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1. Introducción 
 
En el presente documento se entrega una descripción de la evolución reciente del mercado del pisco y de la uva pisquera, y 
se da cuenta de las acciones que se han emprendido para colaborar en el desarrollo del sector. Además, se formulan 
algunas perspectivas basadas en el comportamiento reciente de sus variables más relevantes, con el fin de aportar 
antecedentes que puedan servir de elementos de juicio para la toma de decisiones de los agricultores vinculados con esta 
actividad. 
 
 

2. Plantaciones y producción de uva pisquera 
 
- Plantaciones 

 
De acuerdo con el último Catastro Vitícola efectuado por el SAG en el año 2013, el área plantada con vides pisqueras 
alcanzaría a unas 8 mil hectáreas, de las cuales alrededor de 5% están en la Región de Atacama y el resto en la de 
Coquimbo (cuadro 1).  
 
A pesar de la disparidad en las cifras correspondientes a los catastros de 20071 y 20132, puede verse el aumento de la 
participación de la variedad Pedro Jiménez dentro del conjunto de cepas aprobadas para la producción de pisco en las 
regiones de Atacama y Coquimbo: en 2007 cubría 25% de la superficie pisquera, mientras que en 2013 supera el 42%. Al 
mismo tiempo, se reduce la importancia relativa de todas las demás variedades. 
  
 

                                                      
1 Año en que se realizó el último catastro del SAG mediante declaración en papel de las variaciones de plantaciones. 
2 Año del último catastro del SAG que está disponible y que, al igual que los anteriores desde 2008, se realizó mediante 

declaraciones en línea de los productores, que cubrieron sólo una parte de las viñas pisqueras. 

http://www.odepa.gob.cl/
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Cuadro 1. Evolución de plantaciones de vides pisqueras por variedad. Años 2007 y 2013 (hectáreas) 

Variedades pisqueras 

Regiones 
Total 

Atacama Coquimbo 

2007 2013 % var. 2007 2013 % var. 2007 2013 % var. 

Pedro Jiménez 145,6 215,4 47,9% 2.322,0 3.177,6 36,8% 2.467,6 3.392,9 37,5% 

Moscatel de Austria 148,8 91,4 -38,6% 2.125,4 1.570,7 -26,1% 2.274,2 1.662,1 -26,9% 

Moscatel rosada (Pastilla) 27,7 29,8 7,4% 2.540,0 1.499,2 -41,0% 2.567,7 1.528,9 -40,5% 

Moscatel de Alejandría (Italia) 223,7 94,9 -57,6% 1.567,4 1.025,6 -34,6% 1.791,1 1.120,5 -37,4% 

Torontel 1,1 1,0 -9,1% 774,8 203,7 -73,7% 775,9 204,7 -73,6% 

Moscatel amarilla 0,5   -100,0% 57,8 49,7 -13,9% 58,3 49,7 -14,7% 

Moscatel blanca (Temprana)       18,6 15,8 -15,3% 18,6 15,8 -15,3% 

Otras1/ 28,0 2,4 -91,3%   16,6   28,0 19,1 -31,9% 

Total 575,4 434,9 -24,4% 9.406,0 7.558,8 -19,6% 9.981,4 7.993,7 -19,9% 

Fuente: catastros vitícolas SAG, años 2007 y 2013. 
1/ Otras incluye País, Moscatel Negra, Moscatel de Frontignan, Huasquina, Albilla y San Francisco. 

 
 
El cambio de variedades se puede atribuir a los mayores rendimientos que se logran con la Pedro Jiménez, que se traducen 
en mejores rentabilidades esperadas; no obstante, esta cepa puede presentar algunas desventajas en términos de calidad 
de los productos obtenidos, especialmente por ser menos aromática que algunas de las otras variedades admitidas en la 
reglamentación vigente. Los destilados que se obtienen a partir de la variedad Pedro Jiménez suelen ser más neutros y con 
menor intensidad de los aromas propios del pisco. De todos modos, cabe resaltar que es una variedad bastante valorada por 
los productores pisqueros y en la actualidad es la principal cepa en que se está sustentando esta industria. 
 

