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1. Mercado global de vinos

Según los últimos datos en superficie 
presentados por la Organización Interna-
cional de la Uva y el Vino (OIV) en junio de 
2017, la superficie vitícola mundial es-
taría sobre los 7,5 millones de hectáreas, 
considerando la superficie de uvas desti-

nada a vinificación, uva de mesa y uvas 
pasas (gráfico 1). Esta superficie perma-
nece relativamente estable durante los 
últimos años, pero presenta una dismi-
nución de más de 300 mil hectáreas, res-
pecto a la de comienzos del milenio. 

Una mirada al mercado vitivinícola nacional e internacional

1.1 La superficie del viñedo
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Gráfico 1. Superficie vitícola mundial
(miles de hectáreas)

Fuente: elaborado por Odepa con información de la OIV, 2017.
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El 50% de esta superficie se concentra en 
España (975 mil hectáreas), China (847 mil 
hectáreas), Francia (785 mil hectáreas), Italia 
(690 mil hectáreas) y Turquía (480 mil hec-
táreas). España, Francia e Italia son países 
esencialmente vitivinícolas, la superficie de 
China está principalmente destinada a uva 
de mesa, mientras que Turquía se concentra 
en la producción de pasas.

Desde el año 2000 a la fecha se observa 
que la mayoría de los países europeos y 
Turquía e Iran han disminuido su superfi-
cie, mientras que en China, India, Chile y 
Nueva Zelanda la superficie aumentó en 
este mismo período. En España, Francia y 
Estados Unidos la superficie ha permane-
cido estable los últimos años.

La producción mundial de vino para el año 
2017, estimada por la OIV sobre la base de 
la información del 88% de la producción 
mundial y la hipótesis de 10% de variación 
respecto a la producción del año 2016 en el 
caso de los países donde no hay información 
de producción disponible, llegaría a los 24,7 
mil millones de litros de vino (gráfico 2), lo 
que representa una disminución de 8,2% 
respecto al volumen producido en 2016. Este 
nivel de producción es historicamente bajo y 
sólo se puede comparar con la producción 
de 1991 (25,2 mil millones de litros) y 1994 
(24,9 mil millones de litros).

En Europa, las estimaciones de cosecha 
de los principales países productores son 
bajas para este año, Italia registró una 

reducción de 23% (3.930 millones de li-
tros), Francia disminuyó 19% (3.670 mi-
llones de litros) y España retrocedió 15% 
(3.350 millones de litros) en relación con 
2016. Por su parte, Alemania disminuyó 
10% y Grecia 5%, llegando sólo a 810 y 
250 millones de litros, respectivamente. 
Sólo Portugal, con 660 millones de litros 
(+10%), Rumania, con 530 millones de li-
tros (+64%) y Hungría, con 290 millones 
de litros (+3%) aumentaron su produc-
ción con relación a 2016.

En los países americanos la situación 
es muy diferente, Estados Unidos vuel-
ve a mostrar altos niveles productivos 
(2.330 millones de litros), sin embargo, 
esta proyección podría ajustarse debido 

1.2 Producción mundial de vino 2017

Fuente: elaborado por Odepa con información de la OIV, 2017.
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1.3 Consumo mundial
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a los fuertes incendios que afectaron la 
zona productiva posterior al momento 
de realizar las estimaciones. Brasil, lue-
go de una importante baja de su produc-
ción 2016 (-53%), este año muestra una 
recuperación de 169%, llegando a 340 
millones de litros; Argentina muestra una 
situación similar, con una recuperación 

en su producción de 25% respecto del 
mismo año.

Australia muestra un aumento de 6% con 
relación a 2016 y Nueva Zelanda, pese a 
tener una baja de 9% respecto de 2016, 
alcanza niveles de producción altos, lle-
gando a 290 millones de litros.

En cuanto al consumo mundial de vino, 
en el informe emitido por la OIV en oc-
tubre de 2017 se entregan las proyec-
ciones para este año considerando dos 
escenarios diferentes. En el primer esce-
nario, que considera una recuperación en 
el largo plazo de los niveles de consumo, 
el volumen llegaría a 24,6 mil millones 
de litros de vino. En el segundo escena-
rio, que considera una contraccción en el 
consumo desde el año 2008, producto de 
la crisis económica, se estima un nivel de 
consumo de 24,1 mil millones de litros. 

