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WINES OF CHILE
El 2019 fue un año muy desafiante en el marco
internacional, donde viticultores, enólogos, gente del
campo, productores y comerciales contribuyeron con
coraje y pasión para conquistar los mercados de destino,
demostrando una gran capacidad de innovación y talento
para producir alta calidad.

NUEVOS

DIRECTORES EN
WINES OF CHILE

USA Y ASIA

Durante el año implementamos un cambio en la estructura
de las oficinas comerciales de WoC en China y Estados
Unidos, designaciones estratégicas para desarrollar la
imagen de los vinos chilenos en el mundo. La nueva
estructura en conjunto con acciones innovadoras,
relevantes y alineadas con la Estrategia 2025 “Brand
Building and Creating Value” lograron que en los mercados
core (China, EE.UU. y Brasil) las exportaciones de vinos
premium, sobre US$60 FOB/caja, crecieran.
El foco estuvo en renovar actividades de promoción,
imagen y educación que se han desarrollados a través
de los años y se han convertido en marcas robustas para
nuestra Asociación tales como el 90+, Roadshow WOC
(China/Brasil) y Wines of Chile Academy.
Un hito muy relevante fue la visita de un grupo de 30
Master of Wine de todo el mundo y de un importante
grupo de compradores y periodistas de Estados Unidos, a
quienes les mostramos parte de nuestro país, de nuestra
gente y por sobre todo la pasión por nuestra tierra y su
fruto nuestros vinos.
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CRECIMIENTO
DE LOS VINOS
SOBRE

US$60

H I TOS 2 019

CHILE LOGRA

MANTENER

CONDICIONES
ACTUALES DEL TLC

PARA EL BREXIT

R E G U L AT O R I O

ÁREA ESTUDIOS

BREXIT

Amenaza de que el vino chileno fuese bloqueado
en su ingreso a Brasil: A mediados de 2019 Brasil
intentó imponer una nueva normativa que prohibía el
uso técnico del agua en la elaboración de vinos, sin
considerar condiciones específicas bajo las cuales la
mayor parte de las legislaciones del mundo lo permite.

Se concluyeron las negociaciones con UK con el fin
de mantener, en los mismos términos que se tiene
actualmente, el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile
y UK, cuestión que se logró y que comenzará a regir
luego del período de transición que termina el 31 de
diciembre de 2020. Desde ese momento, los vinos
chilenos que se envíen a ese país gozarán de las
mismas condiciones de entrada que hoy tienen a toda la
UE.

El profundo análisis de la normativa brasileña y su
incompatibilidad con las normas OMC realizada por
el área legal y de estudios y el liderazgo de Vinos de
Chile y del Gobierno de Chile en esta demostración y su
gestión ante las autoridades brasileñas y los miembros
del Grupo Mundial del Comercio del Vino, terminaron
por convencer a las autoridades de ese país de retirar
una normativa que habría causado un gran impacto
en las exportaciones de vino hacia ese destino, que
en 2019 se posicionó como el segundo mercado más
importante para Chile, después de China.
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C A P I TA L H U M A N O
Estudio Fuerza Laboral del Sector Vitivinícola 2019
Concluimos el Estudio de Fuerza Laboral en conjunto
con Fundación Chile, herramienta fundamental para
poder guiar nuestra estrategia de capital humano en
el sector. Este levantamiento se realizó incluyendo a
15 líderes sectoriales y se definieron los principales
lineamientos sectoriales; además de encuesta masiva
a socios de Vinos de Chile; workshop con 16 expertos
de diferentes áreas, para análisis de conclusiones y
definición de hoja de ruta de desafíos sectoriales.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS:
· Necesidades de profundizar la estandarización laboral
de los procesos y perfiles del sector.
· Mejorar la vinculación con la formación técnica.
· Reentrenar a los trabajadores de acuerdo a las 		
exigencias de las transformaciones tecnológicas.
· Anticiparse sectorialmente a los cambios que 			
enfrentará el sector vitivinícola.
· Impulsar el enoturismo como estrategia clave de 		
posicionamiento.
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CONSORCIO I+D
Uno de los hitos más relevantes fue la creación del
spin-off “Sustentabilidad y Calidad S.p.A”, de la cual
el Consorcio I+D Vinos de Chile es el único socio.
Esta nueva empresa tiene como objeto principal,
la promoción, consultoría y prestación de servicios
técnicos especializados en áreas que mejoren la
competitividad de las viñas y de otras empresas
relacionadas.
En otro ámbito, se lanzó oficialmente la cuarta área
del Código de Sustentabilidad, correspondiente
a Enoturismo Sustentable, un área de gran
importancia para el desarrollo de todo el sector
vitivinícola. Esto ratifica el rol que pude cumplir el
Código de Sustentabilidad en la construcción de la
imagen sustentable de nuestros vinos y justifica su
reconocimiento en un estudio ODEPA –PROCHILE
2019, como la mejor práctica de sostenibilidad del sector
exportador de agroalimentos chileno.

CODIGO NACIONAL DE

SUSTENTABILIDAD,
LA MEJOR PRÁCTICA DE

SOSTENIBILIDAD DEL
SECTOR EXPORTADOR

DE AGROALIMENTOS

C A R TA D E L
PRESIDENTE

C A R TA D E L P R E S I D E N T E

C A R TA D E L
PRESIDENTE
Queridos viñateros, asociados, miembros de Vinos de Chile, amigos:
En primer lugar, espero que ustedes y sus familiares se encuentren
totalmente sanos, en buen estado de salud y con la mayor energía
para que, finalizada esta pesadilla llamada COVID-19, recuperemos
nuestras vidas con todo lo que eso implica: estar físicamente con
nuestros seres queridos, circular libremente, conectarnos con la
tierra y el campo y volver presencialmente a nuestras actividades
profesionales, dejando atrás esta inesperada pandemia que nos
obligó a cambiar en forma radical nuestra forma de relacionarnos y
trabajar.
Las sociedades siempre se adaptarán en el tiempo a cambios
bruscos como los que nos ha exigido esta nueva realidad (cuarentena
y distanciamiento social), sin embargo, nadie da por hecho que sea
fácil alcanzar esa resiliencia, mucho menos planificarse más allá ́ del
día a día, que es la realidad que lamentablemente nos condiciona
hoy.
No soy el indicado para proyectar cómo será ́ nuestra cotidianeidad
en unos meses o años más porque todo dependerá de cómo se
vea afectada la economía mundial y sus diferentes cadenas de
valor, entre ellas la vitivinícola. Solo escribo desde lo que el sentido
común me indica, y eso implica mirar el mediano y largo plazo con
optimismo, única fórmula conocida para vencer el derrotismo y salir
adelante utilizando las herramientas que tenemos disponibles en
abundancia: ingenio, astucia, audacia, actitud y pasión por lo que
hacemos, que por lo demás lo hacemos reconocidamente bien.
Quiero aprovechar estas líneas para repasar los hitos relevantes que
marcaron el 2019, año de mucha actividad comercial y marcado por
el estallido social, lo que inevitablemente marcó nuestra agenda de
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C A R TA D E L P R E S I D E N T E

HOY SE

CONSUMEN

14 LTS. PER

CAPITA DE VINOS
Y ESPUMANTES

EN CHILE

trabajo, cuyo propósito fundacional de este directorio
fue imprimir un sello de inclusividad acogiendo e
impulsando la asociatividad del sector con planes
concretos para las viñas de menor tamaño o peso
específico, buscando no solo su incorporación sino
también abriéndoles espacios de participación. En
esta línea quisiera destacar las alianzas productivas
con Indap y las viñas porque estos planes dan gran
apoyo a pequeños productores de las zonas más
vulnerables, donde el conocimiento de los principales
actores se ha ido traspasando a pequeños
productores.
Adicionalmente concluimos el Estudio Fuerza
Laboral con Fundación Chile, trabajo que incluye
la caracterización de los trabajadores vitivinícolas
en los distintos procesos de elaboración del vino a
lo largo del país; la identificación de cinco desafíos
sectoriales a ser ejecutados en el corto y/o mediano
plazo; creación y acreditación para una parrilla de
cursos orientados a consumidores, trabajadores
y profesionales, además de un programa de
capacitación laboral para 4.380 trabajadores, lo que
significó una inversión de $315 millones.
Por último, la agenda de trabajo en Chile estuvo
condicionada por el objetivo de acercar más la
categoría a la gente a través de distintas actividades

y campañas. Entre las iniciativas realizadas destaco
la Vendimia Fest Santiago y su exitoso debut con
más de 50 mil personas en el Barrio Italia. También
la 2a edición de Chile Wine Fest, la que busca
consolidarse como referente del sector. A lo anterior
se suma la campaña “Nos Gusta el Vino” que nos
permite estrechar y generar mayores vínculos con los
consumidores.
En el plano internacional la asociación lideró la
defensa internacional ante normativas proteccionistas
como las que intentó imponer Brasil, al tratar de
establecer límites en técnicas y prácticas enológicas
que dependen estrechamente de las condiciones
productivas. Adicionalmente fuimos activos en el
posicionamiento de Chile como país productor de
vinos premium, sustentables y diversos del nuevo
mundo.
Lo anterior fue de la mano con un cambio en la
estructura de dos de principales oficinas comerciales
de WoC, designaciones que nos permitirán
consolidar el crecimiento e imagen en China y frenar
el decrecimiento de nuestra categoría realizando
actividades bien diseñadas y con impecable
ejecución en Estados Unidos, donde el foco es
generar un cambio de dirección en nuestra realidad y
posición de mercado.

