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Introducción 

D esde mediados del siglo XIX los portugueses difundieron en 
Brasil el cultivo de la vid, que adquirió importancia econó

mica en algunas regiones de los estados del sur debido a ciertas 
condiciones climáticas favorables y al interés de los colonos ori
ginarios de países mediterráneos. 

Evolución de la industria y el comercio 

Producción 

Las cifras disponibles más recientes indican que la actual su
perficie cultivada es de alrededor de 52 000 ha., de las cuales 

unas 42 000 se concentran en Río Grande del Sur. El crecimiento 

• En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 35, núm. 5, p. 506) 
se publicaron los tres primeros apartados (Introducción, Resumen re
gional y Argentina) del estudio del mismo tftulo editado por la Direc
ción de Productos Básicos y Comercio de la FAO, Roma, 1984, 
ESC/M/84/1. Se presentan en estas páginas los apartados correspon-

. dientes a Brasil, Chile, México y Venezuela. La Redacción hizo algunos 
l cambios editoriales. 

de las áreas de cultivo es muy limitado y en los últimos años sólo 
se han efectuado plantaciones en el área central de la frontera 
con Uruguay. En un futuro cercano se iniciará un programa que 
permitirá ampliar esa superficie de 1 000 a 1 500 hectáreas. 

De la producción vitfcola, 85% corresponde al estado de Río 
Grande del Sur y el resto se distribuye en los estados de Santa 
Catarina, Paraná, San Pablo y el Valle de San Francisco, esta última 
dedicada casi fntegramente al consumo de uva fresca. 

Cabe señalar que las condiciones ecológico-económicas de la 
zona tradicional de Río Grande del Sur (Caxias, etc.) no son las 
más propicias para promover una expansión importante del área, 
especialmente a causa del minifundio, de la excesiva inclinación 
del terreno -que dificulta la mecanización-, del éxodo rural y 
del costo de la tierra. Es posible que las nuevas plantaciones se 
hagan en zonas de terrenos cuya inclinación permita su cultivo 
totalmente mecanizado e incluso con mejores condiciones eco
lógicas. Por esta razón, sería conveniente que los organismos es
pecíficos del Estado establecieran una zonificación ecológica que 
señalara las áreas más aptas y las variedades y sistemas de con
ducción más favorables para la obtención de vinos de calidad en 
sus distintos tipos. 

El área vitfcola se divide en 18 755 propiedades, de las cuales 
16 200 (86%) se ubican en Río Grande del Sm. En este estado 
predominan las propiedades de 2 a 3 hectáreas; en los demás esta-
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dos del centro del país, son por lo general mayores. El 95% de 
las propiedades es de 1 a S hectáreas, 3% es de S a 10 hectáreas 
y 2% tiene más de 1 O ha. Las grandes empresas que realizan nue
vos cultivos en el sur han programado plantar áreas continuas de 
mayor superficie, lo cual facilitará las labores, la concentración 
de la materia prima y la reducción de los costos. Los pequeños 
productores se asocian en cooperativas y hasta hace unos años 
concentraban alrededor de 70% de la producción de vinos. Sin 
embargo, su participación en la industria se ha reducido de modo 
paulatino, hasta llegar actualmente a sólo 40%. Ello se atribuye 
a la presencia de grandes empresas transnacionales dedicadas a 
elaborar vinos, mostos concentrados y jugos. 

La producción de uva de mesa para consumo fresco es im
portante; las variedades más difundidas son Pirovano, Al Lavallée, 
Moscatel y algunas americanas, como Niágara e Isabel. 

Las variedades destinadas a la producción de vinos son las 
siguientes: 

• Americanas e híbridas, que representan 85% del total: Isa
bel, Herbemont, Concord, Seibel, Jacquez, Coudert 13, Martha 
Rosa, etcétera. 

• Vitis vinífera, que constituye 15%. 

• Tintos: Barbera, Cabernet Franc, Merlot, Camay, Bonarda, 
Canaiolo, etcétera. 

• Blancos: Trebbiano, Semillón, Moscatel, Riesling itálico, Sau
vignon, Peverela, etcétera. 

Las condiciones climáticas, especialmente el exceso de hume
dad, han obligado a cultivar variedades americanas e híbri
das, de las que se obtiene una vasta proporción de la producción; 
se han incorporado de manera lenta y limitada algunas variedades 
europeas de Vitis vinifera, que tienen menor resistencia a ciertos 
agentes climáticos y pedológicos, por lo cual requieren de mayores 
cuidados. Sin embargo, en la renovación de viejas plantaciones 
de vides americanas se están empleando variedades europeas des
tinadas a vinos finos. 

Las cifras promedio de cosechas se han mantenido estables 
en los últimos diez años, igual que la producción de vinos, que 
en 1981 llegó a casi 3 millones de hectolitros. 

Dado que es muy limitada la capacidad potencial del área ac
tual, no cabe esperar un crecimiento importante de la produc
ción de vinos a partir de los cultivos existentes. El aumento de 
la producción de uvas dependerá de la ampliación del área con 
nuevos cultivos, mejoras en las prácticas agrícolas, renovación de 
plantaciones envejecidas, etc. Esto se realiza lentamente y no hay 
mucho interés en efectuar nuevas plantaciones de gran magni
tud, con excepción del programa de desarrollo en el sur del Río 
Grande del Sur, a pesar de los buenos resultados económicos que se 
logran actualmente. Los productores tradicionales (pequeños pro
pietarios) no están preparados para encarar planes de expansión; 
son las grandes empresas industriales las que posiblemente desa
rrollen nuevos cultivos. 

Debido a la creciente demanda de jugos de uvas producidas 
en el país, es posible que los cultivos para tales fines se extien-
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dan, mientras se estudia y desarrolla paulatinamente el mercado 
para vinos nacionales de mejor calidad. 

La industria vinícola se halla prácticamente en Río Grande del 
Sur, donde se encuentra 85% del total de bodegas, que asciende 
a 870, la mayoría de pequeña dimensión. En el conjunto de la 
industria han alcanzado gran importancia algunas empresas trans
nacionales que se han instalado en las zonas de producción, apor
tando equipos y procesos tecnológicos muy modernos. Ello se ha 
visto facilitado por la alta proporción de minifundios y las dificul
tades de los pequeños productores para procesar sus propias 
cosechas, al no disponer en general ni de tecnología ni de equipos 
modernos. Se estima que la capacidad de almacenamiento de 
vinos es adecuada para la producción actual. 

CUADRO 14 

Brasil: producción de vinos, 7975-1987• 
(Miles de hectolitros) 

Año Volumen 

1975 2 705 
1976 2 020 
1977 2 606 
1978 2 784 
1979 2 988 
1980 2 025 
1981 2 943 

a. El 80% de los v1nos proviene de híbrido~ y variedades americanas y 
el resto de variedades de Vitis vinífera. 

Fuente: Hasta 1979 inclusive: Ministerio de Agricultura de Río Grande del 
Sur. 

Los productos que se elaboran son: 

• Vinos comunes, a partir de variedades americanas e híbridas. 

• Vinos finos, a partir de variedades europeas. 

• Mostos y jugos de frutas, a partir de variedades americanas 
e híbridas. 

