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CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 
CONSULTORES CALIFICADOS 

Tipo Productor (si 
corresponde) 

I. Antecedentes de la  Propuesta 

Titulo ESTUDIO DE LA SITUACION DE LAS BOEGAS DE VlNO EN CHILE 

Cbdig:, FlA - CO-V-2003-1 A-15 

Entidad Responsable CORPORAClOlJ CHILENA DEL VlNO A.G 

Coordinador MARIA FRANCISCA FRESNO RIVAS 

Nombre y Especialidad del Consultor INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS- 
E'STADI STl CAS 

Lugar de Origen del Consultor CHILE- REGION METROPOLITANA - SANTIAGO 

Lugzr (es) donde se desarroll6 la Consultoria REGIONES IV A Vlll 

Fecha de Ejecuci6n 13 NOVIEMBRE 2003 - 30 AGOSTO 2004 

- Ag ropecua rias 
Servicio Agrkola y 
Ganadero. Sub 
Deplo. de Viiias y 
Alcoholes 

Proponentes: presentacibn de acuerdo al siguiente cuadro: 

Jefe 

Diana Trujillo 

Antonio Aluanlli t-- 
Estadlsticas. Depto. I 
d o  Estadisticas 

Problema a Resolver: Chile no cuenta con informacidn oficlal ni estadisticamente valida 
respecto a las bodegas de vino existentes en la actualidad. 

Objetivos de la Propuesta 

El  Objetivo es contar con Lin catastro de bodegas del sector vitivinlcola nacional. 
bate esludio pemiitirQ conocer cual es la capacidad de guarda y mollenda del sector, 
caliciad de la iniraestructura, nivel de tecnologia y localizacion entre otros. 
Ello permitira poder planificar con mas exactitud politicas y acciones sectoriales por parte 
d e  entidades gubmameniales como tambih las inversiones privadas. 

2.  Antecedentes Generales: El consultor es chlleno. 



1 EmpresdProductor) 
I 

1/10/2003 al 

'/I 0/2003 

Oficina Corporacibr 
Chilena 
Dei Vino. 

Oficina Senricic 
Agricola y 
Ganadero. 

1/10/2003 al 
'/I 1/2003 Oficinas de 

Corporaci6n 
Chiiena del Vino, 
In sti tu to 
Nacional de 
Estadisticas, 
Servicio Agricola y 
Ganadero 

'1 0/2003 ai 
'I 1/2003 

Oficinas de 
Corporaci6n 
Chilena del Vino, 
lnstituto 

ACTI'JIDAD 

Petmiones de 
Coordinaci6n 
Interinstitu- 
cional. 

Disetio del 
Formulario de 
la encuesta 

Obtenci6n del 
Directorio 

OCJ ETlVO 

Dcfinir 10s conceptos quc 
dcbersn considerarse en la 
cncuesta; sistema de 
validacion de la encuesta, 
sistema de levantarniento de la 
encuesta y calendan'o de 
actividades. 

Definir las preguntas definitivas 
Que ir5n en la encuesta. 

Disefiar el Formulan'o. 

Definir el alcance de la 
encuesta; 
Nljmero de unidades a 
encuestar 

PA RTiC IPANT ES 
Insiituto Nacional de 
Estadisticas 
1 profesional 
Sewicio Agrico!a y 
Ganadero. 
2 profesionales 
Corporaci6n Chilena 
Del Vino. 
I profesional 

lnstituto Nacional de 
Estadisticas 
1 profesional 
Servicio Agricola y 
Ganadero. 
2 profesionales 
Corporaci6n Chilena 
Del Vino. 
1 profesional 

lnstituto Nacional de 
Estadisiicas 
1 profesional 
Servicio Agricola y 
Ganadero. 
2 profesima!es 

I id FOR IUlllkC i c) N A 
ENTREGAR 
Lisiado de lernas a consultar 
en la encuesta. 
Definici6n del sistema de 
validacion. 

Definia6n del sistema de 
levantarnienio con su 
calendzrio de actividades. 

Formulario de la encuesta. 

Directorio 



GI1 1/2003 ai 
4/13/2003 

71-1 1/2003 al 
9/11 /2003 

7/11/2003 a1 
9/11/2003 

311 V2003 a1 
1 /I 112003 

I Naeiona; de 
Estadisiicas, 
Servicio Agricola y 
Ganadero 

En lerreno 

Oficina Corporacion 
Chilena 
Del Vino 

Oficinas de 
Corporaci6n 
Chilena del Vino, 
lnstituto 
Nacional de 
Estad is ticas 

En oficinas del SAG . 

