
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional de la Vitivinicultura 

 

 
FECHA  

21 de junio de 
2018 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 
1. Bienvenida y saludo del Ministro de 

Agricultura.  
2. Presentación de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Nacional de la Vitivinicultura 

• Informe de mercado 

• Subcomisión Normativa y Reglamento. 

• Día del Vino. 
3. Discusión. 

 

 
Antonio Walker, Ministro de Agricultura  
 
Carolina Buzzetti, Odepa. 
Encargados de subcomisiones (Joaquín 
Almarza y Vanessa Bravo, SAG). 
 
Claudio Cilveti (Vinos de Chile). 

 

 
Objetivos:  

• Presentar informe de mercado. 

• Presentación de las nuevas autoridades del ministerio. 

• Discusión sobre el sector 
 

 

Desarrollo 

 
I. Saludo de bienvenida del Sr. Antonio Walker (Ministro de Agricultura), presentación de 
los asistentes. 
 
 
II. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura (ver 
presentación) 

• Informe de mercado 

• Subcomisión normativa y reglamento. 

• Congreso OIV 2020 

• Celebración Día Nacional del Vino 
 
 
III. Discusión. 
 
Producción Nacional de Vino 
Alejandro Hernández (Asociación de Productores De Curicó y Maule) señaló que la estimación 
de producción de vino de la temporada 2018 que el sector privado manejaba, consideraba un 
aumento cercano al 17%, muy lejano al 34% proyectado por el Ministerio. 
 
Klaus Schröder (Provid) informa que están muy expectantes de disponer y revisar las cifras de 
producción nacional y especialmente preocupados por el posible traspaso de uva de mesa a 
la producción de vinos. Agregó que esta temporada la uva tintorera alcanzó un precio muy 
elevado ($400/kilo) y que mezclada con uva de mesa “podría convertirse en vino cabernet”. 
 

https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/06/presentacionCNV2018.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/06/presentacionCNV2018.pdf


Cristián Sepúlveda (Agrícola Central) sugiere estimar el porcentaje de vinos que se re 
fermenta a nivel nacional y que vuelve a ser declarado, ya que esta situación podría estar 
inflando las cifras nacionales y causando las diferencias que señala la industria en relación 
con el volumen de vino producido estimado por el ministerio. 
 
Eugenio Lira (ANIAE) agregó que las estimaciones iniciales de producción para esta 
temporada, realizadas por el sector productor, eran superiores a los 1.200 millones de litros, 
pero que en la medida que fue avanzando la cosecha se confirmaron bajas importantes de 
volumen en algunas zonas del país, el aumento sería de 20% pero a fines de julio ANIAE 
entregará el informe de cosecha de sus encuestas. 
 
Sobre el volumen de producción, Joaquín Almarza (SAG) señaló que esta temporada se dejó 
más carga en los viñedos, especialmente en la zona norte, donde el volumen producido 
aumentó muchísimo. Además, informó que el informe de vendimia del SAG estará disponible 
a principios de julio. 
 
Cristián Sepúlveda añadió que se debe poner atención a la producción en la zona norte, ya 
que existen varias hectáreas declaradas como “Pedro Jimenez”, pero que no corresponden a 
la cepa vinífera y que tienen altos niveles productivos, lo que lleva a aumentar las cifras de 
producción anual de vinos con D.O. 
 
Vinificación con uva de mesa 
La vinificación con uva de mesa distorsiona los precios y termina afectando a los pequeños 
productores, debería controlarse. Andrés Sanchez considera que la uva de mesa se usa sin 
control, situación que perjudica a los productores más chicos y que terminará dañando la 
imagen del vino chileno. 
 
Información del sector 
Yenny Llanos (Coalición Nacional de Viñateros) comentó que le sorprende el volumen de 
producción tan alto informado, ellos manejan una variación que fluctúa entre un -5 y + 10% 
ya que se trata de una vendimia corta, y cree que se está incorporando la uva de mesa y agua, 
la información de cosecha debiese venir desde los productores ya que los viñateros tienen un 
sesgo que puede generar falsas expectativas. Odepa y SAG debiesen entregar análisis de 
producción ya que son organismos imparciales incluyendo inventarios. Señaló que en este 
mercado falta transparencia y que hace falta crear un observatorio de precios a nivel 
ministerial que permita disponer de información a tiempo para que los pequeños y medianos 
productores puedan contar con información oportuna para la toma de decisiones, 
especialmente considerando que el 70% de la producción nacional de uva corresponde a este 
tipo de productores. 
 
