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Un primer trimestre con crecimiento
El mes de marzo se registra un importante aumento de las exportaciones de vino embotellado de 5.8% en 
volumen y 6.2% en valor. Con ello, y sumando el buen desempeño de los meses previos, el primer trimestre 
de 2017 estuvo un 9.9% por sobre el año anterior, tanto en volumen como en valor. Esta mejora fue de la 
mano con un crecimiento del precio medio en marzo de 0.4%.

En lo que va del año, las alzas se explican en forma importante por la mejora en las exportaciones de vino 
de US$ 30-40/caja, que crecieron 18.8% en volumen y 17.6% en valor, y por las exportaciones por sobre los 
US$ 40/caja, que aumentaron 8.4% en volumen y 12.4% en valor.

Proyectando este buen desempeño a 12 meses, las exportaciones totales de vino embotellado registran un 
alza de 3.5% en volumen y de 2.6% en valor respecto al período precedente. Esto nos permite mantener una 
mirada positiva para el resto del año.

En cuanto a los principales destinos, durante el primer trimestre lideraron las exportaciones China, EEUU y 
Japón, que fueron además los países que vienen creciendo con más fuerza. En 12 meses, China sigue al alza 
(12.8% en volumen y 21.9% en valor) y se mantiene como el principal mercado para nuestros vinos, con US$ 
207 millones (6.6 millones de cajas), seguido por EEUU, con US$ 188.7 millones (6.58 millones de cajas) y 
Japón, que sobrepasó a UK en el 3er. lugar.

Mario Pablo Silva,

Presidente de Vinos de Chile A.G.



Marzo
46.6 millones de litros ↑8%
US$ 37.3 millones ↑43%
0.8 US$/litro ↑32.4%
Acumulado 2017
120.5 millones de litros ↑12.4%
US$ 96.2 millones ↑42.3%
0.8 US$/litro ↑26.6%
12 Meses
396.4 millones de litros ↑2.4%
US$ 292.6 millones ↑13.1%
0.74 US$/litro ↑10.5%

Resumen exportaciones a febrero 2017
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Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid. 

Marzo
4.2 millones de cajas ↑5.8%
US$ 115.6 millones ↑6.2%
27.5 US$/caja ↑0.4%
Acumulado 2017
12.3 millones de cajas ↑9.9%
US$ 342.7 millones ↑9.9%
27.8 US$/caja 0%
12 Meses
55.2 millones de cajas ↑3.5%
US$ 1,538.9 millones ↑2.6%
27.9 US$/caja ↓0.6%

Marzo
28.7 mil cajas ↑31%
US$ 1.05 millones ↑29.4%
36.7 US$/caja ↓1.2%
Acumulado 2017
115.9 mil cajas ↑32.8%
US$ 4.2 millones ↑32.7%
36.4 US$/caja 0%
12 Meses
595 millones de cajas ↑21.8%
US$ 21.5 millones ↑20.4%
36.2 US$/caja ↓1%

Marzo
86.5 millones de litros ↑6.7%
US$ 157.1 millones ↑12.7%
1.82 US$/litro ↑5.6%
Acumulado 2017
283.9 millones de litros ↑11.1%
US$ 453.7 millones ↑15.4%
1.9 US$/litro ↑3.9%
12 Meses
930.6 millones de litros ↑3.3%
US$ 1,905.7 millones ↑4.4%
2.05 US$/litro ↑1.1%

Marzo
1.8 millones de litros ↓8%
US$ 3.2 millones ↓13.7%
1.76 US$/litro ↓6.2%
Acumulado 2017
6.2 millones de litros ↑4.4%
US$ 10.6 millones ↑1.8%
1.71 US$/litro ↓2.5%
12 Meses
31.9 millones de litros ↑10.6%
US$ 52.7 millones ↑9.1%
1.65 US$/litro ↓1.4%
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Exportaciones de vino embotellado

+9.9%

+5.8%

• En el primer trimestre de 2017, las exportaciones de 
vino embotellado registraron un alza de 9.9% en 
volumen y en valor respecto a igual período del 
año 2016.

• Parte de dicha alza se debe a que en marzo se 
exportó un 5.8% más en volumen y un 6.2% más en 
valor.

• En marzo, el precio promedio mejoró un 0.4% 
respecto a igual mes del año anterior, ubicándose 
en 27.5 US$/caja. Y en lo que va del año, el 
precio promedio llega a los 27.8 US$/caja

Acumulado 2017 y mes a mes

12 meses (Abr.16 – Mar.17)

+3.5% +2.6%

• En 12 meses, las exportaciones de vino 
embotellado registraron un alza de 3.5% en 
volumen y 2.6% en valor respecto al período 
precedente.

• Asimismo, se observa una caída de -0.9% en el 
precio promedio, desde 28.1 a 27.9 US$/caja.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
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Exportaciones de vino embotellado por segmento

(Millones de cajas) (Millones de US$) • En marzo de 2017, las exportaciones de vino de 
todos los segmentos registraron alzas en valor 
respecto al mismo mes del año anterior.

• Destaca la fuerte alza en vinos de US$ 30 a 
40 /caja: 21.3% en vol. y 19.6% en valor.