Aprobacion del 
formulario por 
Parte de 10s 
empresarios 

Redisefio del 
formulario 

Manual de 
levantarniento 
de la encuesta 

Capacitacion del 
personal del 
SAG 

4unar criterios respecto a la 
riformacii?n a consultar 

4justar la encuesta a 10s 

2rn presarios 
I proveedores del sector 
{Win ico la. 

-equerirnientos de 10s 

Zacilitar y uniformar el llenado 
Jel formulario 

nformar y capacitar a 10s 
mfesionales del SAG 
mcargados de la entrega y 
.ecepci6n de la encuesta- 

Corporacion Chilena 
Gel Vino. 
7 profesional 

Tres profesionales, 
uno 
Por institucion . 
Directorios de 
Asociaciones 
Viiivinicolas - 
Proveedores del 
sector 
Urr profesional del 
IN€ 
Un Profesional de la 
ccv 
Un profesional del 
IN€ 
Un Profesional de la 
ccv 

Tres profesionales, 
uno 
por instituci6n . 
Directorios de 
Asociaciones 
Vitivinicolas . 
Proveedores de 
sector. 

Manual 

Profesionales del SAG 
capacitados 



I I 

Oficirias del INE 
3/11/2003 

Oficina del INE 
511 2/2003 

Elaboracidn Plan 
De tahulaciones 

Disefio Programas 
Cornputacionales 

- - ~ -  
biseiiar lac tabutaciones 
Ccnsideradas pzrs el 
Documento final. 
Elaborar programas d e  
lngreco de datcs? procesa- 
miento, validaci6n y tabulacibn 
de la informacion 

M ~ S  un proiesionai ! 
del 
SAG de las regiones 
1V a la Vlll 
Tres profesionales, Plan de tahulaciones 
uno definitivo. 
por instilucion 
Un Programador Programas computacionales 

contrztado para este 
estudio. 
Un analista aportado 
por el 

- 

/04/20 04 encuestas 
SAG a oficina INE recepcionadas 

.-..-- 
Entregar todo el material de la' Un profesional del 
encuesta a 10s enmrgados del SAG 
SAG a nivel regional. 

Entregar e informar a 10s 
Empresarios respecto a1 SAG; uno por region. 
llenado 
Del fonnulario y su plazo de 
entrega. 
Recoger y analizar la validez 
de lo informado 

Contar con la informacion de Jefe de proyecto del 
as encuestas con el fin de 
Doder comenzar el proceso 
3e ingreso de datos 
3rofesionales de anbas Trabajan 
nstituciones deben seguir con principalmente 

Seis profesionales del 

Seis profesionales del 
SAG; uno por regi6n 

IN€ 

Formulanos en las oficina: 
de destino, listos para sc 
entfega 
A 10s empresarios 

Entrega de 10s formulanos 
A 10s empresarios del sector 
Involucmdos. 

Recepcion de 10s formulanos 
Por parte de lo5 
ernpresarios. 
lngreso de la informacion pol 
parte del INE. 

1 INE 
111 112003 al 

:/I 112003 a1 
/12/2003 

./12:2003 al 
/03/2 004 

- 
A oficinas regionales Entrega del 

oficinas del SAG 
involucradas 

SAG de la IV a la Vlll instructivo a las 

En oficinas regionales Retiro del formulario 
del de la encuesta por 
SAG de la IVa la Vlll parte de 10s 

empresarios. 

En oficinas regionales Recepcibn y analisis 
del , de consistencia de 

I SAG de la 1V a la Vlll 
1 De oficinas reoionales /12/2003 al 

las encuestas 
Envio de las 



1/01/2004 al 
1/06/2004 I; 

1 Oficina del INE 

validaci6n 1 

{ TabulaciGn de la 
/06/20@4 1 
/33/2004 SI f Cficina iNE 

Ingreso de ios datos 
de cads encuesia 

/04/2004 al 
/e7/zom 

/06/2004 al 
'07/2004 

'08/2004 a1 
'08/2004 
'1 0!2004 

. - . .  - .  ..-C-C.- 

CI tluuc!u & entrega j 
recepci6n de cncucstzs ya quc 
el SAG no termini 
satisfactoriarnc nte dichz 
actividad. Debe tambier 
proceder a validad toda la 
m ues t ra. 

Oficina INE ! Analisis de consis- 
itencia de la 
infomaci6n tabulada 

Oficina iNE Preparzci6n de la 
publicacion 

lmprenia INE Impresion 

VI1 Encuentrro del Difusi6n 
Vino y la Viticultura. 
San'la Cruz VI Regi6n 

Informacibn ingresada al 
Programa. 

