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1. Mercado mundial de vinos 
 

1.1. Estabilidad de las plantaciones mundiales  
 
El viñedo mundial parece estar estabilizándose después de un largo período de ajuste iniciado hace más de diez años y que 
significó el arranque neto de más de 400 mil hectáreas desde el año 2000, lo que se materializó principalmente en el viñedo 
europeo. Ésta parece ser una de las principales conclusiones que podrían extraerse al analizar las estadísticas y cifras más 
recientes entregadas por la Organización Internacional del Vino (OIV) en relación a la evolución de las áreas cultivadas con 
vides en las diferentes zonas de producción. 
 
La cifra provisional entregada para el año 2013 por esta organización internacional arrojó un total de 7.436.000 hectáreas 
cubiertas por plantaciones de vides en el mundo, lo que es prácticamente idéntico a lo informado para el año 2012. La 
misma fuente ha señalado que en el año 2000 el viñedo mundial cubría un total de 7.847.000 hectáreas. No obstante, cabe 
advertir que el ritmo de la disminución se ha atenuado en los últimos años, de modo tal que la tendencia hacia la 
estabilización ya se venía advirtiendo en el último tiempo. 
 
A pesar de lo anterior, todavía se observan algunos ajustes en algunas áreas en el mundo, apreciándose que la superficie 
de viñedos en el continente europeo continúa a la baja, aun cuando la Unión Europea (UE), desde hace dos años, abandonó 
definitivamente los programas de estímulo al arranque de plantaciones que estuvo aplicando con anterioridad. 
  
Las cifras de 2013 de la OIV indican una disminución total de 19.000 hectáreas en el viñedo europeo en relación con la 
cobertura que tenía en 2012, aunque se aprecian algunas diferencias importantes entre las variaciones de los distintos 
países. Por ejemplo, mientras en Francia, Italia y Portugal se produjeron reducciones de entre 6.000 y 7.000 hectáreas en 
cada uno de ellos, en España se registró un incremento de 5.000 hectáreas. Los restantes países mostraron variaciones 
menos significativas o se mantuvieron estables. 
 
En los países no pertenecientes a la Unión Europea, en el último año hubo un incremento de plantaciones de 19.000 
hectáreas, lo que anuló la variación negativa de la UE. En este grupo, el país más destacado en cuanto a crecimiento de sus 
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plantaciones fue China, cuya superficie dedicada a vides se incrementó en 20.000 hectáreas en el último año (3,4%), con 
una variación similar a la que tuvo en el año anterior, estimándose que su superficie actual alcanza a 600.000 hectáreas. Sin 
embargo, algunos han objetado la confiabilidad de estas cifras, y han estimado como posible que estas variaciones pudieran 
estar distorsionando, a lo menos parcialmente, la percepción sobre el cambio absoluto registrado en el viñedo fuera de 
Europa. Igualmente, existen dudas respecto a la evolución futura del viñedo de China y, además, se debe considerar que 
una parte importante de la producción de las plantaciones de vides en China tiene un destino diferente al de la elaboración 
de vinos o presenta muy baja productividad. Al respecto, cabe tener en cuenta que en 2011 China produjo 13,2 millones de 
hectolitros de vino

1
 y que sus importaciones netas alcanzaron 4,4 millones de hectolitros, generando un consumo total 

cercano a 17 millones de hectolitros (consumo per cápita de 1,3 litros anuales, aproximadamente). 
 
Otro país que ha mostrado avances en el último año es Turquía, que tiene una parte importante de su viñedo dedicado a la 
producción de pasas y que en el último año mostró un incremento de 7.000 hectáreas, revirtiendo la caída que había 
experimentado en años anteriores. A este país se unen Argentina y Chile, con incrementos de 3.000 y 2.000 hectáreas, 
respectivamente, en tanto que Australia exhibe nuevamente una disminución de su superficie plantada con vides, 
presentando esta vez una baja de 4.000 hectáreas. En el año anterior había experimentado una disminución de 8.000 
hectáreas, por lo que en estos últimos dos años su superficie total habría disminuido cerca de 10%. El resto de los países 
fuera de Europa que son productores importantes de vino muestran variaciones poco significativas de sus áreas dedicadas a 
este rubro, lo que da cuenta de cierta estabilidad. 
 
