
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 
Comisión Nacional de la Vitivinicultura 

 

 
FECHA  

19 de julio de 2017 

 

Temario/Actividades Desarrolladas Encargado 

 
1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de 

Agricultura.  
2. Presentación de la Secretaría Técnica de la 

Comisión Nacional de la Vitivinicultura 

• Informe de mercado 

• Agenda Estratégica y estado del trabajo 
realizado. 

3. Discusión 
4. Acuerdos 

 
Claudio Ternicier, Subsecretario de 
Agricultura  
Carolina Buzzetti, Odepa 
Encargados de subcomisiones 

 
 
 

 
Objetivos:  

• Presentar un informe de mercado. 

• Dar cuenta del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura. 
 

 

Desarrollo 

 
I. Saludo de bienvenida de Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) y presentación 
de objetivos de la reunión. 
 
II. Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura (ver 
presentación) 

• Informe de mercado 

• Agenda Estratégica y estado del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional. 
 
III. Discusión. 
 
a. Análisis de mercado 
 
Claudio Cilveti (Vinos de Chile) informo sobre la campaña “Nos gusta el vino” que Vinos de 
Chile está desarrollando a nivel nacional. La campaña está orientada a personas entre 24 – 
45 años, tiene un fuerte componente de redes sociales, internet y tv y busca destacar la 
identidad del vino y promover el consumo responsable. 
 
A nivel internacional las exportaciones de vino chileno partieron el año con una fuerte 
tendencia al alza, pero los últimos meses ha ido decayendo, por lo que se espera que el 
crecimiento del año este alrededor del 5% - 6%. La campaña de promoción internacional 
“Love Wine – Love Chile”, realizada en conjunto con ProChile, está orientada a tres mercados: 
China (principal mercado), EEUU (mayor desafío y dónde cuesta mantener el liderazgo) y 
Brasil (donde los vinos chilenos representan el 52% del mercado local). 
 

http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2017/01/CNV-2017-final.pdf
http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2017/01/CNV-2017-final.pdf


Además, la continuación del programa de enoturismo acaba de ser aprobado, lo que 
permitirá apalancar recursos regionales y puede dar un fuerte impulso a los pequeños 
productores y bodegas, aumentando sus ingresos por venta directa. 
 
Patricia Fuentes (Corfo) agregó que el programa de enoturismo permitirá potenciar el turismo 
nacional, creando circuitos con hoteles, restaurantes y actividades locales. 
 
Raúl Navarrete (Comercio Justo) comentó que el vino chileno está compitiendo con otros 
países, los pequeños y medianos productores quedan en desventaja y planteó la necesidad 
de apoyar iniciativas de certificación que ayuden a solventar el alto costo de estas a los 
agricultores. 
 
La certificación a nivel nacional es cara (comercio justo, producción orgánica, etc.), lo que 
hace difícil avanzar en estos temas y los recursos disponibles de apoyo son escasos. 
 
El comercio justo debe ser entendido como una política de Estado, donde se fomenten los 
criterios de comercio justo para el mercado interno, se cree conciencia que no es sólo 
marketing y se apoye estas iniciativas. 
 
Claudio Ternicier (Subsecretario de Agricultura) agrega que el comercio justo y las 
certificaciones son temas que los consumidores están demandando cada día más y el 
gobierno ha estado trabajando en estas iniciativas, pero es necesario expandirlas, por 
ejemplo, Sercotec apoya la certificación orgánica. Se propone hacer la solicitud para que se 
amplíe a otras certificaciones. 
 
Claudia Carbonell (Odepa) agrega que en este tema se ha ido avanzando, hoy la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático está orientando sus acciones hacia temas de eficiencia, 
con un nuevo foco para incorporar temas ambientales y sociales. 
 
Felipe Zúñiga (Vidseca) solicita la participación de ProChile en la Comisión del vino, ya que se 
requiere apoyo para que el trabajo que están desarrollando en exportación sea permanente 
y no una venta ocasional. Se necesita apoyo para los productores intermedios que están fuera 
de Indap y que no alcanzan a postular a fondos Corfo. 
 
