiten reforzar los 4 pilares:

Hong Kong, donde el 2020 seremos Country of Honour. En noviembre

calidad y diversidad, sustentabilidad, innovación e imagen país.

participamos de la feria CIIE, en los pabellones país y food and beverage con
ProChile. Además participamos de Prowein Shanghái con un pabellón con 14

Con el apoyo de ProChile el año 2018 estuvo marcada por la gran participación

viñas, feria que cada año crece alcanzando los 18.000 asistentes.

de Chile en Prowein Düsseldorf, feria que se consolida como una de la más
relevantes del mundo de la Industria del Vino con 60.000 visitantes del trade,
(importadores y distribuidores) prensa y educadores de vino. El pabellón de
Chile contó con 702 mt2 de superficie y la participación de 62 viñas.

FERIAS			VIÑAS		M2		ASISTENTES		PERFIL
PROWEIN DUSSELDORF

62		702		60.000		TRADE

CFDF				21		247		43.629		TRADE Y CONSUMIDOR
VINEXPO HONG KONG

51		516		15.808			TRADE

CIIE				6		100		150.000		TRADE
PROWEIN SHANGHAI

14		138		18.936			TRADE Y CONSUMIDOR
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HIGHLIGHTS MERCADO NACIONAL
Se mantiene la campaña Nos Gusta el Vino bajo concepto “Nos

Mediante la gestión de medios y prensa la Asociación se ha

Las últimas cifras de AC Nielsen arrojaron que, a pesar que el

gusta el vino porque el vino es Chile” con gran éxito en el ámbito

consolidado como referente del mercado. Se logró una importante

consumo total se mantuvo plano respecto al del año pasado, el

digital, complementado con otros soportes (radio y vía pública

cobertura de prensa, estimada en más de mil millones de pesos

mercado sigue creciendo en valor, con un incremento del 5%.

activadas durante los eventos que se realizan a nivel nacional). En

en televisión, diarios, radios y web. El foco comunicacional fue:

Se mantiene la tendencia de premiumización del consumo.

redes sociales hubo un incremento del 30%, superando los 150 mil

Estrategia 2025, cifras de producción, mercados claves y las diversas

seguidores.

actividades que se realizan a nivel nacional y mundial, logrando
con ello el posicionar a la Asociación como líder y vocero de la

Se rediseñó la plataforma online www. Nosgustaelvino.cl, que se

industria vitivinícola en los medios de comunicación.

ha transformado en un referente a nivel nacional de actividades en
torno al vino y que ha sido utilizada para amplificar los grandes hitos
del calendario vitivinícola nacional: actividades del día Nacional
del Vino, Fiestas de la Vendimia, Ferias en Santiago y Regiones,
entre otros, incluyendo no sólo actividades de la asociación y sus
socios, sino también de los demás referentes a nivel país.
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HITOS 2018:
1. CAMPAÑA NOS GUSTA EL VINO:

2. ACTIVIDADES CAMPAÑA NOS GUSTA EL VINO:

•

•

CAMPAÑA DIGITAL:

Activación de campaña en 3 conciertos Club Fauna, con más

•

Sitio Web: incremento de 110% (314 mil usuarios)

de 5 mil contactos con público joven en ocasiones de consumo

•

Redes Sociales: incremento de 25% (de 120 mil a 150 mil

asociadas a arte y música.

seguidores)
•

Más de 14 millones de contactos de la campaña (10% más que
en 2017).

•

Newsletter eventos: 15 mil inscritos en BBDD (50% de
incremento).

•
•

3. FERIA DEL VINO DE PUERTO VARAS
•

Feria del Vino terraza de Enjoy Puerto Varas con más de 900
asistentes

Plan de Influenciadores en Redes sociales con 20 embajadores
de campaña

•

17 viñas participantes

Radios: Auspicio de programas de 8 radios durante Septiembre

•

Catas temáticas

y Noviembre (Play, Oasis, Sonar, T13, Carolina, Concierto,

•

Degustaciones

Futuro y FM2)
•

TV: Auspicio del programa Al que Chile Vino en C13 cable,
con más de 200 mil contactos.

•

Vía Pública: 19 pantallas en sector oriente durante Agosto,
Septiembre y Noviembre.
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4. CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL VINO
•CELEBRACIÓN OFICIAL
EN VIÑA SANTA CAROLINA
-Presencia del Ministro de Agricultura, autoridades públicas y

• CELEBRACIÓN EN
PARQUE QUINTA NORMAL
•

Degustación para más de 1.200 asistentes.

•

Trabajo en conjunto con Municipalidad de Providencia.

•

Obra de arte colaborativo en torno al vino que se regaló a la

privadas.
-Discurso del presidente de Vinos de Chile

• TRABAJO CONJUNTO DE
LA MESA NACIONAL DEL VINO CHILENO

Municipalidad
•

Presencia de autoridades y reconocidos artistas.

•
•

Más de 40 actividades realizadas a lo largo del país
Promoción y comunicación de todas las actividades asociadas
a través de web NGEV.cl

-Posicionar claramente al vino como el principal elemento
identitario del país
-Generar orgullo nacional en torno a este producto y celebrarlo

5. CHILE WINE FEST

-Visibilizar la fecha como una instancia de colaboración público
privada
-Posicionar y potenciar desarrollo de la gastronomía y turismo
nacional

• INICIATIVAS POTENTES DE VISIBILIDAD
-Implementación de Portadas Falsas en diarios de circulación
gratuita

-Se relanzó la Gala con nuevo concepto y nombre que se
posicionó con gran éxito.
-Asistencia inédita, más de 7 mil asistentes
-45 viñas participantes y más de 60 expositores en total
-Alta gastronomía con Ambrosía y
-Espacio Gastronómico
-Gran fiesta de Cierre

-Instauración de Nueva imagen y logo con potencial comercial

-Premiaciones de la Industria en dia 1

-Integración a la mesa de trabajo de distribuidores

-Implementación de tienda de vinos

-Activación en más de 800 puntos de venta en On Trade con

-Implementación de sector de Vinos Premium

visibilidad y promociones.

-Catas Temáticas
-Implementación de Haz tu Propio Vino
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C A P I TA L H U M A N O

AGENCIAS GOB
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CONSEJO DE COMPETENCIAS
DEL SECTOR VITIVINICOLA (CCIV)
Reactivación del CCiV conformado por un Directorio representativo

• Posteriormente y en base a la información que se recopile, se

de todo el sector, un Comité Ejecutivo y Mesas Técnicas de trabajo.

trabajará en la Estrategia (2025) de Capital Humano de Vinos de
Chile, definiéndose un Plan de Acción anual, de forma tal de ir

TAREAS:

dando una respuesta pertinente a los requerimientos sectoriales.

• Actualización del Estudio de Fuerza Laboral del Sector
• Se aprueba la reactivación y puesta en marcha del Otec Vinocap,
-Sence aprueba el uso de los recursos del 5% de Otic Chile
Vinos que normalmente se destina a Becas sociales, para

lo que permitirá ampliar el radio de acción del área de Capital
Humano de Vinos de Chile .

la realización del Estudio.
-Entrevistas a líderes del sector y posterior encuesta a
todas las viñas asociadas, con la finalidad de tener una
amplia visión de las estrategias y requerimientos actuales
y futuros.
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OTIC CHILE VINOS DE CHILE
(ORGANISMO TÉCNICO
INTERMEDIO DE CAPACITACIÓN)
Otic Chile Vinos, líder en calidad y servicio en el mercado de

• Programa de pre contrato para un total de 38 personas. Este

-En 2018 se realizan 2 cursos de operación de tractores

la intermediación de capacitación en Chile, con foco en sector

programa esta dirigido a nuevos trabajadores, los que deben ser

para 40 candidatos de las regiones VII y Metropolitana,

vitivinícola y 15 años de trabajo. El Otic apunta a un servicio de

capacitados antes de ingresar a una empresa.

con una inversión de $38 millones de pesos. Permitiendo

alta calidad al servicio de las viñas, con la finalidad de entregarles
soluciones pertienentes a las temáticas de capacitación.
Gestión:
• Programas de capacitación a través de la franquicia tributaria Sence

a personas cesantes o pequeños agricultores acceder a
• Programa de post contrato para 137 trabajadores, con un

un programa de más de 180 horas de capacitación.

total de 16 cursos por más de $16 millones. Este programa está

-Financiación de un programa de evaluación y

orientado a trabajadores desvinculados y que necesitan mejorar

certificación de competencias laborales en los sectores

su empleabilidad.

de Turismo y Gastronomía, el programa tiene un costo
de $20 millones de pesos y beneficiará a 192 candidatos

-5.831 trabajadores capacitados durante 2018

•13 programas de Certificación de Competencias Laborales para

de las regiones V, VI y VII.