El resultado final de todas estas variaciones es que a nivel agregado el viñedo mundial permanece prácticamente igual al 
que había en el año anterior y los cambios dentro de cada zona productora son bastante menos significativos que en 
períodos anteriores. 
 

1.2. Comportamiento de la producción y el consumo de vinos 
 
La cifra media de producción que ha estimado la OIV para el año 2013 fue de 278,6 millones de hectolitros, cifra superior en 
24 millones de hectolitros respecto a la del año anterior, lo que representa un incremento de 9,4% en relación con ese 
mismo año. La de 2012 fue la producción mundial más baja registrada desde el año 2000, lo que se debió al fuerte impacto 
de una mala cosecha en la Unión Europea, que disminuyó 19 millones de hectolitros respecto al año anterior, con una baja 
de más de 10% en relación con el promedio de los cinco años anteriores. 
 
La producción mencionada para 2013 es la más alta de los últimos siete años, revirtiendo la situación de bajos suministros 
de este período, en que el mercado se caracterizó por un bajo volumen de la oferta total de vinos. La OIV ha calificado el 
nivel de producción de 2013 como “medio a fuerte”, lo que probablemente facilitará la recuperación de inventarios que darán 
mayor estabilidad al mercado.  
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Gráfico 1. Producción mundial de vinos

Fuente: OIV. Statistical  Report on World Vitiviniculture 2013.

* Año 2013 cifra provisional

 

                                                      
1
 Ese nivel de producción en una superficie total de 600.000 hectáreas significaría obtener sólo 2.200 litros por hectárea. 
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Analizando más en detalle los antecedentes disponibles sobre la producción del último año, se advierte que el crecimiento 
de la producción total durante 2013 se basó, en gran parte, en el avance logrado por la cosecha de la Unión Europea, la que 
alcanzó a 164,2 millones de hectolitros, con un aumento de 12,5% con respecto a 2012.  
 
Principal responsable de dicho crecimiento fue el incremento registrado en la producción de vinos de España, que subió 11,6 
millones de hectolitros, lo que significó una variación de 37% respecto a la cosecha de 2012. Con esto la producción 
española de vinos llegó a 42,7 millones de hectolitros, ubicándose en el segundo lugar en el ranking de productores, a 
continuación de Italia y superando a Francia. En estos dos últimos casos sus producciones fueron 44,9 y 42,0 millones de 
hectolitros, respectivamente, con aumentos de producción cercanos a 1 millón de hectolitros y alrededor de 2% de variación. 
Adicionalmente, la OIV destaca que las producciones de Hungría y Rumania se incrementaron considerablemente en 
relación con las cosechas extremadamente escasas de 2012, logrando progresos de 47% y 29%, respectivamente. 
 
Todas estas variaciones determinaron que en el conjunto de la Unión Europea se produjera un incremento como el ya 
mencionado, logrando un nivel de producción que la OIV calificó como “media” para el conjunto de países que componen el 
conglomerado, 
 
Fuera de la Unión Europea hubo un incremento total de producción estimado en 5,8 millones de hectolitros, correspondiente 
a una variación de 5,3% respecto al año anterior, pero presentándose algunas disimilitudes importantes entre los distintos 
países. 
 
Argentina exhibió el mayor incremento (3,2 millones de hectolitros y 27% de variación), con lo que alcanzó una producción 
de casi 15 millones de hectolitros. Nueva Zelanda también tuvo una variación porcentual similar (28%), pero dada su menor 
importancia relativa, sólo significó 544 mil hectolitros adicionales. Estados Unidos, por su parte, mostró un incremento de 
7%, alcanzando a 22 millones de hectolitros de producción, a lo que se sumó un nuevo récord en la producción de Chile, 
que llegó a 12,8 millones de hectolitros, pero con un incremento de sólo 2% con relación al volumen producido en el año 
anterior (12,6 millones de hectolitros), que también había sido récord. Australia tuvo un aumento de 1%, llegando a 12,5 
millones de hectolitros, continuando con su recuperación luego de un período de sequía que lo afectó hace algunos años. 
Sudáfrica también incrementó su producción, esta vez un 4%, alcanzando casi 11 millones de hectolitros. 
 