Con esto, el promedio del consumo para 
el año 2017 debiera ser 24,3 mil millones 
de litros. Esta cifra es muy similar a la de 
producción estimada, por lo que, conside-
rando que hay una demanda adicional para 
fines industriales de unos 3.000 millones 
de litros, se estima que para el año 2018 
habrá una importante estrechez de oferta.

Sólo cinco países concentran cerca del 
50% del consumo mundial de vino: Esta-
dos Unidos 13,2%, Francia 11,2%, Italia 
9,4%, Alemania 8,1% y China 7,2%.

1.4 Comercio mundial de vino

Gráfico 3. Evolución del comercio mundial de vino
(volumen y valor)

Fuente: elaborado por Odepa con información de la OIV, 2017.

Durante 2016 el comercio mundial de vino 
alcanzó 10,4 mil millones de litros y USD 
23,3 mil millones, lo que significa una reduc-

ción de 1,2% en volumen y un alza de 2% 
en valor. Sin embargo, la tendencia en el co-
mercio del vino durante el presente milenio 
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se mantiene al alza (gráfico 3), con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 3% en 
volumen y 6% en valor en este período.

En volumen, España sigue siendo el principal 
exportador, con una participación de 22% 
del mercado, pese al retroceso mostrado en 
el último período; le siguen Italia y Francia, 
con 20% y 13% del mercado. Chile mantie-
ne su cuarta posición, seguido por Australia, 
que consolida su participación.

En términos de valor, Francia es el principal 
origen, con 28,5% del mercado. Por su parte, 
España, se ubica en tercer lugar en valor, con 
9,1% del mercado. Los países que impulsan 
el alza en el valor de las exportaciones son: 
Italia, Australia y Nueva Zelanda.

Si se consideran las exportaciones por tipo 
de producto, el vino embotellado represen-
tó el 54% del volumen, siendo la principal 
categoría, pese a la constante disminución 

de su participación observada desde el año 
2000; el valor de exportación de este tipo de 
producto sigue en alza, en el último período 
creció 2,2%, representando 72% del total 
exportado. El vino a granel sigue aumentan-
do su participación en las exportaciones, la 
que el año 2016 llegó a 38% en volumen y 
10% del valor total. 

Por su parte, los vinos espumantes siguen 
aumentando su participación en el mercado, 
con alzas de 7,1% en volumen y 2,9% en va-
lor, respecto a 2015, representando 8% del 
volumen y 18% del valor total exportado.

Finalmente, si se observa el comercio mun-
dial desde el punto de vista de los impor-
tadores, Alemania se mantiene como el 
principal importador de vinos del mundo, 
representando 14% del volumen de las im-
portaciones totales, seguido por Reino Unido 
con 13% y Estados Unidos con 11%.
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2. Mercado nacional de uva y vinos

Según el Catastro Vitivinícola del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) del año 2015, 
se visualiza un crecimiento constante de 
la superficie vitícola nacional. Esta ten-
dencia al alza presenta una tasa anual de 
crecimiento de 2% para el período com-
prendido entre los años 2000 y 2015. En 
el gráfico 4 se presenta la evolución anual 
de la superficie nacional, donde se apre-
cia una baja importante en la superficie 

para los años 2007 y 2008. El cambio ob-
servado en estos años no corresponde a 
una disminución efectiva de la superficie 
vitícola producto del arranque de viñas, 
sino que es consecuencia de una modi-
ficación en el método de declaración de 
la superficie en el catastro, al pasar de un 
sistema presencial a uno con modalidad 
en línea (por internet) y que causó una 
subdeclaración para esos años.
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Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.

Gráfico 4. Evolución de la superficie vitícola nacional
(hectáreas)

Desde una perspectiva regional, destaca 
el crecimiento en la superficie de la re-
gión de La Araucanía con un 19% prome-
dio anual entre el año 2000 y 2015, señal 
de una expansión de la frontera vitiviní-
cola. Le siguen en crecimiento las regio-
nes de Valparaíso y Coquimbo con incre-
mentos de 5% y 4% respectivamente, en 
igual período.

La superficie vitícola nacional se concentra 
en las regiones del Maule (53.839 hectá-
reas) y del Libertador Bernardo O´Higgins 
(46.414 hectáreas), acumulando el 70,6% 

de la superficie (gráfico 5). Le siguen las re-
giones del Bío Bío y Metropolitana, con su-
perficies cercanas al 10%, y Valparaiso con 
7% de la superficie. El resto de las regiones 
del país, tienen una participación muy me-
nor dentro del total nacional.

