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• Un comportamiento mixto presentaron las exportaciones de vino embotellado este mes, lo que dio como resultado
un aumento de 5,1% en volumen, pero una baja de -4% en valor, derivada de una disminución de -8,6% en el precio
promedio, respecto del mismo mes de 2021. De este modo, en septiembre se exportaron 4,3 millones de cajas por
124 millones de dólares, con un precio medio de US$28,7/caja.

• Los mercados también presentaron un comportamiento disímil este mes: varios países registraron importantes
alzas, comenzando por Brasil, que se ubicó como primer destino del mes, con un aumento de 37% en volumen y 31%
en valor. Otros destinos con alzas en valor fueron Canadá, Corea del Sur, México e Irlanda. En tanto China, si bien
presentó un aumento de 5,1% en volumen respecto de septiembre de 2021, disminuyó un -18% en valor.

• Destaca este mes el aumento en las exportaciones de vinos espumantes, los que registraron un alza de más de 40%
en volumen y valor, respecto del mismo mes de 2021, y también la de vinos envasados con aumentos de 68% en
volumen y 45% en valor.

• En el período acumulado hasta septiembre, y a pesar de la complejidad de este 2022 para el comercio mundial y el
comportamiento diferenciado que han presentado los mercados, las exportaciones de vino embotellado han logrado
acumular un aumento 5,9% en volumen y de 3,4% en valor, respecto del mismo período del año anterior.

• En el análisis a doce meses, las exportaciones siguen presentando un comportamiento positivo, impulsado por los
últimos meses de 2021, pero matizado por un comportamiento más errático en 2022 por las complejidades sabidas
(Covid, disrupción logística, guerra, inflación) que han estado afectando el comercio internacional. En este ciclo, se
han enviado cerca de 56 millones de cajas al exterior por un valor de US$1.628, lo que representa un aumento de
7,5% en volumen y de 6,2% en valor, respecto del mismo año móvil anterior. El precio promedio ha disminuido un -
1,2%, con US$29,1/caja.

• A doce meses y entre nuestros destinos Top Ten, los precios son liderados por Corea del Sur, con US$42,8/caja,
seguida de Canadá (US$35,6/caja), China (US$34,9/caja) y EE.UU., con US$30/caja.

Asociación de Vinos de Chile A.G.

AUMENTA EL VOLUMEN, PERO BAJA EL PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO



RESUMEN Septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid. 

Septiembre Septiembre
4,3 millones de cajas 5,1% 56,6 mil cajas 46,3%

124,4 millones de US$ -4,0% 2,0 millones de US$ 43,5%
28,7 US$/caja -8,6% 35,5 US$/caja -1,9%

Ene-Sep Ene-Sep
41,4 millones de cajas 5,9% 306,1 mil cajas 7,8%

1.208,8 millones de US$ 3,4% 10,9 millones de US$ 5,2%
29,2 US$/caja -2,3% 35,7 US$/caja -2,4%

12 meses 12 meses
55,9 millones de cajas 7,5% 420,3 mil cajas 3,2%

1.627,6 millones de US$ 6,2% 15,0 millones de US$ 0,8%
29,1 US$/caja -1,2% 35,7 US$/caja -2,3%

Septiembre Septiembre Septiembre
65,0 millones de litros -7,3% 23,5 millones de litros -25,3% 1,9 millones de litros 68,0%

150,6 millones de US$ -6,7% 20,9 millones de US$ -26,2% 3,0 millones de US$ 45,3%
2,3 US$/litro 0,6% 0,9 US$/litro -1,1% 1,6 US$/litro -13,5%

Ene-Sep Ene-Sep Ene-Sep
650,6 millones de litros 3,5% 258,3 millones de litros -0,4% 16,9 millones de litros 13,7%

1.490,3 millones de US$ 2,9% 239,8 millones de US$ -0,4% 29,1 millones de US$ 7,4%
2,3 US$/litro -0,6% 0,9 US$/litro 0,0% 1,7 US$/litro -5,5%
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888,7 millones de litros 6,9% 357,9 millones de litros 5,3% 23,3 millones de litros 21,6%

2.010,1 millones de US$ 5,7% 324,8 millones de US$ 2,0% 40,4 millones de US$ 16,8%
2,3 US$/litro -1,2% 0,9 US$/litro -3,1% 1,7 US$/litro -4,0%
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Exportaciones de vino embotellado
• Un comportamiento mixto presentaron las

exportaciones este mes, lo que dio como resultado un
aumento de 5,1% en volumen, pero una baja de -4% en
valor, derivada de una disminución de -8,6% en el precio
promedio, respecto del mismo mes de 2021. De este
modo, en septiembre se exportaron 4,3 millones de
cajas por 124 millones de dólares, con un precio medio
de US$28,7/caja.

• A pesar de la complejidad de este 2022 para el comercio
mundial y el comportamiento diferenciado que han
presentado los mercados, las exportaciones de vino
embotellado han logrado acumular un aumento 5,9%
en volumen y de 3,4% en valor, respecto del mismo
período del año anterior, con un total enviado de 41
millones de cajas por 1.208 millones de dólares. En
relación al precio promedio, éste alcanza a
US$29,2/caja, un -2,3% por debajo del mismo lapso de
2021.