De los vinos comunes o de consumo corriente, 70% corres
ponde a tintos, 8% a rosados y 22% a blancos. D.e los vinos pro
venientes de variedades europeas, 44% son tintos, 1% rosados 
y 55% blancos. 

La producción de vino espumoso tipo champaña es reducida, 
estimándose en 25 000 hectolitros; sin embargo, aumenta la de
manda de un producto denominado "filtrado dulce", vino blanco 
dulce y gasificado con sólo 4% de alcohol. 

En general la industria debe hacer frente a dos problemas fun
damentales: la reducida disponibilidad de materia prima calificada 
y las características de las uvas que actualmente se producen. 

Debido a razones climáticas, por lo común las uvas no alcan
zan un contenido satisfactorio de azúcares, obteniéndose vinos 
de baja graduación que normalmente no superan los 8 o 9 gra
dos G.L. de alcohol, respectivamente, para las uvas americanas 
y viníferas, que además tienen una elevada acidez fija. Por ello, 
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para llegar a los límites de 10 a 12.5 grados G.L. mínimo y máxi
mo de graduación alcohólica establecidos por las disposiciones 
vigentes en el país, se permite agregar azúcar y alcohol al mosto. 

En Río Grande del Sur existen tres plantas de elaboración de 
mostos (una privada y dos del Estado), con capacidad total para 
100 millones de kilos de uva, que trabajan a 50% de su capacidad. 

La comercialización de la uva se efectúa mediante entregas 
del pequeño productor a cooperativas y a la industria privada, 
por lo que el mercado de uvas es muy importante. Ello debe atri
buirse a la preocupación del Estado de asegurar precios remune
rativos al pequeño productor. 

A partir de 1978 la uva se comercializa con base en un precio 
mínimo establecido por el Ministerio de Agricultura, que lo fija 
según un estudio previo de costos de producción. Basándose en 
el citado precio mínimo, los industriales pueden obtener crédi
tos del Estado para pagar a los productores prácticamente contra 
entrega. 

En el comercio brasileño se encuentran vinos de producción 
nacional de distintos tipos y calidades, comunes y finos, así como 
importados finos. 

Los vinos del país se comercializan por distintos canales. Del 
elaborado en Río Grande del Sur 50% lo envasa la industria, con 
marca registrada; el resto se vende a granel a otras empresas, de
dicadas a fraccionamiento y envasado, algunas ubicadas en otros 
estados, con las dificultades de control que implican las opera
ciones fuera del estado productor. 

Los vinos finos se envasan en las bodegas elaboradoras que 
los distribuyen en el mercado. Estos vinos carecen aún de regla
mentaciones que permitan identificar el año de cosecha, lugar 
de origen y niveles de calidad, aunque existe interés de la industria 
y las autoridades de establecer las normas pertinentes en un fu
turo próximo. 

Los vinos nacionales se ofrecen al consumidor en botellas de 
700 a 750 ce, en especial los finos, y de un litro y en damajuanas 
de 3 a 5 litros, para los vinos comunes. Los vinos importados se 
ofrecen sólo embotellados debido a que su importación a gra
nel, al igual que la importación de mostos, está prohibida por la 
Ley 5283. 

El consumidor ha manifestado una demanda creciente por vi
nos de calidé!d provenientes de variedades nobles, por lo que el 
c6mercio tiene interés en disponer de una mayor proporción de 
vinos blancos y tintos calificados. 

Sin embargo, la expansión del comercio es muy lenta debido a 
que una gran parte de la población desconoce el producto y a su 
elevado costo, en el cual tienen marcada participación los impues
tos, que se aplican no sólo a los vinos importados sino también 
a los nacionales. 

Consumo 

El consumo interno anual se estima en alrededor de dos litros por 
habitante. Mientras que la población total crece a un ritmo esti
mado en 2.9% anual, el vino se consume prácticamente sólo en 
el sur, o sea, en las zonas productoras y en el litoral central, que 
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agrupa la industria y recibe el turismo, donde predominan habi
tantes de origen europeo y existe un nivel de vida más alto, así 
como una alimentación y clima más favorables para su consu
mo. Por otro lado, el vino se enfrenta a la competencia de otras 
bebidas como la cerveza y el aguardiente de caña, ambas suma
mente difundidas y de precio más reducido. A estos factores se 
agrega que el vino no es ampliamente conocido por la población 
y no se ha realizado ninguna campaña para promover su deman
da, aun en las áreas donde podría encontrarse mayor receptividad. 

Si bien el consumo global se mantiene en cifras muy modes
tas, en las zonas señaladas se ha observado un incremento, tanto 
para los vinos nacionales como para los importados, tendencia 
que puede mantenerse en el futuro. Se estima que en el sur del 
país la cifra anual de consumo por habitante llega a 1 O litros. 

La demanda interna total, para una población de 126 millones, 
asciende a 2.5 millones de hectolitros, y se atiende en su casi 
totalidad con la producción nacional, pues los vinos importados 
sólo representan 3% de la misma. 

Precios 

A partir de 1978, cuando el Ministerio de Agricultura fijó el pre
cio mínimo a la uva y se registró una creciente demanda de ma
teria prima por parte de la industria, se considera que este cultivo 
proporciona una buena rentabilidad al productor. 

Los precios mínimos de las dos últimas cosechas fueron supe
rados por los que pagó la industria, especialmente en 1980; en 
esa cosecha el daño causado por las heladas redujo el volumen 
en casi 20% con respecto al año precedente, y debido a ello las 
uvas americanas alcanzaron precios muy similares a los de Vitis 
vinifera. 

A causa de la reducida cosecha de 1980, los precios de los 
vinos se han incrementado notablemente. Cabe señalar que en 
1971 los vinos comunes a granel se cotizaban a 0.07 dólares/litro, 
llegaron paulatinamente a 0.20 dólares/litro en 1978 y a 0.40 dó
lares/litro a mediados de 1980. 

De 1979 a 1980 los vinos finos procedentes de variedades euro
peas duplicaron su precio y su tendencia actual es de continuar 
aumentando. En junio de 1980, la caja de vino fino (12 botellas 
de 700 ce) se vendía en bodega a 18.24 dólares, según calidad, 
y la de champaña a 35 dólares. 

La distribución minorista recarga en general de 30 a 40 por 
ciento el precio de los vinos al consumidor. Tanto los vinos im
portados como los nacionales deben pagar impuestos internos, 
lo que aumenta sensiblemente el precio final del producto. Los 
vinos están sometidos a los siguientes tipos del Impuesto Federal 
para Productos Industriales (IPI). 

• Vinos no espumosos, 20% 

• Champaña y otros vinos espumosos, 55% 

• Mostos de uva, 1 0%. 

Además, también están sometidos a impuestos estatales de cir
culación, que en la mayor parte de los estados ascienden a 15 
por ciento. 
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El precio de venta al público y en restaurantes es libre, mani
festándose en el mercado una gran competencia, a partir del grupo 
de grandes empresas internacionales y cooperativas instaladas en 
Río Grande del Sur. 

Exportaciones 

Las exportaciones de vino no tienen significación y sólo se venden 
pequeñas cantidades a Uruguay y Paraguay. 

