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El vino chileno es TRADICIÓN, VALOR y FUTURO

Fuente:  Wines of Chile



Profundamente arraigado en 
la historia de Chile. 

Nuestras tierras han sido 
siempre excepcionales para 
cultivar las semillas de vid 
traídas por los europeos 
desde el siglo XIX.

Fuente: Memoria Chilena

TRADICIÓN



Aporte a las personas

§ 137 mil hectáreas de uva vinífera en 
producción

§ 80 mil empleos directos y 500 mil 
indirectos

§ 13% del empleo del agro 

§ 85% del empleo en regiones

§ + 68 mil trabajadores capacitados y 
7 mil con certificación laboral

§ Primer Consejo de Competencias 
Laborales de la Agroindustria

VALOR



§ 0,5% del PIB:  356 bodegas (79% pymes)

§ US$ 109 millones por ILA en 2017, superior a recaudación por 
IVA(+ otros tributos como contribuciones y utilidades)

VALOR

Fuente: 123rf

Aporte económico y fiscal



Aporte a exportaciones

§ Chile es el 4º mayor exportador del 
mundo (en volumen) 

§ 20% de las exportaciones agrícolas, 
con US$1.930 millones. 

§ 5,1% de las exportaciones no cobre

§ 1.900 millones de personas en el 
mundo probaron en 2018 una 
botella de vino chileno

VALOR



Principios y valores

§ Salud y Vida Sana

§ Nobleza, Calidad, Variedad

§ Sustentabilidad

§ Gastronomía

§ Turismo

VALOR



§ 116 viñas pequeñas y grandes abiertas al 
enoturismo

§ 941 mil turistas al año

§ Código Nacional de Sustentabilidad

§ 76 viñas certificadas con reconocimiento 
internacional 

§ 75% de las exportaciones cuentan con 
certificación

Desarrollo sustentable

VALOR



Desafíos

§ Aumentar la participación de mercado.
§ Lograr un posicionamiento de vinos premium, diversos y sustentables en el 

contexto mundial. 

FUTURO



Desafíos

I+D para seguir mejorando los procesos de producción, los estándares de calidad y ser 
más competitivos.

FUTURO



El vino es el producto más emblemático y asociado muy positivamente a Chile,
contribuyendo a la promoción de la industria del vino, de los alimentos y de la 

buena IMAGEN PAÍS.

Fuente:  Depositphotos



Pero hoy la industria del vino, igual que todos los sectores, 
enfrenta riesgos e incertidumbres en medio de la crisis sanitaria y económica



¿QUÉ DEBEMOS HACER LAS EMPRESAS?

Asumir liderazgo          Colaborar y capturar           Innovar y tomar
con acciones                  oportunidades                        riesgos



§ Prioridad: salud y seguridad de las 
trabajadoras y trabajadores.

Así ha sido la respuesta empresarial 
frente a la pandemia 

§ Reaccionamos desde nuestra 
esencia, actuando de inmediato, con 
eficiencia y sentido de urgencia.

§ Continuidad laboral y continuidad 
operativa de las empresas.



§ 515 ventiladores

§ 485 equipos oxigenación de alto flujo

§ 200 mil kits de reactivos PCR 

§ 700 mil test rápidos de diagnóstico

§ Fondo de Adopción Tecnológica

Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile

§ Hospital de campaña con 700 camas

§ Aportes a migrantes, personal médico, 
gendarmería

§ Aporte en gestión, redes, innovación, 
infraestructura del sector privado 

+ $105 mil 
millones

+70 empresas + 70 fundaciones

+ 300 mil
personas vulnerables

beneficiadas



Entrega de más de más de 200 mil 
cajas de alimentos para las familias 
más vulnerables de Chile, en 
coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Social.

Invitamos a las empresas de todos 
los rubros y tamaños a colaborar con 
las comunidades cercanas afectiva o 
geográficamente. 

SiEmpre por Chile: Cajas de Alimentos

www.siempreporchile.cl



Solo con crecimiento e inversión, hay desarrollo humano, hay empleo, hay
oportunidades, hay bienestar, y hay impuestos que financian al Estado y sus 

programas sociales. 

Reenganche de la economía



de Reeganche Económico
Mesa Empresarial

§ Formada por CPC y 6 ramas

§ Ejes de las propuestas:

1. Fomento al empleo
2. Agilizar inversiones
3. Capital de trabajo
4. Medidas de largo plazo con
foco en innovación



Foro Trabajadores-Empleadores
(Centrales Sindicales, Pymes, CPC y Ramas, Emprendedores, Academia)

1. Reenganche de la economía.

2. Fomento y activación del 
empleo.

3. Propuestas para un mejor 
empleo, con políticas de 
largo plazo inclusivas y de 
alcance gradual.

4. Rechazo a la violencia física y 
verbal.

Agosto 2019



§ Optimizar burocracia y aumentar flexibilidad
§ Agilizar permisos
§ Modernizar Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA
§ Crear Agencia de Calidad de Políticas Públicas
§ Abordar desafíos tecnológicos y revisar estructura de incentivos
§ Mejorar eficiencia del gasto público

Necesitamos un Estado moderno y eficiente
al servicio de la ciudadanía



…también necesitamos una Institucionalidad robusta

§ Mayor certeza jurídica

§ Reglas claras

§ Coherencia regulatoria



Virtuosa articulación público-privada 
para el reenganche de la economía



Con colaboración e innovación, 
lograremos que el motor del 
sector privado vuelva a 
recuperar el dinamismo que el 
desarrollo de Chile requiere.





NUESTRA INVITACIÓN

§ Hoy es tiempo de unirnos y de colaborar entre todos
§ De escuchar más a las trabajadoras/es
§ De fortalecer los vínculos con la comunidad
§ De ser solidarios, colaboradores e innovadores



Gracias

www.siempreporchile.cl