También pidió apoyo para hacer más “imagen de Chile”, para los productores medianos que 
están recién empezando a exportar ya que es muy costoso contratar servicios de imagen y 
videos para hacer la promoción de sus productos. No contar con folletos de promoción 
dificulta las relaciones comerciales y la generación de negocios. 
 
b. Subcomisión Normativa y Reglamento 
 
Joaquin Almarza (SAG) presentó el informe del trabajo realizado y Vanessa Bravo (SAG) 
presentó el informe del reglamento especial para la uva vinífera. 
 
Los asistentes plantearon varias temáticas sobre fiscalización que los están afectando: 
 
Sanciones por falsificación de vino 
Pablo Navarrete (Viticultores de Villa Alegre) señaló que las multas y suspensión de 
actividades por falsificación de vinos son muy bajas y no representan un castigo para las 
empresas. Deberían ser proporcionales al tamaño de la viña e incluso incluir penas de cárcel 
para quienes falsifiquen vino.  



 
Joaquín Almarza explicó que las multas por incumplimientos y falsificaciones están fijadas por 
ley y que modificarlas es una labor del “congreso” y está fuera del alcance del trabajo de esta 
mesa. 

 
Cristián Sepúlveda (Agrícola Central) solicita que, entendiendo que las multas están definidas 
por ley y que modificarlas requiere un trabajo más allá del alcance de la mesa, exista el 
impulso y voluntad política para apoyar ese cambio. 

 
Claudio Ternicier propone incluir este tema en la subcomisión y en la mesa del trabajo del 
SAG para iniciar el trabajo y levantar una propuesta. 

 
Vinificación de uva de mesa 
La uva de mesa, y en especial los desechos de packing de exportación, ingresan a las bodegas 
y se mezclan con la uva vinífera, lo que aumenta el volumen de vinos en forma indiscriminada. 

 
Joaquín Almarza señala que está actividad se fiscaliza con los operativos de vendimia, sin 
embargo, no es posible fiscalizar el 100% de las operaciones por lo que pide apoyo y que en 
caso de conocer situaciones como ésta se haga la denuncia correspondiente. 
 
También explicó que la ley permite la vinificación de Vitis vinífera (cepas viníferas y de 
consumo fresco) y prohíbe el uso de cepas híbridas, si se quieren hacer cambio sobre qué 
cepas de Vitis vinífera se autorizan para vinificar debe hacerse en el congreso, al igual que las 
modificaciones a las multas. 
 
Claudio Ternicier agregó que la fiscalización nunca va a ser suficiente, por lo que se debe 
trabajar un sistema conjunto de control de malas prácticas. 
 
Uso de agua en el proceso de vinificación 
Joaquín Almarza explicó que el fin de este ajuste fue transparentar la presencia del agua que 
siempre ha estado en los vinos nacionales. Como referencia en la Unión Europea y Estados 
Unidos se permite el uso de agua “según necesidad”, Argentina no autoriza el uso de agua, 
pero tiene un sistema de control y fiscalización con más de 15 años de trayectoria y Australia 
y Nueva Zelanda autorizan un uso máximo de 7% de agua.  

 
Adicionalmente, con la nueva declaración de kilos de uva ingresados a bodega se podrá tener 
un control más restrictivo sobre el uso de agua. 

 
Claudia Carbonell señalo que a todas las actividades de fiscalización del SAG se suma el 
Reglamento Especial de Uva Vinífera, lo que da más transparencia al mercado, disponiendo 
información de precios de uva en época de cosecha. 
 
Vanessa Bravo explicó que con el reglamento hay control de las uvas que ingresan a la bodega 
y que se ha hecho un fuerte trabajo de fiscalización. También informó que se seguirá 
avanzando en el reglamento y pronto se citará a reunión de la subcomisión. 
 
Andrés Sanchez (MOVI – VIGNO) solicita más recursos para que el SAG pueda cumplir su 
labor, solicita avanzar en catastro y declaraciones digitales. 
 
Claudio Ternicier añadió que la digitalización es un desafío para todo el sector agrícola, no 
sólo para este. 



