
 

Panorama vitivinícola 
mundial y nacional 

 Noviembre 2013
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

www.odepa.gob.cl
 
 
 

 

 

 
Autor: Silvio Banfi Piazza 
Vinos-mercado-precios-comercio internacional-producción 

1. Mercado mundial 
 

1.1. Evolución de las áreas plantadas 
 
Según la última información estadística publicada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)1, desde el año 
2003 se ha venido observando un decrecimiento casi constante del área total dedicada al cultivo de vides. El último año 
(2012) no fue una excepción, dado que se registró una disminución neta de aproximadamente 17 mil hectáreas en la 
superficie del viñedo mundial, el cual se redujo a 7,53 millones de hectáreas. La baja mencionada es equivalente a sólo 
0,25% de la superficie total, pero en los últimos diez años se ha acumulado una caída de 4,5%. 
 
En 2012, al igual que en la mayoría de los años anteriores, la disminución se debió a las reducciones de superficie en los 
grandes productores europeos, como Italia, Francia, España y Portugal, todos ellos pertenecientes a la Unión Europea, y 
donde en el último año hubo una disminución neta de 28 mil hectáreas de viñedos. Esto significa una baja de 0,98% de su 
superficie, resaltándose que en esta vez la reducción se produjo por primera vez sin el estímulo de las primas por arranque 
que había estado aplicando la Unión Europea en las tres campañas anteriores. 
 
En toda Europa, en tanto, la disminución fue de 32 mil hectáreas, lo que significa una reducción de 0,8% en el área del 
viñedo europeo. Esta baja es bastante menos significativa que la que se había estado observando anteriormente, toda vez 
que entre 2008 y 2011 el viñedo europeo se redujo a una tasa anual de -2,4%. Con todo ello se llegó a 4,2 millones de 
hectáreas plantadas con vides en Europa en 2012, lo que de todos modos sigue representando el 56% del total del viñedo 
mundial. 
 
En el resto del mundo, en cambio, se aprecia una tendencia agregada de aumento de las áreas plantadas con vides, 
registrándose, en el último año, un incremento neto de 15 mil hectáreas. Hay que destacar que, si bien en el año anterior 
también hubo un incremento considerado moderado, de 21 mil hectáreas adicionales, éste se atenuó durante el último año, 
indicando cierta tendencia hacia la establidad, especialmente si se compara con el incremento que hubo entre 2009 y 2010,  
 

                                                      
1 El 28 octubre de 2013 el director general de la OIV hizo una presentación para dar a conocer la nueva información estadística del año 
2013, conforme a los antecedentes entregados en el presente año por los países miembros. En este artículo no se ha contado con dicha 
información, aunque se supone que no se presentarán grandes cambios, al menos en términos de tendencias de largo plazo.  
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que fue de 44 mil hectáreas. En todo caso, se hace presente que en el último año en Argentina hubo una “corrección 
estadística”, consistente básicamente en eliminar caminos y cabeceras de las plantaciones, lo que hizo disminuir el área del 
viñedo argentino en cerca de 10 mil hectáreas, situación que puede estar distorsionando parcialmente los resultados 
obtenidos. 
 
La OIV anota que en el último año, junto con la tendencia global a un crecimiento más lento fuera de Europa, se presentan 
algunas “contradicciones”. Por ejemplo, se aprecia que los viñedos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
permanecen casi estables, mientras se observa crecimiento en Turquía, cambiando su tendencia respecto a los años 
anteriores. En China, por su parte, sigue la expansión, aunque a una tasa bastante menor que en el año anterior, y en 
Australia y en Rusia se observan disminuciones, presentándose también en ambos un cambio de tendencia. 
 
Al margen de lo anterior, es interesante hacer presente que los países que registran los incrementos porcentuales más 
significativos en los últimos cuatro años son China (+19%), Nueva Zelanda (+7%) y Chile (+4%). 
  