- Producción y demanda 
 
En el ámbito productivo se estima que, en condiciones de normalidad climática, las plantaciones actuales tienen un potencial 
de producción de 220 millones de kilos de uva por temporada. De dicho volumen, sólo algo más de la mitad se destinaría a 
la elaboración de pisco. El excedente normalmente se vende a un precio más bajo, para utilizarlo en otros destinos o usos, 
incluyendo una parte importante que se traslada hasta la zona central, donde se vende para producir vino para consumo.  
 
Sin embargo, en los últimos años, debido a la persistente condición de sequía que ha predominado en las regiones 
pisqueras, que ha limitado significativamente la disponibilidad de agua para riego en los embalses, la producción se ha visto 
fuertemente mermada, particularmente durante el año en curso, en que la sequía ha sido muy severa. Algunas estimaciones 
indican que por esta razón habría una baja de más de 30% en la producción, comparada con la de un año normal, lo que 
tendría como resultado que los excedentes habituales de uva pisquera, que normalmente se destinan a otros usos, en esta 
ocasión serían muy restringidos. 
  
Cabe tener presente que los excedentes de uva pisquera que se produjeron a partir del año 2000, aproximadamente, se 
generaron principalmente como consecuencia de una caída de la demanda por pisco en el mercado nacional, que se gestó 
especialmente a lo largo de la década de los años noventa y a comienzos del presente milenio. En ese período el consumo 
de pisco, especialmente en los segmentos juveniles y de adultos jóvenes, fue sustituido por otros destilados de origen 
extranjero, como ron, vodka y gin, y por cerveza, generándose una baja importante en el nivel de demanda por pisco. Tal 
situación obligó a la industria pisquera a ajustar su producción a los nuevos requerimientos de la demanda, y a partir del año 
2000 se aprecia que los volúmenes anuales de producción de pisco, en equivalente alcohólico a pisco de 30°, han estado 
fluctuando dentro de un rango entre 26,7 y 68 millones de litros, habiendo sido el promedio de los últimos cinco años de 39 
millones de litros, aproximadamente. Al respecto puede recordarse que, entre los años 1990 y 2000, el nivel de producción 
regularmente fue superior a 80 millones de litros de pisco equivalente a 30°, siendo frecuente conseguir producciones de 
más de 100 millones de litros, como ocurrió en todo el período comprendido entre los años 1993 y 1998. Se colige, 
entonces, que el consumo de pisco en Chile ha disminuido a casi el 50%, o menos, de lo que se había conseguido en la 
última década del siglo pasado (gráfico 1). 
 
Los antecedentes anteriores son elocuentes para mostrar cuáles fueron los efectos de la disminución de demanda por pisco 
sobre sus volúmenes de producción y la consecuente generación de excedentes de uva pisquera o de vino pisquero que se 
produjo posteriormente. 
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Sin embargo, hay antecedentes recientes que indican que esta situación podría cambiar en una perspectiva de mediano o 
largo plazo o, al menos, podría comenzar a verificarse una disminución del volumen de los excedentes. 
 
En efecto, aunque no se han encontrado estadísticas públicas sobre evolución de ventas de pisco en el país, se ha obtenido 
información de directivos de empresas pisqueras que dan cuenta de una importante recuperación de la demanda interna en 
los últimos años. Han expresado que el mejoramiento conseguido en cuanto a calidad y presentación del producto, junto con 
la promoción que se ha hecho de nuevas preparaciones, ha redundado en una apreciable recuperación del consumo 
nacional a partir del año 2012, con lo que se revirtió la tendencia al bajo consumo que se observaba. Señalan que esto 
estaría reflejando el inicio de un nuevo ciclo favorable al pisco frente a licores importados como el ron, cuyo volumen de  
importaciones ha bajado más de 50% entre 2011 y 2014, así como también frente al whisky y el vodka, cuyos consumos se 
estarían manteniendo en niveles estables. Por ello se espera que, conforme a la evolución de la demanda, paulatinamente 
se incremente el nivel de producción de pisco y, a través de ello, también se vaya generando una mayor demanda por la 
materia prima, que permita ir cerrando la diferencia entre el potencial productivo de las plantaciones y los requerimientos de 
la industria. 
 