-661 cursos ejecutados con un costo promedio de $615.980

51 trabajadores, los que a través de este mecanismo pudieron

-Con 822 horas de capacitación

obtener un certificado que los acredita como expertos en las

2002-2018

-Una inversión total de más de $407 millones de pesos.

labores que realizan.

A la fecha se ha capacitado a 68.963 personas, y desarrollado
un total de 10.475 cursos, con un monto invertido de $4.632

• Programa de Becas Sociales, cuyo objetivo es entregar

millones.

herramientas de empleabilidad a aquellas personas que por
diversas circunstancias no pueden acceder a la capacitación
normal.
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CERTIFICA-VINO LTDA.
2018

2005 - 2018

OBJETIVOS:

• Ejecución proyecto Trato Directo Sence, evaluación de 789

A la fecha se han evaluado y certificado laboralmente un total de 7.779

• Apoyo para la capacitación interna de las viñas y proveedores

trabajadores vitivinícolas con 1696 UCL y una inversión de $106
millones.

trabajadores del sector vitivinícola.

de la industria
• Prestar servicios y asesorías de capacitación a otras áreas de

y certificación laboral de un total de 121 trabajadores con 270

OTEC: CAPACITACIÓN
VITIVINÍCOLA LIMITADA “VINOCAP”

UCL (unidad de competencias laborales), con una inversión de

En agosto de 2018 se modifica la sociedad PM Consultores, transfiriéndose

vino para trabajadores actuales y nuevos, en distintos niveles.

$16 millones. Importante destacar el trabajo que se realiza con

los derechos a Promotora del Vino S.A. con un 10% y Asociación de Vinos

• Cursos de Cata para consumidores en distintos niveles, entre

personas cesantes o personas en situación de vulnerabilidad, en

de Chile con un 90%: Se sustituye también el nombre, cambiándose a

donde se les evalúa y certifica laboralmente, buscando darles una

Capacitación Vitivinícola Limitada.

• Programa de Becas Otic Chile Vinos 2017, para la evaluación

Vinos de Chile como Consorcio, Provino, Enoturismo, etc.
• Desarrollo y ejecución de cursos de inducción al mundo del

otros

nueva oportunidad.
• Ejecución proyecto Franquicia Tributaria, evaluación de 54

A partir de Noviembre de 2018 se trabaja en la reactivación del OTEC

trabajadores vitivinícolas con 155 UCL y una inversión de $7

a través de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la

millones.

Norma Chilena NCh2728, faltando solamente el término de las acciones

• Re acreditación del Centro, lo que implica la actualización de

legales para su re acreditación final.

todo el sistema existente, el pago por la re acreditación y la
mantención de los 31 perfiles laborales existentes, lo que resulta
obligatorio para su funcionamiento.
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Area de Investigación y Desarrollo

A R E A I N V E S T I GA C I Ó N Y D E S A R R O L LO

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
El Consorcio I+D Vinos de Chile ha ido fortaleciendo su rol estratégico dentro del sector vitivinícola,

Las líneas de trabajo en las cuales hoy estamos involucrados, son de primera prioridad: generación

desarrollando líneas de trabajo de largo plazo, que entreguen valor competitivo al sector vitivinícola de

de material vegetal más sano, sustentabilidad, cambio climático, plaguicidas, etc. Estas líneas son

manera transversal, beneficiando no sólo a sus viñas socias. En este sentido, hemos realizado en los últimos

importantes mantenerlas, pero al mismo tiempo ya estamos trabando de manera colectiva, en la

años, una gran cantidad de actividades de transferencia y actividades de capacitación de alto nivel, a las

definición de una nueva agenda de futuro, con nuevas líneas de investigación.

cuales hemos invitado a diversos actores públicos y privados. A su vez, hemos puesto a disposición del
sector, resultados importantes como la APP de plaguicidas “Replavinos” o el Código de Sustentabilidad.
44

A R E A I N V E S T I GA C I Ó N Y D E S A R R O L LO

CÓDIGO SUSTENTABILIDAD
El año 2018, fue un año muy importante para el Código de Sustentabilidad,

• Reconocimientos.

tanto en términos cuantitativos como cualitativos. A su vez, el posicionamiento

Además de los listing de los monopolios nórdicos, el reconocimiento de

nacional e internacional que ha alcanzado esta iniciativa ha ayudado a la

M&S y el interés de los monopolios canadienses, se suman los premios 2017

imagen de la vitivinicultura chilena, ubicándola como un sector pionero y

INNOVA +AGRO, Hub Sustentabilidad en la categoría de “Producción

líder en el ámbito de la sustentabilidad.

y Consumo Responsable” y el GREEN AWARDS 2017, con el premio
The AMORIM SUSTAINABILITY AWARD de la prestigiosa revista

• Aumento de viñas certificadas.

The Green Business.

En 2018 el número de viñas certificadas siguió en aumento. Tuvimos por

Durante 2019, el Código fue definida en el Estudio “Compendio de la

primera vez la postulación de una cooperativa, Loncomilla, la cual se

evolución y avances en sostenibilidad del sector exportador agroalimentario

certificó exitosamente en 2019. Actualmente hay 76 viñas certificadas que

chileno”, liderado por PROCHILE y ODEPA y realizado por Proqualitas,

representan más del 75% de las viñas certificadas.

como la mejor práctica de sostenibilidad del sector exportador de agro
alimentos chileno. ¡Esto es algo que nos llena de orgullo!

• Nueva versión 2018 con énfasis en la incorporación más amplia
de los productores.
• Nueva área: Enoturismo Sustentable, respondiendo a una
demanda de las propias viñas por verificar su instalaciones y
servicios enoturisticos.
• Reconocimientos y visitas internacionales.
Seguimos posicionando al Código a nivel internacional. Se trabaja en una
plataforma en China para la difusión de los vinos, asociados al Código de
Sustentabilidad; se realizaron actividades de capacitación y difusión con
dos monopolios de alcoholes de Canadá, LCBO en Ontario y SAQ en
Quebeccy se mantiene contacto con otros compradores internacionales.
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MEJORAMIENTO DEL VIÑEDO
En estos últimos cuatro años y especialmente el 2018 e inicios de

visita final de reconocimiento como centro internacional de

información actual y futura de las variables climáticas (temperatura y

2019, hemos avanzado de manera importante, tanto en acciones

producción de plantas de Vides, por parte del SAG.

precipitaciones) e índices bioclimáticos en dos escenarios y tres modelos

Cursos de Ampelografía impartido por expertos franceses

de cambio climático. Durante el segundo semestre del año 2018, se

liderados por el ampelógrafo Sr. Jean Michel Boursiquot. Dos

incorporó la información desarrollada por el proyecto de Geología y

versiones: 2017 y 2018.