Considerando el comportamiento general que se ha descrito, las proyecciones para el corto plazo apuntan a que la 
superficie total tendería a estabilizarse, tal vez presentando sólo leves variaciones por efecto de algunas renovaciones de 
viñedos. Se percibe que habría terminado el desequilibrio estructural que afectó al mercado del vino hasta hace pocos años, 
particularmente en el caso de los vinos masivos de menor valor, de modo que no se prevén ajustes adicionales por este 
motivo. En consecuencia, se estima que en el futuro cercano el viñedo mundial debería comenzar a cambiar más, en 
respuesta a las variaciones que vaya experimentando la demanda, antes que por ajustes estructurales. Sin embargo, 
persiste la duda respecto a la evolución que seguirá presentando el viñedo en China de aquí en adelante. 
 

1.2. Producción y consumo de vinos 
 
La cifra media de producción que ha estimado la OIV para el año 2012, que fue de 250,9 millones de hectolitros, ha sido la 
más baja registrada desde el año 2000, a lo menos, lo que da cuenta de una condición de menor holgura que la que se 
estaba presentando históricamente y tiende a ratificar el término de la situación de excedentes estructurales que se 
presentaba hasta hace poco tiempo, especialmente por la alta producción europea. Con esto, la oferta tiende a equilibrarse 
más estrechamente con la demanda y ya no se vislumbran como necesarios los programas para extraer oferta del mercado, 
especialmente en Europa.  
 

 
 
 
La menor producción de 2012 se debió en especial a que la cosecha de la Unión Europea fue muy baja, presentando una 
caída de 19 millones de hectolitros respecto al promedio de 159,9 millones de hectolitros registrado en el quinquenio 2007-
2011. Se produjeron sólo 141,3 millones de hectolitros, lo que es 11,6% más bajo que dicho promedio. Además, es 10,1% 
menor que los 157,2 millones de hectolitros que se obtuvieron en el año 2011. 
 
Las principales bajas se registraron en Francia, con 8,5 millones de hectolitros menos que en el año anterior; en España, 
que retrocedió 3,7 millones de hectolitros, e Italia, cuya baja fue de 2,7 millones de hectolitros. Otros países europeos que  
registraron bajas importantes fueron Hungría y Austria, cuyas producciones disminuyeron 0,9 y 0,7 millones de hectolitros, 
respectivamente. 
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Gráfico 1. Producción mundial de vinos

Fuente: OIV. Statistical  Report on World Vitiviniculture, 2013
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La situación prevista para el año en curso muestra una mejoría respecto a la de 2012, aunque todavía se estima que 
prevalecerá una situación de suministros más o menos restringidos en relación a la demanda. Por ejemplo, se calcula que la 
producción de la Unión Europea en su conjunto subirá 15,2% respecto a la de un año atrás, esperándose llegar a cerca de 
170 millones de hectolitros, acercándose al promedio de 175 millones de hectolitros de los cinco años anteriores. Este 
incremento, según autoridades del conglomerado, permitiría recuperar parte de la cuota de mercado perdida en el último año 
ante competidores internacionales como Chile y Sudáfrica. 
 
No obstante, se anticipa que no todo será buenas noticias para los productores europeos, en especial para las principales 
zonas productoras de Francia, debido a que los caprichos del clima no permitirán una recuperación completa de su 
producción. Se ha estimado que la producción francesa, que bajó de 50,8 millones de hectolitros en 2011 a 41,2 millones en 
2012, en 2013 se recuperará solamente hasta 44,1 millones de hectolitros. Se anticipa, además, que habría algunos efectos 
que incidirían en la calidad de los vinos, previéndose que esta vez “tendrán menos madurez e intensidad que en años 
anteriores, aunque expresarán plenamente la tierra de la que proceden”. 
 
Italia y España volverían a tener producciones relativamente normales, cercanas a sus promedios históricos, pero en 
Portugal se espera una baja importante, debido a la prevalencia de condiciones meteorológicas adversas para la producción 
de uva. En definitiva, si bien se espera cierta recuperación a nivel continental, los pronósticos preliminares indican que no 
será de una magnitud tal que permita conseguir producciones similares a los promedios históricos; por lo tanto, es 
presumible que seguirán prevaleciendo situaciones de estrechez general en el mercado mundial. 
 