3. Exportaciones  
 
A lo anterior habría que agregar el comportamiento de las exportaciones de pisco, que es otro aspecto que muestra cierto 
progreso en el sector pisquero durante los últimos años. 
 
Como se aprecia en el gráfico 2, las exportaciones de pisco experimentaron una fuerte expansión en el año 2012, superando 
en más de 70% a las del año anterior, que ya se encontraban dentro de un rango elevado en relación con la trayectoria de 
los años anteriores. Aun cuando en 2013 y 2014 hubo una disminución del volumen exportado respecto al año 2012, se 
aprecia que el nivel se ha mantenido cercano a 500 mil litros por año, es decir, disminuyendo relativamente poco en relación 
al récord de 2012 y permaneciendo por sobre los volúmenes exportados hasta el año 2011. 
 
Por otro lado, en términos de valor se aprecia una expansión casi constante en el período entre 2009 y 2013. En este último 
año se logra el máximo valor total registrado en estas transacciones. Ello significa que los precios medios de las 
exportaciones de pisco han estado aumentando muy significativamente, sobre todo desde 2009 en adelante, y hoy en día, 
como se observa en el gráfico 3, estas operaciones se realizan por valores unitarios que son prácticamente tres veces lo que 
eran hace quince años. Esta alza en el precio promedio es atribuible, en gran parte, al mejoramiento de la calidad 
(especialmente a través de los procesos de doble y triple destilado y el envejecimiento en maderas nobles), así como a la 
presentación del producto (utilizando formatos de envases y etiquetas más atractivas al consumidor), todo lo cual le ha 
permitido competir ventajosamente en los mercados internacionales donde ha incursionado. 
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Gráfico 1. Evolución de la producción de pisco

en equivalente a pisco e 30°

Fuente: SAG Región de Coquimbo.
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Además, en el cuadro 2 se observa que en lo que va corrido del año 2015 (período enero-abril), los volúmenes exportados 
han aumentado 3,5% respecto a los del año pasado en igual lapso, en tanto que los valores exportados se incrementaron 
58,6%, como resultado de un alza de 53% en el precio, que en esta oportunidad está superando los USD 8,3 por litro. Si se 
proyectan dichas variaciones para el resto del presente año, el año 2015 podría finalizar con exportaciones de pisco por un 
volumen superior a 520 mil litros y un valor cercano a USD 4,5 millones, lo que significaría establecer un nuevo récord.  
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Gráfico 2. Exportaciones chilenas de pisco
(código 22082010)

Volumen

Valor FOB

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

U
S

D
 /

 l
it
ro

Gráfico 3. Precio FOB promedio de las exportaciones de pisco chileno

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. 
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2014 2014

2014 2015 Var. % 15/14 2014 2015 Var. % 15/14 % Part.2015 
Estados Unidos 131.739 14.677 32.781 123,3 1.062.661 78.317 323.501 313,1 34,2

Alemania 33.138 7.476 16.813 124,9 186.193 35.898 115.295 221,2 12,2

Italia 0 0 2.700 0 0 88.399 9,3

Argentina 97.325 13.138 14.058 7,0 453.254 58.665 83.001 41,5 8,8

Reino Unido 6.822 210 7.788 3608,6 50.546 1.864 56.717 2942,8 6,0

China 33.842 990 2.294 131,7 126.532 19.800 47.340 139,1 5,0

España 6.374 269 7.986 2868,8 35.846 1.083 41.165 3701,0 4,3

Rusia 9.456 5.760 3.557 -38,2 93.633 53.760 38.378 -28,6 4,1

Canadá 27.168 12.918 5.716 -55,8 224.758 72.909 36.143 -50,4 3,8

Brasil 34.914 7.650 6.615 -13,5 201.954 42.750 35.100 -17,9 3,7

SUBTOTAL 380.778 63.088 100.308 59,0 2.435.377 365.046 865.039 137,0 91,4

OTROS PAÍSES 120.792 46.861 13.483 -71,2 716.239 231.624 81.408 -64,9 8,6

TOTAL 501.570 109.949 113.791 3,5 3.151.616 596.670 946.447 58,6 100,0

Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Cuadro 2. Pisco: exportación por país de destino