1 mportaciones 

Las importaciones de vinos han ido incrementándose con lentitud 
porque inciden fuertemente las periódicas restricciones cambia
rías, las devaluaciones y los diversos trámites que se deben efec
tuar. Las importaciones están sujetas a la concesión de licencias 
por parte del Departamento de Comercio Exterior del Banco de 
Brasil (CACEX). 

En todos lo casos, los vinos se importan únicamente embote
llados desde diferentes países; aunque la mayoría son finos, tam
bién se importa un volumen menor de vino "verde" que procede 
casi exclusivamente de Portugal. Los derechos de importación a 
los productos derivados de la uva varían según sus caracterfsticas 
y país de origen. Asciende a 105% ad valorem, con una tasa pre
ferencial de 88% para importaciones originarias de los países de 
la ALALC (ahora ALADI). 

En el último quinquenio las mayores importaciones provinieron 
de Chile (40 o 50 por ciento del total), país que ha acrecentado 
sus exportaciones a Brasil por la estabilidad de sus precios. Le si
gue Portugal, con casi 20%, y luego Argentina, con alrededor de 
10% y, en menores proporciones, Alemania, Francia, Italia y Es· 
paña. Las importaciones han constituido en los últimos años sólo 
2 o 3 por ciento del consumo y se estima que esta cifra podrá 
incrementarse a medida que mejoren las condiciones económicas 
y se desarrollen hábitos de consumo de vinos de calidad. 

Acción del Estado en el proceso 
vitivinícola 

E 1 Ministerio de Agricultura desarrolla las tareas vinculadas con 
la asistencia al cultivo y a la producción, así como la fiscaliza

ción de la industria y el comercio. La acción del Gobierno en fa
vor de la producción se estableció fundamentalmente a partir de 
1978 mediante la fijación de un precio mínimo para las distintas 

CUADRO 15 

Brasil: importaciones de vinos, por tipos 
(Hectolitros) 

Tipo de vino 1978 7979 

Totales 88 199 96 819 

Verdes de mesa 13 447 14 766 
Distintos de los de mesa 70 152 77 368 
Licorosos 3 507 3 569 
Espumosos (tipo champaña) 520 278 
Otros espumosos 573 838 

Fuente: anuarios comerciales. 

1980 7981 

59 446 44 616 

8 014 6 239 
47 646 33 891 
2 926 810 

137 155 
723 3 521 
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variedades de uva. Este precio mínimo que deben pagar los in
dustriales generalmente se supera debido a la escasez habitual 
de materia prima. Los productores e industriales disponen, asi
mismo, de créditos para la implantación de viñedos, para traba
jos agrícolas y para elaborar vinos. A partir de la cosecha de 1982 
también se han fijado precios a los distintos tipos de vinos a granel. 

Las tareas de control de la elaboración y el comercio de vinos 
las realiza un servicio especializado del Ministerio de Agricultu
ra, que aplica las disposiciones de la Ley 5823, en la cual se defi
nen los distintos productos y se autorizan diversos tratamientos 
para la elaboración, entre ellos la adición de azúcar y de alcohol 
al mosto; también regula las condiciones que deben observarse 
durante !a comercialización, como es el fraccionamiento, el en
vasado, etcétera. 

El Ministerio de Agricultura está terminando un Catastro Na
cional, en el que se consigna la superficie, el número de plantas, 
la producción y su destino. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

a producción de vinos de Brasil se encuentra limitada por la 
escasa disponibilidad de materia prima, que proviene de cul

tivos, cuya ubicación ecológica, topográfica, edad de las plantas, 
etc., no permiten aumentos significativos, a pesar de algunas me
joras técnicas aplicables. 

Es así que las cifras de producción, que llegan a aproximada
mente 3 millones de hectolitros, no han sufrido variaciones sen
sibles en el último decenio y no habrán de modificarse de manera 
significativa en los próximos cinco años. Por otra parte, debido 
a razones climáticas, los vinos obtenidos no alcanzan el grado 
alcohólico mínimo establecido, por lo que debe agregarse azúcar 
o alcohol al mosto. 

En consecuencia, es importante reconvertir y renovar viñedos 
envejecidos, tarea que se ha desarrollado en forma muy paulati
na. Igualmente, cabe esperar que se efectúen nuevas plantacio
nes fuera del área tradicional, en condiciones más favorables de 
clima y suelo, con posibilidades de mecanización, incorporando 
variedades finas para obtener mayores rendimientos por hectárea. 
Las grandes empresas industriales son las que pueden desarrollar 
estos programas, pues los pequeños productores no se encuen
tran preparados para ello, a pesar del incentivo que significa la 
fijación de precios mínimos y los créditos para cultivos e indus
trialización que el Estado otorga. 

Debido a la creciente demanda interna e internacional por los 
jugos de uva producidos en el país, es posible que se extiendan 
los cultivos para tales fines, mientras se desarrolla paulatinamente 
el mercado para los vinos nacionales de mejor calidad. 

La industria se ha modernizado notablemente. Las empresas 
transnacionales han alcanzado gran importancia dentro de ella 
debido a que han aportado equipos y procesos tecnológicos que 
permiten mejorar notablemente la calidad de los vinos, a partir· 
de mejores variedades. Los productores e industriales manifies
tan interés en la elaboración de vinos calificados de Vitis vinífera, 
así como de jugos de uvas de variedades americanas e híbridas, 
para los cuales existe demanda interna y externa. De esta manera, 
podría decrecer en el futuro la presencia de los vinos comunes 
en el mercado. 
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El consumo interno de vino es actualmente muy reducido, lo 
cual se debe fundamentalmente a los hábitos de la población. Se 
registra preferencia por otras bebidas alcohólicas, como la cer
veza y el aguardiente de caña, que cuestan menos. Además del 
sobreprecio que se debe pagar por la materia prima escasa, sobre 
todo en períodos de malas cosechas, el vino se ha encarecido 
por el recargo que aplican los minoristas, al que se suman los im
puestos a los vinos importados y nacionales. 

La importación de vino ha crecido con lentitud. En los últimos 
años las compras han mostrado una tendencia a la estabilización, 
lo cual debe atribuirse al control y a los elevados derechos de 
importación. 

En cuanto a las exportaciones, la producción no está en con
diciores de competir con los productos del mercado externo, por 
razones de calidad y precio, por lo que se están aplicando pro
gramas para obtener una mayor disponibilidad de materia prima 
proveniente de variedades de calidad, asr como un mejor control 
de los elementos que inciden en el elevado precio del vino. 

CHILE 

Introducción 

L a producción de vinos tiene una larga tradición en Chile y 
ocupa áreas ecológicas que han demostrado buenas condi

ciones para la obtención de productos de calidad. 

Los volúmenes disponibles cubren, en general, la demanda in
terna y han permitido expandir las exportaciones realizadas con 
vinos calificados. La nueva Ley de Vinos 2753, de 1979, dispone 
condiciones favorables para aumentar la producción. 

Evolución de la producción y el comercio 

Producción 

L os cultivos de vid se sitúan entre los paralelos 28° y 38° de 
latitud sur, a lo largo de 1 300 kilómetros y en condiciones 

ecológicas muy diversas. La superficie cultivada (aproximadamente 
11 O 000 ha.) se ha mantenido con ligeras modificaciones. Las prin
cipales zonas productoras son: 

• Región Centro-Norte, que posee S% de alta graduación, que 
se destina en general a la preparación de aguardientes o de vinos 
generosos. 