• En el análisis a doce meses, las exportaciones siguen
presentando un comportamiento positivo, impulsado
por los últimos meses de 2021, pero matizado por un
comportamiento más errático en 2022 por las
complejidades ya comentadas (Covid, disrupción
logística, guerra, inflación) que han estado afectando el
comercio internacional. En este ciclo, se han enviado
cerca de 56 millones de cajas al exterior por un valor
de US$1.628, lo que representa un aumento de 7,5% en
volumen y de 6,2% en valor, respecto del mismo año
móvil anterior. El precio promedio ha disminuido un -
1,2%, con US$29,1/caja.

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$)
Septiembre

Ene - Sep

12 meses

• Este mes sólo presentaron alzas los envíos de los
segmentos de menor precio, esto es: los vinos < a
US$20/caja, con un aumento de 11,2% en volumen y 12,5%
en valor; los entre US$20 y 30/caja, alrededor de 9% en
volumen y valor, y los vinos entre US$30 y 40/caja, con
un incremento menor de 1,9% en volumen y 0,9% en
valor. Por el contrario, los vinos de mayor valor
presentaron caídas por sobre el 20% en volumen y valor,
con excepción de los vinos por sobre US$60/caja que
cayeron sólo -3,4% en volumen, pero un importante -23%
en valor.

• En el período enero-septiembre de este año, resalta el
aumento de los vinos de menor valor (< a US$20/caja),
con una alza de 15% en volumen y de 17% en valor, pero le
siguen en el otro extremo, los vinos de mayor valor (> a
US$60/caja), con un aumento de 3,5% en volumen y de
4,5% en valor. Los vinos del rango entre US$40 y 50/caja
son los que más retroceden en este acumulado en
comparación al mismo período de 2021, con una baja
cercana al -13% en volumen y valor.

• En doce meses, se observa un crecimiento en todos los
segmentos de precios, con excepción del rango entre
US$ 40 y 50/caja que registra una baja de -6,2% en
volumen y de -5,8% en valor, en comparación al mismo
año móvil anterior. Entre los demás segmentos, la mayor
alza es para los vinos de menor valor (< a US$20/caja)
con un incremento de 12% en volumen y 14% en valor. Los
demás segmentos de precios crecen entre 5% y 7% en
volumen y valor en este lapso comparado.
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Precio promedio exportaciones
En lo que va del año, se observa una disminución de los precios
promedio en comparación al mismo período de 2021. El vino
embotellado marca a la fecha un precio medio de US$29,2/caja,
con una baja de -2,3%; el vino a granel se ha mantenido en un nivel
similar al mismo lapso del año anterior (US$0,9/litro); los vinos
espumantes han retrocedido un -2,4% (US$35,7/caja), mientras
que los vinos envasados se sitúan en US$1,7/litro (-5,5%). Todo lo
cual deja el precio promedio de vino total en US$2,3/litro, un -0,6%
inferior a lo alcanzado en los primeros nueve meses de 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

En doce meses y entre nuestros destinos Top Ten, los precios
son liderados por Corea del Sur, con US$42,8/caja, seguida de
Canadá (US$35,6/caja), China (US$34,9/caja) y EE.UU., con
US$30/caja. En este lapso, destaca el aumento de precios de
Corea del Sur (13%); EE.UU. (7%) y Brasil (3,8%). Japón, Canadá y
México se mantienen en un nivel similar, en tanto que China,
Reino Unido, Holanda e Irlanda presentan disminuciones en
este último año móvil.
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Precio promedio exportaciones

Vino total (US$/litro) Vino embotellado (US$/caja) Espumante (US$/caja)

-2,0% +3,8% -3,9% +7,1% +0,2% +0,8% -6,9% +13,0% +1,0% -14,1%



Principales destinos vino embotellado

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

12 meses
Millones de US$

Septiembre 2022
Millones de US$

Acumulado Año
Millones de US$

• Un comportamiento disímil presentaron los mercados este
mes. Varios países presentaron importantes alzas,
comenzando por Brasil, que se ubicó como primer destino
del mes, con el envío de 760 mil cajas por un valor de US$17,6
millones, lo que significó un aumento de 37% en volumen y 31%
en valor. Otros destinos con alzas en valor fueron Canadá,
Corea del Sur, México e Irlanda. En tanto China, si bien
presentó un aumento de 5,1% en volumen respecto de
septiembre de 2021, disminuyó un -18% en valor. Otros
mercados a la baja fueron Japón, Reino Unido y Holanda (este
último sólo en valor).

• En el período enero-septiembre, China logra mantener el
primer lugar en valor, no así en volumen en que es
sobrepasada por Brasil. Si se compara con el mismo lapso de
2021, China ha disminuido un -2,8% en volumen y un -4,4% el
valor de los envíos y da cuenta de las dificultades que está
atravesando este mercado tan importante para las
exportaciones de vino embotellado chileno. Brasil, en cambio,
presenta aumentos de 3,1% en volumen y de 5,1% en valor.
Otros destinos que destacan por sus aumentos en este lapso
son Japón, Canadá y particularmente México.