- Evolución de la superficie de las 
principales cepas 

En Chile existen alrededor de 75 diferentes 
cepas viníferas plantadas, pero sólo 7 de 
ellas representan más del 80% de la super-
ficie plantada (cuadro 1).

2.1 Evolución de la superficie nacional y regional
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Gráfico 5. Evolución de la superficie vitícola nacional por región
(hectáreas)

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.

Cuadro 1. Superficie vitícola nacional por ceba

(hectáreas)

Cepa 2015 % participación

Cabernet  Sauvignon       43.211 31,5

Sauvignon Blanc       15.173 11,0

Merlot       12.243 8,9

Carmenère       10.861 7,9

Chardonnay       11.698 8,5

Syrah         8.233 6,0

País       12.521 9,1

Pinot Noir         4.149 3,0

Cabernet Franc         1.672 1,2

Semillón            959 0,7

Riesling            423 0,3

Chenin Blanc              46 0,0

Otros       20.731 15,1

Totales 137.376      100,0
Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.
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La principal cepa plantada es Cabernet Sau-
vignon, que supera por lejos al resto de las 
cepas, con más de 43 mil hectáreas, repre-
sentando el 30,4% del total de la superficie 
y se encuentra distribuida prácticamente 
en todas las regiones que tienen expresión 
vitícola. En segundo lugar de importancia, 
por superficie, se ubica la Sauvignon Blanc, 
con mas de 15 mil hectáreas y 10,7% de la 
superficie nacional. Le siguen las cepas País 
(8,8%), Merlot (8,6%), Chardonnay (8,2%), 
Carmenère (7,7%) y Syrah (5,8%).

En cuanto a la evolución de la superficie 
plantada por cepa en el período 2000 – 2015 
(gráfico 6), destaca la Syrah, con un creci-
miento de 10% promedio anual, seguido 

por Sauvignon Blanc, Carmenère y Caber-
net Franc con 6% de crecimiento promedio 
anual, cada una. Es importante destacar el 
crecimiento “aparente” de la cepa País pos-
terior al cambio en la modalidad de decla-
ración del catastro vitícola ya explicada, con 
21% promedio anual entre 2008 y 2015, el 
que se podría explicar por el ajuste realizado 
el año 2015 al Decreto 464 (que establece 
la zonificación vitícola y fija las normas para 
su utilización) y que incluyó esta cepa (y la 
cepa Cinsault) al listado de cepas que pue-
den tener denominación de origen cuando 
provengan del secano interior de las regio-
nes del Maule y Bío Bío, lo que valorizó la 
cepa y motivó a los productores a actualizar 
su información en el catastro SAG.
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Gráfico 6. Evolución de la superficie nacional de vides viníferas por cepa
(hectáreas)

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.

- Evolución de la superficie de vides 
viníferas en Chile según tamaño de la 
propiedad 

De acuerdo con lo informado en el catas-
tro vitícola 2007 del SAG (cuadro 2), para 
ese año existían alrededor de 14 mil pro-
ductores, el 72% de ellos contaban con 

superficies menores a las 5 hectáreas y la 
mayoría se concentraba en las regiones 
del Maule y Bío Bío, con predominancia 
en la Región del Bío Bío. 
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De acuerdo con el catastro 2015, el núme-
ro de productores es cercano a los 11.000, 
con un 62,4% de productores con super-

ficies menores a 5 hectáreas, que siguen 
concentrados en las regiones del Maule 
y Bío Bío, también con predominancia en 
esta última región.

Cuadro 2. Número de propiedades vitícolas según ranfo de superficie (2007)

Región
Rango de tamaño de la propiedad (hectáreas)

Total 
regionalDe 0 a 1 1,1 a 5,0 5,1 a 10,0 10,1 a 

20,0 
20,1 a 
50,0 

mayor 
a 50 

Coquimbo 13 58 39 24 15 7 156

Valparaíso 34 39 34 29 41 29 206

Metropolitana 25 45 74 58 59 50 311

Lib. Bdo. O'higgins 104 346 324 328 266 136 1.504

Maule 1.597 1.817 819 577 424 162 5.396

Bío Bío 3.840 2.176 247 88 68 14 6.433

Araucanía 1 3 1 5

Los Lagos 1 1

Nro. total de 
propiedades 5.614 4.485 1.538 1.104 873 398 14.012

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.