Zonas Vitícolas. Esta plataforma será se gran ayuda para la toma d

Asesoría de expertos internacionales en diferentes áreas:

decisiones y se lanzará el primer semestre de 2019. :

y resultados:
•

Establecimiento, chequeos virológicos anuales y mantención
del Banco de Germoplasma ubicado en Panguilemo, VII

•

•

región. Total de selecciones 2018: 51

Richard Smart (Hongos de la Madera); Andrew Walker

Desarrollo de protocolos de micropropagación para variedades

(viticultura, ampelografía y sanidad); Judit Monis (virología).

PLAGUICIDAS:

Giras tecnológicas a Italia, Estados Unidos y Nueva Zelanda

A la publicación de la guía del proyecto de plaguicidas y la App

con profesionales de viñas socias del Consorcio y del SAG.

desarrollada y lanzada el año 2017, se trabaja actualmente en el estudio

de vides del Programa de Mejoramiento del Viñedo.
•

•

Protocolo fitosanitario del Programa y Protocolo de Producción

•

de Plantas en Viveros e inicio de marcha blanca con un vivero.
•

•

de metabólicos y la información que se obtenga se integrará con los

Elección del terreno para establecer el Bloque Fundación

OTROS PROYECTOS

en Hidango e inicio de trabajos para su establecimiento e

La Plataforma VITISGEOCLIMA es el principal producto

implementación, campo experimental de Hidango de INIA,

desarrollado por los proyectos de Geología y Cambio Climático.

Litueche, VI región.

Esta herramienta integra los resultados de ambos proyectos,

Foundation Plant Services (FPS), revisión de antecedentes y

presentándolo de una manera interactiva a los usuarios, entregando

resultados obtenidos anteriormente.
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METEOVID
Actualmente la red cuenta con 47 estaciones meteorológicas
distribuidas entre las regiones de Valparaíso y Biobío. Para
asegurar el correcto funcionamiento y operatividad, durante
el primer semestre del año 2019 se realizará renovación de los
sensores de temperatura y radiación solar en todas las estaciones.

ENOTURISMO CHILE
Con gran éxito ha finalizado el primer año de actividades del
Programa Estratégico Nacional Enoturismo Chile, del cual el
Consorcio es la entidad gestora. A su vez, el sí 2018 se adjudicó
el proyecto CORFO para realizar un Prospección Tecnológica

AREA MORADA

a Moldova y España con el objetivo de identificar las mejores
prácticas disponibles en la gestión y desarrollo de destinos
enoturísticos, que contribuyan y faciliten la transferencia
de capacidades para la creación de valor e incrementar la
competitividad de las empresas.
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LEGAL DE LA MEMORIA DEL AÑO 2019
Durante el año 2018, nuestra área Regulatoria y Corporativa mantuvo una

conocido de todos, permanece siendo una incógnita.

significativa actividad en diversas materias, algunos de cuyos resultados se

Se despejará una etapa el día 23 de mayo en que UK habrá de haber

resumen a continuación:

celebrado elecciones parlamentarias europeas, para extender el período
de negociación hasta al 1 de octubre. De no celebrarse esos comicios, se

NUEVAS D.O. :

precipita el Brexit, con o sin acuerdo, para el 1 de junio del presente año.

Se crearon 4 nuevas D.O., a saber, Apalta, Los Lingues, Lo Abarca y
Licantén.

TPP 11:

Estas nuevas D.O., a diferencia de todas las anteriores, corresponden

El TPP detuvo su actividad cuando EE.UU. se retiró, pero fue reimpulsado

a localidades que no tienen una delimitación política específica, lo que

por los restantes países, que suman 11, de ahí su nombre por el cual se

constituye una novedad. Podrán además utilizar las menciones Andes,

reconoce ahora como TPP 11. Es la integración económica más grande

Costa y Entre Cordilleras según corresponda.

del mundo.
Si bien Chile cuenta con arancel cero en todos los países del acuerdo (salvo

BREXIT:

el caso de Malasia y Brunei, por razones religiosas), el TPP 11 contempla

La Asociación aportó con sus puntos de vista en la conclusión exitosa del

un acuerdo especial de vinos, que establece normas muy avanzadas,

acuerdo de libre comercio de Chile con UK, que reemplazaría en ese

tendientes a que no se exageren por las partes las regulaciones del producto.

territorio, al actual acuerdo vigente con la UE, y que reproduce las actuales

En particular, es muy interesante en materia de certificaciones, pues se

condiciones de ingreso de nuestros vinos a dicho mercado. Sin embargo,

establece una libre circulación de los vinos, salvo restricciones por razones

a nuestro juicio, no se encuentran despejadas las dudas que surgen con

de salud y seguridad nacional, lo que significará una reducción de trámites

aquellos vinos que se exportan a la UE, por ejemplo al puerto de Roterdam,

y costos en materia de los análisis exigidos.

en cuanto a su libre circulación desde ese punto a UK, de haber Brexit, y

El acuerdo ha sido ratificado recientemente en la Cámara de Diputados

en particular, en lo que se refiere al VI1 (documento esencial) y su validez

de Chile por un estrecho margen. Le corresponde pasar al Senado, en el

en destino.

que se prevé un resultado en la votación más cómodo que el habido entre

Este acuerdo está condicionado a que prospere el Brexit, lo cual, como es

los diputados.
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BRASIL:

SUSTENTABILIDAD-SALUD Y VINO-PLÁSTICOS:

La Asociación ha enfrentado dificultades en el ámbito arancelario en

El apoyo en materia de sustentabilidad por parte del área de I+D resultará

Brasil, en que ese país pretendió desconocer los acuerdos en materia de

cada vez más relevante. Observamos que se viene una oleada de ataques a

tarifas respecto de ciertos vinos. Al mismo tiempo, Brasil intentó establecer

los productos que contengan alcohol, sin que se diferencie al vino del resto

nuevas normas sobre etiquetado las que, finalmente, fueron retiradas una

de los productos, cuestión que ocupa al WWTG, del que somos parte, y

vez asumido el presidente Bolsonaro.

también a la UE.
Aun cuando no existen normas restrictivas al uso del plástico, la tendencia

UNIÓN EUROPEA-IPRODIONE:

mundial está por su eliminación y prevemos que en la próxima década, las

Junto al resto de los países del Nuevo Mundo, incluido los países productores

posibilidades de uso de este elemento en cualquiera de sus formas, incluido

de la UE, se ha intentado infructuosamente que la UE no le otorgue efecto

los “screw caps”, tenderán a extinguirse.

retroactivo a la norma que impide el uso de iprodione.

Todos los temas anteriores forman parte de la agenda que se ha construido

Sin embargo, subsiste la duda en la interpretación de la norma, en orden a

durante el 2018 en materia de preocupaciones regulatorias.

que la ésta se refiere a uvas y no a vinos. La Asociación no promueve esta
interpretación entre los asociados.

DEFENSA DE LA LEY DE ETIQUETADO:

Planificadamente, la Asociación, a través de su área de I+D, ha

Después de haber estado detenido el proyecto por un largo período,

desarrollado un extenso programa para determinar el factor de conversión

hemos obtenido información en cuanto a que se reanudaría su tramitación

y los períodos de carencia del uso de químicos en la producción de vinos.

con los compromisos en su época adquiridos entre los distintos sectores

También respecto del iprodione. Estos antecedentes han servido de base

e interesados, lo cual, de salir adelante, despejaría una incógnita y sería

para fijar posiciones en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

apropiado para los intereses de la Asociación.

ante la OMC y ante la propia UE.
Debido a la corriente contraría al uso de químicos en la agricultura que
prevalece en la UE, creemos que estas restricciones seguirán en aumento
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LOBESIA BOTRANA:

CÓDIGO DE AGUAS:

La Asociación impulsó, la que es hoy política pública para el combate de

La Asociación se encuentra en coordinación con la Sociedad Nacional de

la plaga, consistente únicamente en el uso de los confusores sexuales (CS),

Agricultura (SNA) con el objeto de enfrentar las iniciativas de modificación

eliminándose las aplicaciones químicas. Lo anterior se tradujo en una

del régimen de derechos sobre las aguas consuntivos y no consuntivos. Al

significativa rebaja en los costos. Así, en virtud del Acuerdo público-privado

respecto, prevemos una paralización de esta iniciativa.

logrado con el Ministerio de Agricultura para los CS, se ha generado un
ahorro para los productores de uva vinífera cercano a los ocho millones de

CHINA:

dólares al año.