En relación con el consumo global de vinos, la OIV ha señalado que en términos agregados se estima que en 2012 hubo un 
ligero incremento de 0,6% respecto al consumo en 2011, alcanzando en esta oportunidad una media de 245,2 millones de 
hectolitros, observándose cierta recuperación en el mercado francés y un ligero incremento en Alemania, mientras que en 
Grecia y Portugal se observa una tendencia hacia la estabilización, y en España e Italia los consumos seguirán 
retrocediendo. 
 
Fuera de Europa, se aprecia que en Estados Unidos, país que se prevé que pronto se convertirá en el mayor consumidor de 
vinos en términos de volumen, se presentó un incremento de 0,6 millones de hectolitros, equivalentes a una variación de 
2%.  
 
Como resultado de la situación de producción y consumo observada, se deduce que en 2012 quedaría un remanente de 
sólo 5,7 millones de hectolitros, nivel que es absolutamente insuficiente para satisfacer los requerimientos para usos 
industriales del vino, en especial de las industrias licoreras y de vinagres. Se estima que para estos fines anualmente se 
destinan unos 30 millones de hectolitros. 2012 sería el segundo año consecutivo en que se da esta situación de déficit, a 
pesar de que la expansión del consumo en estos dos últimos años ha sido bastante débil, principalmente por la situación 
económica que ha afectado a varias economías importantes, especialmente de Europa.   
  

1.3. Comercio mundial de vinos 
 
En esta materia la OIV ha señalado que los intercambios comerciales de 2012 fueron de 101,4 millones de hectolitros, 
presentando una disminución de 0,2% respecto a los de 2011, “marcando así una pausa en la tendencia de alza en el 
comercio internacional”. Cabe recordar que en el año anterior habían alcanzado un total de 103,5 millones de hectolitros, 
presentando un incremento de 7,9% respecto a 2010. 
 
Este cambio de tendencia se atribuye en parte a la baja producción de 2012, aunque se indica que esta influencia “no es 
directa”. También depende del nivel de las existencias y la dimensión de esta influencia es diferente según se trate de un 
país del hemisferio sur o norte, señala el organismo internacional. Esto último por cuanto la influencia del nivel de producción 
sobre la capacidad de exportación en países del hemisferio norte está limitada desde su cosecha, que se realiza durante el 
segundo semestre de cada año, hasta fines del año calendario, es decir, se puede expresar durante un período bastante 
más corto y se extiende hasta el año siguiente. En cambio, los países del hemisferio sur pueden exportar gran parte de su 
producción durante el mismo año calendario. 
 
Por otro lado, en general una reducción del volumen disponible para la exportación tiende a disminuir también la cuota de 
granel en las exportaciones vinícolas, aunque esta relación es sólo indirecta, por cuanto depende principalmente de los tipos 
de demandas que establecen los mercados de destino de las exportaciones de cada país. 
 
En todo caso, la OIV da cuenta de que, si bien se aprecia cierta tendencia al aumento de la participación de los graneles en 
el total de las exportaciones de vinos, se observan diferencias importantes entre los países exportadores. Entre los que más 
han aumentado su cuota de graneles en los últimos años figuran países como Sudáfrica, Argentina y Australia, que estarían  
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llegando a una proporción cercana a 50% de sus volúmenes exportados. Chile, por el contrario, habría disminuido de 40% a 
37% su cuota de graneles entre 2010 y 2012, aunque cabe hacer presente que seguramente esta situación cambiará 
sustancialmente durante 2013. España, Francia e Italia presentan variaciones porcentuales menores, con cierta estabilidad 
en esta materia, mientras que Estados Unidos muestra una tendencia a la disminución de este parámetro. 
 
Adicionalmente, en el gráfico 2 se muestra el comportamiento observado desde comienzos del presente siglo en relación 
con los volúmenes totales exportados de una u otra forma (envasados y a granel), según antecedentes del International 
Trade Centre de Naciones Unidas. 
 
