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POR P. PERTICARARI

Durante el 2019 se registró un incremento del 2,7%
en la cantidad de vino enviado fronteras afuera. Se
observó además un descenso del 3,3% en valor. En
lo que va del 2020 se observa una baja en volumen
y valor.  Las ventas totales de vino chileno hacia el
exterior fueron de 868,6 millones de litros en el
2019, sostuvo un informe de la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias de Chile (Odepa). Ese total
representa un incremento del 2,7% si se lo compara
con los 845,7 millones de litros del 2018, mientras
que, si lo comparamos con el 2017, se observa una
reducción de 7,7% en el volumen, que ese año fue
de 940,5 millones de litros. Cabe destacar que esos
datos no incluyen los envíos de mosto. 

Durante el 2019 fueron 444 millones de litros
de vino con denominación de origen los enviados
hacia diferentes mercados de destino, lo que repre-
sentó una reducción de 2,7% en relación con los
456,6 millones del 2018, mientras que si se lo com-
para con el 2017 (940,5 millones de litros), el des-
censo fue de 7,0%. Siempre hablando de volumen,
le siguieron los vinos a granel, que totalizaron los
360 millones de litros, lo que marcó un aumento del
12,7% frente a los 319,5 millones del 2018 y un -
8,6% si se lo compara con los 393,9 millones del

2019. Con menor participación,
pero no por eso menos impor-
tantes fueron los vinos espumo-
sos, que disminuyeron (-0,1%) en
volumen, llegando a los 4,6 millo-
nes de litros exportados durante el
2019.

Se analizaron, además, las variacio-
nes en cuanto al valor. En este sentido, se
tendió a la baja, ya que las ventas hacia el
exterior fueron de 1.924,2 millones de dólares esta-
dounidenses (US$), un -3,3% si se lo compara con
los 1.988,9 millones del 2018. Si se coteja con
los 2.010,7 millones del 2017, el descenso fue de
-4,3%. Sin incluir los envíos de mosto. El precio
medio fue de 2,22 $/litro, un 5,8% menos que lo
registrado en el 2018.

Se detallaron también las exportaciones de vino
con denominación de origen, que en valor fueron de
445 millones de dólares, un 4,2% menos que las
ventas por 1.507,9 millones del 2018. El precio
medio en esta categoría fue de 3,25 dólares por
litro, lo que significó un descenso del -1,4%.

La única categoría que registró un incremento
fueron los vinos a granel, con ventas fronteras afuera
por 336 millones de dólares, que representaron un

Exportaciones chilenas 2019: sube el
volumen (+2,7%), baja el valor (-3,3%)

Exportaciones de vinos y mostos de Chile en 2019

Fuente: Odepa sobre la  base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
(a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado.



incremento del 2,5% frente a los 327,8 M$ del
2018. Su precio medio no mostró esa tendencia, ya
que sus 0,93 $/l registraron una bajada del -9,1%
si se compara con el 2018.

Los vinos espumosos mostraron una bajada de
3,4% al comparar sus ventas por 18,5 millones con
las del año anterior que fueron por 19,2 millones.

China fue el principal destino para los vinos con
denominación de origen según el volumen, ya que
hacia ese lugar se exportaron 68,9 millones de
litros. Asimismo, esto significó un descenso de 3,1%
si se lo compara con los 71,1 millones del 2018.
Como segundo mercado de destino se encontró Bra-
sil, hacia donde se vendieron 52,1 millones de
litros, un 6% más que los 49,1 del 2018. Le siguió

el Reino Unido, con 48,2 millones de litros, un
-6,8% menos que los 51,7 del año anterior. Hacia
Japón se despacharon 43,2 millones de litros lo que
significó un gran descenso -12,5 frente a los 49,4
millones del 2018, mientras que con destino a los
Estados Unidos partieron 30,3 millones de litros 
(-6,6%) que los 32,4 millones del año anterior.
Otros de los principales mercados fueron Holanda,
México, Canadá, Irlanda y Corea del Sur. 

Se detallaron también los envíos de vino a gra-
nel. En relación a esto, el primer mercado de destino
corresponde a los Estados Unidos, hacia donde se
exportaron 89,8 millones de litros. Esta cifra repre-
senta un incremento de 51,4% en relación al 2018.
En segundo lugar, se encontró China, hacia donde
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Exportaciones de vinos y mostos de Chile. Enero-marzo 2020

Fuente: Odepa sobre la  base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
(a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado.

Evolución de las exportaciones de vino (total)
Periodo 2000 a 2019

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas



partieron 78 millones de litros que mostraron un
descenso del 11,9%. El Reino Unido, destino de
66,6 millones de litros, fue uno de los que mostró
más incrementos (21%). Alemania finalizó el 2019
con un incremento del 9,1%, al adquirir 33,6 millo-
nes de litros, mientras que Japón lo hizo con 23,1
millones (-5,5%) y Canadá, con 17,1 millones y la
mayor demanda interanual (68,8%).

2020: Exportaciones en baja 
Durante el primer trimestre del año, Chile registró
exportaciones de vino por un total de 201,2 millo-
nes de litros, un -4,0% frente a los 209,5 millones
del 2019.  El vino con denominación de origen tota-

lizó los 104,3 millones de litros y fue el único que
mostró un incremento (3,7%), con respecto a los
100,6 millones del año anterior. Sus principales
mercados de destino son China, Japón, Brasil, Reino
Unido y los Estados Unidos.  En el vino a granel se
observaron envíos de 83,5 millones de litros, un
-12,3% con respecto a los 95,2 millones del 2018 y
sus principales mercados fueron Estados Unidos,
Reino Unido, China, Alemania y Japón.

Con respecto al valor, las exportaciones totales
de vino se realizaron por U$S 426,9 millones, lo que
muestra un descenso del 5,4%, si se lo compara
con los 451,5 millones del mismo trimestre del
2019. Los vinos con denominación, con 327,5
millones, mostraron un incremento del 0,9% frente a
las ventas del 2019, mientras que la categoría don-
de se observó una abrupta caída fueron los vinos a
granel, con 71,5 millones de dólares, que represen-
taron un descenso del -26,2%. Los espumosos, por
su parte, mostraron estos meses ventas por 3 millo-
nes de US$, un aumento del 3,1% frente al mismo
periodo del 2019.
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“China fue, en 2019,
el primer cliente

exterior de los vinos
chienos con D.O. 


