
CHILE-VINOS: Enfrentando el desafío del mercado de Brasil

El mercado

Brasil es el 16° consumidor de vinos en el mundo, de acuerdo a “Wine Institute” de
Estados Unidos. En el 2015 el consumo anual total fue de 350 millones de litros, de los
cuales el 35% es de vinos importados.

Sao Paulo es el principal mercado consumidor de Brasil, seguido por Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Paraná, Bahía y Goiás. En términos de consumo per cápita este mercado es
aún bajo por lo que representa un mercado potencial creciente. Rio Grande du Sul y Rio
de Janeiro, tienen 3,8 y 3,4 litros per cápita respectivamente, y Sao Paulo 2,75 litros.

Por otra parte, la producción brasilera es de 280 millones de litros ocupa el lugar 15 como
productor de vinos en el mundo, que representa el 1 % de la producción, el quinto si
considera el Hemisferio Sur, con solo 83.000 hectáreas, de pequeñas propiedades de
promedio 2 hectáreas.

Los vinos chilenos en Brasil

Chile desde el año 2002 lidera como principal proveedor de vinos importados en Brasil,
con más de 15 años como número uno. La participación de Chile en el mercado brasilero
para los vinos importados en general es en el 2017 fue de 39,73% con un crecimiento del
18,83%. En el 2016 esta participación era de 43,99%, con una caída del 4,26%, según cifras
entregadas por ProChile Brasil en base a antecedentes del Ministerio de Industria,
Servicios y Comercio Exterior de Brasil.

Argentina tuvo una participación del 14,6%, Portugal 12,32, Francia 10,88, Italia 10,68,
España 6.88%, Uruguay 2,10%, Estados Unidos 1,17%, Sudáfrica 0.88% y Australia 0,35%.

En la categoría vinos finos Chile tuvo el 2017 una participación del 43,9%, frente al 47,32%
del 2016, con una disminución del 4.23%.

Los vinos chilenos mantienen su liderazgo en el mercado brasilero, pero han perdido
participación de mercado en el último periodo, en relación a su competencia
especialmente por vinos provenientes de Europa: España, Portugal, Francia e Italia y
desde Uruguay.

Cabe destacar que, en el caso de los vinos espumosos, aún hay un gran trecho por
recorrer para el espumante chileno, ya que Chile tiene una participación del 2,49%.



Promoción de vinos chilenos en Brasil

En opinión de la enóloga y experta en promoción comercial internacional Sylvia Cava,
representante en Chile del Brasil Wine Challenge 2018 y jurado en esta versión, el
mercado brasilero es un mercado natural para Chile, por su cercanía, por los enormes
lazos de amistad que nos unen con los brasileros, es un mercado que crece, con un
enorme potencial y somos complementarios en nuestras economías.

Según ProChile en Brasil, en cuanto al crecimiento de otros países señalan se está
invirtiendo más en marketing y promoción. Portugal es el país que más ha trabajado en
eso, con participación en ferias y organizando eventos en algunas capitales brasileñas.

Sylvia Cava señala que se requiere analizar los productos que se están vendiendo en este
mercado, elegir con tiempo y conocimiento los futuros socios y dar una mayor
continuidad a las acciones durante todo el año, estimulando una mayor cercanía con el
mercado. Potenciar productos como espumantes y vinos dulces licorosos. Pero por sobre
todo la promoción debe contener información técnica de las diversas regiones y zonas de
producción, asi como de su historia e importancia. Una mayor presencia de los enólogos
chilenos en esta tarea se hace indispensable.

El concurso internacional

Brasil Wine Challenge 2018, en su novena versión, competencia internacional de vinos,
que incluye vinos secos, dulces, licorosos y espumantes, nace el año 2002, es una
excelente vitrina para exponer los vinos chilenos de calidad. Se realiza año por medio y es
organizado por la Asociación Brasilera de Enología, acreditado por la OIV -Organización
Internacional de la Viña y del Vino- y por la UIOE -Unión Internacional de Enólogos.

El mercado brasilero es enorme, y este concurso es difundido en más de 230 ciudades con
énfasis en las grandes capitales tales como Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre,
Curitiva, Recife y Brasilia.

En la versión 2018 del Brazil Wine Challenge participaron 18 jueces extranjeros y 33
nacionales, que evaluaron a ciegas 611 muestras provenientes desde 18 países de los 5
continentes, realizada en Bento Gonzalvez, RS Brasil los días 4 al 7 de junio recién pasado.

Los resultados de este concurso fueron 193 medallas otorgadas de las cuales 8 fueron de
Gran Oro y 185 medallas de Oro.

Las Grandes Medallas fueron 3 Brasil, 3 Portugal y 2 Chile. Viñas chilenas premiadas con el
máximo galardón fueron Viña Carta Vieja y Requingua.

Medallas de Oro 185 que fueron para Brasil 105, Chile 34, Portugal 28, Uruguay 7,
Argentina 5, Nueva Zelandia 3, Australia 1, Bolivia 1, Grecia 1.



Las viñas chilenas que recibieron medalla de Oro fueron: Carta Vieja 15, Valle Frio 4, Luis
Felipe Edwards 4, Sutil 3, Geisse 2, Requingua 2, Montgras 2, Curauma Wines 1, Dominio
de Brasil 1

Este concurso permitió presentar muestras de gran calidad de vinos chilenos, Chile fue el
más premiado después de Brasil, el primero en vinos importados, por lo que el desafío
queda planteado para la próxima versión en el 2020.
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