Fiscalización 
Cristián Sepúlveda agradece el esfuerzo que se ha hecho por aumentar e intensificar los 
operativos de vendimia.  
 
Sanidad Vegetal 
Cristián Sepúlveda pregunta por la estrategia que el SAG estaría considerando aplicar en 
futuras temporadas pare el control de Lobesia botrana, considerando que este año hubo un 
aumento considerable de presencia de la plaga en la región del Maule. También pregunta 
sobre el monitoreo de plagas y sanidad vegetal del material de multiplicación, tema que ha 
sido abordado en reuniones anteriores, pero que a la fecha no ha habido avances. 
 



Marco Muñoz (SAG) comentó que el Servicio está haciendo un reestudio de las estrategias de 
confusión sexual y de trampeo de Lobesia botrana, para encontrar mejoras al sistema. De 
todas formas, los productores deben tener presente que la confusión sexual no es una 
medida única a aplicar y que debería ser considerada dentro de un plan de manejo general, 
con otras medidas de control. 
  
Sobre la sanidad del material de propagación, Marco Muñoz informó que el SAG está 
trabajando en una nueva normativa para regular algunas plagas no cuarentenarias en los 
viveros. Al respecto señalo que un grupo de trabajo está abordando el tema, donde ya se 
priorizó un grupo de plagas, las que hay que analizar y validar, y que, a la vez, se estaría 
avanzando en la elaboración de la nueva regulación. 
 
Felipe Zuñiga (Vidseca) pide que se haga una fiscalización más detallada de la plaga, ya que 
existen inóculos permanentes en viñas que quedan abandonadas, por ej: en zonas que 
pasaron a plantaciones forestales, que no tienen ningún tipo de control y que son una fuente 
de multiplicación y contaminación de Lobesia. 
 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Eugenio Lira señala que el sector vitivinícola debería tener mayor importancia a nivel de 
gobierno y destaca la diferencia que existe con nuestros países vecinos que tienen “institutos 
del vino” que están a la altura de un ministerio (nacional). Al darle mayor importancia a este 
sector, el trabajo estaría más concentrado y sería más eficiente. Además, agregó que, en el 
SAG el sector se encuentra en “cuarta línea de jerarquía” y que se necesita darle mayor 
relevancia e importancia. 
 
Federico Mekis (Vinos de Chile) y Felipe Zuñiga, apoyan la moción de “subir de categoría” al 
sub departamento de viñas, vinos y bebidas alcohólicas del SAG. 
 
Sven Bruchfeld (MOVI) señalo que Chile se enorgullece del sector vitivinícola, pero que no le 
da la importancia necesaria. Destacó que el sector ha sufrido “contaminación lateral” 
(informe OMS de consumo de alcohol, Ministerio de Salud (Minsal), aumento de impuestos, 
ILA, etc.) lo que afecta la imagen y las ventas del sector. Hay que darle más importancia al 
sector vitivinícola y elevar el consumo interno. 
 
Andrés Sanchez (Vigno) considera que el SAG debe modernizarse y contar con más recursos, 
no es posible que aún haya que llevar libros “de papel” en las bodegas y que no se encuentre 
todo el sistema digitalizado, destaca que hay que dar paso a un SAG 2.0 con tecnología on 
line. 
 
El ministro, Sr. Antonio Walker, agregó que el SAG es un gran servicio, de alto estándar y que 
le da al país un punto de partida mucho más alto que el existente en otros países.  
 
Gerardo Orellana (Red del Vino) cree que es necesario ponerse de acuerdo y avanzar juntos 
y coordinados en mejorar la imagen país. 
 
OIV 
Federico Mekis recalcó la importancia que tiene la participación de Chile en las reuniones de 
la OIV, señalando en forma concreta, las próximas reuniones de julio, donde Joaquín Almarza 
debe llevar el voto de Chile, no sólo respecto del presidente y director de la OIV, si no que 
también de los presidentes de cada comisión de trabajo. 
 