 

 
 
Según tales antecedentes, en 2012 el volumen del comercio internacional de vino a granel llegó a 39,25 millones de 
hectolitros, equivalentes a 39,6% del volumen total de vino transado dicho año. En el año anterior esta participación había 
sido de 41,6%. A pesar de esta baja, en el gráfico 2 se observa que las transacciones de vino a granel siguen en un elevado 
nivel relativo, especialmente si se comparan con las del período anterior a 2008, cuando esta participación regularmente era 
inferior a 30%. 
    
La tendencia al incremento, tanto absoluto como relativo, del comercio internacional de vinos a granel, se atribuye en gran 
parte a las ventajas de costo que puede tener la alternativa de embotellar o envasar en destino para muchas viñas, así como 
también la ventaja que representa en términos de beneficios respecto a la denominada “huella de carbono”, al transportarse 
un volumen 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. Sin embargo, cabe resaltar que esta modalidad 
de exportación no es bien vista por muchos exportadores, en la medida que existen altas posibilidades de mezclar vino a 
granel de un prestigiado país exportador, como, por ejemplo, Chile, con otros vinos de inferior calidad, tanto de origen local 
como de otras procedencias, para venderlo finalmente como vino originario de ese país exportador. A la larga, sin duda este 
tipo de prácticas, que son factibles con las exportaciones de vinos a granel, sobre todo en la medida que no existe un 
sistema seguro y eficiente de trazabilidad, puede llegar a comprometer el prestigio del país exportador original. Aún así, la 
alternativa de exportación de vino a granel constituye una posibilidad bastante eficaz para incrementar ventas de este 
producto a un valor inferior al del vino embotellado.  
 

2. Mercado chileno de uvas y vinos 
 

2.1. Producción de vinos 2013 
 
El informe de la vendimia 2013, publicado por el SAG en julio último, indicó que el volumen total de vinos producidos en el 
presente año se incrementó 2,1% respecto al del año anterior, alcanzando a 12,8 millones de hectolitros y lográndose así un 
nuevo récord de producción en el país. 
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Gráfico 2. Evolución de exportaciones mundiales de vinos 
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Fuente: International Trade Centre.
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Esta producción estuvo compuesta por un 83,8% (10,7 millones de hectolitros) de vinos con denominación de origen; un 
10,6% (1,4 millones de hectolitros) de vinos sin denominación de origen, y 5,6% (0,71 millones de hectolitros) de vinos de 
mesa. Las variaciones respecto al año anterior de las diferentes categorías de vinos fueron: aumento de 5,7% para los vinos 
con denominación de origen; disminución de 20,7% para los vinos sin denominación de origen, e incremento de 5,3% para 
los vinos de mesa. 
 
La  distribución de la producción 2013 por variedades estuvo compuesta de la siguiente forma: 
 
 

Cabernet Sauvignon  34,6% 
Sauvignon Blanc  14,9% 
Merlot    11,9% 
Carménère     8,9% 
Chardonnay     8,7% 
Syrah      7,4% 
Pinot Noir     2,4% 
País-Mission     1,7% 
Moscatel de Alejandría      1,6% 
Otras        7,8% 

 
 
Las mayores producciones obtenidas en 2012 y 2013 han generado bastante holgura de oferta en el mercado, lo que está 
afectando el comportamiento de los precios del vino a granel y podrían estar repercutiendo en las perspectivas de precios de 
la uva durante la próxima vendimia, aunque cabe tener presente que las variaciones de los precios también se asocian a las 
previsiones de producción en la vendimia de 2014. En relación a esta última, inicialmente se había pronosticado que incluso 
podría ser superior a la de 2013. Sin embargo, a raíz de las heladas que afectaron a gran parte de las zonas productoras de 
uvas durante el mes de septiembre último, se han comenzado a formular pronósticos más conservadores, que consideran 
importantes bajas productivas en la próxima vendimia. Si a ello se agrega el significativo incremento observado en los 
volúmenes exportados que se detalla a continuación, el panorama para la vendimia 2014 sería de una relativa estrechez de 
suministros, que indudablemente podría repercutir en la trayectoria de los precios de las uvas. 
 