Cuadro 3. Número de propiedades vitícolas según ranfo de superficie (2015)

Región
Rango de tamaño de la propiedad (hectáreas) Total 

regionalDe 0 a 1 1,1 a 5,0 5,1 a 10,0 10,1 a 20,0 20,1 a 50,0 mayor a 50 

Tarapacá 1 4 1 6

Antofagasta 16 16

Atacama 6 2 1 1 1 11

Coquimbo 23 65 34 25 21 15 183

Valparaíso 16 41 44 49 57 61 268
Metropolitana 27 83 113 97 74 60 454

Lib. Bdo. O'higgins 84 417 436 455 317 188 1.897

Maule 747 1.295 640 571 416 216 3.885
Bío Bío 2.578 1.721 242 76 53 23 4.693
Araucanía 2 7 1 4 14
Los Lagos 5 1 1 7
N° total de 
propiedades 3.500 3.640 1.513 1.279 939 563 11.434

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015.
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Al comparar ambos catastros (2007 y 
2015), se oberva una disminución en el 
número de productores en todos los ran-
gos con superficies menores a 10 hectá-
reas, donde los productores con superficie 
menor a 1 hectárea disminuyen 38% en el 

período y los productores con superficies 
entre 1 y 5 hectáreas disminuyen 19%. Por 
su parte, los predios con superficies mayo-
res muestran un aumento, siendo aquellos 
con mas de 50 hectáreas los que tienen el 
mayor crecimiento en el período (42%).

2.2 Producción de vinos 2017

De acuerdo con lo informado por el SAG, el 
año 2017 se produjeron en Chile 949 mi-
llones de litros de vino, lo que representa 
una reducción en la producción de 6,5% 
con relación al año anterior. De los litros 
producidos, el 84,8% correspondería a 

vinos con denominación de origen (vinos 
con D.O.), 11,6% a vinos sin denominación 
de origen (vinos sin D.O. que incluye tam-
bién los vinos corrientes declarados que 
no especifican variedad (*)), y 3,6% a vinos 
producidos con uva de mesa (gráfico 7).

805.061.414

110.329.802

33.814.585

produccion vinos 2017 Vinos con D.O.

produccion vinos 2017 Vinos sin D.O.
(*)

produccion vinos 2017 Vinos
elaborados con uva de mesa

Gráfico 7. Producción nacional de vinos
(litros)

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2017.
* Considera también los vinos corrientes declarados que no especifican variedad.

El 93% de la producción nacional de vinos 
se localiza en las regiones del Maule, Li-
bertador Bernardo O’Higgins y Metropoli-
tana, destacando en producción la Región 
del Maule, con 45% del total de vino pro-
ducido en el país.

En el cuadro 4 se puede observar como ha 
evolucionado la producción de vinos en 
los últimos tres años, donde se visualiza 
una fuerte tendencia a la baja, la que se 

explica por las condiciones meteorológi-
cas que afectaron al cultivo de la vid en 
este período.

En el período 2015-2016 las regiones que 
vieron más afectada su producción fueron 
Maule y O´Higgins, con 24% y 25% me-
nos, respectivamente. Por su parte, la Re-
gión de Valparaíso aumentó su producción 
total en 21% y la Región del Bío Bío, en 
2%, destacando el aumento en la produc-
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ción de vinos con D.O. de esta región, con 
un 61%.

Para el período 2016-2017 las principales 
bajas estuvieron en las regiones de Co-
quimbo, con 18% menos producción y Bío 
Bío que en total disminuye 52% la produc-
ción, con 45% menos de vinos con D.O. y 
61% menos de vinos sin D.O. 

Si se observa la producción de vinos con 
denominación de origen por cepas se 
aprecia que, en el año 2017, el 67,3% co-

rrespondió a cepajes tintos y 32,7% a vi-
nos provenientes de cepajes blancos.

Dentro de los vinos con denominación de 
origen, el Cabernet Sauvignon es el de 
mayor producción con 228,7 millones de 
litros, seguido de Sauvignon Blanc, con 
123,1 millones de litros; Merlot, con 107,2 
millones de litros; Chardonnay, con 74,3 
millones de litros; Syrah, con 63,6 millones 
de litros y Carmenère, con 53,9 millones 
de litros. La cepa País alcanzó 23,7 millo-
nes de litros (gráfico 8). 