• Región Central, con una producción de 67% del total, don
de se encuentran los viñedos de mayor cal idad, con variedades 
finas y de buen rendimiento. La graduación mínima de los vinos 
es de 12° G.L. Las condiciones existentes en esta zona permiten 
mejorar de manera importante la producción. 

• Región Centro-Sur, con suelos más pobres y rendimientos 
medios, produce 28% del total, con buenos cultivos de variedades 
blancas, en los que predominan las destinadas a vinos corrientes. 

La superficie vitfcola está muy subdividida. Existen alrededor 
de 30 000 propiedades, la mayoría minifundios, en las regiones 
del norte y del sur. El promedio de superficie es de unas 2 ha. 
en el norte; 8 o 9 ha. en el centro y 2 o 3 ha. en el sur. Los viñe-
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dos de mayor tamaño se encuentran en la región central: Curico, 
laica y Santiago, y pertenecen por lo general a grandes empre
sas elaboradoras, las cuales continúan incrementando sus plan
taciones. Existen, asimismo, diez cooperativas que agrupan a 1 600 
productores, que aportan 14% de la, producción del país. 

En la viticultura chilena existe una altCI proporción (estimada 
en más de SO% del total) de variedades nobles, generalmente de 
origen francés. Entre ellas, las utilizadas para vinos tintos son: Ca
bernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Cot o Malbeck, Ver
dot, etc., y para blancos: Semillón, Sauvignon, Riesling, Chardo
nay, Chenin, Torrontel, Moscatel; etc. Están presente·s también 
las variedades País y Carignan que se destinan a vinos de consumo 
corriente. Esta valiosa composición pone de re~ieve los objetivos 
de calidad perseguidos por la industria vitivinícola chilena, con 
base en 70% de variedades tintas y 30% de blancas. 

Por otro lado, también existe una importante área plantada con 
variedades de uvas de mesa y para desecar: Almería, Emperor, 
Alfonso Lavalle, Moscatel, Sultanina. Dicha superficie se halla en 
fuerte expansión: pasó de S 6SO ha. en 197S a 15 400 ha. en 1981, 
y su producción encuentra buenos mercados exteriores y renta
bilidad para los productores. 

El área destinada al cultivo de uva para vinos no manifiesta 
grandes variaciones, por lo que el incremento de producción en 
los próximos años sólo se podrá alcanzar por medio de mejores 
técnicas de cultivo. Es posible que, en las actuales circunstancias, 
el cultivo se incremente a razón de 500 a 600 ha. por año durante 
el lapso 1980-1985. 

La producción de vinos ha crecido paulatinamente con alti
bajos periódicos; en 1980 alcanzó S.9 millones de hectolitros, gra
cias a que se obtuvo la mayor cosecha desde 1973. 

Si bien el incremento de la superficie cultivada no permite pre
ver un fuerte crecimiento en la oferta de vinos, la aplicación de 
la Ley núm. 27S3 de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas de 1979 
puede determinar una mayor oferta al permitir la venta de vinos 
de menos de 11 o de alcohol, así como la plantación de varieda
des híbridas de mayor rendimiento y adaptación a las diferencias 
ecológicas que' las variedades europeas, la vinificación de uvas 
de mesa, etc. Es probable que estas facilidades promuevan la pro
ducción de vinos corrientes en el futuro. La clasificación comer
cial de las distintas calidades no se halla aún normalizada, pero 
pueden distinguirse en el mercado dos clases: 

• Vinos corrientes: tipo familiar, tipo reservado, elaborados con 
variedades comunes. 

• Vinos finos: tipo A, elaborado con variedades nobles y añe
jamiento de 3 a 5 años. En general, estos vinos se exportan; tipo 
B, elaborado con variedades nobles, con añejamiento menor a 
los de tipo A, que se destina al mercado interno y en parte a la 
exportación, y tipo gran vino, elaborado con variedades nobles 
y cierta proporción de variedades comunes. 

Los vinos corrientes los ofrece un gran número de empresas, 
mientras que para los de calidad se manifiesta una creciente con
centración; se estima que 5 o 6 empresas en conjunto disponen 
de más de 60% del mercado. El productor - elaborador- ofrece 
alrededor de 30% del vino en bruto o a granel; las cooperativas 
15%, y 55% lo procesan los elaboradores que lo compran a granel. 
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La industria utiliza la tecnología habitual de los países más avan
zados y equipos modernos; predominan las pequeñas bodegas. 
Es muy reducido el número de grandes empresas, las cuales ma
nifiestan un alto y creciente grado de integración (producción
elaboración-comercialización). Las empresas de mayor importancia 
en la comercialización de vinos finos se dedican ahora también 
a los de consumo corriente, apoyándose en la imagen de presti
gio alcanzada con aquél los. Existen alrededor de 420 elaboradores
envasadores, de los cuales 65% se encuentra en la región central 
y comercializa 75% del vino del país. 

La capacidad de almacenamiento es de 10 millones de hecto
litros, de los cuales 60% se halla en poder de los productores, 
30% pertenece a los elaboradores y 10% a las cooperativas. Asi
mismo, la industria dispone de destilerías en la región del norte, 
para elaborar piscos, y en la región del centro, para producir aguar
dientes. Cuenta, además, con cuatro establecimientos destinados 
a la concentración de mostos, localizados también en la región 
central, con capacidad total para 25 millones de litros. 

Consumo interno 

El consumo interno fluctúa con las variaciones de la producción. 
En años recientes osciló de 47 a 52 litros por habitante. En el pa
sado, el consumo anual en algunos años excepcionales fue con
siderablemente superior a 50 litros por persona. En el futuro, queda 
por ver la popularidad que obtendrán entre los consumidores los 
vinos de menos de 11 °, que en la actualidad pueden ponerse en 
circulación de conformidad con la ley de 1979. Es muy probable 
que el consumo se vea estimulado por ello, así como por los su
ministros crecientes que podrá haber como consecuencia de las 
posibilidades abiertas por la ley del vino. Por otra parte, el vino 
sigue compitiendo con otras bebidas que tienen ciertos atractivos 
que ofrecer a los consumidores. 

Precios 

En la actualidad los precios los fija libremente el comercio. Los 
correspondientes a los vinos a granel han evolucionado lentamen
te en los últimos años, aunque con ciertos altibajos y es posible 
que algunos elaboradores hayan vendido por debajo de sus cos
tos. Un grupo de grandes empresas productoras puede tener cierta 

CUADRO 16 

Chile: producción de vinos 
(Miles de hectolitros) 

Año 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

197S 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

Volumen 
4 020 
4 010 
5 2SO 
6 400 
4 66S 

4 648 
S 143 
S 790 
S 612 
4 700 

S 920 
S SOO 

Fuente: Asociación Nacional de Viticultores. 
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CUADRO 17 

Chile: consumo de vinos, total y por habitante 

Año Población Consumo tota/ 1 Consumo!persona2 

1970 9 369 3 794.4 40.S 
1971 9 S41 4 246.7 44.S 
1972 q 714 S 303.8 S4.6 
1973 9 890 6 161.4 62.3 
1974 10 070 4 698.S 46.7 

197S 10 2S3 4 4S6.0 43.S 
1976 10 441 4 99S.O 47.8 
1977 10 633 S S61.1 S2.3 
1978 10 830 S S36.3 S1.1 
1979 11 030 S 138.9 46.6 

1980 11 23S S 349.4 47.6 
1981 11 4SO S 434.0 47.S 

l. 1Vffies de hectolitros. 
2. Litros. 

influencia en las oscilaciones temporales de los precios, pues cuenta 
con mejores condiciones para comprar en el momento más opor
tuno, almacenar o vender luego, con menores costos operativos. 