2.2. Exportaciones 
 
En relación con el comercio exterior, tanto en 2012 como en lo que va corrido de 2013 se ha apreciado un notable 
incremento de los volúmenes exportados de vinos chilenos, principalmente sustentado por una variación muy significativa 
que han experimentado las exportaciones de vinos a granel. 
 
Los antecedentes que se muestran en el cuadro 1 dan cuenta de dicho comportamiento. Se advierte que el incremento de 
las exportaciones de vinos a granel se ha basado en un sacrificio importante de los precios de venta, evidenciando la opción 
que han preferido las viñas exportadoras en cuanto a seguir una estrategia de liquidación de inventarios, principalmente con 
el propósito de liberar espacios en sus bodegas y vender existencias acumuladas, lo que, además, les permite obtener 
liquidez para la realización de nuevos negocios. 
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ene-sep 
2012

ene-sep 
2013

% variación sep-12 sep-13 % variación
Oct 11 - 
Sep 12

Oct 12 - 
Sep13

% variación

Vino embotellado 401,8 293,9 281,9 -4,1% 33,2 27,1 -18,2% 404,5 389,9 -3,6%
Vino a granel 290,7 181,4 317,6 75,1% 22,0 25,0 13,7% 254,2 426,9 68,0%
Mosto a granel 7,4 4,6 4,9 6,7% 0,6 0,7 32,3% 6,7 7,7 14,6%
Los demás vinos envasados 47,4 32,9 49,6 50,6% 6,0 4,6 -23,6% 47,2 64,1 35,7%
Vinos espumosos 4,0 2,5 2,1 -14,8% 0,5 0,3 -45,3% 3,8 3,6 -3,7%
Vinos con pulpa de frutas 1,6 1,3 1,1 -18,6% 0,1 0,1 27,3% 1,6 1,4 -12,2%
Cantidad total exportaciones 753,0 516,5 657,1 27,2% 62,3 57,9 -7,2% 717,9 893,6 24,5%

Vino embotellado 1.337,5 975,0 954,1 -2,1% 109,3 94,0 -14,0% 1.343,4 1.316,6 -2,0%
Vino a granel 329,9 220,6 300,8 36,4% 24,5 23,6 -3,8% 306,9 410,2 33,6%
Mosto a granel 20,5 11,7 11,8 0,4% 2,0 2,5 24,0% 17,6 20,6 17,1%
Los demás vinos envasados 93,4 64,5 75,2 16,6% 9,0 8,3 -7,6% 93,3 104,2 11,6%
Vinos espumosos 15,9 10,1 8,9 -11,6% 2,0 1,2 -41,5% 15,1 14,8 -2,0%
Vinos con pulpa de frutas 7,6 6,1 5,0 -17,2% 0,5 0,6 22,2% 7,4 6,6 -11,1%
Valor total exportaciones 1.804,9 1.287,9 1.355,9 5,3% 147,3 130,2 -11,6% 1.783,6 1.872,9 5,0%

Vino embotellado 3,33 3,32 3,38 2,0% 3,29 3,47 5,2% 3,32 3,38 1,7%
Vino a granel 1,13 1,22 0,95 -22,1% 1,12 0,94 -15,4% 1,21 0,96 -20,4%
Mosto a granel 2,77 2,57 2,42 -5,9% 3,60 3,38 -6,2% 2,61 2,67 2,2%
Los demás vinos envasados 1,97 1,96 1,52 -22,6% 1,49 1,81 21,0% 1,98 1,63 -17,7%
Vinos espumosos 3,98 4,06 4,21 3,7% 3,96 4,24 7,0% 3,99 4,06 1,7%
Vinos con pulpa de frutas 4,65 4,68 4,76 1,8% 4,89 4,69 -4,0% 4,64 4,70 1,3%
Precio medio exportaciones 2,40 2,49 2,06 -17,3% 2,36 2,25 -4,8% 2,48 2,10 -15,6%
Fuente: elaborado por Odepa con base en antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos en  2013 en comparación con 2012
Volumen  (millones de litros)

Acumulado años 2012 y 2013 Meses Acumulado 12 meses

Año 2012

Valor (millones de US$)

Precio medio (US$ / litro)

 
 
La proyección de estas exportaciones, basadas en el desempeño exhibido hasta ahora, apuntan a que en 2013 el total de 
vinos y mostos chilenos exportados seguramente superará los 900 millones de litros, extrayendo una cuota bastante 
significativa de la oferta disponible, lo que sin duda contribuirá a descomprimir el mercado. 
 
