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• En Diciembre las exportaciones de vino embotellado mostraron un buen desempeño, con un aumento de 6,8% en volumen y de 10,2% en valor,
respecto del mismo mes de 2018, alcanzando 4,5 millones de cajas por un valor de US$ 130 millones. El precio promedio también subió y se ubicó en
US$29,1/caja (+3,2%). Varios destinos aumentaron sus envíos este mes, entre los que destacan EE.UU., Brasil, Canadá y Corea del Sur, entre los
tradicionales top ten, a los que se sumó el buen desempeño de Rusia.

• Este mes, el segmento de precios que más creció fue el de los vinos más caros (por sobre US$ 60/caja), con un aumento de 23,4% en volumen y un
notable incremento de 41,6% en valor. El precio medio de estos vinos también creció y pasó de US$95,6/caja en diciembre de 2018 a US$109,7 /caja en
diciembre de 2019. Los otros segmentos que presentaron buen desempeño este mes fueron los menores a US$20/caja y los entre US$50 y 60/caja.

• 2019 finalizó con un total de 53,3 millones de cajas enviadas al exterior por un valor de 1.526,7 millones de dólares. Estas cifras representaron una
baja de -3,7% en volumen y de -4,4% en valor. El precio promedio se situó en US$28,7/caja, levemente inferior (-0,7%) al obtenido en 2018. La mayor
parte de nuestros destinos principales disminuyeron sus compras este año, con excepción de Brasil y Corea del Sur.

• Todos los segmentos de precios disminuyeron en volumen y valor en 2019, no obstante, los vinos por sobre US$60/caja fueron los que presentaron la
menor caída (-1,2% en volumen y -0,6% en valor). Este segmento representó el 4% de los envíos en términos de volumen, pero el 15,5% en términos de
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. 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. que disminuyó sus compras en -7,7% en volumen y -6,3% en valor. El otro
destino que incrementó sus compras en 2019, fue Corea del Sur con un aumento de 5,3% en volumen y de 4,5% en valor.

• Entre los destinos Top 10 en 2019, los precios promedio fueron liderados por Corea del Sur, con US$36,8/caja, seguida de China (US$32,6/caja) y
Canadá (US$32,1/caja). En este período además destaca el aumento en los precios promedio de China (+4%) y, en menor medida los aumentos de
Japón (+1,7%) y EE.UU. (+1,5%), en comparación con los precios obtenidos en 2018.

• En cuanto al Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV) en 2019 se elevó notoriamente respecto del año anterior. Si bien el alza de este indicador
muestra un aumento en la competitividad para nuestras exportaciones, se deberá observar el desempeño general que tendrá la nuestra economía
durante 2020.

Asociación de Vinos de Chile A.G.

REPUNTE EN DICIEMBRE A PESAR DE COMPLICADO CIERRE 2019



RESUMEN Diciembre 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid. 
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Diciembre
4,5 millones de cajas ↑6,8%
US$130,2 millones ↑10,2%
29,1 US$/caja ↑3,2%

12 meses
53,3 millones de cajas ↓-3,7%
US$ 1.526,7 millones ↓-4,4%
28,7 US$/caja ↓-0,7%

Diciembre
36,8 mil cajas ↓-20,1%
US$ 1,3 millones ↓-16,5 %
36,6 US$/caja ↑4,6% 
12 meses
512 mil cajas ↓-0,1%
US$ 18,5 millones ↓-3,8%
36,2 US$/caja ↓-3,7%

Diciembre
71,3 millones de litros ↑8,3%
US$ 159,1 millones ↑8,1%
2,2 US$/litro ↓-0,2%

12 meses
869 millones de litros ↑2,6%
US$ 1,924 millones ↓-3,4%
2,2 US$/litro ↓-5,8%

Diciembre
29,1 millones de litros ↑10,2%
US$ 24,9 millones ↓-1,2%
0,85 US$/litro ↓-10,4%

12 meses
363,8 millones de litros ↑13,5%
US$ 339,4 millones ↑3,3%
0,93 US$/litro ↓-9%

Diciembre
1,5 millones de litros ↑19,9%
US$2,5 millones ↑17,2%
1,69 US$/litro ↓-2,3%

12 meses
20,4 millones de litros ↓-11,3%
US$ 36,3 millones ↓-14,1%
1,78 US$/litro ↓-3,1%



Exportaciones de vino embotellado

6,8%

• En Diciembre las exportaciones de vino
embotellado mostraron un buen
desempeño, con un aumento de 6,8% en
volumen y de 10,2% en valor, respecto del
mismo mes de 2018, alcanzando 4,5 millones
de cajas por un valor de US$ 130 millones. El
precio promedio también subió y se ubicó en
US$29,1/caja (+3,2%). Varios destinos
aumentaron sus envíos este mes, entre los
que destacan EE.UU., Brasil, Canadá y Corea
del Sur, entre los tradicionales top ten, a los
que se sumó el buen desempeño de Rusia.