Cuadro 4. Producción nacional de vinos por región y año (miles de litros)

Región
Vinos con D.O. Vinos sin D.O.(*) Total

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Tarapacá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6

Atacama  -  75  -  -  158  14  -  233  14 

Coquimbo  29.317  29.350  25.676  1.604  3.036  958  30.920  32.390  26.634 

Valparaíso  15.504  18.463  18.835  141  297  386  15.646  18.963  19.422 

Metropolitana  110.454  93.118  101.462  11.356  10.332  16.812  152.869  132.873  137.043 
Lib. Bernardo 
O’Higgins  387.309  299.254  285.696  28.427  17.746  19.227  429.052  322.494  315.562 

Maule  524.937  390.002  361.187  84.920  72.069  65.893  618.599  467.047  431.282 

Bío Bío  13.765  22.222  12.202  25.805  18.137  7.038  39.598  40.363  19.243 
Araucanía  -  -  4  -  -  -  -  -  4 
Los Lagos  1  -  -  1  -  -  3  -  - 
Total  1.081.287  852.484  805.061  152.254  121.775  110.330  1.286.686  1.014.362  949.206 

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2015, 2016 y 2017.
* Considera también los vinos corrientes declarados que no especifican variedad.
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Gráfico 8. Producción nacional de vinos con D.O. por cepa
(2017)

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG, 2017.

2.3 Exportaciones
 - Exportaciones 2017

El año 2017 las exportaciones de vino 
embotellado alcanzaron USD 1.520,2 mi-
llones, correspondiente a 53 millones de 
cajas. De ellas, 44,2% correspondió a ca-
jas con un valor entre USD 20 y USD 29,9 
cada una y 26,3% a cajas con valor menor 
a USD 20. Las cajas con valores superiores 
a los USD 60 representan sólo 4,0% del 
total exportado (gráfico 9).

Al observar la evolución de las exporta-
ciones de vino embotellado por rango de 
precio (gráfico 9), desde el año 2015. Se 
aprecia un aumento en el volumen expor-
tado de cajas entre USD 20 y USD 29,9 y 
menor a USD 20 por caja. Las demás ca-
tegorías de vinos no tienen un comporta-
miento tan marcado.

En relación con el vino a granel, el año 
2017 se exportaron 393,9 millones de li-
tros por un valor de USD 340,1 millones, 
se puede apreciar una importante alza en 
la venta de vinos con valores entre USD 
0,8 y USD 1,49, disminuyendo la expor-
tación de vinos de valor menor a USD 0,8 
por litro. Este año el 49,2% del vino a gra-
nel se exportó con valores menores a USD 
0,8 por litro y su participación en el total 
disminuyó en 24,5%. Por su parte, 32,3% 
de las exportaciones de vino a granel tie-
nen un valor entre USD 0,8 y USD 2,99 por 
litro, con una incidencia en el valor total 
exportado de 33,1% (gráfico 10). 
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Gráfico 9. Exportaciones nacionales de vino embotellado por rango de precio
(millones de cajas y millones de USD)

Fuente: elaborado por Odepa con información delServicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 10. Exportaciones nacionales de vino a granel por rango de precio
(millones de cajas y millones de USD)

Fuente: elaborado por Odepa con información delServicio Nacional de Aduanas.

- Comparación de exportaciones 

En el cuadro 5 se presenta el compor-
tamiento de las exportaciones de vinos, 
según categoría, comparando los años 
2015, 2016 y 2017. 

En el caso del vino embotellado, para 2017 
se observa un aumento de volumen expor-
tado de 5,8% con respecto a 2016. En térmi-
nos de valor, la variación fue de 6,5%, lo que 

significa que el precio medio de la categoría 
aumentó 0,7% con respecto a 2016.