Por último, quisiera destacar una actividad que
permite generar cambios positivos respecto de cómo
el mercado inglés mira y debe continuar mirando a
Chile como país productor de vinos de excelencia,
lo que se complementa al tradicional Annual Tasting
de Londres. Gracias a las gestiones de la asociación
logramos recibir a un grupo VIP de 40 Masters of
Wines con el fin de permitirles descubrir Chile y,
obviamente, nuestros mejores vinos.
Quiero finalizar esta carta agradeciendo el esfuerzo,
dedicación, compromiso y profesionalismo de
cada una de las personas que participan en ella,
sea directa o indirectamente, porque gracias a
la épica que le imprimen a su trabajo diario es
que la asociación puede desplegarse nacional e
internacionalmente con una agenda de trabajo
estructurada y efectiva. Tengo claro que queda
mucho por hacer y mejorar, pero también sé que ésta
es una asociación que a lo largo de toda su historia
ha destacado por su notable capacidad de gestión, y
el desafío de su actual directorio es proyectar eso en
el tiempo a pesar de la pandemia.
Hoy enfrentamos otros tiempos, tiempos distintos,
tiempos que no elegimos, tiempos de incertidumbre,
tiempos de incredulidad, pero también tiempos de
certeza: una sola certeza, para ser preciso: de esta
vamos a salir fortalecidos. Como personas, sociedad,
industria y país.
Atenta y afectuosamente,
Aurelio Montes.
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DIRECTORIO

DIRECTORIO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERO

AURELIO MONTES B.

M A R I O PA B L O S I LVA S .

JUAN JOSÉ BOUCHON L.

DIRECTOR
MARILUZ MARIN S.

DIRECTOR
A N D R É S L AVA D O S G .
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DIRECTORIO
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DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

THOMAS DOMEYKO C.

PEDRO HERANE A.

ALFONSO UNDURRAGA M.

DIRECTOR

DIRECTOR

M A R T Í N S I LVA V.

E D UA R D O C A RVA L L O I .

EQUIPO /
NOSOTROS

EQUIPO / NOSOTROS

NOSOTROS
Somos un equipo
comprometido y apasionado
por esta industria.
Trabajamos para entregar
lo mejor de nosotros y llevar
nuestros vinos a su máxima
expresión en Chile y el
mundo.
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EQUIPO / NOSOTROS

GERENTE GENERAL

DIRECTORA COMERCIAL

ÁREA LEGAL

C L A U D I O C I LV E T I

A N G É L I C A VA L E N Z U E L A

FEDERICO MEKIS

GERENTE I+D

G E R E N T E C A P I TA L

DEPTO. DE ESTUDIOS

PAT R I C I O PA R R A

HUMANO

CL AUDIA CARBONELL

ELIZABETH DÍAZ
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NUESTRAS
VIÑAS

NUESTRAS VIÑAS

VIÑA CONCHA Y TORO

VIU MANENT

VINICOLA VIK

VIÑA SANTA RITA

VIA WINES

VIÑA CASA MARIN

VIÑA SAN PEDRO TARAPACA
MONTES

VIÑA CASA SILVA

VIÑA VENTISQUERO
VIÑA CONO SUR

VIÑEDOS EMILIANA
VIÑA MAIPO

VIÑA SANTA CAROLINA
IWCC

VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS
VIÑA VALDIVIESO

VIÑA MIGUEL TORRES
REQUINGUA-VIEYZA
ARESTI CHILE WINE
VIÑA LOS VASCOS
VIÑA LA ROSA
J. BOUCHON
PALO ALTO

VIÑA CARMEN

TERRA ANDINA

VIÑAS BISQUERTT
VIÑA TABALI

GARCES SILVA (AMAYNA)
ODJFELL VINEYARDS

VIÑA COUSIÑO MACUL
VERAMONTE

VIÑA MORANDE

VIÑA PEREZ CRUZ
MONTGRAS

VIÑA LOS BOLDOS

ERRAZURIZ OVALLE
VIÑA KOYLE

VIÑA SIEGEL

CASAS DEL BOSQUE
VIÑA MATETIC

VIÑA DE MARTINO

VIÑA SAN ESTEBAN

VIÑEDOS TERRANOBLE
TOP WINE

LA RONCIERE

HARAS DE PIRQUE

VIÑA EL PRINCIPAL

VIÑA SAN JOSE DE APALTA
VIÑA BALDUZZI

VIÑA BARÓN PHILIPPE DE ROTHSCHILD
VIÑA ECHEVERRIA
LOURDES

VALLE SECRETO
VIÑA MAQUIS

VIÑA ENCIERRA
CLOS DE LUZ

VIÑA RAVANAL

BODEGAS TAGUA TAGUA
VIÑA VON SIEBENTHAL
VIÑA MARTY
GANDOLINI

DOS ALMAS
LAS NIÑAS

VIÑA LAS VELETAS

VIÑA CASAL DE GORCHS
VIÑA A&A

ALTO QUILIPIN

CUCHA CUCHA
KORTA

NOBEL

VIÑA FOLATRE

PIERNAS LARGAS
VIÑA ERRÁZURIZ

VIÑA LOMA LARGA

EL AROMO
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WINES OF CHILE

CHINA - EE.UU. - BRASIL UK - CANADÁ

W I N ES O F CH I LE - H I TOS 2 019

El 2019 fue un año de cambios y grandes desafíos que
nos hizo ser más creativos, eficientes y flexibles en la
creación y ejecución de actividades.
En primer lugar, iniciamos el año con un cambio en la
estructura de las oficinas comerciales de WoC en China y
Estados Unidos. Estas fueron designaciones estratégicas
porque como asociación tenemos el desafío de continuar
posicionando a Chile como productor de vinos premium,
sustentables y diversos del nuevo mundo en los mercados
de destino.
Alineados con la Estrategia 2025, nuestro objetivo es
lograr un posicionamiento Premium de Chile, un aumento
de precio promedio y penetración/consumo de vinos
Premium. En China, se busca consolidar el crecimiento e
imagen de nuestros vinos, siendo éste el principal destino
de exportación de Chile. Por su parte, el principal desafío
en Estados Unidos es frenar el decrecimiento de los
vinos chilenos en este mercado y premiunizar la imagen
de Chile. Respecto de Brasil, mercado donde tenemos
el liderazgo en market share, debemos desarrollar el
consumo y mejorar precio promedio.

CRECIMIENTO VINOS PREMIUM (> US$60 FOB/CAJA)

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%

7,9%

9,2%

10,5%

11,4%

7,6%
4,4%

4,0%
2,0%
0,0%
CHINA
VOLUMEN

BRASIL
VALOR

EE.UU.

% VARIACIÓN > US$60 FOB
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El foco en los mercados de US, China, Brasil, Canadá y
UK nos ha permitido priorizar y ser más eficientes en el
uso de recursos.
En términos de exportaciones, el año 2019, finalizó con
53,2 millones de cajas valoradas en US$1.526 millones,
un -3,7% en volumen y -4,4% en valor.
China mantuvo el claro liderazgo para las exportaciones
de vino embotellado chileno durante 2019, con una
participación de 14,4% en volumen y de 16,4% en el valor
de los envíos totales al exterior. Se enviaron 7,7 millones
de cajas a China por un valor de US$250,9 millones, lo
que representó una disminución de -5,2% en volumen y
de -1,4% valor en comparación con 2018. Afectada por
su menor crecimiento y la guerra comercial con EE.UU.,
el ritmo acelerado de crecimiento de las exportaciones
de vino embotellado hacia China, que se observó hasta
el 2017, se hizo menos dinámico y cayó por segundo
año consecutivo en volumen y por primera vez en valor
(-5,2% y -1,4% respectivamente, respecto de 2018). En el
segmento sobre US$60, foco de nuestra estrategia, China
crece un 7,9% en volumen y 7,6% en valor.
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Brasil, con un aumento de 7,4% en volumen y de 3,3%
en el valor de los embarques, logró posicionarse en el
2do lugar, sobrepasando a EE.UU. El aumento de sus
importaciones de vino y de su consumo per cápita, junto
a un mejor desempeño económico impulsaron la mayor
demanda de nuestros vinos. En 2019, Brasil participó
con el 11,2% de nuestros embarques en volumen y con
el 9,7% del valor. Los envíos alcanzaron 5,9 millones
de cajas por un valor de 148,4 millones de dólares. En
segmento sobre US$60, Brasil crece 4,42% y 9,17% en
volumen y valor, respectivamente.
Por cuarto año consecutivo bajan las exportaciones
a EE.UU. Un consumo menos activo de vino en ese
mercado en 2019 y una baja competitividad del vino
chileno, complican nuestras exportaciones en este
destino. EE.UU. participó en 2019 con el 9,7% de
nuestras exportaciones en volumen y con el 9,5% del
valor, ocupando el tercer lugar. Las exportaciones de vino
embotellado en 2019 alcanzaron 5,2 millones de cajas por
un valor de 145,4 millones de dólares, un -7,7% menos en
volumen y un -6,3% menos en valor en comparación con
2018. Importante destacar el crecimiento en el segmento
sobre US$60 FOB de Chile en este mercado, que crece
10,45% en volumen y 11,36% en valor.

CHINA
Después de 5 años de un rápido y sostenido crecimiento, el mercado chino
ha empezado a estabilizarse tanto en volumen como en valor. El año 2019
estuvo marcado por una fuerte caída de los países del viejo mundo, en
contraste con el nuevo dominio de Australia y la consolidación de Chile como
el tercer principal país en este mercado. En total, el mercado completo cayó
un 14% en valor, donde Chile se mantuvo en los mismos valores que el año
anterior, Francia disminuyó un -36% y Australia fue el único país que subió
un 13%.

SIGUE EN
PRIMER LUGAR

Con respecto al precio promedio, Chile logró subir un 4% llegando a US$32,6/
caja, posicionando este mercado como el segundo destino con mejor precio
promedio para los vinos embotellados chilenos después de Corea del Sur, un
buen índice que va en orden con la estrategia de premiumización de los vinos
chilenos impulsada por Wines of Chile en el mundo.