Reglamento Especial Uva Vinífera 
Se solicita aplicar criterio y que el reglamento “opere por las razones que fue creado” y que 
no afecte relaciones que son más “de ayuda dentro del sector” o de “vecinos”. 
 
Otros temas 
 
El sector señala que hay ruido de que es posible que dentro de la futura reforma tributaria se 
incluya una nueva grabación a los vinos y alcoholes, situación que perjudicaría al sector 
productor, que ya sufrió un alza importante hace pocos años, y que no significaría una 
recaudación importante de recursos. 
 
Sobre la modificación al Decreto 464, Felipe Zuñiga señalo que el último cambio realizado, 
que permite ampliar las posibilidades de etiquetado de la cepa país en vinos de cepa única y 
ensamblajes, es un gran beneficio para el sector y permitirá sacarle más partido a la DO. 
Federico Mekis agrega que hay que dejar de mirar en menos a la cepa país e incluirla junto a 
todo el resto de las cepas que pueden tener DO a nivel nacional. 
 
Comité Interministerial con Minsal: se solicitó al ministro que coordine un comité con este 
ministerio para tratar el tema del consumo de alcohol a nivel nacional y las cifras que la OMS 
pública. Estas cifras son consideradas oficiales, y luego son utilizadas para hacer campaña de 
prevención de consumo de alcohol, las que han sido históricamente nocivas tanto para el 
gremio, representando al vino como el “responsable” del consumo excesivo de alcohol, como 
para el país, que figura como el de mayor consumo en Latinoamérica. Se solicita coordinación 
especial para revisar los 2 lts. de alcohol puro que la OMS asume como consumo de alcohol 
ilícito en el país. 
  

 
Acuerdos: 

• Ministro solicita al sector privado coordinarse y “acordar” los cambios que quieren 
implementar en el sector, para que el ministerio los pueda abordar.  
Sugiere a Vinos de Chile y Provid para coordinar este trabajo.  

• La próxima reunión sería en septiembre 
 



Anexo I. Listado de Asistencia 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Antonio Walker Ministerio de Agricultura 

Adolfo Ochagavía  Ministerio de Agricultura 

Gustavo Rojas Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Sergio Soto ODEPA 

Carolina Buzzetti ODEPA 

Liliana Yáñez ODEPA 

Andrea García ODEPA 

Daniela Acuña ODEPA 

Pilar Eguillor ODEPA 

Marcelo Muñoz ODEPA 

Josefina Montero ODEPA 

M. Emilia Undurraga ODEPA 

Juan Ignacio Domínguez ODEPA 

Horacio Borquez Servicio Agrícola y Ganadero 

Joaquín Almarza Servicio Agrícola y Ganadero 

Alejandra Aburto Servicio Agrícola y Ganadero 

Vanessa Bravo Servicio Agrícola y Ganadero 

Marco Muñoz Servicio Agrícola y Ganadero 

Carolina Cardemil Servicio Agrícola y Ganadero VVBA 

Kenneth Florio Servicio Agrícola y Ganadero Maule 

Raúl González Servicio Agrícola y Ganadero Linares 

Marisa Lobos Contreras Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Juan Jiménez Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Loreto Burgos Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

Gabriel Selles Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA) 

Patricia Azua Seremía de Agricultura Región de O´Higgins 

María José Alvarez ProChile 

Cristián Sepúlveda Agrícola Central 

Victor Alegre Agrícola Central 

Yenny Llanos Coalición Nacional de Viñateros 

José Alvarez Prouva Itata AG 

Federico Mekis Vinos de Chile AG 

Claudia Carbonell Vinos de Chile AG 

Claudio Cilveti Vinos de Chile AG 

Víctor Costa Asociación Gremial Ingenieros Agrónomos Enólogos 

Eugenio Lira Asociación Gremial Ingenieros Agrónomos Enólogos 

Andrés Sánchez VIGNO 

Andrea León VIGNO 

Sven Bruchfeld MOVI AG 

Consuelo Ceppi de Lecco PUC 

Gerardo Orellana  
Coordinadora Comercio Justo 
Red del Vino SA 



Roberto Lopez Aprovicol 

Felipe Zuñiga Vidseca AG 

Yerko Moreno U. de Talca 

Klaus Schröder Provid 

Alejandro Hernández Asoc. de productores de Curicó y Maule 

 