Sin embargo, contrastando con lo anterior, en China hubo una baja de 15% en la producción, totalizando solamente 11,7 
millones de hectolitros (baja de 2,1 millones de hectolitros). 
 
En resumen, la suma de los incrementos de 18,2 millones de hectolitros en la Unión Europea y 5,8 millones de hectolitros 
fuera de ella da como resultado el aumento de 24 millones de litros en la producción mundial en 2013. 
 
En materia de consumo, la OIV advierte que en 2013 aún no se habían manifestado completamente los efectos de la 
recuperación de la crisis financiera y económica que se inició en 2008, adicionándose a ello que el año vitícola 2012 se 
caracterizó por un muy bajo nivel de producción global. Esto marcó el nivel de consumo mundial de fines de ese año y sobre 
todo durante 2013, debido en especial a que los inventarios habían bajado considerablemente. Por tal motivo la estimación 
de consumo de vino de 2013 es de sólo 238,7 millones de hectolitros. Dicha cifra es 2,5 millones de hectolitros menor que la 
del año anterior, presentando así una baja de 1% respecto a 2012.   
 
Comparando las cifras de producción y consumo previstas para 2013, se aprecia que generarían un excedente estimado 
cercano a 40 millones de hectolitros. Sin embargo, se presume que gran parte de él se destinaría a recuperar inventarios 
que se redujeron en forma muy importante en los años anteriores, debido, precisamente, a que se había producido la 
situación contraria, es decir, de producción menor que el consumo. Por tal motivo varios especialistas del mercado del vino  
consideran que la mayor holgura de oferta que se verificará en esta oportunidad no debería ser un factor que afecte 
significativamente el comportamiento de los precios internacionales de los vinos. La expectativa es más bien hacia una 
estabilidad de ellos. 
     

1.3. Comercio mundial de vinos 
 
El volumen de las transacciones comerciales internacionales de vinos bajó 2,2% durante 2013, en comparación con 2012, 
siendo esta vez de 98 millones de hectolitros. En 2012 había llegado a 100,4 millones de hectolitros, superando, por primera 
vez, la barrera de los 100 millones de hectolitros. Sin embargo, corresponde resaltar que el valor de este comercio 
experimentó un incremento de 1,5%, gracias a un alza de 3,6% en el precio promedio, que se situó en EUR 2,62 por litro. 
 
En su reporte la OIV consigna que las mayores exportaciones de Chile y Sudáfrica no lograron compensar la baja 
disponibilidad de vinos, especialmente proveniente de Italia y España.  
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Se destaca, asimismo, que la mayor reducción en el comercio vinícola del año 2013 fue la de los vinos embotellados, que 
fueron responsables de 2 millones de hectolitros dentro de la baja total de 2,2 millones de hectolitros que tuvo el comercio 
total de vinos. El detalle de las variaciones del comercio físico y valorado de cada una de las categorías de vinos y mostos 
durante 2013 en relación a 2012 se presenta en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Comercio vinícola mundial por tipo de producto - 2013 

Millones EUR 2012 2013 
Variación 
(Mill. EUR) 

Variación 
(%) 

Espumosos 4.331,8 4.373,7 41,8 1,0% 
Embotellados 18.172,5 18.290,1 117,6 0,6% 
A granel y en envases mayores a 2 litros 2.812,7 3.011,2 198,5 7,1% 

Total vino 25.317,0 25.674,9 357,9 1,4% 

Mosto 95,6 90,3 -5,3 -5,6% 

Vino y mosto 25.412,6 25.765,2 352,6 1,4% 

Millones litros 2012 2013 
Variación 
(Mill. lt.) 