La relativa estabilidad de precios que en el largo plazo han 
tenido los vinos chilenos se debe especialmente a una disponibili
dad anual que permite satisfacer la demanda. De esto se desprende 
que los excedentes anuales son pequeños, pero suficientes para 
dar continuidad a la oferta. Naturalmente, cualquier reducción 
significativa de la cosecha, sea por el abandono de prácticas en 
el cultivo, accidentes climáticos, etc., puede alterar el actual equi
librio y causar escaseces temporales. Este problema se plantea oca
sionalmente con los vinos tintos, debido a cosechas irregulares. 

CUADRO 18 

Chile: precio al por mayor del vino en bodega 
(Dólares por litro) 

Año Tinto 
1970 0.12 
1972 0.1S 

197S 1.08 
1976 0.14 
1977 0.13 
1978 0.13 
1979 0.1S 

1980 0.17 

Fuente: Asociación Nacional de Viticultores. 

Exportaciones 

0.1S 
.0.13 

0.07 
0.11 
0.11 
0.11 
0.13 

0.13 

Chile posee una larga trayectoria como exportador de vinos. Du
rante la segunda mitad de los años setenta, el volumen aumentó 
significativamente. Las amplias fluctuaciones anuales desde 1976 
obedecen a variaciones en las oportunidades comerciales y a di
ficultades en los envíos a algunos mercados de la región, como 
Brasil, Ecuador y Venezuela. 
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En 1981, el volumen de las exportaciones chilenas de vino 
sufrió un revés debido a la depreciación de la moneda del país 
andino frente a las monedas de otras naciones exportadoras. Sin 
embargo, los envíos podrían recuperarse al hacerse más compe
titivos los precios chilenos. 

El producto se exporta como vinos finos embotellados y vinos 
a granel, finos y corrientes. Hasta hace diez años, los mayores 
volúmenes se exportaban a granel, mientras que actualmente más 
de 80% se envía embotellado, lo cual determina tanto una ma
yor rentabilidad como la difusión de la imagen del producto en 
los distintos mercqdos. Las empresas exportadoras se hallan inte
gradas como productoras-elaboradoras, lo cual asegura calidad 
y regularidad en la oferta y precios competitivos en el exterior. 
Los mayores compradores de vino a granel son Japón, Suiza, Bél
gica y la RFA, mientras que en la compra de productos embote
llados destacan Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 
Ecuador y México. 

CUADRO 19 

Chile: exportaciones de vino, 7970-7980 
(Miles de hectolitros) 

Año Volumen 

1970 67 
1971 56 
1972 60 
1973 75 
1974 69 

1975 91 
1976 246 
1977 163 
1978 127 
1979 275 

1980 220 
1981 132 

Importaciones 

Chile adquiere en otros países preferentemente vinos a granel. 
Éstos son tintos de mesa, originarios en general de Argentina, que 
se utilizan para elevar la graduación y el color de algunos vinos 
del país. Los volúmenes totales son poco significativos; en 1981 
se llegó a unos 35 000 hectolitros. La evolución de estas importa
ciones es irregular, dependiendo de las cosechas de uvas tintas 
y de los precios internos. 

Acción del Estado 

D urante un período de 40 años que finalizó en 1974, el culti
vo de la vid y la producción de vinos estuvieron sujetos a 

diversas medidas oficiales, destinadas a controlar periódicamente 
los precios, evitar la formación de excedentes y estimular mejoras 
en los métodos de cultivo y renovaciones de los viñedos enveje
cidos. Se aplicó una política de contención en lo que se refiere 
a la ampliación de la superficie vitícola destinada a ,variedades 
para vinos. 

mercados y productos . 

A partir del6 de julio de 1979, mediante la Ley 2753 y sus dis
posiciones reglamentarias se eliminó una serie de restricciones 
en lo referente al cultivo, la industria y la comercialización de vi
nos. Con estas medidas se permite la plantación de variedades 
híbridas, adaptables a condiciones ecológicas desfavorables para 
las variedades europeas, que tienen mayores rendimientos, y el 
establecimiento de nuevas plantaciones de variedades de Vitis vi
nifera -europeas- en las distintas zonas del pa:rs. 

Se autoriza la comercialización de vinos con graduación alco
hólica inferior a 11 °, bajo la denominación de "vinos suaves", 
y el empleo de la denominación "vino" para la venta de un pro
ducto elaborado con 70% de uva y 30% de frutas o líquido con 
sabor a frutas, debiendo indicarse en el marbete la fruta empleada. 

La citada ley establece, además, denominaciones de origen 
para siete regiones del país y facilita el control de la potabilidad 
y calidad de los vinos por parte de los industriales, aunque el 
Estado aún fiscaliza la aplicación de la legislación vigente. 

Finalmente, también autoriza la mezcla de vinos de origen na
cional con vinos importados, con el objeto de facilitar al indus
trial y comerc;:iante preparar cortes adecuados a las exigencias del 
mercado y cubrir déficit de producción. 

Estas disposiciones, cuya aplicación hasta ahora ha sido muy 
reducida, están dirigidas a facilitar a la industria una mayor dis
ponibilidad de vinos, a fin de incrementar la oferta en los distin
tos mercados. Empero, la ampliación de viñedos destinados a la 
producción de vinos sólo podrá ser realizada prácticamente por 
las grandes empresas industriales, integradas a la comercializa
ción, que son las que están en condiciones de emplear su propia 
producción de uvas, obteniendo una buena rentabilidad. Los 
propietarios de tierras y de pequeños viñedos consideran que el 
cultivo de variedades para vino no tiene por ahora un beneficio 
aceptable para ellos, si no se hallan integrados con el ciclo de 
comercialización. 

En lo que se refiere a las exportaciones, el Estado ha desarro
llado una importante labor de promoción exterior, apoyando la 
acción de las empresas privadas. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

L a industria vinícola en Chile se desenvuelve desde 1975 dentro 
de un marco que ha evolucionado de una agricultura altamente 

protegida a una de libre mercado. 

Con una superficie cultivada de 110 000 ha., que no ha registra
do crecimiento alguno a lo largo de los años, debido a la política 
de contención entonces vigente, la producción de vinos mantie
ne equilibrio con la demanda interna, a la cual va dirigida casi 
íntegramente, pues apenas un pequeño porcentaje se exporta dis
poniendo de los excedentes anuales necesarios para asegurar la 
continuidad de la oferta. 