WINES OF CHILE - CHINA

ENTRE L AS ACTIVIDADES
DESARROLL ADAS EN EL
M E R C A D O D E S TA C A N :

C A M PA Ñ A
CONSUMIDORES
Por quinto año consecutivo implementamos la campaña
a consumidor que tuvo como objetivo incrementar el
awareness de los vinos chilenos. En el 2019 se buscó
dar una mayor amplitud del mensaje, con foco en
nuestros seguidores que actualmente trabajan en la
industria del vino (trade, wine experts, sommeliers, etc..),
además de campañas enfocadas al consumidor final.
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90+
El 2019 se celebró la 3era edición de nuestro evento
estrella en China. El principal objetivo de este evento
es la promoción de los mejores vinos de Chile en las
grandes ciudades de China. Ésta edición tomó lugar en
las ciudades de Guangzhou y Chengdú, donde tuvimos
una increíble acogida de los más de 250 asistentes a
las masterclasses, 750 al tasting y 40 diferentes medios
locales especializados que cubrieron la actividad.

WINES OF CHILE - CHINA

CHINA ROADSHOW
Actividad que se viene realizando de manera exitosa
hace 6 años y que tiene por objetivo aumentar la
exposición de la categoría en ciudades de segundo y
tercer 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. Actividad que cada año es más exitosa,
en donde los asistentes chinos premian nuestra
consistencia en la promoción en el tiempo. Contó
con la participación de 34 viñas y de más de 1,500
asistentes del trade, KOL y media. Resultó en más de 72
publicaciones de 64 medios.

WINE + CHERRIES
PA C K
Actividad de promoción en época navideña en conjunto
entre Wines of Chile y ASOEX en donde quisimos
promocionar en conjunto los dos productos chilenos
más conocidos y exitosos en China: cerezas y vino. Esta
campaña se realizó en la cadena de supermercados
HEMA (perteneciente al grupo Alibaba), en dónde
se promocionaron ambos productos en salas de
supermercados (offline), en la APP de Hema (online),
redes sociales y livestreaming en las 6 ciudades más
grandes e influyentes de China por 2 semanas. La
promoción online tuvo en total más de 26 millones de
views y alrededor de 35 mil personas interactuaron con
la campaña (engagement). Fue un piloto muy exitoso
con 4 viñas que demostró que la promoción en conjunto
entre productos chilenos favorece la imagen de los vinos
de Chile.
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EE .UU.
Estados Unidos es el principal mercado de consumo de vino (318
millones de cajas), consumo que ha crecido un 1% anual los últimos
5 años, y que es abastecido en un 25% por vino importado. Tercer
mercado de destino de las exportaciones chilenas. El número de
cajas enviadas el 2019 fue de 5,2 millones de cajas y de US$145,4
millones; un 7,74% y 6,34% menos que el 2018. El precio promedio
fue de US$28,04/caja, un 1,52% superior al 2018.

GRANDES DESAFÍOS
EN UN MERCADO DE
C O N S TA N T E C A M B I O

Es un mercado que se está premiunizando, donde los consumidores
están privilegiando la calidad frente a la cantidad. La categoría
sobre los US$15 es la que más crece (+10% en volumen) muy
alineado con la estrategia que busca el sector.

WINES OF CHILE - EE.UU.

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN
Hay oportunidades, en lo inmediato, en 2 líneas bien
notorias: por un lado, la apertura del mercado a raíz de
las tarifas aduaneras impuestas a los vinos europeos
en octubre de 2019, y por otro, las oportunidades en
el canal off premise que solo en la semana del 14 de
marzo de 2020 creció 27,6% más que la misma semana
en 2019. Infundido por cierto por el crecimiento de los
canales de e-commerce en su variedad de modelos,
wine.com, Mini Bars, Wine Access etc. Así mismo
siguen vigentes los espacios y las oportunidades en
canales tradicionales independent wine shops como en
una amplia gama de cuentas independientes en el on
premise, quienes desarrollan sus porfolios con vinos de
pequeñas producción y adherencia a un lugar.
Wine Intelligence, consultora líder del sector a nivel
mundial, proyecta un aumento de la participación
de vino importado, particularmente producto de las
generaciones más jóvenes, que están viajando cada vez
más y que están desarrollando un mayor conocimiento
de la categoría. El fortalecimiento del dólar también
debiera contribuir a un crecimiento de los volúmenes
importados. El sector debiera ser parte de este
crecimiento.

Dentro de la estrategia es muy relevante el desarrollo
de actividades on y off trade con el objetivo de estimular
la demanda del shopper y generar mayores ventas.
Estas promociones se realizan en conjunto con
retailers/restaurantes y apoyan la estrategia pull de
las actividades, permiten la consideración de parte del
consumidor, la compra de nuestros vinos y la posterior
re compra.

WINE.COM
Entre Septiembre y Octubre del 2019 se realizó una
promoción con wine.com, principal retailer online de
Estados Unidos, con la mas grande selección de vino
chileno (300 sku). Participaron en la actividad 20 viñas
con 49 vinos. La ventas crecieron un 23% respecto a
igual período del año anterior. El precio promedio de
venta durante la promoción fue de US$19.24, un 41%
superior al precio de venta durante la promoción que se
hizo el 2017.

NOLA RETREAT
Actividad que se realizo entre el 5 y el 7 de Junio
en New Orleans. Participaron 45 viñas, las cuales
presentaron 120 vinos en 6 seminarios temáticos y 4
comidas.

Un total de 48 influenciadores claves del trade y la
prensa americana participaron de la actividad que les
permitió conocer y entender el sector vitivinícola chileno
en términos de fortalezas y tendencias. La actividad
generó 1.181 oportunidades de venta, donde cada vino
participante tuvo al mes dos opciones.
El comunicado de prensa tuvo un reach de 28 millones.
Se generaron más de 60,5K de impresiones en las
redes sociales.
“Absolutely wonderful. Had high expectations that
were exceeded. Chile is positioned to be the next
“hot region.” The value to price ratio is unparalled.
Thank you so much!”
“Chilean wine has been in my sights for some time,
and it was great to connect some dots as well and
meet new people and new great wines.”
“This was definitely an eye-opening experience as
to what Chile is up to in the wine industry and their
efforts in improving and making high quality wine.”
“The opportunity to connect with winemakers and
winery owners was huge.”
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El objetivo de la actividad es crear una experiencia
única de Chile, conocer sus vinos, sus paisajes, su
gastronomía y su gente. Se espera que el visitante
tenga una experiencia completa de Chile y que los días
en nuestro país sean inolvidables para que luego se
transformen en nuestros embajadores de la categoría y
que hablen por nosotros.

del valle de San Antonio con una muestra de pequeños
productores. De manera complementaria se hicieron
actividades gastronómicas y culturales en Chiloe que
permitieron mostrar Chile y su riqueza cultural.

Se invitó a (3) periodistas y a (19) compradores/
educadores de USA a vivir una experiencia única
de Chile, sus vinos, su gastronomía y cultura. Esta
innovadora actividad involucró un día de actividades
en Santiago más un viaje a Chiloé donde los invitados
pudieron disfrutar del país, sus productos y servicios.
La actividad contempló la realización de: (1) pic nic
en las majadas con oferta de vino y frutas de chile (2)
charla introductoria de Chile y el sector, (3) Seminario
Dry Farmed Wines: Southern/Secano Wines con cata
de 11 vinos, (4) Noche de carmenère con selección de
8 vinos, mejores carmenère de la guía descorchados
2018, (5) Seminario de Ageability con 10 vinos, dos
cosechas cada uno, (6) Walk around tasting: Blends
across Chile con 17 vinos, (7) Seminario Extreme
Chile: Pushing Boundaries con 14 vinos, (8) Seminario:
Cabernet Across Chile con 17 vinos, (9) blind tasting
de San Antonio y Casablanca con 14 vinos y (10) cata

¨Everything was perfect - the wine, the food, the
company, the daily activities! Chile was truly magical and
mysterious. Thank you the invitation and I look forward
to selling Chilean wines in Texas!¨

El resultado fue de 426 sales leads. Cada vino recibió al
menos 4,3 oportunidades de ventas.

¨Thanks for an amazing week! I really enjoyed all
aspects of the trip and learned a great deal about
Chilean viticulture and wine. Fantastic experience¨
¨ It was a fabulous experience. I really enjoyed getting
to experience the culture and people instead of just
bussing from one winery to another. Everyone from
WOC were always so helpful and thoughtful. Fantastic!¨
¨Thank you so much for this experience! The trip was
eye-opening, life-changing, and also just plain FUN!!!!

WINES OF CHILE - EE.UU.

ACTIVIDADES
E D U C AT I VA S A L T R A D E
Otro foco de actividades son las actividades de
educación respecto a nuevos desarrollos e innovaciones
y actividades de imagen que contribuyan al desarrollo
de posicionamiento premium.
Cada año WoC participa de 3 conferencias que
reúnen a los líderes del mercado (sommeliers, trade,
educadores) y en dónde se realizan actividades
educativas dirigidas al trade. El objetivo que busca es de
educar a estos influenciadores respecto a los elementos
diferenciadores de nuestra oferta, en los cuales se basa
el posicionamiento respecto a los atributos de calidad de
la misma.
La actividad involucró la participación en las siguientes
actividades:

TEX SOMM
Conferencia de vinos más importante y con mayor
visibilidad del mercado USA. Wines of Chile estuvo
presente con un Tasting Suite en donde se presentaron
7 viñas, presentando vinos que demostraban el
potencial de guarda de los vinos chilenos y su
competitividad cualitativa.

SOCIETY OF WINE EDUCATORS
Esta es la conferencia educacional de vinos mas antigua
del mundo. Wines of Chile, participo con el Seminario
“Classified - Exploring Chile’s Regional Denominations
and Classifications systems”, seminario liderado por
Viviana Navarrete y Felipe Müller, quienes tuvieron la
tarea de hablar acerca de la expansión y desarrollo de
las apelaciones de origen de Chile.