• 2019 finalizó con un total de 53,3 millones de
cajas enviadas al exterior por un valor de
1.526,7 millones de dólares. Estas cifras
representaron una baja de -3,7% en volumen
y de -4,4% en valor. El precio promedio se
situó en US$28,7/caja, levemente inferior (-
0,7%) al obtenido en 2018. La mayor parte de
nuestros destinos principales disminuyeron
sus compras este año, con excepción de
Brasil y Corea del Sur.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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Exportaciones por segmento de precios

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

(Millones de cajas) (Millones de US$)
Diciembre • En el mes de Diciembre el segmento de

precios que más creció fue el de los vinos
más caros (por sobre US$ 60/caja), con un
aumento de 23,4% en volumen y un notable
incremento de 41,6% en valor. El precio
medio de estos vinos también creció y pasó
de US$95,6/caja en diciembre de 2018 a
US$109,7 /caja en diciembre de 2019. Los
otros segmentos que presentaron buen
desempeño este mes fueron los menores a
US$20/caja y los entre US$50 y 60/caja.

• En 2019 todos los segmentos de precios
disminuyeron en volumen y valor, no
obstante, los vinos por sobre US$60/caja
fueron los que presentaron la menor caída
(-1,2% en volumen y -0,6% en valor). Este
segmento representó el 4% de los envíos en
términos de volumen, pero el 15,5% en
términos de valor. Por otra parte, el
segmento de precios más exportado es el de
los vinos entre US$20 y 30/caja, los que
ponderaron un 41,4% del volumen y 31,4% del
valor exportado en 2019 y disminuyeron sus
envíos en -3,9% en volumen y -4,6% en valor.

Ene – Dic 2019
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Precio promedio exportaciones
En 2019 el vino embotellado disminuyó
ligeramente su precio promedio respecto del
año anterior, pasando de US$28,9/caja a
US$28,7/caja en 2019 (-0,7%). En el caso de los
espumantes, la baja fue de -3,7% y el precio
promedio alcanzó a US$36,2/caja. Las
exportaciones totales (incluidos los vinos a
granel y envasados) promediaron US$ 2,2/litro,
lo que representó una disminución de -5,8%
respecto del año anterior.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Entre los destinos Top 10 en 2019, los precios
promedio fueron liderados por Corea del Sur,
con US$36,8/caja, seguida de China
(US$32,6/caja) y Canadá (US$32,1/caja). En este
período además destaca el aumento en los
precios promedio de China (+4%) y, en menor
medida los aumentos de Japón (+1,7%) y EE.UU.
(+1,5%), en comparación con los precios
obtenidos en 2018.
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Principales destinos vino embotellado

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Enero – Diciembre 2019
Millones de US$

Diciembre 2019
Millones de US$

• China lideró los destinos del vino embotellado en
Diciembre de 2019 con 732,8 mil cajas por un valor de
US$26,6 millones, estas cifras representaron una
disminución de -8,1% en volumen, pero un aumento de
4,8% en valor, impulsado por el aumento de un 14% en
el precio promedio, que se ubicó en US$36,3/caja en
este mes. Destaca este mes el aumento en los envíos
a varios de nuestros destinos: EE.UU. Y Brasil, con
aumentos en volumen, valor y precio medio; Canadá,
con aumentos en el volumen y valor de los envíos, no
así en el precio promedio, y Corea del Sur y Rusia, con
importantes aumentos en volumen y valor, pero
ligeras bajas en el precio medio.

• En 2019 China mantuvo el claro liderazgo para las
exportaciones de vino embotellado chileno, 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.
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. que disminuyó sus
compras en -7,7% en volumen y -6,3% en valor, pero
que mantiene un precio promedio superior al de Brasil.
El otro destino que incrementó sus compras en 2019,
fue Corea del Sur con un aumento de 5,3% en volumen
y de 4,5% en valor.
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Principales destinos de vinos sobre US$40/caja

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Enero – Diciembre 2019
Millones de US$

Diciembre 2019
Millones de US$

• En Diciembre y como es usual, China fue el
principal destino de los envíos de los vinos por
sobre los US$40/caja, con más de 12,4 millones
de dólares, un 32,4% más que lo enviado en
Diciembre de 2018. Le sigue EE.UU. con un
aumento de 34,8% en volumen y 61,1% en el
valor de los envíos de este segmento en
comparación con el mismo mes de 2018.
Destaca también los aumentos de los envíos a
Vietnam, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur
y Canadá.

• En 2019 China se posiciona nuevamente en el
primer lugar en el envío de estos vinos de
mayor valor, alcanzando 1,3 millones de cajas
por US$ 97,3 millones, lo que representa un
incremento de 11,6% en volumen y de 10,1% en
valor. Para los demás destinos estos envíos
disminuyen, con excepción de EE.UU. y Corea
del Sur que aumentan discretamente el valor de
las compras de estos vinos de más de
US$40/caja.
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Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central.