• Mejoró también el segmento de US$ 30-
40/caja: 9.8% en vol. y 10.3% en valor.

• De esta forma, el alza total en lo que va de 2017 se 
explica en parte importante por la mejora en los 
dos segmentos más altos:

• Los vinos de >US$ 40/caja han crecido 8.4% 
en vol. y 12.4% en valor.

• Y los de US$ 30-40/caja han crecido 18.8% en 
vol. y 17.6% en valor.

• En 12 meses, el buen desempeño del primer 
trimestre de 2017 se ve moderado: las alzas se 
concentran en vinos de US$ 20-30 y de US$30-
40/caja (4.2% en volumen y 4% en valor).

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
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Precio promedio exportaciones

En marzo de 2017, el precio medio de las 
exportaciones de vino embotellado se mantuvo 

en los niveles de 2016, aunque por debajo del 
mes anterior, febrero, en que se llegó a un nivel 

notablemente más alto. De esta forma, en lo que 
va del año el precio se ha mantenido bastante 

estable respecto al primer trimestre de 2016.

De esta forma, en 12 meses los precios 
promediaron se ubican en US$ 27.9 por caja de 

vino embotellado y US$ 36.2 por caja de 
espumante.

Entre los principales destinos, en marzo destaca el 
aumento en el precio promedio de los envíos de vino 
embotellado hacia China (11.8%) y Brasil (2.7%). 

De esta forma, en lo que va del año, las mayores alzas 
en precio medio se registran en los envíos hacia China 
(9.9%), Canadá (4.2%), Brasil (2.3%) y EEUU (1.7%).

En 12 meses sobresale el alza de 8% en el precio medio 
de los envíos a China, que llegó a US$ 31.6 por caja.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
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Principales destinos

• En marzo de 2017 aumentaron los envíos hacia algunos 
de nuestros principales mercados.

• Las mayores alzas fueron: China, con 15.4% en 
volumen y 29% en valor; EEUU, con 11.5% y 10%; y 
Japón 27.6% y 20.7%.

• El caso de EEUU es llamativo, pues viene creciendo 
luego de un 2016 plano.

• De esta forma, en lo que va de 2017, lideran nuestras 
exportaciones China, EEUU y Japón.

• China creció 20.1% en volumen y 32% en valor, y 
EEUU, 11.5% y 13.4% respectivamente.

• La fuerte alza de Japón en lo que va del año (50.1% 
en volumen y 38.8%), lo ubican como el 3er. 
destino.

• Mientras UK muestra una baja sostenida, la leve 
caída en los envíos hacia Brasil se explican por el 
notable desempeño que registra en 2016, y la 
altísima base de comparación.

• En 12 meses, China sigue creciendo fuerte (12.8% en 
volumen y 21.9% en valor) y lidera con US$ 207 millones 
(6.6 millones de cajas), seguido por EEUU, con US$ 
188.7 millones (6.58 millones de cajas). Japón, en el 3er. 
lugar, sobrepasa a UK, que queda 4to.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.
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Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de información del Banco Central.

En lo que va de 2017, la UF/dólar mantuvo la tendencia al alza
de los últimos meses de 2016, y ya supera el límite de los 40. Si 

bien el promedio de 2016 no refleja el alza de los últimos 
meses (pues a comienzos de año alcanzó valores muy bajos 

que bajaron el promedio), es útil señalar que en todos los 
meses de 2017 se vienen registrando aumentos respecto a 

igual mes de 2016.

En cuanto al tipo de cambio nominal ($/moneda) con los 
principales mercados para el vino chileno, en marzo de 2017 se 
registra una leve alza de la libra y el euro, monedas que en los 

meses previos venían cayendo (es decir, el peso se venía 
depreciando respecto al peso). 
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Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV)

El tipo de cambio multilateral del vino 
(TCMV) es un índice que busca medir el 

impacto que tienen en el valor de las 
exportaciones, las variaciones que 

experimenta una canasta que pondera las 
monedas de los principales mercados de 

destino*

*Se ponderan las monedas cuyo peso en las exportaciones de 2015 fue de al menos el 1%, y que en total sumaron el 90% del volumen exportado.
Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de información del Banco Central e Intelvid.

• En la primera mitad de 2016 el TCMV se 
mantuvo estable, pero en los últimos 
meses del año –a diferencia del dólar-
fue cayendo, lo que da cuenta de una 
leve disminución en la competitividad 
por efecto cambiario.

• Esta tendencia ha continuado en lo que 
va de 2017: el TCMV ha caído respecto 
al promedio de 2016. No obstante, el 
mes de marzo se observa una leve 
recuperación.

Un aumento del TCMV muestra un alza en la competitividad

Equivale a la depreciación del peso respecto al conjunto de monedas de 
los principales mercados, lo que favorece el valor de nuestras ventas.

Una caída del TCMV muestra una baja en la competitividad

Equivale a una apreciación del peso respecto al conjunto de monedas, lo 
que afecta negativamente el valor de nuestras exportaciones.

Aunque suelen moverse en el mismo 
sentido, la magnitud de las variaciones del 

TCMV y el dólar no coinciden, pues las 
exportaciones de vino también se ven 

afectadas por el cambio en otras monedas.
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