La Asociación ha estado en permanente colaboración con las autoridades

Sin embargo la autoridad se encuentra fuertemente presionada por el

chinas, y en conjunto con las de los países del WWTG y de la UE, en el

sector frutícola para que también se establezcan aplicaciones químicas en

análisis que en ese país se hace de los dossiers de ingredientes autorizados

el caso de las uvas viníferas.

para los vinos.

Se han observado aumentos en las capturas de la plaga en ciertos puntos
del país. Sin embargo, la Asociación persiste en señalarle a la autoridad
que no es necesario incrementarle los costos al sector vitivinícola.

MESA LABORAL AGRÍCOLA:
participamos activamente en la Mesa que impulsa el proyecto actualmente
en tramitación en el Parlamento acerca del trabajo de los temporeros y en
particular, de sus horarios de trabajo. Lamentablemente, observamos una
virtual paralización del proyecto por razones políticas.
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Agradecimiento a nuestras viñas asociadas,
ProChile, Corfo y a todas las instituciones
que día a día confían en nuestro trabajo y en
las iniciativas que impulsamos en beneficio
de que nuestros vinos sean más conocidos y
valorados en el mundo.
Tenemos la confianza de que en el futuro
seguiremos trabajando con todos ustedes para
mantenernos como punto de encuentro entre
nuestros asociados y organismos públicos. De
esta forma, podremos cumplir con las metas
y objetivos que nos hemos propuesto.

Estados Financieros

ESTADOS FINANCIEROS

Informe de los auditores independientes
Señores Socios y Directores de
Asociación Gremial de Vinos de Chile:
Informe sobre los estados financieros consolidados
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados
adjuntos de Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias,
que comprenden los estados de situación financiera consolidados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las
correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros consolidados que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre
estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías.
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
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razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados
están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los
riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar
estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas
que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración,
así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra
opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 y los resultados integrales de sus operaciones y
los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera.

Santiago, Chile
6 de mayo de 2019

Manuel Leyton Donoso
Socio

75

57

Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos)

Notas

2018
M$

2017
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

5

1.815.891

2.319.974

Otros activos financieros corrientes

6

1.854.248

1.174.420

Otros activos no financieros corrientes

7

79.296

214.418

Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar

8

2.307.557

2.323.370

5.446

-

24.783

17.565

6.087.221

6.049.747

Activos
Activos corrientes:

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, corrientes
Activos por impuestos corrientes

9

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Otros activos no financieros, no corrientes

11

242

242

Propiedades, planta y equipos, neto

10

612.590

582.396

Activos por impuestos diferidos

12

11.037

10.582

623.869

593.220

6.711.090

6.642.967

Total activos no corrientes
Total activos

Las notas adjuntas N°1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados,
continuación
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos)

Notas

2018
M$

2017
M$

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

3.338.619

1.325.244

Provisiones por beneficios a los
empleados

13

1.491.730

173.642

Otros pasivos financieros, corrientes

14

154.003

3.433.418

15.681

24.195

5.000.033

4.956.499

400.509

430.719

400.509

430.719

5.400.542

5.387.218

Capital emitido

-

-

Otras reservas

(42.074)

(42.074)

Ganancias acumuladas

1.352.630

1.297.821

Patrimonio atribuible a los propietarios de
la controladora

1.310.556

1.255.747

(8)

2

Patrimonio total

1.310.548

1.255.749

Total pasivos y patrimonio

6.711.090

6.642.967

Pasivos por impuetos corrientes
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros no corrientes
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

15

Patrimonio:

Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas N°1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Resultados Integrales por Función Consolidados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos)
Notas

2018
M$

2017
M$

Ingresos de actividades ordinarias

17a

5.760.356

7.579.737

Costo de ventas

17b

(4.672.093)

(6.441.283)

1.088.263

1.138.454

(1.050.429)

(1.230.793)

Ingresos financieros

25.065

21.686

Costos financieros

(23.892)

(22.319)

Diferencias de cambio

53.534

(110.008)

Resultado por unidades de reajuste

(4.505)

(1.508)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos

88.036

(204.488)

(Gasto) ingreso por impuesto a las
ganancias

(15.114)

(25.138)

Ganancia (pérdida) del período

72.922

(229.626)

Resultado de integral atribuible a los
propietarios de la controladora

72.920

(229.626)

Resultado de integral atribuible a las
participaciones no controladoras

2

-

72.922

(229.626)

Ganancia (pérdida) de operaciones

Margen bruto
Gastos de administración

17c

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral total

Las notas adjuntas N°1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos)
Capital
Otras
Ganancias
Patrimonio Participación
Total
emitido Reservas acumuladas controladora
no
Patrimonio
M$
M$
M$
M$
controladora
M$
M$
Saldos inicial
al 1 de enero
de 2018

-

(42.074)

Pérdida del
ejercicio

-

-

Otros
Incrementos
(Descrementos)
en el
patrimonio

-

Total de
cambios en
patrimonio

-

-

Saldo final
al 31 de
diciembre
de 2018

-

(42.074)

Saldos
inicial al 1
de enero de
2017

-

(64.479)

Ganancia del
ejercicio

-

-

Otros
incrementos
(decrementos)
en el
patrimonio

-

22.405

Total de
cambios en
patrimonio

-

22.405

Saldo final
al 31 de
diciembre
de 2017

-

(42.074)

1.297.821

1.255.747

2

1.255.749

72.920

72.920

2

72.922

(18.111)

(12)

(18.123)

54.809

54.809

(10)

54.799

1.352.630

1.310.556

(8)

1.310.548

3

1.462.971

Cambios en
patrimonio:

(18.111)

1.527.447

1.462.968

Cambios en
patrimonio:
(229.626)

(229.626)

-

22.405

(1)

22.404

(229.626)

(207.221)

(1)

(207.222)

1.297.821

1.255.747

2

1.255.749

-

Las notas adjuntas N°1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de flujos de efectivo consolidados, método indirecto
Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajuste por diferencias de cambio
Ajuste por impuestos a las ganancias
Resultado de unidades de reajustes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar de origen comercial
Ajuste por impuestos corrientes
Provisión por beneficios a los empleados

2018
M$

72.922

(229.626)

(53.534)

110.008

21.424

15.114
4.505

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos de actividades de operación
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipos
Flujos de efectivo netos de activiades de inversión
Flujo de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiamiento

11.108

25.138
1.508

15.813

(746.672)

201.897

376.450

(544.706)
(7.218)

(19.639)
-

Ajustes de conversión
Ajuste por pasivos por impuestos corrientes

2017
M$

(24.083)
(5.446)

(322.951)

(51.618)

(51.618)

934.424
28.816

57.235

24.405

20.805

(138.520)
475.079

(163.938)

(163.938)

(100.734)

-

Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento

(129.514)

-

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(504.083)

311.141

-

-

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

2.319.974

2.008.833

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

1.815.891

2.319.974

Obtención de financiamientos no relacionados
Obtención de financiamiento de instituciones financieras