Variación 
(%) 

Espumosos 628,2 649,8 21,6 3,4% 
Embotellados 5.627,6 5.426,1 -201,5 -3,6% 
A granel y en envases mayores a 2 litros 3.748,6 3.709,5 -39,1 -1,0% 

Total vino 10.004,5 9.785,4 -219,0 -2,2% 

Mosto 89,8 67,0 -22,8 -25,4% 

Vino y mosto 10.094,3 9.852,4 -241,8 -2,4% 

EUR/litro 2012 2013 
Variación 

(EUR) 
Variación 

(%) 

Espumosos 6,90 6,73 -0.16 -2,4% 
Embotellados 3,23 3,37 0,14 4,4% 
A granel y en envases mayores a 2 litros 0,75 0,81 0,06 4,4% 

Total vino 2,53 2,62 0,09 3,7% 

Mosto 1,06 1,35 0,28 26,6% 

Vino y mosto 2,52 2,62 0,10 3,9% 

Fuente: datos Global Trade Atlas (GTA). Elaborado por Observatorio Español del Mercado del Vino y citado por OIV. 

 
Los antecedentes expuestos confirman la tendencia de que el volumen de las transacciones de vino a granel siga 
representando cerca de 38% del volumen total de las transacciones internacionales de vino. A comienzos de la presente 
década y hasta el año 2008, aproximadamente, los vinos a granel correspondían solamente a alrededor de 33% del volumen 
total. El incremento de la participación de esta modalidad en las exportaciones de vinos se explica en parte por la reducción 
de costos que puede tener para muchas viñas la alternativa de embotellado o envasado en destino, así como también por la 
ventaja que representa en términos de disminución de las emisiones de carbono, al transportarse una carga sustancialmente 
inferior, considerando que en este caso se excluye de este proceso al envase, normalmente bastante pesado y que agrega 
un importante volumen durante el transporte. 
 

2. Mercado chileno de uvas y vinos 
 

2.1. Producción de vinos en 2014 
 
La producción total de vinos de 2014 informada por el SAG presentó una disminución de 23% respecto a la de la vendimia 
anterior, ubicándose por debajo de los mil millones de litros. La caída de producción se debió fundamentalmente a los 
efectos de una potente helada que afectó prácticamente a toda la zona productora en la tercera semana de septiembre de 
2013. 
 
En principio se esperaba que este fenómeno hubiese afectado casi exclusivamente a las producciones de variedades 
blancas de vides para vinificación. Se preveía que la variedad Chardonnay iba a estar especialmente afectada. Sin embargo, 
a medida que fue avanzando la vendimia se pudo comprobar que, en diversas magnitudes, la helada afectó casi por parejo a 
todas las variedades y hubo efectos en prácticamente todas las zonas productoras del país, aunque en la Región de 
Valparaíso se observó un leve incremento de 2% de la producción de vinos.  
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Atacama Coquimbo Valparaíso RM O'Higgins Maule Bío Bío TOTAL

2012 67 382.886 164.725 1.138.626 3.453.931 4.874.415 145.206 10.159.855

2013 8.318 388.576 152.318 1.331.263 3.606.646 5.079.118 180.160 10.746.400

2014 0 389.695 154.604 828.125 2.818.646 4.061.243 157.336 8.409.649

Variación 2013/12 12315% 1% -8% 17% 4% 4% 24% 6%

Variación 2014/13 -100% 0% 2% -38% -22% -20% -13% -22%

2012 159 25.599 2.454 117.820 320.531 1.010.877 239.430 1.716.869

2013 235 53.776 1.433 137.463 163.500 755.614 249.000 1.361.020

2014 151 9.688 2.751 92.107 128.299 659.223 209.007 1.101.227

Variación 2013/12 48% 110% -42% 17% -49% -25% 4% -21%

Variación 2014/13 -36% -82% 92% -33% -22% -13% -16% -19%

2012 14.009 285 350.511 78.557 232.464 1.161 676.986

2013 0 13.569 0 371.338 226.186 100.984 1456 713.533

2014 0 4.910 0 200.556 133.606 46.192 131 385.395

Variación 2013/12 -3% 6% 188% -57% 25% 5%

Variación 2014/13 -64% -46% -41% -54% -91% -46%

2012 226 422.494 167.464 1.606.957 3.853.019 6.117.756 385.797 12.553.710

2013 8.553 455.921 153.751 1.840.063 3.996.333 5.935.716 430.616 12.820.952

2014 151 404.294 157.356 1.120.789 3.080.551 4.766.658 366.474 9.896.272

Variación 2013/12 3684% 8% -8% 15% 4% -3% 12% 2%

Variación 2014/13 -98% -11% 2% -39% -23% -20% -15% -23%

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes del SAG.