Año 2014 y período enero - abril 2014 / 2015

Volumen (litros) Valor (USD FOB)

Enero - abril Enero - abrilPAIS

 
Cabe resaltar que, aun cuando estas cifras de exportaciones todavía representan menos de 1% del volumen total de la 
producción nacional de pisco, son el primer indicio de que el comercio exterior de este producto y la recuperación del 
consumo nacional  comienzan a ser parte importante en el restablecimiento del equilibrio en el mercado de la materia prima 
para elaborar este producto.  
 
En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de pisco, en el cuadro 2 se observa que Estados Unidos, donde 
se han centrado los mayores esfuerzos exportadores del último tiempo, está concentrando más de un tercio del valor de 
estas exportaciones. No obstante, también se aprecia que hay otros mercados, tales como Alemania, Italia, Argentina, el 
Reino Unido, España  y China, entre otros, que han presentado un progreso importante en el último año, lo que sin duda los 
ubica como plazas comerciales interesantes para este producto en el futuro. También cabe señalar que Rusia, Canadá y 
Brasil, que en el presente año se encuentran en declinación, han ocupado lugares de privilegio en las exportaciones chilenas 
de pisco, esperándose que dentro de poco vuelvan a tomar la importancia que tuvieron para estas exportaciones.  
 
En definitiva, aunque la internacionalización del pisco está materializándose con cierta lentitud, pero en forma casi 
constante, de acuerdo al propósito establecido por los representantes del sector a través del Plan Estratégico Sectorial 
2013–2020, se espera que en el futuro se sigan concretando las metas planteadas y que el sector logre un equilibrio más 
armónico y estable en todos los eslabones de la cadena. 
  
Todo indica, en consecuencia, que se está muy cerca de comenzar una nueva etapa en la producción pisquera, que podría 
llegar a cerrar la diferencia entre el potencial productivo de las plantaciones y los requerimientos de la demanda por este 
producto. Para ello se espera que las cifras de producción de pisco vuelvan a incrementarse a partir de 2015, aumentando la 
disponibilidad de este destilado, tanto para el mercado interno como para las exportaciones.  
 

4. Importaciones de aguardiente 
 
Más allá del buen panorama que comienza a vislumbrarse para el sector pisquero a raíz del reciente comportamiento 
favorable del mercado interno y de la materialización paulatina de la internacionalización del producto, resulta interesante de 
destacar que se advierte una creciente internación de aguardiente, especialmente de origen peruano, lo que podría 
visualizarse como una amenaza incipiente para el sector pisquero chileno. Las cifras disponibles dan cuenta de un 
incremento de casi cinco veces en el volumen importado entre los años 2010 y 2014, mientras que el aumento de valor ha 
sido de más de cuatro veces. Las cifras que se muestran en el cuadro 3 revelan que las importaciones de aguardiente 
peruano en 2014  equivalieron a 68% del volumen y 64% del valor de las exportaciones de pisco chileno. 
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2010 2011 2012 2013 2014

Litros 71.385 112.823 172.955 263.813 343.274

USD 483.576 568.437 937.238 1.347.763 2.013.506

Precio medio 6,77 5,04 5,42 5,11 5,87

Cuadro 3. Importaciones de aguardiente desde Perú (código 22082010)

Fuente : Odepa, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.  
 

De todos modos, en ambos casos (exportaciones de pisco chileno e importaciones de aguardiente peruano) los volúmenes 
transados representan una proporción poco significativa en relación con la producción nacional de pisco, por lo que, hasta el 
momento, la internación de aguardiente peruano no estaría constituyendo una amenaza significativa para la industria 
pisquera nacional. 
 