(28.780)

Efecto de la inflación sobre efectivo y efectivo equivalente

-

Las notas adjuntas N°1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los estados financieros

al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(1) Información Corporativa
La Asociación Gremial de Vinos de Chile (en adelante “la Asociación”) fue constituida el 20 de
abril de 2007, según consta en Escritura Pública repertorio 3.653.-2007 ante Notario Público de
Santiago Sr. Pablo González Caamaño.
Su objeto social es promover la producción, comercialización y la exportación de los productos
de la vitivinicultura y actividades afines, proteger y representar del mejor modo posible ante
toda clase de personas, entidades, autoridades, servicios u organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros los planteamientos y posiciones de las personas naturales y jurídicas
afiliadas a ella.
(2) Resumen de los principios de contabilidad aplicados y bases de presentación
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación
de los estados financieros consolidados. Tal como lo requieren las Normas Internacionales de
Información Financiera, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan
en estos estados financieros.
2.1 Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han
preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante
NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante IASB) y representan
la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
En la preparación de los presentes estados consolidados de situación financiera bajo NIIF al
31 de diciembre de 2018 y 2017, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con
relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias
actuales, los mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas
vigentes e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting
Standard Board (IASB) que pueden cambiar la norma vigente.
Las cifras incluidas en los estados financieros están expresadas en miles de pesos chilenos,
moneda funcional de la Asociación. Todos los valores están redondeados a miles de pesos,
excepto cuando se indica lo contrario.
2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es de responsabilidad del
Directorio, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en la NIIF.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a NIIF requiere que la
Administración de cada entidad realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos
de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los
estados financieros consolidados y los montos de ingresos y gastos durante cada periodo.
Por ello, los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones.
Estas situaciones se refieren a:
•

Deterioro de activos.

•

Vidas útiles de propiedad, planta y equipos.

•

Valor razonable de instrumentos financieros.

•

Provisiones por litigios y otras contingencias.
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•

Valuación de activos por impuestos diferidos.

•

Reconocimiento de ingresos y gastos.

•

Valor razonable de las propiedades de inversión.

A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible
sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a modificarlas en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de
ganancias y pérdidas consolidadas.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los
cambios en los resultados del periodo en que se producen.
2.3 Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos chilenos, que es la
moneda funcional definida para la Asociación y sus Subsidiarias.
La moneda funcional se ha determinado utilizando la metodología y factores que se deben
considerar de acuerdo a lo que establece la NIC 21.
2.4 Nuevos pronunciamientos de contabilidad
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de
enero de 2017.
Normas, interpretaciones y/o enmienda

Fecha de
vigencia

NNIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con
clientes
Es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva
norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar
un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias
y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y
requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples.

1 de enero de
2018
y su adopción
anticipada
fue permitida

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos
financieros, en el enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a
costo amortizado y en diversos aspectos de contabilidad de coberturas.

1 de enero de
2018
y su adopción
anticipada
fue permitida

CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones
anticipadas
Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una
entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago
o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca
el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda)

1 de enero de
2018.

CINIIF 23 - Posiciones tributarias inciertas
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales

1 de enero de
2018.
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Normas, interpretaciones y/o enmienda

Fecha de
vigencia

NIC 40 - Propiedades de inversión - Enmienda
Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe
existir un cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado
por evidencias) de si la propiedad cumple con la definición

1 de enero de
2018.

NIC 40 - Propiedades de inversión - Enmienda
Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe
existir un cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado
por evidencias) de si la propiedad cumple con la definición

1 de enero de
2018.

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad.
El resto de los criterios aplicados en 2018 no han variado respecto a los utilizados en el año
anterior.
b) Normas, interpretaciones y enmiendas, cuya aplicación aún no es obligatoria y tampoco
se ha anticipado su uso.
Estándar, interpretación y/o enmienda

NIIF 16 - Arrendamientos
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento
contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de
vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente
de la norma que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento
contable desde el punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto
de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos y
pasivos para la mayoría de los contratos de arrendamientos.

Fecha de
vigencia
Esta
modificación
es aplicable a
partir de 1 de
enero de 2019
y su adopción
anticipada es
permitida si ésta
es adoptada
en conjunto
con NIIF 15
“Ingresos
procedentes de
Contratos con
Clientes”.

Marco conceptual (revisado)

1 de enero de
2020

NIIF 4 - Contratos de seguros - Enmienda
Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9

1 de enero de
2019

CINIIF 23 – Tratamiento de posiciones fiscales inciertas

1 de enero de
2019

NIIF 17 – Contratos de seguros
Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan
contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación
discrecional

1 de enero de
2021.
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Estándar, interpretación y/o enmienda

Fecha de
vigencia

NIIF 3 - Combinaciones de negocios
Intereses previamente mantenidos en una operación conjunta.

1 de enero de
2019

NIIF 9 – Instrumentos financieros
Pagos en compensación negativa

1 de enero de
2019

NIIF 11 - Acuerdos conjuntos
Intereses previamente mantenidos en una operación conjunta

1 de enero de
2019

NIC 12 - Impuestos a las ganancias
Consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio

1 de enero de
2019

NIC 23 - Costos sobre préstamos
Costos de préstamos elegibles para ser capitalizados

1 de enero de
2019

NIC 28 - Inversiones en asociadas
Inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos

1 de enero de
2019

NIC 19 - Beneficios a los empleados
Modificación, reducción o liquidación del plan.

1 de enero de
2019

NIIF 10 y NIC 28 - Estados financieros consolidados e Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos, respectivamente - Enmiendas
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra
un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso
si estos activos están en una subsidiaria.

Indeterminado

De las Normas emitidas aún no vigentes, la principal es NIIF 16 - Arrendamientos, con entrada en
vigencia obligada el 1 de enero de 2019.
A la fecha de los presentes estados financieros, la Administración de la Sociedad se encuentra
evaluando el eventual impacto que tendrá la NIIF 16, para ser presentado al Directorio, quien debe
tomar conocimiento y aprobar los cambios que pudieran originarse.
2.5 Bases de preparación, período y declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros consolidados comprenden el estado de situación financiera
y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los estados de
resultados y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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2.6 Bases de consolidación
Estos estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos
de caja después de eliminar las transacciones entre compañías. Los estados financieros de las
Subsidiarias son preparados utilizando las mismas políticas contables de la Asociación.
Son entidades subsidiarias aquellas en las que la Asociación controla directa o indirectamente
la mayoría de los derechos de voto y tiene facultades para dirigir las políticas financieras y
operativas de las mismas, para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se
manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad directa o indirecta del 50% o
más de los derechos de la Asociación.
La participación no controladora representa la proporción de los resultados y activos netos que
no son de propiedad de Asociación Gremial de Vinos de Chile.
Las Subsidiarias que forman parte de los estados financieros consolidados son las siguientes:
Porcentaje de Participación
RUT

Nombre

76.972.100-2

Promotora del Vino S.A.

9-0

Wines Of Chile UK

76.239.381-6
76.232.757-0

País de
constitución

Directo
%

Indirecto
%

Total
%

Chile

99,99

-

99,99

Reino Unido

99,00

1,0

100

I+D Vinos de Chile S.A.