En términos de valor, sin embargo, las proyecciones son menos optimistas, toda vez que el crecimiento en volumen se ha 
basado especialmente en las categorías de menor valor, como los graneles, que además han mostrado una caída de sus 
precios promedio. En este sentido, el año 2013 puede considerarse un año desfavorable en relación al propósito planteado 
en 2010 por la industria, de que en el año 2020 Chile llegue a ser “el productor número 1 de vinos Premium, sustentables y 
diversos del Nuevo Mundo”. Esta apreciación de bajo desempeño en el año 2013 se sustenta especialmente en que las 
exportaciones de vinos embotellados, que son los de mayor calidad y mayor valor unitario, han estado presentando cierto 
estancamiento en relación a su comportamiento anterior, así como también respecto a lo que se tenía previsto en función de 
dicho objetivo. De todos modos, se resalta que los vinos embotellados siguieron mostrando una tendencia moderada al alza 
de sus precios promedio, no obstante el panorama relativamente adverso que se presentaba en el mercado internacional, a 
raíz de las situaciones económicas complicadas que enfrentaban varias de las economías más importantes del mundo, en 
particular de Europa. 
 
En el cuadro 2 se presenta una comparación de las exportaciones de vinos con denominación de origen a los diez 
principales países de destino durante los tres primeros trimestres del año pasado en relación a igual período del actual. Allí 
se observa claramente la contracción que exhibieron las ventas a algunos países europeos, a las que se unió también una 
importante caída de las exportaciones a Brasil. Sin embargo, por el lado de las evoluciones positivas, se destaca el avance 
conseguido con China, que ya se ubica en una expectante sexta posición, además de las recuperaciones logradas en los 
mercados de Estados Unidos y Japón. 
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2012 2013 Var. % 13/12 2012 2013 Var. % 13/12 % Part.2013 
Reino Unido 79.226 56.702 50.472 -11,0 201.924 143.258 134.995 -5,8 14,1
Estados Unidos 40.114 29.163 30.445 4,4 155.889 111.693 117.311 5,0 12,3
Japón 29.152 23.183 24.750 6,8 89.498 70.328 76.265 8,4 8,0
Brasil 30.638 23.735 21.066 -11,2 93.940 72.735 66.271 -8,9 6,9
Países Bajos 29.343 21.101 19.913 -5,6 88.866 63.315 60.573 -4,3 6,3
China 19.846 13.381 15.121 13,0 79.451 53.626 58.167 8,5 6,1
Canadá 13.053 9.771 8.837 -9,6 70.690 52.704 47.363 -10,1 5,0
Rusia 13.238 9.090 10.241 12,7 37.472 25.726 29.344 14,1 3,1
Dinamarca 9.983 7.571 7.822 3,3 36.562 27.541 29.038 5,4 3,0
Irlanda 13.098 9.425 8.779 -6,9 43.664 31.593 28.551 -9,6 3,0
SUBTOTAL 277.691 203.122 197.446 -2,8 897.956 652.519 647.878 -0,7 67,9
Otros países 124.150 90.731 84.485 -6,9 439.678 322.575 306.237 -5,1 32,1
TOTAL 401.841 293.853 281.931 -4,1 1.337.634 975.094 954.115 -2,2 100,0
Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

2012 Enero - septiembre

Cuadro 2. Vino con denominación de origen: exportación por país de destino y total
Año 2012 y período enero - septiembre de 2012 y 2013
Volumen (miles de litros) y valor (miles de dólares FOB)

Volumen (miles de litros)
2012 Enero - septiembre

Valor (miles de USD FOB)
País

 
 
En definitiva, las trayectorias señaladas alientan la esperanza de que, en la medida que se vaya observando una importante 
recuperación económica en Europa y que se consolide lo mismo en Estados Unidos, las exportaciones de vinos 
embotellados chilenos volverán a experimentar crecimientos significativos, apoyados además por las demandas de países 
menos tradicionales como China y Rusia. 
 