 
Federico Mekis (Vinos de Chile) comentó que el avance que la fiscalización ha tenido ha sido 
inmenso, ha habido muchos cambios, es muy detallada y eso se nota. El mercado también es 
un agente fiscalizador muy fuerte. 
Señaló que Vinos de Chile apoya el aumento de multas, de fiscalización y todas las actividades 
que ayuden a mejorar el sector. Sobre el contenido de agua del vino consideran que es 
necesario buscar un uso proporcional según tipo de vino. En cuanto a precios señalan que 
Vinos de Chile no interfiere en temas de precios. 
 
c. Subcomisión Sanidad 
 
Grisel Monje (SAG), presentó el avance de esta subcomisión y los planes a futuro. 
 
Pablo Navarrete comentó que en Europa los viñateros conviven con la plaga y que el control 
de Lobesia botrana es muy elevado para los pequeños productores y que el costo de esta 
actividad debería ser cubierto por los productores de uva de mesa, que son los más afectados 
por la plaga. 
 
Grisel Monje explicó que no se puede comparar la condición de nuestro país con la situación 
de países europeos, donde la plaga está instalada hace muchos años y ya estableció su 
territorio, pero igualmente deben realizar control para no tener daño económico. Acá en 
Chile la plaga aún está aún explorando territorios y donde ha encontrado condiciones 
propicias para su desarrollo ha causado mucho daño. Por eso la política ha sido contención 
de la plaga y, cuando el control ha tenido efectos positivos se ha ido disminuyendo el número 
de productores que deben hacer control. 
 
Además, señalo que el sector viñatero ha sido uno de los más favorecidos con las técnicas 
seleccionadas para el control y el apoyo para su implementación y que, tanto INDAP como 
SAG, están trabajando para mantener el apoyo a los productores. 
 
Cristián Sepúlveda plateó que la normativa para el ingreso de plantas no se ha actualizado y 
por ello están ingresando plantas con virus. Insiste en la necesidad de que el SAG se 
modernice en cuanto a la detección de plagas y a las exigencias de importación.  
 
d. Subcomisión Innovación  
 
Rodrigo Avilés (INIA) y Loreto Burgos (FIA) informaron sobre los distintos proyectos de 
innovación que están desarrollando INIA y FIA, se presentaron los avances a la fecha y los 
temas pendientes por avanzar. 
 
Felipe Zúñiga comentó sobre otros proyectos que se están desarrollando en la zona y pide 
revisar el proyecto con el vino chacolí ya que podría tener problemas de DO. 
 
e. Subcomisión Equidad 
 
Juan Jiménez (Indap) presentó el informe de la subcomisión. Se desatacó la creación de la 
categoría “vinos campesinos” en el concurso Catad´or 2017. En esta instancia los pequeños 
productores se adjudicaron 6 medallas de oro, 3 medallas de plata y el espumante Brutall de 
Lucía Torres fue galardonado como “gran Vino Campesino”. 
 



Entre todas las iniciativas que mantiene Indap para el sector viñatero, también se destacó la 
primera planta de vinificación asociativa de la cooperativa de Cerro Negro Quillón, COOVICEN 
ltda.  
 
f. Otras actividades 
- Organización Internacional de la Uva y el Vino (OIV) 
Claudio Ternicier informó del grupo de trabajo conformado para fortalecer la participación 
de Chile en la OIV. 
Destacó que Chile presentó su candidatura para ser sede de un congreso internacional, la que 
fue aceptada por los países miembros y Chile será la sede del Congreso 2020. 
 
- Centro de Extensión Vitivinícola del Sur 
Patricia Fuentes destacó la pronta inauguración del Centro de Extensionismo Vitivinícola del 
Sur, que busca adaptar el modelo de extensionismo californiano y aplicarlo en las regiones 
del Maule (sur), Bío Bío y Araucanía (norte).  
 
g. Fiscalía Nacional Económica 
Andrés Vial (ProVid A.G.) comentó que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) envió oficios al 
Ministerio, SAG y Odepa para revisar algunos temas como la adición de agua al vino, uso de 
uva de mesa, entre otros, por ello prepararon una carta para solicitar mayor fiscalización e 
informar sobre los programas de fiscalización (en cuanto a recursos humanos y económicos) 
de la siguiente temporada en cuanto al control de agua, uva de mesa y del reglamento, así 
como de verificación del catastro en terreno, fiscalización de ECAs y vinos con DO. 
El país y este sector ha crecido, pero con concentración del poder, lo que genera una gran 
asimetría entre el comprador y el vendedor. El estado debe regular y fiscalizar la compra de 
uva. 
 