(1) Vinos viníferos y vinos de variedad sin indicación geográfica (no incluye mostos y chichas).

(2) Vinos de mesa (no incluye mostos y chichas)

Total

Vinos de mesa (2)

Vinos sin DO (1)

Cuadro 2. Producción regional de vinos por categoría (hectolitros)

Vinos con denominación de origen (D.O.)

 
 

Por otra parte, la distribución de la producción de vinos con denominación de origen de 2014 mostró nuevamente que 
Cabernet Sauvignon fue la cepa predominante, alcanzando una participación de 35,6% sobre el total de la producción de 
vinos de esta categoría. Fue seguida por la variedad Sauvignon Blanc, que alcanzó un 14,0% de representatividad y a 
continuación se ubicaron las siguientes variedades: 
 

Merlot    11,8% 
Syrah        7,9% 
Carmenére       7,4% 
Chardonnay       6,9% 
Pedro Jiménez       2,8% 
Pinot Noir       2,4% 
Moscatel de Alejandría      2,0% 
País – Mission     1,9% 
Otras      7,3% 

 
Debe hacerse presente que la menor producción obtenida en la última vendimia contribuyó a generar un equilibrio más 
estable en el mercado, que facilitó en parte cierta recuperación de precios de las uvas para vinificación. 
 

2.2. Exportaciones 
 
Según los datos del Servicio Nacional de Aduanas, en 2013 las exportaciones totales de vinos y mostos nacionales tuvieron 
un incremento de volumen de 17,6% respecto a las del año anterior, totalizando 885 millones de litros exportados.  El valor 
de estas exportaciones llegó a USD 1.805 millones, con una variación de 5,1%. 
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El principal incremento de los volúmenes exportados se produjo en la categoría de vino a granel, que aumentó 41% en 
volumen y 18% en valor, comportamiento que se vio especialmente favorecido por un bajo abastecimiento del mercado 
internacional, debido a una importante baja de producción en la vendimia de los principales países productores de la Unión 
Europea, en particular en España, que es uno de los principales exportadores de vino a granel en el mundo. Por este motivo, 
especialmente durante la primera mitad de 2013, se registró un aumento muy significativo de las exportaciones chilenas de 
esta categoría, las que finalmente llegaron a sumar poco más de 410 millones de litros, por un valor de USD 391 millones. 
 
También en 2013 hubo un importante aumento de las exportaciones de “los demás vinos envasados” (esta categoría 
corresponde a vinos en envases Pet y Tetra), cuyas variaciones fueron de 30% en volumen y 6% en valor, llegando a más 
de 60 millones de litros y casi USD 100 millones. 
 
Los vinos embotellados, que son los de mayor representación entre las exportaciones chilenas de estos productos, en 2013 
tuvieron un pequeño descenso de 0,5% de su volumen, pero su valor aumentó casi 2%, alcanzando a USD 1.360 millones, 
aproximadamente. Esto significa que su precio promedio aumentó poco más de 2%, situándose esta vez en USD 3,4 por 
litro (USD 30,6 por caja de 12 botellas de 750 ml cada una). Este aumento del precio promedio no se explica solamente por 
una posible alza del valor unitario de cada marca o tipo de vino, sino que muy probablemente porque en las exportaciones 
chilenas de vinos están participando cada vez más los tipos de vinos de mayor calidad y, por consiguiente, de mayor 
cotización  por unidad. Éste sería el resultado del esfuerzo de las viñas exportadoras por cambiar la imagen del vino chileno, 
en el sentido de que deje de ser percibido como un vino de buena calidad y precio conveniente, poniéndose más a la altura 
de los vinos de mayor calidad y alto precio de otros países proveedores del mercado internacional. Sin embargo, este 
proceso de cambio de imagen es largo y costoso y seguirá requiriendo el esfuerzo permanente de los exportadores chilenos.  
 