Con todo lo señalado, el panorama exportador de 2013 se aprecia positivo, en términos de que se materializarán 
exportaciones por volúmenes bastante superiores a los del año anterior, lo que contribuirá a generar un equilibrio más 
estable y duradero entre oferta y demanda en el mercado nacional.  
 

2.3. Variaciones de existencias y disponibilidad 
 
Es normal que las variaciones de los inventarios a fines de un año repercutan decididamente sobre el comportamiento de los 
precios de las uvas en la vendimia del año siguiente. A su vez, tales variaciones de inventarios son consecuencia del nivel 
de producción de la vendimia anterior, del volumen del consumo interno y del volumen total de las exportaciones (las 
importaciones son poco relevantes). La combinación de todos estos factores incide sobre el comportamiento de los precios 
de la materia prima en la vendimia siguiente. 
 
El año 2012 terminó con un nivel de existencias récord, de más de mil millones de litros, lo que significó un incremento de 
27,6% respecto al año anterior. Si a ello se agrega que la producción de vinos de 2013 también logró cifras elevadas, se 
concluye que la disponibilidad de vinos durante el año en curso fue muy abundante. 
 
Si bien durante el año 2013 el significativo incremento de las exportaciones de vinos, particularmente de aquellos a granel, 
ha permitido cierta descompresión del mercado interno, la perspectiva de comercialización para la vendimia 2014 aún se 
consideraba complicada por parte de algunos actores relevantes de la comercialización interna de uvas y vinos, en especial 
porque se estaba previendo que la cosecha pudiera ser igual o incluso mayor que la de 2013. Dicha perspectiva de alto nivel 
de producción ha cambiado a partir de septiembre recién pasado, a raíz de la ocurrencia de fuertes heladas en algunas de 
las principales zonas productoras, lo que estaría afectando la producción de muchos viñedos. La situación aún es incierta, al 
menos respecto a la magnitud del posible daño en la producción de uva de 2014, variando las estimaciones entre 100 y 300 
millones de kilos de uva menos que se producirían en esta ocasión. De cualquier modo, se vislumbra que este hecho 
debería contribuir a generar menos presión de oferta en el mercado, facilitando la mantención o incluso el alza de los precios 
de las uvas en la próxima vendimia.  
 

2.4. Comercialización de uva para vinificación 
 
En la vendimia de 2013, a la inversa que en la ocasión anterior, se comenzó a notar claramente la abundante disponibilidad 
de vino en el mercado, lo que repercutió en una comercialización de uva para vinificación menos expedita que en otras 
ocasiones y, en general, en condiciones de precios y de pago menos convenientes para los productores de uva. 
 
En la mayoría de las variedades los precios registrados se ubicaron a un nivel similar, incluso inferior, a los de la vendimia de 
2010, cuando estuvieron bastante bajos. Luego, en los años 2011 y 2012, hubo una importante recuperación de precios  
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a raíz de la baja disponibilidad en las siguientes temporadas, como resultado de las pérdidas de vinos que provocó el 
terremoto de 2010. En definitiva, en 2013 se volvió a una situación de relativa holgura, similar a la de antes de dicho 
acontecimiento, y los niveles de precios se asemejaron a los de aquella época. 
 
Algunos valores de referencia de los precios pagados por uvas de las principales cepas durante las cuatro últimas vendimias 
en la Región del Maule se presentan en el cuadro 3, donde se puede constatar la efectividad de las afirmaciones anteriores. 
 

Tabla 3. Precios de uva en la Región del Maule en las cuatro últimas vendimias. 