Yenni Llanos (Coalición Nacional de Viñateros) comentó que su coalición presentó una 
denuncia a la FNE, que existe fijación de precios de uvas y vinos que son bajo los costos de 
producción, y que si bien, la FNE archivo el caso, consideran que es necesario sensibilizar a la 
industria sobre esta situación y el efecto que causa en los pequeños productores. 
Indica que ha habido una reducción en la superficie vitícola (que aún no se ve reflejada en los 
catastros), que la vinificación de uva de mesa y la adición de agua en el vino afectan la 
competitividad del vino chileno y que, como coalición, apelarán a la FNE y presentarán el caso 
en instancias internacionales para su revisión. 
 
Claudio Ternicier señaló que todos estos trabajos de fiscalización y control ya se estaban 
desarrollando previo a las indicaciones de la fiscalía y que ésta indicación viene a reforzar y 
validar el trabajo realizado. 
 
También que se respeta el fallo de la FNE sobre este caso y que las acciones futuras que se 
puedan adoptar no han sido descartadas. 
Los temas que la FNE pidió revisar ya se están trabajando en la Comisión y ese trabajo seguirá 
desarrollándose. 
 
Nuvia Ortíz (CoopaBio) solicita que el gobierno haga más fiscalización ya que los precios de 
uvas y vinos están bajos los costos de producción y daña a productores que producen vinos 
orgánicos de uva país que tienen un valor patrimonial 
 

 
 



Acuerdos: 

• Subcomisión Normativa y Reglamento 
o Trabajar en una propuesta para ajustar la ley y aumentar las multas y castigos 

en caso de falsificación de vino. 
o Avanzar en la discusión respecto de la autorización de hasta un 7% de agua 

en el vino. 

• Seguimiento a la organización del Congreso Internacional OIV 2020. 

• Evaluar alternativas de financiamiento para Certificación. 
 



Anexo I. Listado de Asistencia 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Claudio Ternicier Gonzalez Ministerio de Agricultura 

Claudia Carbonell Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 

Carolina Buzzetti ODEPA 

Alfredo Apey ODEPA 

Liliana Yáñez ODEPA 

Joaquín Almarza Servicio Agrícola y Ganadero 

Grisel Monje Vildósola Servicio Agrícola y Ganadero 

Vanessa Bravo Servicio Agrícola y Ganadero 

Johana Hormazábal Servicio Agrícola y Ganadero 

Ernesto Castillo Servicio Agrícola y Ganadero VVBA 

Fernando Pinto Servicio Agrícola y Ganadero Maule 

Marco Méndez 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) 

Rodrigo Avilés Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA) 

Gabriel Selles Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA) 

Rodrigo García Seremía de Agricultura Región del Bío Bío 

Paloma Mansilla Seremía de Agricultura Región del Maule 

Patricia Fuentes CORFO 

Miguel Rubilar CDPR – CORFO Bío Bío 

Federico Mekis Vinos de Chile AG 

Víctor Costa Asociación Gremial Ingenieros Agrónomos Enólogos 

Claudio Cilveti Vinos de Chile AG 

Cristián Sepúlveda Agrícola Central 

Andrés Vial PROVID AG 

Andrés Sánchez MOVI AG - VIGNO 

Rodrigo Moisan CTVV – Universidad de Talca 

Raúl Navarrete Comercio Justo 

Yenny Llanos Coalición Nacional de Viñateros 

Pablo Navarrete Viticultores de Villa Alegre 

Victor Heresmann Asoc. Peq. Viticultores de Villa Alegre 

Núvia Ortiz CoopaBio 

José Alvarez Prouva Itata AG 

Dagoberto Riquelme Agrupación Viñatera 

Carlos Valenzuela Coovicen Ltda. 

Juan Carlos Lagos Coovicen Ltda. 

Tonci Tomic Ministerio de Agricultura 
 


