ACTA DE REUNIÓN

FECHA
23 de junio de 2016

Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Temario/Actividades Desarrolladas

Encargado

1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de
Agricultura.
2. Presentación de la Secretaría Técnica de la
Comisión Nacional de la Vitivinicultura
 Informe de mercado
 Agenda Estratégica y estado del trabajo
realizado.
3. Semana del Vino
4. Discusión.



Claudio Ternicier, Subsecretario de
Agricultura
Eduardo Ramirez, Odepa

Objetivos:
Presentar un informe de mercado.
Dar cuenta del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura.

Desarrollo
I. Saludo de bienvenida de Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) y presentación
de objetivos de la reunión.
II. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura (ver
presentación)
 Informe de mercado
 Agenda Estratégica y estado del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional.
 Semana del Vino
Julio Valladares (Asesor Ministerio de Economía) informa sobre la idea de generar un
“weekend” del vino y darle mayor relevancia al sector en el contexto de su día (4 de
septiembre).
Se está trabajando en forma articulada entre Sernatur, Agricultura, Corfo y ProChile.
III. Discusión.
a. Denominaciones de origen
Gonzalo Rojas (PEMETS) consulta sobre si las DO e IG asociadas al vino son exclusivas de
comunas o se pueden acotar a ciertos valles o áreas.
Joaquin Almarza (SAG) informa que las DO de vinos, efectivamente corresponden a
delimitaciones administrativas, pero que se está trabajando en la incorporación de
indicaciones territoriales a nivel de localidades para declararlas como áreas vitivinícolas.
b. Información

Marcelo Díaz (ProChile) informa que pronto en la plataforma de ProChile estarán disponibles
los estudios de mercado desarrollados en todos los proyectos financiados por ProChile desde
el año 2013.
Claudio Cilveti (Vinos de Chile) confirma que la disponibilidad de información es estratégica
para el sector. En esta misma línea, vinos de Chile firmo convenio para tener un área de
estudios que profundice en temas como productividad, legales y mercados para apoyar a la
industria en la toma de decisiones.
c. Vino a Granel
Sven Bruchfeld (MOVI) señala su preocupación debido a que el precio de las exportaciones
muestra una tendencia a la baja y las campañas por aumento del precio promedio no han
dado resultado y que se debe mirar el caso de Australia que ocupaba el cuarto lugar en las
exportaciones mundiales, pero dejó de crecer debido a que dio enfoque al vino barato y Chile
paso a ocupar su lugar en las exportaciones mundiales.
Agradece el apoyo de economía a las iniciativas de promoción del sector, pero solicita que,
considerando que hubo una disminución de los fondos del concurso FPESA, el enfoque
debería ser más la calidad que el vino a granel.
Claudio Cilveti reconoce que el vino a granel es relevante para la industria, que muchas veces
actúa como una válvula de salida para los stocks y que hoy existe una tendencia a aumentar
este tipo de comercio debido a los costos y los impuestos asociados. Sin embargo, la
exportación y modelo de negocio del vino a granel es más bien tipo commodity y como tal
implica ser tomador de precios internacionales, ante esto nuestra estrategia implica generar
marca y promocionar la marca Wines of Chile a través del vino embotellado para la para crear
valor y controlar nuestra agenda.
Roberto Quijada (Provid) agrega que el mercado chino, si bien está en crecimiento, es un
mercado de vino barato y se debe tener precaución.
Claudio Ternicier señala que es importante moverse a los distintos mercados en donde existe
demanda por nuestros productos sin cerrar la oportunidad a nadie, pero cuidando la calidad.
d. TPP
Federico Mekis (Vinos de Chile), destaca el trabajo que se ha realizado en el marco del TPP ya
que es muy bueno para el sector vinícola y hay que apoyarlo. Destaca en el capítulo de vino
los temas asociados a doble certificación y análisis y la defensa de las ventajas arancelarias
obtenidas por Chile con anterioridad a la firma de este convenio (Ejemplo: Japón, donde Chile
ya tiene un acuerdo firmado y tendrá ventajas arancelarias durante 8 años).
e. Ley de Etiquetado
Federico Mekis solicita se tenga atención en este tema, ya que reformas en el etiquetado
podrían afectar gravemente a la industria del vino
f. FPESA
Marcelo Diaz informa que en agosto se abren las postulaciones al concurso e invita a que
todos puedan sumarse, participar y sumar a todo el sector en esta instancia de
financiamiento.
Acuerdos:
 Seguir trabajando en la disponibilidad de información para el sector.




Revisar y hacer seguimiento a posibles efectos de la Ley de Etiquetado a la industria.
Participar en la organización y actividades de la semana del vino.
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Ángel Sartori
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