BEV CON
Conferencia inmersiva enfocada en educar a más de
100 influenciadores y compradores de todo el país
acerca de vinos y espumosos. Contempla una serie de
masterclass y un gran tasting al cual asisten además de
los 100 compradores, 400 ejecutivos del trade, prensa
y consumidores. La conferencia se realizó en Chicago
entre el 9 y el 11 de Septiembre. En esta oportunidad
Wines of Chile participo con un almuerzo temático
“Extreme Chile, pushing boudaries” con 12 vinos y en el
grand tasting. Entre los resultados destaca 46
sales leads.
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ACTIVIDADES
CON PRENSA
Esta actividad tiene como objetivo mantener y fortalecer
las relaciones con los medios.

LUIS GUTIERREZ - ROBERT PARKER

VINOUS MEDIA

Realización de un tasting de la categoría para Wine
Advocate, una de los principales medios de Estados
Unidos, que nace en 1978 por el influyente crítico Robert
Parker. La degustación se hizo en Madrid desde el día
11 al 14 de noviembre. Como resultado un 70% de todos
los vinos catados por Luis tuvo 90 puntos o mas, un
16% superior al año anterior. Un 4% tuvo puntajes igual
o superior a 95 puntos siendo el puntaje mayor
98 puntos.

Realización de un tasting de la categoría para Vinous
Media, una de las publicaciones de vino más influyentes
a nivel mundial. La degustación se hizo en Chile,
durante diciembre 19 y enero 20. En total cato 650
vinos, el puntaje promedio fue de 89 puntos. Un 52% de
los vinos recibieron puntaje igual o superior a 90 puntos
y cuatro vinos obtuvieron 95 puntos.

BRASIL
Los vinos chilenos lideran el mercado de los importados en Brasil.
En 2019 Chile tuvo un market share del 44% del valor de los vinos
importados, un incremento del 4,1% respecto a 2018. Los envíos se
ubicaron en 5,8 millones de cajas y US$ 151 millones, con un precio
promedio de US$25,9/caja.

CONSOLIDANDO
EL LIDERAZGO

Brasil es un mercado que se está haciendo cada vez más relevante
para Chile. El mercado total, sumando vinos nacionales e importados
presentó un crecimiento de 10,9%, resultando en un nuevo récord de
consumo per cápita: 2,13 Litros per cápita (por habitante mayor a 18
años).
Las importaciones también marcaron un nuevo récord, con 13,2 millones
de cajas (9L), que representan un crecimiento del 3% en relación al
volumen de 2018.

WINES OF CHILE - BRASIL

9TH WINES OF CHILE
TA S T I N G S A O P A U L O

WINES OF CHILE
ROADSHOW BRAS IL

Con récord de asistencia realizamos la novena edición
de esta consolidada actividad, con la participación de 34
viñas.

Replicando el éxito de esta actividad en Asia,
realizamos la primera versión del WoC Roadshow en
Brasil.

92 especialistas del trade, KOL y medios participaron de
una Masterclass liderada por Manuel Beato, enfocada
en Vinos Finos.

Con 12 viñas participantes recorrimos diversas
ciudades cercanas al estado de Sao Paulo. Campinhas,
Ribeirao Preto y Belo Horizonte fueron las tres paradas
complementarias al Tasting de Sao Paulo para el
Roadshow.

Más de 900 personas participaron del Walkaround
Tasting, degustando alrededor de 200 etiquetas.
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Más de 1.200 personas asistieron a los tres eventos.
Con foco en Trade, prensa y KOL, las actividades
comenzaron con una Masterclass dictada por el
reconocido Sommelier Diego Arrebola, para continuar
con una feria Walkaround Tasting con las viñas
presentes.
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WINES OF CHILE
ACADEMY BRASIL

WOC AMBASSADOR
PROGRAM BRASIL

En su segundo año, el Woc Academy logó impactar a
más de 600 consumidores y profesionales del vino en
16 clases realizadas en 8 ciudades de Brasil.

Los 6 mejores alumnos del programa Train the Trainers
viajaron a Chile en octubre para un entrenamiento en
el que recorrieron las viñas participantes del programa
y tuvieron oportunidad de profundizar aún más sus
conocimientos.

La actividad, realizada en conjunto con la Asociación
Brasilera de Sommeliers (ABS), contó con la
participación de 10 viñas chilenas, que ayudaron a crear
embajadores naturales de sus marcas y del vino chileno.
Se realizaron 12 clases del curso regular para
consumidores y 4 clases Train the Trainers, con
contenidos avanzados para sommeliers profesionales.

Los dos mejores profesionales: Marina Bufarah y
Robson Venáncio, fueron elegidos como Embajadores
de Wines of Chile para 2020.
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UK
Mercado maduro (24,6 litros per cápita) con un consumo de 115
millones cajas, en su totalidad de vino importado.
A pesar de las complejidades que ha vivido el Reino Unido,
marcadas por el largo proceso del Brexit, es uno de nuestros
mercados más relevantes, ocupando el 4to lugar (en términos de
valor), con una participación del 10% en volumen y del 8,7% en el
valor total de los envíos de vino embotellado en 2019.

AMPLIFICANDO L A
IMAGEN DEL VINO
CHILENO EN EL MUNDO

El 2019 finalizó con una disminución de -7,15% en volumen y -8,27%
en el valor llegando a 5,3 millones de cajas y US$132,7 millones. En
el segmento de vinos por sobre US$60/caja también se observó un
aumento de 1,61% en volumen.
El mercado inglés tiene como objetivo desarrollar un
posicionamiento premium para la categoría, aumentar precio
promedio por medio de un cambio de mix de los productos vendidos
y amplificar la imagen del vino chileno al resto del mundo.

WINES OF CHILE - UK

A U M E N TA R AWA R E N E S S
DE LOS VINOS PREMIUM
DE CHILE FUE EL FOCO
E N EL M ERCAD O EL 2 019,
REALIZÁNDOSE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

LOVE WINE
LOVE CHILE

DRINKS
BUSINESS

Principal actividad que se hace en el mercado. Se
realizó el 24 de Septiembre en Londres, participaron
25 viñas y consistió en un walk around tasting para
el trade y el consumidor final como evento principal,
además de la realización de un tasting temático
dirigido al trade (Sauvignon Blanc, Chile Champions,
Ethical Wines, Ancestral) y una Masterclass que contó
con la participación de 3 enólogos chilenos (Roberto
Echeverría, Emily Falcouner y Ricardo Baetigg).

Phoebe French, editora de la revista Drinks Business,
visitó Chile entre el 30 de junio y el 08 de julio de 2019.
Durante su Visita, Phoebe realizó varias entrevistas
y visitó 24 viñas con el objetivo de recopilar material
sobre temas como sustentabilidad, innovación, calidad/
diversidad e imagen país para la elaboración de un
artículo sobre Chile que fue publicado en la edición de
septiembre de la revista Drink Business, en conjunto
con el Festival Love Wine Love Chile. La circulación de
la revista alcanza las 22.000 copias al mes y es leída
por mas de 50,000 profesionales en el mundo.

Asimismo, se hizo el “Wine Bar War” y se contó con
la presencia de The Three Wine Men (Olly Smith, Oz
Clarke y Susy Atkins) quienes se encargaron de guiar
y educar a los asisitentes sobre la gama de vinos
disponibles.
El evento se ambientó con música chilena, incluyó
un Graffiti Wall con diseños de Chile y contempló la
realización de un Asado para entregar una verdadera
experiencia de Chile.
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DIRECT WINES
PROMOTION

V I S I TA
T I M AT K I N

V I S I TA
PETER RICHARDS

Realización de una campaña promocional de la
categoría Chile en conjunto con Direct Wines de seis
semanas de duración. Contemplo envío de emails a
consumidores objetivos (140.000), inclusión de links de
la categoría Chile en la campaña “Bring me Sunshine”,
anuncio en la página de Direct Wines destacando a
Chile con links a la categoría (60.000 visitas semanales),
inclusión de Chile en la pestaña de vinos de la barra
de navegación de la página principal, inclusión en el
catálogo de Direct Wines (enviado a más de 350.000
clientes), promoción en 12 tiendas retail, y campaña
telefónica realizada por 140 asesores de vino.

Por cuarto año consecutivo, Tim Atkin -el reconocido
crítico de vinos y Master of Wine británico- visito Chile
para elaborar su “Chile 2020 Special Report”.

El galardonado crítico de vinos, escritor, locutor y Master
of Wine inglés, Peter Richards visitó Chile entre el 22
de Febrero y el 2 de Marzo. El objetivo de la visita fue
conocer los nuevos desarrollos vitivinícolas de la zona
Sur del país.

Entre los resultados destaca: 95% de aumento en
volumen de ventas respecto a igual periodo del año
anterior, totalizando una venta de 56.810 botellas.
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Atkin estuvo en Chile en diciembre pasado durante 3
semanas, periódo en el que se reunió con algunos de
los enólogos más importantes del país, cató 1.189 vinos,
visitó 45 viñas, participó de 71 One to One Meetings con
productores y conoció los vinos de 4 asociaciones más
pequeñas.
En esta versión 2020, el 6,6% de los vinos catados
obtuvo 95 puntos o más (el 2019 fue 5,4%), y 2 vinos
obtuvieron 98 puntos, mientras que el año pasado el
mayor puntaje fue 97.

En su pasada por Chile, el periodista dejó tres aspectos
claves del sector vitivinícola chileno: el dinamismo
y rápido desarrollo de la escena del vino chileno, el
mayor foco en vinos de terroir difíciles de replicar y
la necesidad de entender y difundir el cambio hacia
productor de vinos únicos de calidad.