En cuanto al vino a granel, en 2017 las ci-
fras muestran una disminución de 2,0% en 
el volumen exportado en relación con 2016; 
sin embargo, debe considerarse que en ene-
ro de 2017 se realizó la apertura del código 
aduanero correspondiente al “vino a granel”, 
creando, entre otras, la categoría de los “de-
más vinos en envases entre 2 y 10 litros”, 
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Cuadro 5. Exportaciones nacionales de vinos y mostos 2015, 2016 y 2017

(volumen, valor y precio medio)

Región
2015 2016 2017 % va-

riación

Volumen - millones de litros

Vino embotellado 437,8 451,1 477,2 5,8

Vino a granel 385,0 401,9 393,9 -2,0

Mosto a granel* 34,1 41,0 26,9 -34,3

Los demás vinos envasados 47,8 48,2 43,4 -10,1

Los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. ** 19,6
Vinos espumosos 4,3 5,1 5,4 6,8

Vinos con pulpa de frutas 4,4 0,91 1,06 16,4

Total de exportaciones de vinos 913,5 948,2 967,5 2,0
Valor - millones de USD

Vino embotellado 1.443,4 1.427,5 1.520,2 6,5
Vino a granel 292,5 303,2 340,1 12,2
Mosto a granel 62,1 63,4 57,0 -10,1
Los demás vinos envasados 89,9 92,3 87,2 -5,6
Los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 36,9
Vinos espumosos 17,8 20,5 21,9 7,0
Vinos con pulpa de frutas 4,9 4,22 4,39 4,1
Total de exportaciones de vinos 1.911,5 1.911,1 2.067,7 8,2

Precio medio - USD/litro
Vino embotellado 3,30 3,16 3,19 0,7
Vino a granel (c) 0,76 0,75 0,86 14,4
Mosto a granel 1,82 1,55 2,12 36,8
Los demás vinos envasados 1,88 1,91 2,01 5,0
Los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. (c) 1,88
Vinos espumosos 4,09 4,02 4,02 0,2
Vinos con pulpa de frutas 1,12 4,61 4,12 -10,5
Total de exportaciones de vinos 2,09 2,02 2,14 6,0

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

(*) A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agre-
gó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una for-
ma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino.

(**) A partir de 2017 se creó la categoría de “Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores 
o iguales a 10 litros”, que antes estaban inluidos en la categoría de “Los demás vinos” (vinos a granel). 
Por tal motivo los porcentajes de variación de “Vino a granel” incluidos en este cuadro están subestima-
dos respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros.
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por lo que la comparación directa podría ser 
distorsionada. Si se agregan ambas catego-
rías, se observa que el volumen exportado 
en 2017 es 2,9% mayor que el exportado en 
2016. En todo caso, en términos de valor se 
aprecian incrementos importantes para esta 
categoría.

Las exportaciones de vinos espumosos man-
tienen su tendencia al alza, tanto en valor 
como en volumen y alcanzan 5,4 millones de 
litros y USD21,9 millones.

- Comportamiento de las exportaciones a 
los principales destinos

El principal destino para el vino chileno 
con denominación de origen (cuadro 6), 
tanto en volumen como en valor, es Chi-
na, con una participación de 16,5% en el 

valor y 15,4% en el volumen total expor-
tado en 2017. 

Los siguientes mercados de destino para 
esta categoría de vinos, por importancia 
en valor, son Japón y Brasil, con 9,9% y 
9,4% de participación respectivamente 
en las exportaciones de 2017. El Reino 
Unido aparece en el quinto lugar de im-
portancia, con 8,8% de participación en 
el valor de las exportaciones.

Por su parte, el principal destino para el 
vino a granel (cuadro 7), en valor y en vo-
lumen, es Estados Unidos con una partici-
pación de 20,2% y 21,2%, respectivamen-
te. Le siguen en importancia Argentina, 
China y Reino Unido con 17,8%, 12,4% y 
11,7% de participación en valor, respecti-
vamente, en 2017.

Cuadro 6. Exportaciones nacionales de vinos con denominación de origen por país de destino

(volumen y valor)

País
Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB)

2015 2016 2017 Var. % 
17/16 2015 2016 2017 Var. % 

17/16
% Part. 