• En doce meses China lidera en valor, con US$247,6 millones y
es segundo en volumen, con 7,1 millones de cajas, lo que
representa un nivel similar en valor y una leve alza de 1,6% en
volumen. Brasil, con una baja de -5% en volumen y de -1,4% en
valor supera a China en volumen con 7,9 millones de cajas,
pero con un retorno de US$190 millones no logra alcanzar a
China. Destacan en este ciclo, las alzas en los envíos a Reino
Unido, EE.UU., Japón, Canadá, México e Irlanda.
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Principales destinos de vinos sobre US$40/caja

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.
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• En septiembre, las exportaciones de vinos por sobre
US$40/caja disminuyeron un -18% en volumen y -24% en
valor, contribuyendo a la baja en el precio promedio del
mes. A pesar del débil comportamiento del mes para
estos vinos de mayor valor, destacaron los envíos a
Corea del Sur, Japón, México y Vietnam. Por el
contrario, China bajó al tercer lugar este mes, cuando
suele ser el principal destino para los vinos de los
segmentos más caros.

• En el acumulado año, los vinos por sobre US$40/caja
han retrocedido un -5,9% en volumen y un -1,9% en valor
y representan el 12% del volumen total exportado de
vino embotellado y el 31% de su valor. El principal
destino es China, pero registra una baja cercana al -9%
en volumen y valor en comparación a mismo período
del año anterior. Resalta en este lapso el aumento de
los envíos de estos vino de mayor valor a EE.UU.,
Canadá, Brasil, Japón y México.

• En doce meses, la exportación de vino por sobre
US$40/caja, se ha mantenido similar en volumen y ha
presentado un alza de 2,4% en comparación al mismo
ciclo anterior. Estos vinos representan el 12% del
volumen y el 31% del valor total exportado de vino
embotellado. El principal destino es China, que acumula
una participación cercana al 20%, pero con un magro
desempeño en este último año móvil y una baja de -1,9%
en volumen y de -4,5% en valor. Por el contrario,
destaca el buen comportamiento de EE.UU., Canadá,
Brasil y Japón.
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Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno

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

Tipo de Cambio con principales Mercados ($/moneda)

La UF acumula un incremento cercano al 10% en lo que va 
del año, impulsada por el aumento del IPC de casi un 11% en 
estos nueve meses de 2022. La inflación mundial ha 
seguido dando señales de mayor persistencia y la inflación 
interna ha sido superior a lo previsto, principalmente por el 
mayor aumento de los precios de algunos alimentos. A su 
vez, el dólar se ha seguido fortaleciendo a nivel mundial 
por el ajuste en la política monetaria de economías 
desarrolladas, particularmente en EE.UU. Con estos 
valores , la Relación UF/Dólar se sitúa por debajo de 2021, 
lo que es conveniente para el sector exportador, pero en 
un contexto de complejidad mundial y disminución del 
poder adquisitivo de los consumidores en el mundo.

La paridad de las monedas frente al dólar ha mostrado la 
apreciación de la moneda estadounidense a nivel mundial, 
fenómeno asociado a varios factores como los problemas 
en la cadena de suministro, la guerra en Ucrania y el alza en 
los precios de la energía, el proceso inflacionario y los 
ajustes de política monetaria y, ahora, con varios países 
cerca de entrar en recesión, todo lo cual ha fortalecido al 
dólar como moneda refugio. En nuestro país, además, se 
suman algunas incertidumbres internas que han debilitado 
aún más nuestra moneda. De este modo, el Tipo de cambio 
Nominal ($/moneda) presenta alzas en la mayor parte de 
las monedas que componen nuestra canasta exportadora 
en lo que va del año.
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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 2020 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.

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.

La brecha entre el índice $/US$ y el Tipo de
Cambio Multilateral del Vino (TCMV) da cuenta
de que el aumento del valor del dólar en nuestro
país no se traduce del todo en un aumento del
TCMV. En efecto, al analizar el TCMV, que incluye
las monedas que componen nuestra canasta
exportadora de vinos, el alza es más atenuada
producto del mayor debilitamiento de nuestra
moneda frente al dólar.

128,4

147,1
140,7 139,5

156,0

195,9
185,8 189,2

60

80

100

120

140

160

180

200

220

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ene
22

Feb
22

Mar
22

Abr
22

May
22

Jun 22 Jul 22 Ago
22

Sep
22

TCMV

Índice $/US$



Resumen
EXPORTACIONES Septiembre 2022


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	RESUMEN Septiembre 2022
	Exportaciones de vino embotellado
	Exportaciones por segmento de precios
	Precio promedio exportaciones
	Principales destinos vino embotellado
	Principales destinos de vinos sobre US$40/caja
	Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno
	Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV)
	Número de diapositiva 11