CANADÁ
Canadá es el 12º mercado mas grande del mundo y tiene un consumo total de
47 millones de cajas y un consumo de 16,8 litros/per cápita. El 72% del vino
consumido es abastecido por el vino importado.
En 2019, las exportaciones al mercado cayeron un 3% en volumen y un 5,9%
en valor, llegando a 2,3 millones de cajas y US$ 75,2 millones. Canadá es un
mercado que está presentando cambios a nivel de los monopolios, y en donde
se ha logrado un acercamiento y trabajo conjunto con ellos. Importante el
potencial de sustentabilidad como pilar de diferenciación.

PREMIUNIZACIÓN
Y TRABAJO
C O L A B O R AT I V O
CON LCBO

El proyecto busca desarrollar un posicionamiento premium, potenciar la
sustentabilidad e incrementar el portfolio y la penetración de vinos premium.
Tiene como foco la provincia de Ontario, provincia que es responsable del 43%
de las exportaciones Chilenas a Canadá (tanto en volumen como valor).
Wines of Chile ha venido sistemáticamente trabajando colaborativamente con el
LCBO lo que ha permitido dar visibilidad a la categoría y desarrollar la imagen de
los vinos chilenos. Las sesiones de entrenamiento a la fuerza de venta, como las
activaciones en tienda y la realización de actividades como el Grand Tasting de
Toronto han repercutido en la entrada de nuevos productos al mercado que han
dinamizado la oferta.

WINES OF CHILE - CANADÁ

G R A N TA S T I N G
TORONTO
Principal actividad que se realiza en el mercado,
que se ha convertido en un hito en el calendario de
actividades de Toronto. Se realizó el 5 de Noviembre
en el Royal Ontario Museum y tuvo como objetivo
difundir oportunidades de mercado informando al trade
acerca de la diversidad y calidad de la oferta chilena,
generar reuniones de negocio y promover la oferta
exportable. Asimismo, generar buzz sobre WoC entre
los consumidores.
Contemplo la realización de un Trade Seminar diriguido
por John Szabo en base a su artículo ¨A Healthy Three
Tier System: Chilean Wines for All¨. Adicionamente, se
hizo un Walk around tasting para trade y media y un
Consumer Tasting. Participaron del tasting 23 viñas
con stand y 6 viñas en mesas temáticas. Se incorporó
una estación educativa de mini seminarios liderada
por los product consultants del LCBO, una mesa de
e-commerce del LCBO, un photo booth de Chile, música
y bailarines chilenos y un tattoo bar.

LCBO PRODUCT
C O N S U LTA N T
TRAINING
Impulsar la venta de productos en sus mercados y
actualizar los conocimientos de los product consultants
en aspectos de regionalidad e innovación fueron los
objetivos de esta actividad. A través de estas clases
se logra trabajar directamente con los principales
influenciadores en el punto de venta. Ellos son los
responsables de recomendar y vender los vinos a los
consumidores. La clase a su vez permite reforzar a WoC
como una fuente confiable de educación y marketing a
nivel global.
Se realizaron 4 capacitaciones dos en enero y dos en
febrero en las siguientes localidades: London, Guelph,
Toronto y Burlington. Participaron 54 vinos y 64 product
consultants.

LCBO WOC
SPOTLIGHT
Promoción que se hizo con el monopolio de la provincia
de Ontario, LCBO, en la que participaron 14 productos.
La promoción contemplo las siguientes sub-actividades:
display específico de los productos en promoción en
135 tiendas, flyer específico de Chile el cual se entregó
de manera impresa (reach 130K) y online (+600K), 60
tastings de productos en promoción en 20 tiendas,
aviso en radio (675K impresiones) informando respecto
a la promoción, una caja promocional de Chile que
se vendió online con vinos chilenos y productos
brandeados y un concurso para todos aquellos que
adquirieran productos en la promoción.
Tuvo como objetivo generar visibilidad del producto
chileno los primeros meses del año e impulsar un
mayor desarrollo de la categoría. Entre los resultados
preliminares destaca más de 430 mil visitas a la página
del LCBO, 130 mil copias del flyer distribuidas en 669
tiendas y la realización de 10 tastings complementarios
en Destinations Stores con maridaje que resultaron
en 411 botellas vendidas (29% de tasa de conversión).
Chile como categoría lo hizo muy bien en el P12 con
un incremento en ventas en +17,52%, impulsado
principalmente por los productos en promoción que en
promedio tuvieron un crecimiento superior al 350%.

W I N E S O F C H I L E - H O S P I TA L I T Y

H O S P I TA L I T Y
Este proyecto consiste en que los principales
periodistas, KOL y otros influenciadores internacionales
puedan conocer en primera persona Chile, visitando
viñedos, bodegas y productores, además de conocer a
su gente, gastronomía, paisaje y cultura.
El gran dinamismo por el que pasa la industria hace
indispensable mostrar in situ cómo se está innovando
en Chile. Como lo han indicado algunos críticos Chile
es una de las regiones vitivinícolas más pioneras del
mundo. Asimismo, es gravitante que se genere una
conexión emocional con quien nos visita. Se espera que
el visitante tenga una experiencia completa de Chile y
que los días en nuestro país sean inolvidables para que

luego pasen a ser embajadores de la categoría chilena.
Este programa dio a conocer las características propias
del país, las historia que hay detrás de los vinos, los
aspectos de diferenciación de Chile, de su oferta
gastronómica y de sus vinos.
En el 2019, se invitó a 25 personas a través de 10
programas de visita. En total visitaron 132 viñas y se
realizaron 161 tastings / one to one meetings.
Esta actividad permite que los visitantes experimenten
Chile a través de sus vinos y de los lugares visitados
generando una conexión con Chile, su gente y su vino.
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MASTER OF WINE
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•

30 Masters of Wine.

•

Viaje durante 7 días por las regiones vitivinícolas de
Chile.

•

10 viñas host.

•

9 seminarios temáticos y 6 tastings/seminarios
regionales donde se presentaron 195 vinos.

•

868 kms de viaje por aire.

•

1.100 kms de viaje por tierra.

•

1.224 botellas servidas.

•

7.344 copas.

Una actividad altamente exitosa que recibió feedback
positivo de nuestros invitados. Un 100% de los invitados
estuvo satisfecho con los servicios entregados por WoC
mientras que un 93% consideró que el programa había
cumplido sus expectativas.
Gran cobertura mediática en redes sociales y artículos
en Drinks Business.

WINES OF CHILE - FERIAS

FERIAS
PROWEIN DUSSELDORF 2019
Entre el 17 y el 19 de Marzo se desarrolló la versión
2019 de Prowein en Fair Ground Düsseldorf, el pabellón
de Chile contó con la presencia de 66 viñas: 17 en
espacio compartido y 49 en espacio Individual.
También se implementó un nuevo diseño de stands el
cual está enfocado en las materias primas de chile y sus
cielos, el cual fue todo un éxito.
Durante la feria, también se realizó el review de Tim
Atkin sobre su visita a Chile, en cual se entregaron los
diplomas a cada uno de los premiados.

PROWEIN DUSSELDORF 2019
A&A
Balduzzi Wines
Bisquertt Family Vineyards
Bodegas TT
Bouchon
Caballo Loco
Calyptra Vineyard and
Winery
Casal Sparkling Brands
Casas del Bosque
Chilean Grape Group
Clos de Luz
Darwin Vineyards
Donoso Group
Fox Wines
JaJofre
Kinast Family Wines
La Ronciere
Lapostolle Wines
Luis Felipe Edwards
Maquis
Viña Tinajas del Maule
Viña y Cava Valle Secreto

Matetic
Mondu Winery
Morande
Nobel Chile
Odfjell Vineyards
RR Wine
Schwaderer Wines
Siegel Family Wines
Sinzero
Sutil Wines
Tapihue Wines
Terrapura
Terraustral Wines
Torreon de Paredes
Valdivieso
Via Wines
VIK
Villaseñor Vineyards
Viña Apaltagua
Viña Casa Silva
Viña y Bodega Estampa
Viu Manent
Viña Casas del Toqui

PROWEIN SHANGHAI 2019

Viña Chocalan
Viña Echeverria
Viña El Principal
Viña Garces Silva
Viña Hugo Casanova
Viña Indomita
Viña Koyle
Viña La Junta
Viña La Rosa
Viña Las Niñas
Viña Maola
Viña Perez Cruz
Viña Porta / Agustinos
Viña Punti Ferrer
Viña Ravanal
Viña San Esteban
Viña Santa Alicia
Viña Santa Ema
Viña Teillery
Viña Terranoble
Vistamar
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Caballo Loco
RR Wine
Calyptra Vineyard and
Schwaderer Wines
Winery
Siegel Family Wines
WINES OF CHILE - FERIAS
Casal Sparkling Brands
Sinzero
Casas del Bosque
Sutil Wines
Chilean Grape Group
Tapihue Wines
Clos de Luz
Terrapura
Darwin Vineyards
Terraustral Wines
Donoso Group
Torreon de Paredes
Valdivieso
Fox Wines
SHANGRI LA 2019
PROWEIN SHANGHAI 2019
Via Wines
JaJofre
Kinast Family
Wines
Entre el 17 y el 23 de Marzo se realizó la feria de
Entre
el 12 – 14 de NoviembreVIK
se realizó Prowein
Vineyards
La
Ronciere
Shangri La, esta es la feria, que tiene lugar en el hotel
Shanghai en el Shanghai NewVillaseñor
International
Expo Center
Viña
Apaltagua
Lapostolle
Wines
Shangri-La, que se ha convertido en la más importante
(SNIEC). En esta oportunidad el pabellón de Chile conto
de entre todas las celebradas en la ciudad de forma Luis Felipe con
un área de 102 m2 y la participación
9 viñas
Viña Casade
Silva
Edwards
complementaria a la feria CFDF ya que tiene un carácter
en nuestro pabellón. ProWineViña
Shanghái
es una Estampa
feria
y Bodega
Maquis
más dirigido al importador y distribuidor de vino.
internacional
Viuespirituosas
Manent y quiere
Viña Tinajas
del Maulede vinos y bebidas
en la
región.del
Esta
feria
Viña
Casas
Toqui
Viña y Cavaapoyar
Valle activamente
Secreto la industria
Se trata de una actividad dirigida a público
exclusivamente profesional el expositor dispondrá de
un stand modular proporcionado por la organización
ferial. En esta versión contamos con la participación de
11 viñas chilenas y de la realización de un masterclass
liderado por Sophie Liu.