ene-sep 

2013

ene-sep 

2014

% varia-

ción
sep-13 sep-14

% varia-

ción

Oct 12 - 

Sep 13

Oct 13 - 

Sep 14

% varia-

ción

Vino embotellado 399,8 281,9 303,8 7,8% 27,1 33,8 24,4% 389,9 421,7 8,1%

Vino a granel 410,3 317,6 241,8 -23,9% 25,0 21,9 -12,4% 426,9 334,5 -21,7%

Mosto a granel 8,9 4,9 5,2 6,4% 0,7 0,2 -76,7% 7,7 9,2 19,6%

Los demás vinos envasados 61,4 49,6 35,0 -29,3% 4,6 4,6 0,1% 64,1 46,9 -26,9%

Vinos espumosos 3,5 2,1 2,6 21,0% 0,3 0,5 89,4% 3,6 3,9 8,0%

Vinos con pulpa de frutas 1,3 1,1 1,1 7,2% 0,12 0,15 20,7% 1,4 1,4 0,7%

Total exportaciones de vinos 885,2 657,1 589,5 -10,3% 57,9 61,1 5,6% 893,6 817,6 -8,5%

Vino embotellado 1.361,3 955,4 1.043,6 9,2% 94,0 115,0 22,3% 1.317,9 1.450,7 10,1%

Vino a granel 390,8 300,8 223,2 -25,8% 23,6 20,6 -12,8% 410,2 313,2 -23,6%

Mosto a granel 24,3 11,8 12,7 7,9% 2,5 0,5 -81,9% 20,6 25,3 22,9%

Los demás vinos envasados 98,9 75,2 69,5 -7,5% 8,3 9,4 13,2% 104,2 93,3 -10,4%

Vinos espumosos 14,6 8,9 10,9 22,5% 1,2 2,2 86,2% 14,8 16,6 12,3%

Vinos con pulpa de frutas 6,3 5,0 5,5 8,5% 0,58 0,72 23,5% 6,6 6,7 2,5%

Total exportaciones de vinos 1.896,3 1.357,1 1.365,4 0,6% 130,2 148,4 14,0% 1.874,1 1.905,8 1,7%

Vino embotellado 3,40 3,39 3,43 1,4% 3,47 3,41 -1,7% 3,38 3,44 1,8%

Vino a granel 0,95 0,95 0,92 -2,5% 0,94 0,94 -0,5% 0,96 0,94 -2,5%

Mosto a granel 2,73 2,42 2,46 1,4% 3,38 2,62 -22,5% 2,67 2,74 2,7%

Los demás vinos envasados 1,61 1,52 1,99 30,9% 1,81 2,04 13,1% 1,63 1,99 22,5%

Vinos espumosos 4,18 4,21 4,26 1,2% 4,24 4,16 -1,7% 4,06 4,22 3,9%

Vinos con pulpa de frutas 4,74 4,76 4,82 1,3% 4,69 4,80 2,3% 4,70 4,79 1,8%

Total exportaciones de vinos 2,14 2,07 2,32 12,2% 2,25 2,43 7,9% 2,10 2,33 11,2%

Fuente: elaborado por Odepa con base en antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 3. EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS  2014 vs 2013

Volumen - Millones litros

Acumulado años 2013 y 2014 Meses Acumulado 12 meses

Año 2013

Valor - Millones USD

Precio medio - USD / litro

 
 
En relación con el comportamiento de las exportaciones en el año en curso, en el cuadro 3 puede observarse que se ha 
registrado una disminución de 10% del volumen total exportado de vinos y mostos. Básicamente esto se debe a una caída 
de casi 24% en las transacciones de vinos a granel, que se explica porque la comparación de este año se está realizando 
respecto a un período de exportaciones de esta categoría que fue particularmente alto. Ahora que España ha recuperado su 
producción y está pudiendo cumplir sus compromisos, las exportaciones chilenas de vinos a granel estarían volviendo a 
cierta normalidad, lo que sería la causa principal de la baja observada en esta categoría durante el presente año. Una 
explicación similar sería válida también para la disminución que presentan las exportaciones de “los demás vinos 
envasados”. 
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Respecto a los vinos embotellados, se sigue apreciando una evolución favorable, con incremento de 7,8% en volumen, de 
9,2% en valor y de 1,4% en precio promedio. Aunque en un nivel muy inferior, puede hacerse notar el apreciable incremento 
porcentual que presentan las exportaciones de vinos espumosos, que en los primeros nueve meses del año en curso ya 
suman exportaciones por un valor cercano a USD 11 millones. Ésta es tal vez la categoría de vinos sobre la cual se tienen 
mayores expectativas de crecimiento en el mercado internacional en los próximos años. 
 