El promedio de producción de vinos en los últimos años al
canzó a 5.4 millones de hectolitros para el período 1976-1980. 
Para el mismo período, la demanda interna registró un promedio 
de 5.3 millones, con un consumo per cápita promedio de 49 li
tros. Las exportaciones representaron de 3 a 6 por ciento de la 
producción anual. La disponibilidad limitada de materia prima im
pide la necesaria expansión de la industria y el comercio. 
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A partir de 1979 rige la Ley 2753, que eliminó una serie de 
restricciones, liberalizando el sector vinícola en sus diferentes eta
pas de producción, elaboración y comercialización. Entre otras 
medidas, permite la plantación de variedades híbridas, de mayor 
rendimiento y resistencia que las europeas, efectuar nuevas plan
taciones de variedades europeas, hacer mezclas de vinos nacio
nales con importados, comercializar vinos con menos de 11° de 
alcohol y promover la libre competencia empresarial. 

La concentración progresiva de la propiedad y la creciente par
ticipación en el mercado de grandes empresas que integran las 
diferentes etapas de la producción y de la comercialización, cons
tituyen factores importantes en la expansión y continuidad de 
la oferta. En lo relativo a la ampliación de viñedos destinados a la 
producción de vinos, parece que sólo podrá realizarse por las gran
des empresas industriales integradas a la comercialización, ya que 
los pequeños productores prefieren el cultivo de variedades de 
uvas de mesa, destinadas a la exportación, por considerarlas más 
rentables. Por ello, se hace necesario establecer medidas para reor
denar las plantaciones de los pequeños productores, buscando 
una mayor rentabilidad mediante la reconversión, concentración, 
etc., y solucionar así el problema de las áreas donde el cultivo 
es prácticamente marginal. 

Si se toman en cuenta los factores señalados y especialmente 
los que se desprenden de la aplicación de la Ley 2753, puede pre
verse que hacia 1985 la producción de vino sea 20% superior a 
la de los años 1976-1980, con lo cual se lograrían producciones 
de 6.5 millones de hectolitros anuales. En cuanto a la demanda 
interna, podría establecerse en alrededor de 50 litros por habi
tante, cifra que equivale casi al promedio del período 1976-1980. 
Ello significaría el consumo interno de unos 6.2 millones de hec
tolitros; cualquier exceso de producción sobre ese volumen que
daría disponible para la exportación, es decir, en los supuestos 
actuales, de 200 000 a 300 000 hectolitros, aproximadamente. Sin 
embargo, la demanda interna podría ser mayor si los vinos con 
menos de 11 ° de alcohol, permitidos por la ley de 1979, llegaran 
a tener buena acogida entre la población . En este caso, para man
tener las exportaciones la producción tendría que expandirse. 

MÉXICO 

Introducción 

A partir de algunos cultivos muy antiguos, México comenzó 
a desarrollar su viticultura en zonas del centro del país, aun

que en los últimos años la expansión se ha hecho más intensa 
en las regiones del norte. 

Los cultivos se realizan prácticamente para obtención de vi
nos que después se destilan para la elaboración de aguardiente 
y brandy. 

Evolución de la industria y el comercio 

Producción 

E n 1981 la superficie cultivada era de cerca de 54 000 ha., de 
las cuales 88% se halla en producción; en 1970 sólo existían 

30 000 ha. La expansión ha sido importante a partir de los años 
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setenta, especialmente en Sonora, Aguascalientes, La Laguna, y 
Baja California, y hay grandes posibilidades para ampliar la su
perficie vitícola. De acuerdo con programas del Gobierno, de 1983 
a 1988 el cultivo debiera crecer a razón de 3 000-4 000 ha. anua
les, especialmente en Baja California y Sonora. Las propiedades 
vitícolas están muy subdivididas. Aproximadamente 50% tiene de 
3 a 10 hectáreas; sólo 10% alcanza superficies cercanas a 300 
hectáreas. 

Todo el cultivo se realiza bajo regadío. a veces complemen
tando las lluvias, factor que incide fuertemente en los costos. 
En distintas regiones, las prácticas de cultivo han ido mejorando 
en los últimos años, lo que habrá de determinar mayores rendi
mientos por hectárea y una mejor rentabilidad de las actuales plan
taciones bajo regadío. 

La producción total de uvas ha ido aumentando paulatinamen
te. alcanzando alrededor de 580 000 ton en 1981. lo que repre
senta un aumento de casi 50% respecto a 1979. 

CUADRO 20 

México: producción total de uvas 
(Toneladas) 

Año 
1970 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

Volumen" 

178 000 
238 000 

247 000 
283 000 
299 000 
427 000 
410 000 

441 000 
578916 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Los cultivos destinados a la producción de vinos se hallan en 
etapa de transformación, debido a los resultados que se van ob
teniendo con un grupo importante de variedades. Entre las tintas 
se encuentran: Carignan, Ruby-Cabernet, Cabernet Sauvignon, 
Grenache, Alicante Bouchet, Merlot, Pinot Noir, Barbera, Mal
beck, etc. Las variedades blancas de mayor interés son: Riesling, 
Chasselas, Chenin Blanc y Ugniblanc, esta última muy apreciada 
para brandy y vinos espumosos tipo champaña. 

La producción total obtenida en 1981 se destina en 78% a la 
producción de vinos, brandy y aguardientes, 17% a consumo en 
fresco y 5% para pasas. Estas proporciones han sido similares en 
los últimos tres años. 

La producción nacional de vinos llegó en 1981 a 3.5 millones 
de hectolitros. de los cuales sólo 150 000 hectolitros se destina
ron a consumo interno en forma de vino. El resto se destiló para 
brandy. La mayor parte del vino para el consumo interno se vende 
en botellas de 750 ce como vino de mesa; una pequeña parte 
se envasa en garrafas. La industria está autorizada a agregar azúcar 
al mosto. para aumentar la graduación final del vino. 

La industria de vinos cuenta con 86 bodegas, de las cuales 40 
elaboran directamente el vino para el consumo y 46 se dedican 
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a la elaboración de vinos para destilación y obtención de aguar
dientes y brandy, empleándose tecnología moderna. La capacidad 
de almacenamiento supera las necesidades actuales. 

Consumo interno 

En 1981, la demanda interna de vinos ascendió a cerca de 370 000 
hectolitros, de los cuales 41% se cubrió con producción nacional 
y 59% con importaciones. Antes de 1979 el consumo era aproxi
madamente de 180 000 hectolitros, y 83% se satisfacía con pro
ducción nacional. 

En los últimos años, el consumo de vino ha aumentado rápi
damente, de unos 200 ce anuales por habitante en 1978 a· 500 
ce en 1981, lo que dio lugar a un gran aumento del volumen de 
vino importado en ese período. El comercio de otras bebidas al
cohólicas también es muy dinámico, especialmente el de cerveza 
(30 litros por habitante al año), tequila, aguardiente, ron, etc. El 
incremento del consumo de bebidas alcohólicas en general oscila 
en 9% anual. 