Chile

99,99

-

99,99

Certifica Vino Limitada

Chile

99,00

1,0

100

2.7 Moneda extranjera y unidades de reajuste
Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables son registradas al tipo de
cambio de la respectiva moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple
con los requisitos para su reconocimiento inicial. Al cierre de cada Estado Consolidado de
Situación Financiera, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera
y unidades reajustables, son traducidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente de la
respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias de cambio originadas, tanto en
la liquidación de operaciones en moneda extranjera, como en la valorización de los activos y
pasivos monetarios en moneda extranjera, se incluyen en el resultado del período en la cuenta
Diferencia de Cambio, en tanto las diferencias originadas por los cambios en unidades de
reajustes se registran en la cuenta Resultados por unidades de reajuste.
Para efectos de consolidación, los activos y pasivos de las subsidiarias cuya moneda funcional
es distinta del peso chileno, son traducidos a pesos chilenos usando los tipos de cambio
vigentes a la fecha de los Estados Financieros Consolidados mientras las diferencias de cambio
originadas por la conversión de los activos y pasivos, son registradas en la cuenta Reservas
de conversión dentro de Otras reservas de patrimonio. Los ingresos, costos y gastos son
traducidos al tipo de cambio promedio mensual para los respectivos ejercicios.
Los tipos de cambio de la principal moneda extranjera y unidades de reajuste utilizadas en la
preparación de los estados financieros consolidados Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son
los siguientes:
Tipo de cambio al
2018

2017

Dólar estadounidense

694,77

614,75

Euro

794,75

739,15

27.565,79

26.798,14

Unidad de fomento - UF
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2.8 Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente incluye el efectivo en caja, los saldos en bancos, los depósitos a
plazo en entidades financieras, las inversiones en cuotas de fondos mutuos, inversiones a corto
plazo de gran liquidez sin restricciones, con un vencimiento original de tres meses o menos.
2.9 Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros consolidados no se compensan ni los activos ni
pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida
o permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Asociación tiene la intención
de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.
2.10 Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: A valor razonable con
cambios en resultados, mantenidos hasta su vencimiento, disponibles para la venta y deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se
adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos
financieros en el momento del reconocimiento inicial.
A la fecha de reconocimiento inicial, la Administración clasifica sus activos financieros como
(i) a valor justo a través de resultados, (ii) instrumentos disponibles para la venta y (iii) créditos
y cuentas por cobrar, dependiendo del propósito para el cual los activos financieros fueron
adquiridos. Los activos financieros son reconocidos inicialmente a valor justo. Para los
instrumentos no clasificados como a valor justo a través de resultados, cualquier costo atribuible
a la transacción es reconocido como parte del valor del activo.
El valor justo de instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está
determinado por los precios de cotización en la fecha de cierre de los estados financieros. Para
inversiones donde no existe un mercado activo, el valor justo es determinado utilizando técnicas
de valorización, entre las que se incluyen; (i) el uso de transacciones de mercado recientes,
(ii) referencias al valor actual de mercado de otros instrumentos financieros de características
similares, (iii) descuento de flujos de efectivo y (iv) otros modelos de valuación.
Con posterioridad al reconocimiento inicial la Administración valoriza los activos financieros
como se describe a continuación:
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, son activos financieros
mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran
inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor justo (“valor
razonable”), reconociéndose los cambios de valor en resultados.
b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, son activos financieros con pagos
fijos o determinables y vencimiento fijo, que la Administración tiene la intención y la capacidad
de mantener hasta su vencimiento. Estos activos se contabilizan al costo amortizado,
correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados calculados por el método de la tasa de interés
efectiva.
c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos
o determinables que no tienen cotización en un mercado activo. Estas cuentas por cobrar
se presentan en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance general
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y se contabilizan inicialmente por el importe de la factura (valor nominal), registrando el
correspondiente ajuste por deterioro en el caso de existir evidencia de riesgo de incobrabilidad.
Mensualmente se analiza la morosidad y deterioro de los activos financieros, generándose los
ajustes que sean procedentes.
2.11 Pagos anticipados
Los pagos anticipados incluyen principalmente desembolsos relacionados a las cuotas de
seguros pactados por cobertura de activo fijo y continuidad operacional y contratos de arriendos
corrientes y no corrientes.
2.12 Propiedades, planta y equipos
Los bienes de este rubro son medidos a su costo de adquisición neto de su correspondiente
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro, si las hubiere.
Los costos de mantenimiento de equipos son reconocidos en los resultados cuando ocurren.
Los muebles y equipos, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del
costo de adquisición de los activos por el valor residual estimado entre los años de vida útil
estimada de los elementos.
A continuación se presentan los períodos de vida útil utilizados para la depreciación de estos
activos:
Vida útil financiera
(años)
Bienes

Desde

Hasta

Equipos computacionales

3

5

Muebles y útiles

3

5

Vehículos

5

7

2.13 Arrendamientos
Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros, son clasificados como
arriendos operativos y los pagos de arrendamiento son cargados a resultados cuando se
efectúan o se devengan.
2.14 Deterioro de valor de los activos
La Administración evalúa periódicamente si existen indicadores de deterioro de valor de los
activos, de ser así, éste se calcula mediante la comparación del valor libro de los activos a
evaluar, con su valor recuperable.
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras
de Efectivo a las que se han asignado plusvalía comprada o activos intangibles con una vida útil
indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática a lo menos al cierre
de cada periodo. El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de
caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y
equipos, de plusvalía comprada y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por
el Asociación en prácticamente en la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, la Administración prepara las proyecciones de flujos de caja futuros
a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las
mejores estimaciones de la Gerencia sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras
de Efectivo (UGE) utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las
expectativas futuras.
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Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de
capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se considera el
costo actual del dinero y las primas de riesgos utilizadas de forma general entre los analistas
para el negocio.
Los supuestos para determinar el valor en uso no presentan cambios importantes al cierre.
a) Deterioro de activos no corrientes distintos del menor valor de inversiones
La Administración evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no
corrientes. Si existen indicadores estima el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser
posible estimar el monto recuperable del activo deteriorado a nivel individual, la Administración
estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo al cual el activo pertenece.
El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor justo, menos los costos de
ventas y el valor en uso. En el caso que el monto del valor libro del activo exceda a su monto
recuperable, la Compañía registra una pérdida por deterioro en los resultados del período.
Anualmente, la Administración evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos no corrientes
que derivaron en pérdidas registradas en períodos pasados han desaparecido o han disminuido.
Si existe esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor
libro incrementado si es necesario. El incremento es reconocido en los resultados como un
reverso de pérdidas por deterioro. El incremento del valor del activo previamente deteriorado
es reconocido sólo si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para
calcular el monto recuperable. El monto de incremento del activo producto del reverso de la
pérdida por deterioro es limitado hasta el monto depreciado que hubiera sido reconocido de no
haber existido el deterioro.
2.15 Provisiones
Las provisiones se reconocen si como resultado de un suceso pasado, se genera una obligación
legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable una salida de flujos de
beneficios económicos para liquidar la obligación. Los montos reconocidos como provisión son
la mejor estimación de la Administración a la fecha de cierre de los estados financieros.
2.16 Subvenciones estatales
Las subvenciones estatales relacionadas con los aportes de CORFO, PROCHILE y MINEDUC,
son utilizadas para el desarrollo de proyectos internos y externos, que buscan como finalidad
la promoción del vino chileno y la capacitación y certificación de los trabajadores del sector
vitivinícola. Estos recursos son aprobados previa participación y cumplimiento de los requisitos
exigidos por estos organismos.
2.17 Ingresos y gastos
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos
fluyan a cada entidad y puedan ser confiablemente medidos al valor justo, excluyendo
descuentos, rebajas, impuestos a la venta y devoluciones. Los ingresos son reconocidos
una vez que los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de los bienes han sido
traspasados al comprador y no se mantiene el derecho a disponer de ellos.
Se reconocen los ingresos por servicios cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en
función del grado de realización de la prestación a la fecha de cierre de los estados financieros.
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.
Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno,
como puede ser un pasivo por una garantía.
Los ingresos y gastos procedentes de una misma transacción se registran simultáneamente en
el estado de resultados.
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2.18 Gastos de administración
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal
administrativo, las depreciaciones de equipos computacionales y muebles utilizados en estas
funciones, las amortizaciones de activos no corrientes y otros gastos generales.
2.19 Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias está conformado por las obligaciones tributarias por impuestos
corrientes y los impuestos diferidos reconocidos de acuerdo a la Norma Internacional de
Contabilidad Nº 12 – Impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es reconocido en el
Estado de Resultados, excepto cuando éste se relaciona con partidas registradas directamente
en el patrimonio, en cuyo caso el efecto de impuesto se reconoce también en patrimonio.
2.20 Reclasificaciones
Algunos saldos de los estados financieros consolidados comparativos con 2017, fueron
reclasificados para una presentación consistente con los estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2018.
(3) Gestión de Riesgos Financieros
La Administración del riesgo financiero será gestionada directamente por la Gerencia de
Administración y Finanzas, la cual será responsable de proveer de financiamiento y administrar
los riesgos de liquidez, crédito, tasa de interés y tipo de cambio, de acuerdo a políticas,
procedimientos y objetivos, los que son revisados periódicamente.
Entre los distintos factores de riesgo y la forma en que se gestionan, podemos mencionar los
siguientes:
Riesgo de liquidez
Se define el riesgo de liquidez como la dificultad que se presentaría al no poder cumplir con
las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros. La administración de riesgos se ha
enfocado en asegurar en forma constante y suficiente la liquidez con el objeto de cumplir con
sus obligaciones, ya sea para condiciones de crisis o normales.
El riesgo de liquidez, es mitigado periódicamente a través de la determinación anticipada de
las necesidades de financiamiento, necesarias para el desarrollo de los planes de inversión,
financiamiento del capital de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras. Estas fuentes
de financiamiento se componen de la generación de flujos propios obtenidos de la operación y
fuentes de financiamiento externo.
Riesgo de tipo de cambio
La moneda funcional es el peso chileno, ya que sus ingresos y sus costos están expresados en
su gran mayoría en moneda local.
Riesgos Comerciales y de Mercado
Las operaciones están afectas a los movimientos y fluctuaciones del mercado, las cuales
impactan los precios de mercado, la disponibilidad de los asociados a pagar por servicios.
(4) Uniformidad
Los estados financieros consolidados por el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2018 y 2017, que se incluyen en el presente para efectos comparativos,
han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados
consistentemente.
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(5) Efectivo y equivalentes al efectivo
El saldo del efectivo y equivalente al efectivo Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se compone
como sigue:
Concepto