SHANGRI LA 2019
Bisquertt Family Vineyards
Toro de Piedra
VIA Wines
Aresti
Viña Concha y Toro
Carolina Wine Brands
Viu Manent
Emiliana Organic Vineyards
Tabali González Byass
Matetic Wine Group
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Viña Indomita
Viña Koyle
Viña La Junta
Viña La Rosa
Viña Las Niñas
Viña Maola
Viña Perez Cruz
Viña Porta / Agustinos
Viña Punti Ferrer
Viña Ravanal
Viña San Esteban
Viña Santa Alicia
Viña Santa Ema
Viña Teillery
Viña Terranoble
Vistamar

es la plataforma de comunicación e información para
la industria y ofrece a los expositores la oportunidad de
presentar a una audiencia de expertos. .

Mateti
Viña A
La Ro
PREM
Moran
Cumb
Moran
Via Wi
Tierra
Casas

PROWEIN SHANGHAI 2019
Anun Wines
Cremaschi
Viña Maquis / Calcu
Viña Casas del Toqui
Viña Aromo
Viña Tabalí
7 Colores
Viña El Principal
Terraustral Wine Company

CEREMONIAS 2019
REGIÓN

Nº DE
CEREMONIAS

MES

METROPOLITANA

3

mayo - ju

MAULE

3

mayo - ju

O’HIGGINS

2

mayo - ju

WINES OF CHILE - FERIA

SHANGRI LA 2019

Bisquertt Family Vineyards
Toro de Piedra
CFDF 2019 VIA Wines
Aresti
Entre el 21 y el 23
de Marzo, se efectuó la feria China
Concha
y Toro
Food & Drink FairViña
2019,
en la cual
contamos con la
Carolina
Wine
Brands
participación de 21 viñas y un diseño
de pabellón
Manent
nuevo, el cual seViu
enfocó
en las materias primas como la
madera y el cobre.
Emiliana Organic Vineyards
Tabali González Byass
En los últimos años,
ChinaWine
Food Group
& Drinks Fair se ha
Matetic

esforzado por transformarse en una plataforma industrial
de interacción entre productores y vendedores, una
plataforma para que los expositores construyan un
sistema de comercialización en China, divulgación de
información y comunicación, una plataforma para la
promoción de la marca y difusión, y una plataforma de
inversión y financiación.
Es una feria que aporta al posicionamiento premium
de Chile en China, por el tipo de evento y los vinos
presentados.

CFDF 2019
Matetic Wine Group
Viña Aromo
La Ronciere Anun Wines
PREMIUM PRIVATE BRAND
Morandé
Cumbre Austral Wines
Morandé
Via Wines
Tierra del Fuego
Casas del Bosque

EMONIAS 2019

Nobel Chile
Viña Echeverria
Siegel Family Wines
Grupo San Nicolas
Terraustral Wines
Viña Concha y Toro
Balduzzi
Viña San Pedro Tarapaca
Casa Verdi
Viña Indomita
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MERCADO
NACIONAL

MERCADO NACIONAL

El año 2019 fue un año complejo en el mercado local.
Si bien el mercado tuvo una leve alza en valor (+0,5%),
alcanzando los 671 mil millones de pesos en ventas,
el volumen tuvo un decrecimiento significativo: cayó
un 4,12% respecto al año anterior, situándose en
248,4 millones de litros (incluyendo vinos tranquilos y
espumantes).
Los espumantes, por su parte, continúan su tendencia al
alza. Con 10,3 millones de litros vendidos en 2019, hubo
un alza de 6,2% respecto al año anterior. En valor el

mercado alcanza los 35 mil millones de pesos. La caída
total se explica entonces por los vinos tranquilos, que
cayeron en valor 4,52%.
Las cifras anteriores se traducen en una caída del
consumo per cápita, de 14,7 litros en 2018 a 14,1 litros
en 2019, considerando a la población total. Parte de
esta caída se explica por los hechos ocurridos por el
estallido social, que marcaron un último trimestre con
ventas bajo las expectativas.

EL CONSUMO

PER CÁPITA

EN CHILE
ES DE

14,1 LTS.
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MERCADO NACIONAL - ACTIVIDADES CHILE

R E P R E S E N TA C I Ó N
DEL SECTOR

C A M PA Ñ A
N O S G U S TA E L V I N O

Mediante la gestión de medios, el trabajo coordinado
con agencias y la entrega de claros mensajes, la
Asociación se sitúa hoy como referente del mercado. Se
logró una importante cobertura de prensa, valorizada en
más de 700 millones de pesos de ROI en medios.

Con más de 150 mil seguidores en sus RRSS (Facebook
e Instagram), es la comunidad de vino más grande
independiente de marcas.

Los mensajes claves entregados por la Asociación
fueron: Estrategia 2025, cifras de producción, mercados
claves y las diversas actividades que se realizan a nivel
nacional y mundial, logrando con ello el posicionar
a la Asociación como líder y vocero de la industria
vitivinícola en los medios de comunicación.

Las publicaciones en estas plataformas tienen un
alcance promedio de 90 mil personas, con peaks sobre 5
millones de impresiones y 500 mil usuarios en los meses
de mayor actividad. Dentro del rubro, es la comunidad
con mayor interacción (engagement) por parte del
consumidor.
El sitio web nosgustaelvino.cl recibe mensualmente más
de 20 mil visitantes únicos. Se comunican no sólo las
actividades realizadas por la asociación, sino también
las actividades que hacen viñas socias y todos los
actores importantes del rubro.

CAMPAÑA
NGV TIENE
MÁS DE

150 MIL
SEGUIDORES
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MERCADO NACIONAL - ACTIVIDADES CHILE

VENDIMIA FEST
SANT IAGO

D ÍA NACI O NAL
DEL VINO

Vinos de Chile organizó la primera Fiesta de la Vendimia
de Santiago en conjunto con la municipalidad de
Providencia. Los más de 55 mil asistentes superaron
todas las expectativas y demostraron que hay un
público ávido de experiencias en torno a la vendimia.
Así lo confirmaron las 12 mil copas vendidas.

Si bien el clima impidió realizar la celebración
programada en conjunto con la Municipalidad de
Santiago a realizarse en el Cerro Santa Lucía, utilizamos
nuestras plataformas para difundir todas las actividades
de celebración que se realizaron a lo largo del país.

En la ocasión, 34 viñas participaron de la actividad
que se realizó a mediados de abril en un lugar clave:
Barrio Italia. La locación fue un acierto ya que permitió
incorporar no sólo a los expositores del evento, sino
también a todos los restaurantes, galerías y locatarios
del barrio, para hacer una fiesta verdaderamente única y
transversal.

Vinos de Chile lideró el trabajo conjunto de la MESA
NACIONAL DEL VINO CHILENO, coordinando y
difundiendo las actividades a nivel nacional:
- Implementación de Portadas Falsas en diarios de
circulación gratuita.
- Campaña de difusión en Radios para potenciar las
actividades.
- Activación en más de 800 puntos de venta en On
Trade con visibilidad y promociones.

VENDIMIA

FEST

SANTIAGO,

MÁS DE

55 MIL
VISITANTES
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MERCADO NACIONAL - ACTIVIDADES CHILE

CHILE
WINE FEST
La contingencia nacional tuvo significativo impacto en la
segunda edición del Chile Wine Fest 2019. El evento tuvo
que ser pospuesto desde octubre hasta diciembre, pero
eso no impidió que más de 4.500 personas participaran
de la actividad.
El evento tuvo una muestra de expositores récord, con
más de 70 empresas participantes de las que fueron 43
viñas y 3 asociaciones (MOVI, Bocas Moradas y Viñas
de Colchagua).
Las viñas pudieron realizar venta directa en sus propios
stands y los asistentes tuvieron oportunidad de disfrutar
de catas temáticas, Haz tu propio Vino y un sector
de Vinos Premium con las mejores etiquetas de cada
expositor y ricos picoteos.
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C A P I TA L
HUMANO

C A P I TA L H U M A N O

OTIC
CH I LE V I N O S 2 019
•

Programas de capacitación a través de la franquicia
tributaria Sence
- 566 Cursos de capacitación con una inversión promedio
de $556.704 por curso.
- Capacitación de 4.380 trabajadores con una inversión
de más de $315 millones.
- Con más de 15.146 horas de capacitación.

•

•

Programa de Becas Sociales, que busca entregar
herramientas de empleabilidad a aquellas personas
que por diversas circunstancias no pueden acceder a la
capacitación normal.
- Desarrollo y gestión de 3 cursos de Elaboración de
Vino Artesanal para 45 candidatos de la VI región (Las
Cabras, Lolol y Peralillo), permitiendo a pequeños
agricultores o personas cesantes acceder a un programa
de capacitación de más de 180 horas c/u.

Programa post contrato para aquellos trabajadores que
han sido desvinculados de una empresa y que necesitan
mejorar su empleabilidad para seguir aportando al
desarrollo del país.