Variedad Calidad 
Rango de precios por kilo 

Vendimia 2010 Vendimia 2011 Vendimia 2012 Vendimia 2013 
Variedades tintas 

Cabernet Sauvignon 
Baja $ 120 a $ 170 $ 215 a $ 245 $ 220 a $ 240 $ 115 a $ 160 
Alta $ 140 a $ 200 $ 240 a $ 278 $ 275 a $ 310 $ 150 a $ 215 

Carménère 
Baja $ 125 a $ 180 $ 215 a $ 243 $ 220 a $ 240 $ 115 a $ 160 
Alta $ 140 a $ 200 $ 240 a $ 278 $ 275 a $ 310 $ 145 a$ 200 

Merlot 
Baja $ 120 a $ 180 $ 230 a $ 258 $ 220 a $ 260 $ 130 a $ 175 
Alta $ 140 a $ 200 $ 250 a $ 280 $ 275 a $ 310 $ 150 a $ 215 

Syrah 
Baja $ 120 a $ 190 $ 230 a $ 260 $ 220 a $ 235 $ 110 a $ 175 
Alta $ 140 a $ 220 $ 250 a $ 280 $ 265 a $ 280 $ 120 a $ 190 

Carignan 
Baja $ 100 a $ 150 $ 180 a $ 203 $ 160 a $ 185 $ 100 a $ 155 
Alta $ 120 a $ 170 $ 190 a $ 225 $ 250 a $ 320 $ 110 a $ 200 

País 
Baja $ 95 a $ 120 $ 160 a $ 180 $ 140 a $ 175 $ 90 a $ 115 
Alta $ 110 a $ 140 $ 190 a $ 225 $ 160 a $ 190 $ 100 a $ 135 

Variedades blancas 

Sauvignon blanc 
Baja $ 100 a $ 160 $ 210 a $ 245 $ 215 a $ 235 $ 110 a $ 170 
Alta $ 120 a $ 200 $ 235 a $ 270 $ 275 a $ 320 $ 125 a $ 215 

Chardonnay 
Baja $ 120 a $ 170 $ 250 a $ 270 $ 235 a $ 250 $ 150 a $ 185 
Alta $ 130 a $ 250 $ 260 a $ 288 $ 325 a $ 375 $ 165 a $220 

Semillón 
Baja $ 100 a $ 140 $ 205 a $ 230 $ 175 a $ 220 $ 105 a $ 160 
Alta $ 100 a $ 150 $ 230 a $ 245 $ 220 a $ 235 $ 125 a $ 190 

Torontel y Moscatel 
Baja $ 90 a $ 130 $ 175 a $ 200 $ 150 a $ 160 $ 100 a $ 150 
Alta $ 100 a $ 140 $ 190 a $ 220 $ 165 a $ 180 $ 115 a $ 175 

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 
 
Los precios de los vinos a granel en el mercado nacional (gráfico 3) continuaron con la tendencia a la baja mostrada desde 
hace dos años, observándose que desde comienzos del año pasado el vino Cabernet se ha visto más afectado por esta 
tendencia, cotizándose actualmente a $ 13.000 por arroba ($ 325 por litro), luego de un pequeño repunte experimentado a 
partir del último mes, probablemente como consecuencia de las perspectivas de baja producción que se han planteado, 
luego de las heladas de septiembre pasado. 
 

 
 
 
Era previsible que la tendencia mencionada llegaría a influir en la comercialización de uva de la próxima vendimia, 
repercutiendo en una baja adicional de valores de la uva, más allá de la que se presentó en la vendimia de 2013. Sin 
embargo, los efectos de la mencionada helada sin duda atenuarán dicha perspectiva de baja de precios de las uvas y es 
muy probable que llegue a revertirse el pobre comportamiento que se vislumbraba. En cualquier caso, se espera que el 
precio pagado en 2014 se mantenga dentro de límites que aseguren una rentabilidad razonable para el productor de uva. 
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Gráfico 3. Precios de vinos en el mercado nacional

Tinto genérico

Cabernet

País

Semillón

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