2018
M$

2017
M$

3.787

132.633

736.315

1.295.644

Otras inversiones de fácil liquidación (a)

1.075.789

891.697

Totales

1.815.891

2.319.974

Caja
Bancos

(a) Las otras inversiones de fácil liquidación corresponden a depósitos a plazo en pesos
chilenos con una duración menor a los 90 días.
(6) Otros activos financieros corrientes
El detalle de los otros activos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta a
continuación:
Concepto

2018
M$

2017
M$

Gastos anticipados CORFO y Proyectos

1.854.248

1.174.420

Totales

1.854.248

1.174.420

(7) Otros activos no financieros corrientes
El detalle de los otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta a
continuación:
Concepto

2018
M$

2017
M$
-

116.168

Otros

79.296

98.250

Totales

79.296

214.418

Fondos por rendir oficinas (1)

(1) Corresponde a fondos entregados a las oficinas de Estados Unidos y China que a la fecha
de cierre de los estados financieros se encontraban pendientes de rendición.
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(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica a continuación:
2018
M$

2017
M$

Deudores comerciales (a)

2.322.342

2.384.968

Documentos por cobrar

60.168

73.266

Deudores varios

67.442

14.873

Remanente crédito fiscal

15.189

7.297

Deterioro acumulado de deudores incobrables

(157.584)

(157.034)

Totales

2.307.557

2.323.370

Concepto

(a) Dentro de los saldos de deudores comerciales se incluyen principalmente las cuentas por
cobrar por eventos, galas y ferias, órdenes de trabajo, contribuciones, cuotas sociales y cuotas
sociales extraordinarias.
(9) Activos por impuestos corrientes

Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presentan
a continuación:
2018
M$

Concepto

-

-

23.380

11.690

-

4.484

1.403

1.391

24.783

17.565

Impuesto a las ganancias por pagar
Pagos provisionales mensuales
PPUA
Crédito capacitación
Totales

2017
M$

(10) Propiedades, planta y equipos
El detalle del rubro Propiedades, planta y equipo es el siguiente:
Año 2018

Concepto

Valor
bruto
M$

Depreciación
Acumulada
M$

Año 2017
Valor
neto
M$

Valor
bruto
M$

Depreciación
Acumulada
M$

Valor
neto
M$

34.280

(27.102)

7.178

18.401

(16.353)

2.048

Muebles y útiles

4.446

(3.755)

691

4.293

(3.471)

822

Equipos de oficina

5.019

(1.819)

3.200

3.502

(1.334)

2.168

Vehículos

11.900

(9.208)

2.692

11.900

(7.508)

4.392

Stands de promociones

36.519

(31.616)

4.903

36.519

(24.311)

12.208

Oficinas

605.534

(11.608)

593.926

560.758

-

560.758

Totales

697.698

(85.108)

612.590

635.373

(52.977)

582.396

Equipos computacionales
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a) Movimiento de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el
siguiente:
2017

Concepto
Equipos computacionales

Saldo
inicial al
01.01.2018 Adiciones Bajas Traspasos
M$
M$
M$
M$

Saldo
final al
Depreciación
del ejercicio 31.12.2018
M$
M$

2.048

6.689

-

-

(1.559)

7.178

822

154

-

-

(285)

691

Equipos de oficina

2.168

-

-

1.516

(484)

3.200

Vehículos

4.392

-

-

-

(1.700)

2.692

(7.305)

4.903

Muebles y útiles

Stands de promociones

12.208

Oficinas

560.758

44.775

-

(1.516)

(10.091)

593.926

Totales

582.396

51.618

-

-

(21.424)

612.590

2017

Concepto
Equipos computacionales

Saldo
inicial al
01.01.2017 Adiciones Bajas Traspasos
M$
M$
M$
M$

Saldo
final al
Depreciación
del ejercicio 31.12.2017
M$
M$

4.535

-

(861)

-

(1.626)

2.048

Muebles y útiles

903

151

-

-

(232)

822

Equipos de oficina

231

2.184

-

-

(247)

2.168

-

-

-

-

-

-

6.091

-

-

-

(1.699)

4.392

19.512

-

-

-

(7.304)

12.208

Oficinas

399.155

161.603

-

-

-

560.758

Totales

430.427

163.938

(861)

-

(11.108)

582.396

Software computacional
Vehículos
Stands de promociones

(11) Otros activos no financieros no corrientes
El detalle de los otros activos no financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
es el siguiente:
2018
M$

2017
M$

Garantía de arriendo

242

242

Total

242

242

Concepto
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(12) Activos por impuestos diferidos
El saldo de los activos por impuestos diferidos Al 31 de diciembre de 2018 y 2017se desglosa
de la siguiente manera:
Concepto

2018
M$

Provisión de vacaciones

4.847

3.174

Estimación de deudores incobrables

1.572

3.109

Provisión indemnización años de servicios

4.618

4.299

11.037

10.582

Totales

2017
M$

(13) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Concepto
Proveedores
Provisión de facturas por recibir
Otros acreedores
Honorarios por pagar
Cheques girados y no cobrados
Totales

2018
M$

2017
M$

149.152

545.414

1.254.712

645.399

36.275

134.431

3.450

-

48.141

-

1.491.730

1.325.244

(14) Provisiones por beneficios a los empleados
El saldo de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
se presenta a continuación:
Concepto