2002-2019
- 11.041 acciones de capacitación.
- 73.343 trabajadores capacitados.
- $5.000 Millones en inversión.
- $448.072 valor promedio por curso.
- $67.452 valor promedio de capacitación por trabajador.
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C A P I TA L H U M A N O

Viña Aromo
La Ronciere Anun Wines
PREMIUM PRIVATE BRAND
Morandé
Cumbre Austral Wines
Morandé
Via Wines
Tierra del Fuego
Casas del Bosque

PROWEIN SHANGHAI 2019
Anun Wines
Cremaschi
Viña Maquis / Calcu
Viña Casas del Toqui
Viña Aromo
Viña Tabalí
7 Colores
Viña El Principal
Terraustral Wine Company

C E R T I F I C A - V I N O LT D A .
2019
•

Ejecución proyecto Franquicia Tributaria para la
evaluación de 15 trabajadores vitivinícolas en 34 UCL y
una inversión de $1.870.000.-

•

Convenio Trato Director con Sence por un total 2.500
ucl (unidades de competencias laborales), para
certificar laboralmente a 1.250 trabajadores del sector
vitivinícola en 2020, disponiendo de un levantamiento y
confirmación de demanda en cuatro regiones del país.

•

Convenios con Sence de las regiones Metropolitana,
O’Higgins, Valparaíso y Maule para el desarrollo de
certificación laboral y un trabajo conjunto de largo plazo.

•

Se realizaron nueve ceremonias de certificación laboral
en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule para
un total de 679 trabajadores del sector.

Viña Echeverria
Siegel Family Wines
Grupo San Nicolas
Terraustral Wines
Viña Concha y Toro
Balduzzi
Viña San Pedro Tarapaca
Casa Verdi
Viña Indomita

CEREMONIAS 2019
Nº DE
CEREMONIAS

MES

CERTIFICADOS

METROPOLITANA

3

mayo - junio

223

MAULE

3

mayo - junio

170

REGIÓN

O’HIGGINS
BIOBÍO
TOTAL

2
1
9

mayo - junio
noviembre
TOTAL

271
15

679

2005 - 2019
A la fecha se han evaluado y certificado laboralmente a un
total de 8.082 trabajadores del sector vitivinícola.
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C A P I TA L H U M A N O

VINOCAP
Creación y acreditación de Otec Vinocap y desarrollo de
una parrilla de cursos para consumidores, trabajadores
y profesionales del sector vitivinícola.
•

Cursos Vitivinícolas con Franquicia Sence:

- Storytelling: Desarrollo de habilidades narrativas para
presentación y discursos.

- Cata de Vino para Trabajadores del Sector Poda de
Vinos.

- Cualificación Nivel 2 en Vinos WSET en inglés.

-Manejo y Mantención de Maquinarias de la Linea de
Envasado de Vino.
Cursos para Consumidores .
- Cata de Vino Básica.
- Cata de Vino & Maridaje.
- Historia y Cata de Vinos Icono.
- Introducción al Conocimiento del Vino.

50

Cursos para Profesionales

- Calibración, Dosificación y Mantención de ebulizadores
Agrícolas.

- Poda de Vinos.

•

•

- Diseño y desarrollo de redes sociales para la promoción
de cursos.
Realización de cursos de Cata básica en julio, agosto y
octubre. Lamentablemente estos debieron suspenderse
por situación país.
Contacto con alcaldías Región Metropolitana para la
generación de alianzas para una mayor educación y
cultura del vino, con énfasis en el consumo responsable.
Alianza Vinos de Chile-Vinocap-The Wine School para la
realización de cursos dirigidos a profesionales del sector
vitivinícola.
Alianza Vinocap-Enoturismo para el apoyo en la
ejecución de dos proyectos de capacitación para un total
de 99 profesionales.

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN ,
DESARROLLO E
I N N O VA C I Ó N

Á R E A D E I N V E S T I G AC I Ó N , D E S A R R O L L O E I N N OVAC I Ó N

GESTIÓN Y
GOBERNANZA

S U S T E N T A B I L I D A D Y C A L I D A D S . P. A

S&C CONSULTING

REDES DE TRABAJO

ROADMAP CONSORCIO

Uno de los hitos más relevantes del 2019, fue la
creación de un spin-off Consorcio a través de la
constitución de la sociedad “Sustentabilidad y
Calidad S.p.A” de la cual I+D Vinos de Chile S.A es el
único accionista.

Además de la relación que existe con las viñas
socias, organizaciones, universidades que
integran el directorio y los ejecutores de nuestros
proyectos, existe una amplia red de instituciones y
organizaciones, nacionales e internacionales, con
las cuales hemos fortalecido nuestras relaciones a
través de diferentes instancias e iniciativas. Durante
2019, hemos fortalecido nuestra colaboración con
el Ministerio de Agricultura, CORFO e INAPI e
igualmente a nivel internacional con el International
Wine Technical Summit, APEC Regulatory Forum,
FIVS, World Wine Trade Group, Wine in Moderation,
WIPO - World Intellectual Property Organization,
Hochschule Geisenheim University, AMFORI,
Foundation Plant Services, ENTAV-INRA, y el
Institut Francais de la Vigne et du Vin – IFV, entre
otros. Nuestra forma de trabajar está en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas y en especial con el N°17, que se relaciona
directamente con las “Alianzas para Lograr los
Objetivos”.

El 2019 se inició el trabajo de construcción de una
Hoja de Ruta del Consorcio (ROADMAP) para
identificar con una mirada de futuro, los próximos
desafíos con una nueva estrategia y organización del
trabajo. A medida que las prioridades de la industria
evolucionan, las actividades y objetivos del Consorcio
deben evolucionar en consecuencia, y por lo tanto,
es importante revisar consensuar los desafíos de los
próximos años.

Esta nueva empresa tiene como objeto principal,
la promoción, consultoría y prestación de servicios
técnicos especializados en áreas que mejoren
la competitividad de las empresas, gremios u
organizaciones, junto con la participación en
proyectos que necesiten transferir desarrollos en
el ámbito de la innovación tecnológica. A su vez,
realizará de manera específica la multiplicación,
transferencia y venta de material de propagación
y plantas de vides de nuestro Programa de
Mejoramiento del Viñedo. Con la creación de
esta nueva sociedad, el Consorcio I+D seguirá
desarrollando y gestionando proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación, mientras
que S&C S.p.A tendrá un rol más comercial en la
transferencia, consultoría y venta de productos y/o
servicios tecnológicos.
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Á R E A D E I N V E S T I G AC I Ó N , D E S A R R O L L O E I N N OVAC I Ó N

CÓDIGO DE
S U S T E N TA B I L I D A D

MEJORAMIENTO
DEL VIÑEDO

Al igual que otros años, aumentó el número
de viñas certificadas, desde 70 que teníamos
en el año 2018 a 76 el 2019. El crecimiento es
significativo, especialmente si se considera
que las 76 viñas ya representan más del 80%
de las exportaciones de vino embotellado. Más
información en www.sustentavid.org.

Nuestro Programa cuenta con un total de 69
selecciones, de las cuales 58 se encuentran
establecidas en el Banco de Germoplasma: 51
con material vegetal inicial que resultó negativo
para 6 géneros de hongos de la madera y 10
virus de importancia comercial y 7 provenientes
de la etapa de Saneamiento. El proyecto cuenta
con 19 clones importados desde Australia (AVIA)
y Sudáfrica (KWV), además de 10 clones del
Foundation Plant Services (FPS) de EEUU. El
resto del material corresponde a selecciones
clonales provenientes de proyectos de
investigación anteriores y selecciones donadas.
La gran mayoría del material actual corresponde
a las principales variedades plantadas en Chile.

Un hito muy relevante fue la creación y
lanzamiento de la cuarta área del Código, la cual
corresponde a Enoturismo Sustentable. Con esto,
se fortalece el alcance del Código y se incluye
un área de gran importancia para el desarrollo
de todo el sector vitivinícola. Sin duda este es
un cambio estructural de importancia y que ha
despertado gran interés de las viñas.
EL Código fue elegido como la mejor práctica
de sostenibilidad del sector exportador de agro
alimentos chileno, en un estudio ODEPA –
PROCHILE 2019. Esto ratifica el rol que puede
cumplir el Código de Sustentabilidad en la
construcción de la imagen sustentable del sector
vitivinícola y del país.

Se logró un acuerdo de comodato por 15 años
con INIA, para establecimiento de nuestro
Bloque Fundación en INIA-Hidango en la Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins, un
campo cerca de Litueche que cuenta con la
aislación suficiente de otros viñedos. Se iniciaron
los trabajos de análisis y preparación de suelo,
pruebas de bombeo para el riego e inicio del
diseño de plantación.
Se cuenta con un protocolo para la limpieza de
material vegetal a través de la técnica de cultivo
de meristema y termoterapia, además de un
protocolo para el manejo de plantas en viveros.
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Á R E A D E I N V E S T I G AC I Ó N , D E S A R R O L L O E I N N OVAC I Ó N

OTROS
PROYECTOS
Se realizó la extensión por un año del Proyecto de
Cambio Climático para actualizar las series de datos
climáticos, lo que servirá para actualizar la plataforma
Vitisgeoclima. A su vez, se obtuvieron los resultados del
análisis de metabolitos en el proyecto de Plaguicidas;
lo que permitirá actualizar la App REPLAVINOS.
Finalmente, se cumplió de manera exitosa el rol de
organismo gestor del Consorcio en el Programa
Estratégico de Enoturismo.

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
•
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Proyecto de Vigilancia Tecnológica WIPO
GREEN de Naciones Unidas: en el marco de este
proyecto internacional de Vigilancia Tecnológica, del
cual somos parte desde el año pasado por invitación
de INAPI, levantamos necesidades tecnológicas
de las viñas para la exploración de soluciones
emergentes producto del Cambio Climático. WIPO
GREEN es una plataforma que actúa como un
“mercado” para el sector público y privado, que
incluye una base de datos de necesidades y

tecnología verdes e innovadoras disponibles al público.
Como parte de las actividades de difusión, el Consorcio
fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo
a exponer su trabajo de transferencia y proyectos para
combatir el cambio climático en la pasada COP25 en
Madrid.
•

Se actualizó la plataforma de Transferencia Tecnológica
del Consorcio, con nueva información de los
últimos informes de cada uno de los proyectos, así
como información de talleres y seminarios ( www.
consorciovinosdechile.cl).