5. Precios de la uva pisquera en 2015 
 
Con el fin de complementar los antecedentes ya entregados sobre el mercado de la uva pisquera y el pisco, a continuación 
se proporciona alguna información adicional relacionada con la comercialización de la uva pisquera en la última temporada. 
Sobre este particular cabe mencionar que se presumía que, debido a la baja producción de uva de 2015, principalmente por 
el impacto de la sequía en las regiones de Atacama y Coquimbo, podría haber un aumento de los precios de la materia 
prima que pagan las empresas elaboradoras de pisco a los productores de uva, tanto por parte de las empresas 
cooperativas como por las que no lo son. Se suponía que en esta oportunidad los excedentes de uva pisquera serían 
bastante inferiores a los de años anteriores, situación que podía incidir favorablemente en los precios pagados. Sin 
embargo, la información preliminar y extraoficial de que se dispone indica que, en la reciente vendimia, en la zona pisquera 
se pagaron precios en torno a $130 por kilo por las uvas aromáticas, como las Moscateles de Alejandría y Rosada, y de 
$110 por kilo por las no aromáticas o denominadas “comunes” que están contempladas en el Decreto 521, principalmente 
representadas por la Pedro Jiménez. Estos valores son inferiores a los informados en temporadas anteriores, que habrían 
alcanzado hasta $150 y $130 por kilo, respectivamente.  
 
La expectativa para temporadas venideras apunta a que los precios se recuperen hasta valores similares a los últimos 
mencionados, considerando el mayor equilibrio que se está previendo a raíz de las variaciones esperadas de la demanda, 
tanto interna como externa. Eventualmente los precios podrían mostrar una tendencia al alza en la medida que se vaya 
estrechando la diferencia entre la producción total de materia prima y las necesidades derivadas del consumo interno y 
externo de pisco. 
 

6. Consejo Asesor del Ministro de Agricultura 
 
Abordando finalmente el aspecto más institucional de la actividad pisquera, se destaca que en mayo recién pasado se 
reunió, por primera vez, el Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para la protección, promoción y desarrollo de la 
Denominación de Origen Pisco. Esta instancia fue creada en el año 2009 a través de una modificación del Decreto 521. 
 
Esta reunión, en la que participaron representantes de los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores y Economía, y 
del sector privado, fue propicia para que el gremio que representa la Asociación de Productores de Pisco AG hiciera sus 
planteamientos con relación a materias tales como: interpretación jurídica respecto a la titularidad de la DO Pisco; 
mejoramiento de las condiciones y la infraestructura de riego en las zonas pisqueras; formas o mecanismos de protección 
del pisco en los mercados internacionales y en el mercado nacional; participación del Estado de Chile, en particular a través 
del Ministerio de Agricultura y de las secretarías regionales ministeriales de Agricultura de las regiones de Atacama y 
Coquimbo, en la celebración del Día del Pisco (15 de mayo de cada año), y promoción o creación de imagen del pisco 
chileno en el extranjero. 
 
Entre las prioridades de atención solicitadas, pusieron especial énfasis en las relacionadas con riego y con defensa y 
promoción del pisco en los mercados internacionales, en particular el de Estados Unidos (Nueva York), donde se han 
centrado los mayores esfuerzos para lograr que efectivamente el pisco llegue a internacionalizarse. Los representantes del 
gremio estiman que la internacionalización de este producto es indispensable para crear el nivel de demanda suficiente que 
permita dar salida a la uva pisquera que actualmente está siendo excedentaria, permitiendo una solución eficaz y digna para 
un elevado número de pequeños productores de uva pisquera que actualmente se encuentran en las regiones de Atacama y 
Coquimbo. 
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Los principales acuerdos adoptados durante la reunión apuntaron a establecer formas de trabajo que potencien la 
colaboración público-privada, de modo tal que, dentro de los ámbitos permitidos y de las herramientas disponibles en cada 
caso, faciliten el desarrollo de la actividad pisquera, haciendo un uso más eficiente de los recursos con que se cuenta. 
 
La reunión fue evaluada positivamente, tanto por parte de las autoridades públicas como por el gremio de los productores de 
pisco, estableciéndose un compromiso en el sentido de que dentro del año en curso se junten nuevamente para evaluar los 
avances logrados en relación con los acuerdos adoptados. Como fecha tentativa para esta reunión se fijó el mes de octubre 
próximo. 
 
 
 