2018
M$

2017
M$

Vacaciones al personal

63.277

59.839

Indemnización años de servicios

44.080

60.364

Bono de gestión

46.646

53.439

154.003

173.642

Totales
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Los movimientos de los ejercicios 2018 y 2017, son los siguientes:
Concepto

Saldo inicial al
01.01.2018
M$

Aumento de
Provisiones
M$

Consumo de
provisiones
M$

Saldo final
31.12.2018
M$

Vacaciones al personal

59.839

3.438

-

63.277

Indemnización años de servicios

60.364

-

(16.284)

44.080

Bono de gestión

53.439

-

(6.793)

46.646

173.642

3.438

(23.077)

154.003

Totales

Saldo inicial al
01.01.2017
M$

Aumento de
Provisiones
M$

Vacaciones al personal

44.247

19.217

(3.625)

59.839

Indemnización años de servicios

50.862

9.502

-

60.364

Bono de gestión

21.297

32.271

(129)

53.439

116.406

60.990

(3.754)

173.642

Concepto

Totales

Consumo de
provisiones
M$

Saldo final
31.12.2017
M$

(15) Otros pasivos no financieros, corrientes y no corrientes
El detalle de los otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2018
y 2017, se presentan a continuación:
Pasivos financieros, corrientes

2018
M$

2017
M$

19.223

17.793

3.358

5.659

24.141

-

2.144.090

2.513.790

Fondos por rendir aporte de Viñas

152.390

74.240

Fondos por rendir PROCHILE

563.835

555.255

Fondos por rendir M. Sectoriales (pesos)

315.632

195.942

Fondos por rendir otros proyectos

115.950

70.739

3.338.619

3.433.418

Pasivos financieros, no corrientes

2018
M$

2017
M$

Obligaciones financieras, no corrientes (b)

223.025

253.235

Préstamo Viñas de Chile A.G. (c)

177.484

177.484

Totales

400.509

430.719

Obligaciones financieras, corrientes (a)
Ingresos anticipados

Fondos por rendir China y USA
Fondos por Rendir CORFO

Totales
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(a) A continuación se presenta el detalle de las obligaciones financieras corrientes al 31 de
diciembre de 2018:
Obligaciones
financieras
corrientes
Préstamo

Contrato
N°

Institución
financiera

Nº 11102 Banco de Chile

Totales

Amortización
corriente
M$

Interés
diferido
corriente
M$

Total
corriente
M$

30.708

(11.485)

19.223

30.708

(11.485)

19.223

A continuación se presenta el detalle de las obligaciones financieras no corrientes al 31 de
diciembre de 2017:
Obligaciones
financieras no
corrientes
Préstamo

Contrato
N°

Institución
financiera

Nº 11102 Banco de Chile

Totales

Amortización
no corriente
M$

Interés
diferido no
corriente
M$

Total no
corriente
M$

29.852

(12.059)

17.793

29.852

(12.059)

17.793

(b) A continuación se presenta el detalle de las obligaciones financieras no corrientes al 31 de
diciembre de 2017 y 2018:
Período 2018
Obligaciones
financieras, no
corrientes

Contrato
N°

Préstamo

Nº 11102 Banco de Chile

Institución
financiera

Totales

Amortización
no corriente
M$

Interés
diferido no
corriente
M$

Total no
corriente
M$

276.463

(53.438)

223.025

276.463

(53.438)

223.025

Amortización
no corriente
M$

Interés
diferido no
corriente
M$

Total no
corriente
M$

316.348

(63.113)

253.235

316.348

(63.113)

253.235

Período 2017
Obligaciones
financieras, no
corrientes

Contrato
N°

Préstamo

Nº 11102 Banco de Chile

Totales

Institución
financiera

(c) El saldo corresponde a la deuda que mantiene la Asociación Gremial de Vinos de Chile con
la Asociación Gremial de Viñas de Chile.
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(16) Patrimonio
a) La Asociación Gremial de Vinos de Chile no ha recibido aportes de capital.
b) No se han efectuado distribuciones de excedentes a los asociados.
(17) Ingresos y gastos
a) Clases de ingresos por actividades ordinarias por los ejercicios 2018 y 2017:
2018
M$

2017
M$

2.692.169

2.167.627

-

33.147

Servicios de Certificación

123.026

19.623

Aportes CORFO

584.231

1.860.583

Aportes PROCHILE

664.391

727.478

28.828

55.048

118.185

58.089

1.462.119

1.930.312

87.407

727.830

5.760.356

7.579.737

Concepto
Ingresos de Promoción (1)
Certificación Becas Sociales

Ventas código Sustentabilidad
Ingresos proyectos Meteovid - Sustentabilidad
Ingresos por Cuotas Sociales y Contribuciones (2)
Otros ingresos de actividades ordinarias
Totales

(1) Dentro de los ingresos de promoción se incluyen principalmente los ingresos de órdenes de
trabajo ejecutadas por la Asociación, Plan 2020 y otros ingresos operacionales.
(2) Se reconoce principalemente los ingresos por cuotas sociales, cuotas sociales
extraordinarias y contribuciones.
b)

Clases de costos de ventas por los ejercicios 2018 y 2017:
2018
M$

2017
M$

2.911.167

3.261.331

Costos operacionales oficinas

79.140

621.887

Código sustentabilidad

33.229

31.394

1.289.542

2.172.367

211.471

212.861

44.441

42.158

Costos inversión proyectos

1.001

257

Depreciación

2.035

2.412

Recursos humanos

25.053

27.671

Otros costos de actividades ordinarias

75.014

68.945

4.672.093

6.441.283

Concepto
Costos ferias y eventos

Costos operacionales proyectos
Costos recursos humanos proyectos
Costos administración proyectos

Totales
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c)

Gastos de administración por los ejercicios 2018 y 2017:
2018
M$

2017
M$

636.609

617.713

Otros gastos del personal

40.522

39.485

Servicios profesionales

36.210

43.056

Otras asesorías

33.805

2.847

Asesorías legales

111.768

160.925

Gastos generales

22.067

18.754

Gastos útiles de oficina

12.487

6.048

Gastos de comunicaciones

26.253

256

Viajes

11.564

358

Agua y luz

12.175

5.480

Arriendos

3.170

27.669

Impuestos y patentes

1.479

1.057

Deudores incobrables

(6.104)

2.029

Depreciaciones

19.389

11.108

Otros gastos de administración

89.035

294.008

1.050.429

1.230.793

Concepto
Remuneraciones

Totales

(18) Contingencias y garantías
A la fecha de presentación de los estados financieros consolidados de la Asociación Gremial de
Vinos de Chile y Subsidiarias, no existen contingencias ni garantías que informar.
(19) Medioambiente
La Asociación Gremial de Vinos de Chile y sus Subsidiarias no han efectuado desembolsos por
este concepto.
(20) Aprobación de los presentes estados financieros
Con fecha 6 de mayo de 2019, el Gobierno Corporativo acordó autorizar la publicación de los
presentes estados financieros consolidados.
(21) Hechos posteriores
Entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes
estados financieros consolidados de la Asociación Gremial de Vinos de Chile y Subsidiarias, no
han ocurrido hechos posteriores que les afecten significativamente.
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Agradecemos a nuestra viñas
asociadas, ProChile, Corfo,
Fundación Imagen de Chile y
todas las instituciones que día a
día confían en nuestro trabajo y
en las iniciativas que
impulsamos en beneficio de
que nuestros vinos sean más
conocidos y valorados en el
mundo.
Tenemos la confianza de que
en el futuro seguiremos
trabajando con todos ustedes
para mantenernos como punto
de encuentro entre nuestros
asociados y organismos
públicos. De esta forma,
podremos cumplir con las
metas y objetivos que nos
hemos propuesto.
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