•

A partir de 2019, se dio Inicio a reuniones de transferencia
de los resultados de los proyectos, con nuestras viñas
socias en terreno. Esta es una actividad que continuará
durante 2020 con el fin de dar a conocer de primera
fuente, los avances de las iniciativas y recoger nuevas
necesidades de las viñas.

D E P A R TA M E N T O
DE ESTUDIOS

D E PA R TA M E N T O D E E S T U D I O S

El Departamento de Estudios de vinos de Chile se
encarga de analizar y entregar información en una
amplia gama de temas que afectan al sector, como el
comercio exterior, cifras productivas y económicas,
normativas nacionales e internacionales que afectan
la producción y el comercio de vinos, como parte del
apoyo a las distintas áreas de Vinos de Chile y como
entrega directa de información a los asociados.

P R I N C I PA L E S A C C I O N E S
RE A L I Z A DAS E N 2 019
•

Reporte mensual del desempeño de las exportaciones.

•

Informe semestral de los principales indicadores
productivos y económicos de la actividad a nivel
nacional e internacional.

•
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Organización y preparación de contenidos, en conjunto
con el área legal, de la reunión del World Wine Trade
Group realizada en Chile en Octubre de 2019. Chile
ejerce la presidencia pro tempore de este Grupo hasta
abril de 2020 junto con la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales (Subrei).

•

El Grupo Mundial del Comercio del Vino (WWTG) es un
grupo de trabajo único constituido por representantes
de Gobierno y de la Industria de los siguientes países:
Argentina, Australia, Canadá, Chile, Georgia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos, y Uruguay. Su
trabajo se orienta hacia la aceptación mutua de las
distintas prácticas y etiquetado en pos de la facilitación
del comercio internacional de vinos.

•

A la cita realizada en Chile asistieron más de 70
personas provenientes de los países miembros más las
delegaciones de Brasil, Rusia, Reino Unido y Japón.

•

•

Apoyo en los análisis y gestiones para detener la
normativa anunciada por el Gobierno de Brasil sobre
prohibición de uso de agua en la elaboración de vinos.

Seguimiento de notificaciones OTC-OMC junto con área
legal (detección, entre otras, de la notificación de la
medida de Brasil de prohibición de agua).

•

Participación en diversas instancias ministeriales
(Subrei, Minagri, Comités Codex).

•

Seguimiento y análisis de la posición país en el marco
de las discusiones de etiquetado de bebidas alcohólicas
del Codex alimentarius, y de las distintas restricciones
que se discuten en el seno de la Organización Mundial
de la Salud.

•

Respuestas a viñas a solicitudes de diversa información
(datos y exportaciones).

•

Apoyos transversales de estudios: gerencia, área legal,
capital humano, I+D, WoC.

•

Entrega de Información y análisis para el estudio
realizado por Euromonitor para medir el consumo de
alcohol en Chile y de esta manera corregir la abultada
cifra que maneja la OMS.

•

En el marco de la inclusión de pequeños productores
y elaboradores de vino, se trabajó con las viñas y con

el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para
elaborar y firmar un convenio de colaboración que
permitirá trabajar de manera coordinada con pequeños
productores con el objetivo de mejorar la competitividad
del sector en su conjunto y aportar a la diversidad de la
producción de vinos en Chile, pasando por la valoración
de la vida rural y la generación de productos con
identidad en un contexto de relaciones comerciales de
confianza.

D E PA R TA M E N T O D E E S T U D I O S

EMBOTELLADO

ESPUMANTE

Diciembre
4,5 millones de cajas
US$130,2 millones
29,1 US$/caja

6,8%
10,2%
3,2%

Diciembre
36,8 mil cajas
US$1,3 millones
36,6 US$/caja

-20,1%
-16,5%
4,6%

12 meses
53,3 millones de cajas
US$1.526,7 millones
28,7 US$/caja

-3,7%
-4,4%
-0,7%

12 meses
512 mil cajas
US$18,5 millones
36,2 US$/caja

-0,1%
-3,8%
-3,7%

TOTAL

GRANEL

ENVASADO

Diciembre
71,3 millones de litros
US$159,1 millones
2,2 US$/litro

8,3%
8,1%
-0,2%

Diciembre
29,1 millones de litros
US$24,9 millones
0,85 US$/litro

10,2%
-1,2%
-10.4%

Diciembre
1,5 millones de litros
US$2,5 millones
1,69 US$/litro

19,9%
17,2%
-2,3%

12 meses
869 millones de litros
US$1,924 millones
2,2 US$/litro

2,6%
-3,4%
-5,8%

12 meses
363,8 millones de litros
US$339,4 millones
0,93 US$/litro

13,5%
3,3%
-9%

12 meses
20,4 millones de litros
US$36,3 millones
1,78 US$/litro

-11,3%
-14,1%
-3,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid
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LEGAL

LEGAL

B R A S I L - PA R Á M E T R O S
A N A L Í T I C O S PA R A E L V I N O
Durante el año 2019, nuestra área Legal, encargada
de todos aquellos temas que dicen relación con el
desarrollo e implementación de normas chilenas,
así como del estudio y comunicación de normas
internacionales de distinta índole, que involucran
de alguna forma a la industria, desarrollo distintas
actividades, de las cuales destacamos las siguientes:

Se mantuvo una fluida comunicación con el Gobierno,
a través del Ministerio de Agricultura y el SAG, sobre
los requerimientos de nuestra industria en ese sentido,
lográndose mitigar, en cierta medida, la norma inicial
propuesta que resultaba más gravosa.

BRASIL- PRÁCTICAS
ENOLÓGICAS
Se logró, gracias a las intervenciones del Gobierno y
de Vinos de Chile, en el marco del Comité de Barreras
Técnicas al Comercio de la OMC, el retiro del proyecto
de ley brasileño que pretendía imponer la obligación de
una práctica enológica relevante en la elaboración de
vinos importados.

El área legal, que participa de distintos foros
internacionales del vino, como son la OIV y el WWTG,
ha comentado en distintas instancias sobre la necesidad
de obtener una aclaración, de parte de la autoridad
brasileña, sobre las nuevas normas que establecen
parámetros analíticos para los vinos en ese país. Tras
dichas gestiones, se logró la obtención que la autoridad
brasileña emitiera una norma provisional en que limitaba
los parámetros a ser analizados para el ingreso a Brasil.

BREXIT
Se concluyeron las negociaciones con UK con el fin
de mantener, en los mismos términos que se tiene
actualmente, el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile
y UK, cuestión que se logró y que comenzará a regir
luego del período de transición que termina el 31 de
diciembre de 2020. Desde ese momento, los vinos
chilenos que se envíen a ese país gozarán de las
mismas condiciones de entrada que hoy tienen a toda la
UE.
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LEGAL

T P P 11

S U S T E N TA B I L I D A D - S A L U D

El TPP detuvo su actividad cuando EE.UU. se retiró,
pero fue reimpulsado por los restantes países, que
suman 11, de ahí su nombre por el cual se reconoce
ahora como TPP 11. Es la integración económica más
grande del mundo.

Se realizaron durante el año 2019 importantes esfuerzos
por hacer públicas las cifras de consumo de alcohol en
Chile, en contraste con las cifras que hasta entonces
manejaba la OMS que, tal como se demostró estaban
erradas, asignándole al país un consumo per capita de
alcohol e alcohol ilegal bastante mayor al real.

Si bien Chile cuenta con arancel cero en todos los
países del acuerdo (salvo el caso de Malasia y Brunei,
por razones religiosas), el TPP 11 contempla un
acuerdo especial de vinos, que establece normas muy
avanzadas, tendientes a que no se exageren por las
partes las regulaciones del producto. En particular, es
muy interesante en materia de certificaciones, pues
se establece una libre circulación de los vinos, salvo
restricciones por razones de salud y seguridad nacional,
lo que significará una reducción de trámites y costos en
materia de los análisis exigidos.
El acuerdo ha sido ratificado recientemente en la
Cámara de Diputados de Chile por un estrecho margen.
Le corresponde pasar al Senado, en el que se prevé
un resultado en la votación más cómodo que el habido
entre los diputados.
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DEFENSA DE LA
L E Y D E E T I Q U E TA D O
Después de haber estado detenido el proyecto por un
largo período, hemos obtenido información en cuanto a
que se reanudaría su tramitación con los compromisos
en su época adquiridos entre los distintos sectores e
interesados, lo cual, de salir adelante, despejaría una
incógnita y sería apropiado para los intereses de la
Asociación.

LOBESIA
BOTRANA
La Asociación impulsó, la que es hoy política pública
para el combate de la plaga, consistente únicamente en
el uso de los confusores sexuales (CS), eliminándose
las aplicaciones químicas. Lo anterior se tradujo en
una significativa rebaja en los costos. Así, en virtud
del Acuerdo público-privado 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 dólares al año.
Sin embargo la autoridad se encuentra fuertemente
presionada por el sector frutícola para que también se
establezcan aplicaciones químicas en el caso de las
uvas viníferas.
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.

LEGAL

MESA LABORAL
AGRÍCOL A
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.

CHINA
La Asociación ha estado en permanente colaboración
con las autoridades chinas, y en conjunto con las de los
países del WWTG y de la UE, en el análisis que en ese
país se hace de los dossiers de ingredientes autorizados
para los vinos.

CÓDIGO
DE AGUAS
La Asociación se encuentra en coordinación con la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) con el objeto de
enfrentar las iniciativas de modificación del régimen de
derechos sobre las aguas consuntivos y no consuntivos.
Al respecto, prevemos una paralización de esta
iniciativa.
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