Los principales destinos de las últimas exportaciones mantienen la tradición en el sentido de que el Reino Unido y Estados 
Unidos siguen siendo los más importantes, no obstante que en ambos casos se observa una disminución de su 
participación. Sin embargo, estas disminuciones han sido compensadas por los aumentos de los restantes mercados, 
destacando especialmente el crecimiento que han experimentado China, Japón, Brasil, Países Bajos y Alemania.  
 

2013 2014 Var. % 14/13 2013 2014 Var. % 14/13 % Part.2014 

Reino Unido 68.581 50.472 41.872 -17,0 190.503 134.995 130.637 -3,2 12,5

Estados Unidos 40.965 30.445 28.115 -7,7 159.212 117.311 108.977 -7,1 10,4

Japón 34.766 24.750 30.791 24,4 106.718 76.265 91.624 20,1 8,8

Brasil 28.355 21.077 25.807 22,4 92.013 66.319 82.119 23,8 7,9

China 24.516 15.121 23.008 52,2 90.467 58.289 79.451 36,3 7,6

Países Bajos 28.521 19.913 22.555 13,3 89.969 60.573 74.498 23,0 7,1

Canadá 12.488 8.837 9.682 9,6 66.705 47.363 49.455 4,4 4,7

Irlanda 12.740 8.779 10.105 15,1 41.805 28.551 34.533 21,0 3,3

Dinamarca 10.810 7.822 8.196 4,8 41.481 29.038 33.098 14,0 3,2

Alemania 9.393 6.460 8.220 27,2 35.691 24.634 31.052 26,1 3,0

SUBTOTAL 271.135 193.676 208.351 7,6 914.564 643.338 715.444 11,2 68,6

OTROS PAÍSES 127.242 88.248 95.469 8,2 447.993 312.035 328.133 5,2 31,4

TOTAL 398.377 281.924 303.820 7,8 1.362.557 955.373 1.043.577 9,2 100,0

Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 4. Exportaciones  de vinos con denominación de origen por país de destino

Volumen (miles de litros)

2013 Enero  - septiembre

Valor (miles de USD FOB)

PAIS 2013 Enero  - septiembre

 
 
El panorama exportador de 2014 es relativamente auspicioso para los vinos embotellados, a pesar del bajo comportamiento 
que están teniendo los mercados principales. También se considera que lo es para el sector en general, no obstante que los 
vinos a granel y “los demás vinos envasados” han bajado respecto a 2013, por las razones ya comentadas. De todos modos, 
se sigue esperando que estas transacciones sigan expandiéndose en el futuro cercano, de modo de permitir dar salida a un 
importante contingente de vinos que están acumulados en las bodegas de varias viñas importantes. 
 

2.3. Variaciones de existencias  
 
La variación de las existencias de vinos a fines de cada año es un factor que a menudo es importante, dado que suele influir 
en el comportamiento de los precios de los vinos y las uvas, si se considera que, junto con el volumen de la cosecha del año 
siguiente, son los dos elementos determinantes de la oferta total de vinos, tanto para consumo interno como para 
exportación.  
 