El vino se consume por las clases de mayores ingresos, en for
ma ocasional y generalmente en restaurantes, remplazando en 
tales ocasiones a la cerveza. Por ello, a pesar de que el cultivo 
de la vid se halla en expansión, es posible que las uvas se desti
nen por ahora en mayor proporción al consumo interno y a la 
exportación en fresco y secas, así como a la elaboración de aguar
dientes y brandy. Sin embargo, si se efectuaran campañas de pro
moción publicitarias para vinos de mesa, éstos podrían tener una 
mayor demanda de la clase media y desplazar parcialmente 
a otras bebidas de mayor graduación alcohólica. 

Precios 

Los precios de los vinos en el comercio minorista varían según 
su origen. Los productos del país envasados en botellas de 750 ce 
se vendían en el comercio -en 1980- entre 2.20 y 3 dólares por 
botella, mientras los de importación entre S y 6 dólares los de 
origen chileno y argentino, y 9 y 11 ·dólares los franceses. En tér
minos generales el consumidor de bebidas alcohólicas considera 
que estos precios son elevados, si se tiene en cuenta su relación 
con otros productos de mayor graduación y de consumo habitual, 
como tequila con 40° de alcohol y a 2 dólares la botella y brand y 
a 4 dólares la botella. 

Importaciones 

Las importaciones están limitadas por una cuota anual, pero han 
aumentado rápidamente, de 39 000 heetolitros en 1978 a casi 
230 000 hectolitros en 1981. 

Acción del Estado 

P or medio de la Comisión Nacional de Fruticultura el Estado -
desarrolla una importante labor de investigaCión y experimen

tación acerca de los problemas del cultivo de la vid y la industria 
del vino. El control de la industria y el comercio lo realiza la Se
cretaría de Salud, que aplica el Reglamento para Bebidas Alco
hólicas, en el que se definen los tipos de bebidas; para los vinos 
de mesa las graduaciones mínima y máxima van de 9 a 13 grados 
G. L. respectivamente. 

mercados y productos 

En lo que se refiere a programas de apoyo a las plantaciones, 
si bien no existen leyes específicas, los productores cuentan nor
malmente con crédito para plantación, cuidados del cultivo, co
sechas, etcétera. 

Problemas, perspectivas y conclusiones 

e on una superficie cultivada de cerca de de 54 000 ha. en 
1981 , México produjo alrededor de 3.5 millones de hectoli

tros de vinos, de los cuales sólo 150 000 se destinaron al consu
mo, debido a la escasa demanda; el resto se destiló para obtener 
aguardientes y brandy. 

La producción de vinos en México se encuentra relativamente 
limitada por la demanda, que es muy reducida debido a hábitos 
culturales que otorgan preferencia a otras bebidas alcohólicas;, no 
existen conocimientos generalizados sobre el consumo de vinos. 
Por otro lado, los cultivos vitícolas aún no han alcanzado niveles 
de rendimiento y calidad que permitan ofrecer sus vinos en los 
mercados exteriores, en condiciones competitivas. En consecuen
cia, una gran parte de la producción vitícola se destina a fabricar 
aguardientes y brandy, que cuentan con un mercado considerable 
y en crecimiento. Del mismo modo, un importante porcentaje 
de la producción se destina al consumo de uvas frescas y pasas, 
cuya demanda tiende a incrementarse tanto en el país como en 
el exterior. 

En diversos estados de la República se llevan a cabo impor
tantes programas de ampliación del área, particularmente en Baja 
California Sur, Sonora y Zacatecas, que podrán llevar el área cul
tivada a alrededor de 75 000 ha. en 1985, con lo cual se dispon
drá de una capacidad de elaboración de vinos muy superior a 
la actual. Las modernas técnicas de cultivo y las variedades em
pleadas en estas nuevas zonas harán posible obtener mejores vi
nos, lo cual podrá repercutir en la demanda. El fuerte aumento 
de la producción puede originar serios problemas de excedentes 
si no se puede incrementar significativamente el consumo interno, 
las exportaciones y la elaboración de brandy. 

Aunque la demanda de vino está aumentando, se podría in
crementar aún más si se mejora su calidad y se reducen sus pre
cios, a fin de competir con otras bebidas. Es aconsejable, en este 
sentido, aplicar mejores técnicas de vinificación, adecuadas a 
elaboraciones en climas cálidos., 

VENEZUELA 

Introducción 

A pesar de la muy reducida producción interna, Venezuela 
constituye un país con buenas posibilidades para el. consumo 

de vinos. El consumo actual se halla cubierto prácticamente con 
importaciones de vinos y mostos, estos últimos destinados a ela
borar aguardientes y brandy y, en limitada proporción, a vinos. 

Evolución de la industria y del comercio 

Producción 

E 1 cultivo de la vid es muy limitado debido a las condiciones 
climáticas, que obligan a realizar labores especiales para lo

grar rendimientos y calidades aceptables. De clima tropical, las 
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temperaturas predominantes son muy estables y elevadas, supe
rando a veces los 30°C. En muchos casos, la escasez e irregulari
dad de las lluvias obliga al cultivo bajo regadío. La superficie 
cultivada actualmente se estima en 750 ha. de las cuales 60% se 
encuentra en Zulia, y 20% en Lara, ambos estados al nordeste 
del país. El número de propiedades vitícolas asciende a 90, pre
dominando las de 1 a S hectáreas: existen seis explotaciones de 
más de 20 ha. y dos de más de 1 00 hectáreas. 

Las variedades que se cultivan pertenecen en su mayoría a uvas 
de mesa: Alfonzo Lavallée, Italia, Cardinal, Virgina, Moscatel, 
Golden Champion, etc. Las variedades para vinos son diversas, 
en particular la Villanueva, de origen español. 

De la producción de uvas, 90% se destina a consumo fresco 
y sólo 10% de vino. Este pequeño porcentaje se debe a la escasa 
rentabilidad que proporciona al productor, en las actuale:. con
diciones técnicas de cultivo. Aún no se ha efectuado un estudio de 
las zonas y variedades más apropiadas para lograr una produc
ción satisfactoria, por lo que las nuevas plantaciones se destinarán 
en su mayona al cultivo de uvas de mesa. 

CUADRO 21 

Venezuela: evolución del cultivo de la vid 
(Hectáreas y toneladas) 
Año Superficie 

1970 223 
1971 274 
1972 268 
1973 327 
1974 480 
1975 618 

1976 768 
1977" 780 
1978" 810 

a. Estimados. 
Fuente: División de Estadística, Ministerio de Agricultura. 

CUADRO 22 

Producción 

684.8 
787.6 
873.8 

1 164.6 
1 457.3 
2 076.7 

2 870.9 
4 361.1 
4 000.0 

Venezuela: importaciones de mosto de uva y producción de vino 
(Hectolitros) -------------------------------------

Importación Producción 
Año mosto de uva de vinos 
1976 2 592 99 030 
1977 2 423 84 390 
1978 1 242 95 000 
1979 91 000 
1980 95 000 

El número de bodegas dedicadas a la elaboración de vinos ha 
ido disminuyendo; se estima que actualmente sólo funcionan cin
co o seis de alguna importancia, de las cuales una cubre más de 
60% de la producción. 