2017
China 49.375 56.767 73.344 29,2 163.192 193.182 250.809 29,8 16,5

Japón 50.785 49.335 54.717 10,9 147.332 137.402 151.234 10,1 9,9

Brasil 37.436 42.407 49.408 16,5 111.594 120.518 143.228 18,8 9,4
Estados 
Unidos 40.695 38.757 38.066 -1,8 157.687 144.829 135.178 -6,7 8,9

Reino Unido 56.864 57.343 52.670 -8,1 162.527 147.723 133.902 -9,4 8,8
Holanda 28.750 33.796 31.986 -5,4 82.720 96.078 93.828 -2,3 6,2

Canadá 14.135 14.925 16.505 10,6 62.938 64.144 68.657 7,0 4,5

Irlanda 13.623 14.931 14.489 -3,0 39.374 42.503 43.215 1,7 2,8
Corea del Sur 8.467 8.558 8.445 -1,3 38.003 37.675 36.767 -2,4 2,4
México 12.854 13.933 12.578 -9,7 35.708 35.974 36.216 0,7 2,4
Sub - total 312.983 330.752 352.208 6,5 1.001.077 1.020.028 1.093.034 7,2 71,9
Otros países 124.772 120.315 124.985 3,9 442.299 407.454 427.203 4,8 28,1

Total 437.756 451.067 477.193 5,8 1.443.376 1.427.482 1.520.237 6,5 100,0

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

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



OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
Febrero 2018

17

Cuadro 7. Exportaciones nacionales de vinos a granel por país de destino

(volumen y valor)

País
Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB)

2015 2016 2017 Var. % 
17/16 2015 2016 2017 Var. % 

17/16
% Part. 

2017
Estados Unidos 73.649 94.908 87.603 -7,7 49.465 62.130 76.239 22,7 20,2

China 104.409 85.004 60.780 -28,5 57.084 54.874 67.088 22,3 17,8

Argentina 0 7.893 77.164 877,6 0 4.769 46.902 883,5 12,4

Reino Unido 48.618 51.839 50.299 -3,0 46.480 42.816 44.017 2,8 11,7

Alemania 37.780 34.741 33.853 -2,6 27.179 23.247 28.824 24,0 7,6
Japón 24.565 25.391 28.299 11,5 20.853 21.320 27.263 27,9 7,2

Dinamarca 11.952 13.829 11.129 -19,5 11.762 14.749 14.842 0,6 3,9

Suecia 8.867 7.920 7.353 -7,2 14.868 14.027 13.157 -6,2 3,5
Canadá 22.810 29.135 13.160 -54,8 13.019 17.668 9.790 -44,6 2,6
Finlandia 6.588 6.366 5.566 -12,6 10.113 9.311 8.716 -6,4 2,3
Sub - total 339.238 357.026 375.206 5,1 250.823 264.911 336.838 27,2 89,3
Otros países 45.805 44.909 38.348 -14,6 41.651 38.316 40.161 4,8 10,7
Total 385.043 401.935 413.554 2,9 292.474 303.227 376.999 24,3 100,0

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

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

Destacan las exportaciones a Argentina, 
donde volumen y valor aumentaron 9,8 
veces en 2017 con relación a 2016, esto 
podría responder a una situación circuns-
tancial, impulsada especialmente por una 

fuerte baja de producción de vino obser-
vada en dicho país el año 2016, lo que ha 
obligado a recurrir a abastecimiento ex-
terno para satisfacer los requerimientos 
de su demanda.

A nivel mundial, la producción de vinos 
para el año 2017 se estima con una im-
portante baja, llegando a 24,7 mil millo-
nes de litros, nivel historicamente bajo y 
que sólo se puede comparar con la pro-
ducción de 1991 (25,2 mil millones de li-
tros) y 1994 (24,9 mil millones de litros). 

El comercio mundial de vinos mantie-
ne la tendencia al alza que ha mostrado 
durante todo el presente milenio, pese a 
mostrar un pequeño retroceso en su des-
empeño 2016, llegando este último año a 
10,4 mil millones de litros y USD 23,3 mil 
millones.

A nivel nacional, si bien la superficie vi-
tícola mantiene su tendencia de creci-
miento, la producción de vinos de las últi-
mas temporadas se ha visto afectada por 
condiciones meteorológicas adversas al 
desarrollo del cultivo de vides, provocan-
do importantes bajas en el volumen de 
vino producido. Se espera que la produc-
ción nacional se normalice en las próxi-
mas temporadas.

Las exportaciones nacionales el año 2017 
alcanzaron USD 2.067,7 millones y 967,5 
millones de litros, lo que se traduce en 

Comentarios finales
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un precio medio de USD 2,14 por litro, ci-
fras superiores a las alcanzadas en 2016, 
lo que significa un mejor desempeño del 
vino nacional, y que coincide con las me-

tas que la industria se ha propuesto, entre 
ellas, aumentar las exportaciones y, es-
pecialmente, las de vinos con mayor pre-
cio por caja.