La información que proporciona el SAG al respecto indica que a fines de 2013 el nivel de existencias llegó a 1.182 millones 
de litros, lo que significó un incremento de 13,4% respecto a las del año anterior. Si a ello se hubiese agregado una cosecha 
relativamente normal, la disponibilidad total de vinos en el año en curso habría sido tal vez la mayor registrada en la historia 
reciente de este rubro. Sin embargo, ocurrió la ya comentada helada de septiembre de 2013 y la producción se contrajo a tal 
punto que prácticamente el nivel de disponibilidad de vinos en este año ha sido menor que en el año anterior. Ésta habría 
sido una de las principales razones por las cuales los precios a productor de las uvas tendieron a mejorar durante la última 
vendimia, aunque todavía permanecen en un nivel inferior al que registraron hace dos años. 
 
La variación de las existencias finales en un año dado depende en un alto grado del volumen de la producción y de las 
exportaciones del año en cuestión. Para fines de 2014, debido a la baja producción conseguida en este año, aunque las 
exportaciones totales en volumen han bajado, es previsible que al final del año los inventarios acumulados experimenten 
una baja importante respecto al alto volumen que tuvieron a fines de 2013. Éste podría ser un factor que estimule la 
recuperación de precios a comienzos de la próxima vendimia. 
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2.4. Comercialización de uva para vinificación 
 
A pesar del incremento de existencias, la baja de producción durante la temporada 2014 permitió que la comercialización de 
las uvas para vinificación fuera bastante expedita y, en general, en condiciones de precios y de pago un poco más 
convenientes para los productores de uva que en el año anterior. 
 
Sin embargo, como se aprecia en el cuadro 5, en la mayoría de los casos los precios registrados todavía permanecen 
bastante por debajo de aquellos observados en la vendimia de 2012, lo que podría servir de referencia para evaluar la 
capacidad de pagar precios mayores por parte de las viñas. Esta situación sin duda genera expectativas de alza del precio 
de su producto a los productores de uva. No obstante, todavía parece prematuro pronosticar lo que pasará en esta materia 
durante el año 2015, puesto que estos valores seguramente variarán conforme se vaya desarrollando la próxima cosecha. 
 
  

Cuadro 5.  Precios de uva en la Región del Maule en las tres últimas vendimias. 

Variedad Calidad 
Rango de precios por kilo 

Vendimia 2012 Vendimia 2013 Vendimia 2014 

Variedades tintas 

Cabernet Sauvignon 
Baja $ 220 a $ 240 $ 115 a $ 160 $ 125 a $ 150 

Alta $ 275 a $ 310 $ 150 a $ 215 $ 160 a $ 195 

Carménère 
Baja $ 220 a $ 240 $ 115 a $ 160 $ 120 a $ 150 

Alta $ 275 a $ 310 $ 145 a $ 200 $ 135 a $ 165 

Merlot 
Baja $ 220 a $ 260 $ 130 a $ 175 $ 145 a $ 180 

Alta $ 275 a $ 310 $ 150 a $ 215 $ 165 a $ 210 

Syrah 
Baja $ 220 a $ 235 $ 110 a $ 175 $ 110 a $ 145 

Alta $ 265 a $ 280 $ 120 a $ 190 $ 130 a $ 150 

Carignan 
Baja $ 160 a $ 185 $ 100 a $ 155 $ 110 a $ 140 

Alta $ 250 a $ 320 $ 110 a $ 200 $ 130 a $ 170 

País 
Baja $ 140 a $ 175 $ 90 a $ 115 $ 90 a $ 115 

Alta $ 160 a $ 190 $ 100 a $ 135 $ 90 a $ 140 

Variedades blancas 

Sauvignon Blanc 
Baja $ 215 a $ 235 $ 110 a $ 170 $ 160 a $ 180 

Alta $ 275 a $ 320 $ 125 a $ 215 $ 205 a $ 235 

Chardonnay 
Baja $ 235 a $ 250 $ 150 a $ 185 $ 170 a $ 270 

Alta $ 325 a $ 375 $ 165 a $ 220 $ 250 a $ 365 

Semillón 
Baja $ 175 a $ 220 $ 105 a $ 160 $ 145 a $ 150 

Alta $ 220 a $ 235 $ 125 a $ 190 $ 160 a $ 165 

Torontel y Moscatel 
Baja $ 150 a $ 160 $ 110 a $ 150 $ 110 a $ 130 

Alta $ 165 a $ 180 $ 130 a $ 175 $ 120 a $ 140 

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 

 