En general, las empresas de mayor participación en el mercado 
poseen equipos y una organización eficientes. 
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El Decreto Ley de Alcoholes 2998 de 1978 establece que el 
vino puede elaborarse con jugo de mosto o uva, con adición de 
agua o sin ella, antes de fermentar, para alcanzar una concentra
ción no inferior a 14° Brix. En el caso de los mostos de producción 
nacional que no alcanzan tal grado, se permite agregar sacarosa, 
excepto cuando se trata de mostos importados. En consecuencia, 
la industria vinícola tiene una gran libertad, aunque debe some
terse a los controles oficiales fijados por la misma ley. 

La mayor parte de los vinos producidos en el país se obtiene 
de los mostos concentrados importados de Argentina, España, 
Chile, Chipre, Italia, etc.; el resto se destina a la elaboración de 
brandy. En algunos casos se agrega a estos vinos una reducida 
proporción de vinos de origen nacional, con el objeto de modificar 
sus características. 

Consumo 

El consumo de vino en Venezuela es aún muy limitado, oscilando 
en alrededor de 300 000 hectolitros al año, con una cantidad de 
2.20 litros por habitante. Este consumo se cubre en 30% con vinos 
del país elaborados con mostos importados, y el resto con vinos 
envasados provenientes de distintos países. 

Los vinos de origen nacional se consumen por las clases po
pulares, empleándose generalmente en la preparación de sangrías. 
Enfrentan la fuerte competencia de otras bebidas alcohólicas, 
como la cerveza, el ron y el whisky, este último de gran consumo 
en el país. Los vinos importados se destinan a la población de 
mayores recursos, existiendo una demanda sostenida y su con
sumo se realiza en su mayor parte en los restaurantes. El incremen
to del consumo, si bien limitado, se satisface con el incremento 
de las importaciones, pues la producción nacional ha permanecido 
prácticamente invariable. 

CUADRO 23 

Venezuela: producción, importaciones y consumo de vinos 
(Hectolitros) 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Producción 

88 690 
99 030 
84 390 
95 000 
91 000 
95 ooo• 

lmportaciones 1 

101 892 
165 563 
185 832 
231 940 
145 511 
207 570 

1. No incluye importaciones de mosto. 
a. Estimado. 

Precios 

Consumo 
total 

190 582 
264 593 
270 222 
326 940 
236 511 
302 570 

Consumo por 
habitante 

(litros) 

1.6 
2.1 
2.1 
2.5 
1.7 
2.2 

Los vinos importados manifiestan una muy variada gama de pre
cios según origen y calidad. En 1979, los vinos argentinos y chile
nos llegaban al comercio minorista a precios de 2 a 3.5 dólares 
por botella, mientras los españoles de calidad similar oscilaban 
de 2.50 a 4 dólares. Los vinos franceses calificados tenían precios 
superiores, ubicándose generalmente de 4 a 7 dólares la botella 
de 750 ce. 



622 mercados y productos 

CUADRO 24 

Venezuela: importaciones de vinos, 7975-79791 

(Hectolitros) 

Vinos 7975 7976 7977 7978 7979 

Espumosos o gasificados 
Tipo champaña 17190 26 766 36 437 39 911 29 742 
Los demás 6 060 8 328 14 026 18 755 21 169 

Generosos de postre 
Tipo jerez 790 3 515 3 478 4 691 5 136 
Los demás 8 757 6 474 6 636 19 175 7 303 

Con denominaciones de origen 34 782 80 003 65 344 76 755 34 843 
Los demás 11 939 18 196 20 747 34 543 14 074 
Otros vinos 20 462 20 456 36 147 35 041 30 705 
Vermuts 885 510 438 1 654 2139 
Otros 1 027 1 315 2 579 1 415 400 

Total 707 892 765 563 785 832 237 940 745 577 

l. No incluye importaciones de mosto. 
Fuente: Oficina Central de Estadistica e Informática (OCEI) desde 1975 hasta 1978 inclusive. 

Los vinos producidos en el país con mostos importados, en 
ocasiones mezclados con pequeñas proporciones de vinos vene
zolanos, se ofrecen a 0.70-1.10 dólares la botella. 

Importaciones 

En las importaciones de vinos de mesa correspondientes al período 
1975-1980 han prevalecido las provenientes de Chile, España, 
Francia, Italia, Argentina, Portugal, la RFA, etc. Los vinos españoles 
generosos y de postre también ocupan un lugar destacado. 

Vale la pena señalar el fuerte crecimiento del consumo de vino 
espumoso tipo champaña y de otros vinos espumosos, que han 
pasado en conjunto de 23 000 hectolitros en 1975 a más de 50 000 
hectolitros en 1979. Alrededor de 50% del vino espumoso tipo 
champaña se importa de Francia. · 

Las importaciones de vinos finos se componen de diferentes 
tipos; los más económicos son los de origen chileno y argentino, 
les siguen los españoles y los portugueses, y luego los italianos 
y los franceses. 

Los vinos finos importados de precio moderado deben competir 
de algún modo con la cerveza, mientras que el vino espumoso 
tipo champaña se difunde prácticamente remplazando al whisky, 

·producto del cual Venezuela es uno de los mayores importado-
res del mundo, pues su consumo es muy abundante y habitual 
en los niveles de medianos y altos ingresos de la población. El 
promedio de importaciones de vino del período 1976-1979 fue 
de 181 000 hectolitros, observándose un descenso en 1979, que 
se recuperó en 1980. En lo referente a aranceles aduaneros a la 
importación, existe un tratamiento más favorable para los países 
del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y en segundo 
término para países de la ALADI (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
etc.) con respecto a terceros países (Italia, Francia, España, Ale
mania, Portugal, etcétera) . 

Acción del Estado 

E 1 Estado no realiza tareas de promoción del cultivo y solamente 
se ocupa de trabajos de experimentación de variedades en 

las zonas vitícolas actuales. 

Las reglamentaciones del Decreto 2595 de 1978 definen las 
características que deben tener las distintas bebidas y autoriza los 
tratamientos y correcciones que pueden aplicarse a los mostos 
importados. Entre ellos autoriza agregar agua y azúcar y admite 
el uso del nombre "vino" para los productos resultantes de la 
fermentación de distintas frutas. 

Situación actual, problemas y conclusiones 

E n razón de las escasas posibilidades de realizar nuevas plan
taciones de vid, por razones climáticas y de la creciente de

manda de vinos finos, Venezuela habrá de ampliar en el futuro 
las importaciones de vinos en sus distintos tipos. Es posible que 
el vino, con una adecuada campaña de promoción, pueda rem
plazar una parte de la demanda de otras bebidas alcohólicas, 
especialmente la del ron y el whisky. 

La elaboración de vinos en el país, a partir de mostos de ori
gen extranjero, puede mejorar si se incorporan ciertas proporcio
nes de vino natural que convendría importar a granel, con lo cbal 
podría disponerse de vinos de bajo precio para promover el con
sumo en la población de menores recursos, remp lazando bebi
das destiladas de alta graduación alcohólica. En conjunto, puede 
estimarse que el consumo de vinos nacionales progresará lenta
mente, con algunos altibajos debidos a la evolución económica 
de la población consumidora y a las bebidas de competencia. 

El consumo de vinos finos importados, por el contrario, mani
fiesta un incremento notable. Merecen destacarse aumentos entre 
los vinos espumosos y los vinos finos de mesa.D 