El 2019 cerró con un valor promedio del dólar 
de 703 pesos, lo que representó un alza de 9,7% 
respecto del promedio de 2018. Por su parte la 
UF se incrementó en 2,5% en la misma 
comparación. Con estos valores, la relación 
UF/Dólar cayó con respecto a 2018, lo que en 
términos de competitividad para las 
exportaciones de vino es favorable. 

Los efectos de la guerra comercial marcaron el 
alza del tipo de cambio nominal ($/moneda) del 
dólar y de varias monedas durante el 
transcurso del año 2019, no obstante la crisis 
social acaecida en los últimos meses de 2019, 
marcó una depreciación idiosincrática del peso 
que elevó el dólar a un máximo puntual de $830 
en el mes de noviembre. Para evitar un grado 
excesivo de volatilidad el Banco Central 
anunció una intervención en el mercado 
cambiario que ha significado una reducción en 
la volatilidad, cuyo efecto total, sumado al 
desarrollo de la crisis interna, habrá que seguir 
evaluando en el transcurso de 2020.

Tipo de Cambio con principales Mercados ($/moneda)
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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 propia a partir de información del Banco Central e Intelvid.

Como consecuencia del alza de las distintas monedas que
componen nuestra canasta exportadora de vino, por
factores externos gran parte del año y luego por factores
internos (los movimientos de la paridad peso/dólar habían
estado relativamente alineados con las economías de
América Latina pero desde el 18 de octubre la trayectoria
del peso chileno se aparta significativamente de las otras
monedas), el TCMV en 2019 se elevó notoriamente
respecto del año anterior. Si bien el alza de este indicador
muestra un aumento en la competitividad para nuestras
exportaciones, se deberá observar el desempeño general
que tendrá la nuestra economía durante 2020.

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.
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RESUMEN POR MERCADO
5 principales destinos



CHINA 1er lugar de nuestras exportaciones

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Afectada por su menor crecimiento y la guerra comercial que se extiende con EE.UU., el ritmo acelerado de 
crecimiento de las exportaciones de vino embotellado hacia China, que se observó hasta el 2017, se ralentiza y cae 
por segundo año consecutivo en volumen y por primera vez en valor (-5,2% y -1,4% respectivamente, respecto de 
2018). Sin embargo, el precio promedio continúa recuperándose y se convierte en el segundo destino con mejores 
precios para nuestras exportaciones, después de Corea del Sur, con US$32,6/caja. Destaca también el crecimiento 
en la categoría de vinos por sobre US$40/caja, los que aumentaron un 11,6% en volumen y un 10,1% en valor.

Los envíos totalizaron 7,7 millones de cajas 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, con estos valores China participa con el 14,4% del 
volumen y el 16,4%  del valor de los embarques de vino embotellado chileno enviado al exterior. 
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BRASIL crece y se ubica como 2do destino

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Brasil crece en el volumen y valor de los envíos y logra posicionarse como nuestro segundo destino de vino 
embotellado, desplazando 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, lo que representó un 
aumento de 7,4% en el volumen y de 3,3% en el valor de los embarques a ese país, en comparación con 2018. El 
precio promedio, sin embargo, retrocedió en -3,8%, situándose en US$24,8/caja.
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EE.UU. desafío de aumentar precios promedio 
para enfrentar la fuerte competencia

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

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. El 
precio promedio, en tanto, subió levemente (1,5%) situándose en US$28/caja.

En el segmento de vinos por sobre US$40/caja, EE.UU. se sitúa en el segundo lugar, y los envíos fueron 
similares en volumen y valor a los registrados en 2018 (648 mil cajas por 41,8 millones de dólares).

7.576 7.241
6.717 6.849 6.739 6.885

6.411 6.075 5.621 5.186

27,6
29,5 29,4 29,4 28,9 29,0 28,6 27,7 27,6 28,0

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumen (miles de cajas) Precio Medio (US$/caja)



UK continúa siendo un mercado complejo

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

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. 

Este año finalizó con 5,3 millones de cajas embarcadas por 132,7 millones de dólares, lo que 
significó una baja de -7,2% en volumen y de -8,3% en valor. El precio promedio también disminuyó, 
aunque en menor medida, y se ubicó en US$24,8/caja (-1,2% respecto de 2018).

En el segmento de vinos por sobre US$40/caja, las exportaciones aumentaron un discreto 1,5% en 
volumen y disminuyeron un -2,4% en valor.
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JAPÓN tras la vigencia del Acuerdo con la UE, 
los vinos chilenos pierden competitividad

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

Nuestros envíos a Japón retrocedieron un -13% en volumen y un -11,5% en valor en 2019, alcanzando 5 millones 
de cajas por un valor de 127,6 millones de dólares, lo que situó a Japón como el 5to mercado para el vino 
embotellado chileno, bajando desde el 3er lugar ostentado en 2018. La entrada en vigencia del Acuerdo con la 
UE y la liberalización de aranceles para los vinos europeos a partir de febrero de 2019 han estimulado el 
aumento de las compras japonesas de esos vinos.

El precio promedio para el vino embotellado chileno se ubicó en US$25,5/caja, un 1,7% superior al anotado en 
2018.
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