Analista INE 
Profesional CCV 

Proceszr y validad la 
informacion inaresada 

Cuzdros preparados para 
publicacion 

Obietier 10s cuadros 
estadisticos 
Refrendar la informacidn 
obtenida y an6lisis 
profesional 

Profesional SAG 
Centro de publicacion 

Obtener 10s tabulados 
Con disefio para publicacion 

Publicaci6n del estudio lmprimir 10s tabdados 

Dar a conocer 10s resultados 
del estudio 

..- 
Eiigenio i4u:eurnann i 
Ssl INE y Frsncisca' 1 
k e s m  de la CCV i 

Una digitadora 
contraiada prrz este 
estudio. 
Uii anaiista del INE 

Construccicjn de Is! base de 

lnformauon tzbulada. 
Profesional CCV 
Analista INE Tabu!ados definitivos 
Frofeesional CCV 

De la informacion obtenida. 

y distribuci6n INE 
CCV, FIA, IN€ y SAG Difusion a Prensa y ususrios 
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C:onformaci6n del grupo proponente 

-.- 111 uy di ficu I t D s a  X sin problemas - a lg una s di ficu Ita d es 

Apoyo de la Entidad Responsable 

-- X- bueno - regular - malo 

T'r6rni:es de viajc del consultor No Aplica 

Recornendaciones : comiderar un mayor cornpromiso por parte de todas las partes que 
intervienen en un estudio cuando son mhs de una institucibn cotno grupo proponente. 

10.2. Organizacibn durante la consultoria (indicar con cruces) 

No aplica 

1'1. Evatuaci6n del consultor: La Corporacih Chilena del Vino reconoce el valioso 
aporie y la buena predisposicibn de todo el personal del INE que participb en la presente 
consultoria. En momenios en qae nos vimos sobrepasados por 10s hechos, 
especificaniente cuando la colaboracibn del SAG fue rnenos a la esperada, 10s 
profesicnales del INE y de la CCV pusieron mucho m6s de su tiempo y tambien fondos a 
disposicibn del estudio. 

1%. Iriforiiie del Consultor: 

Este estudio ha permitido visualizar con amplitud este sector de la industria vitivinicola 
cliilena. Desde el punto de vista del lnstituto Nacional de Estadisticas, como ente 
productor de 12s estadisticas nacionaies y oficiales del pais, se establece que este tipo de 
investigation es necesaria e indispensable para el buen desarrollo de esta actividad, ya 
que ha perrnitido despejar muchas interrogarites existentes, como la distribuci6n real de la 
capacidad de bodega regionalmente, ademas de conocer la capacidad de molienda y de 
prod~rccion en cada region del pais y varias otras variables tecnolbgicas aplicadas en las 
b od e 9 3 s . 

Gracias a esle estudio se tiene, hoy en dia, un panorama detallado de la 
disponibiliclad de bodegas a lo largo de todo el pais vitivinicola y en cada uno de sus 
valles ;iroductivos de acilerdo a la denominaci6n de origen. 

iacosta
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Seria necesario mantencr cierta continuidad en el tiempo de esta informacibn con 
el objito de captar 10s canibios que se produzcan en el sector y mantener actualizada las 
capacidades de molienda y de guarda por tipo de materiales y ademas de captar 10s 
avances tecnolbgicos que se van introduciendo en el manejo de las distintas etapas del 
proceso. 

Para cumplir con el punto anterior, se debiera implementar un sistema de 
encuestas pernianente en la indus!:ia de bodegas de vinos: primero con el mejoramiento 
de !as encuestas que realiza anualmente, el Servicio Agricola y Ganadero (SAG), 
agregando 1.111 iilimero reducido de preguntas para mantener y crear una serie estadistica 
de la capacidsd de guarda por tip0 de material de 10s contenedores y otras preguntas 
bisizas que se debe estudiar en canjunto con 12s entidades mas representativas del 
ru bro. 

En sepciiido lugar, se debiera considerar la realizacibn de este mismo esludio en 
forma ragular, con una periodicidad que debe ser determinada por las entidades 
responsables, pero que podria ser cada 3 6 5 aiios, debido a que la velocidad de cambio 
de tecnologia se adecuaria a este period0 intercaiastral. 

Se debiera estrechar la colaboraci6n entre las enfidades pljblicas que parlicipan 
en  la realizsciim de estadisticas del sector y tambikn con las entidades privadas 
interesadas del nibro. 

'13. Coticlusiones Finales 

La Corporacibn Chilena del Vino (CCV) ha tenido e l  agrado ser parte del grupo de 
profesionales que participo en la elaboracibn del "Estudio de la Situacion de la Bodegas 
en Chile", en conjunto con el lnstituto Nacional de Estadisticas (NE) y el Servicio 
Agricola y Ganadero (SAG) gracias al apoyo financier0 de la Fundacion para la 
Innovaci6ii Agraria (FIA). 

Este trabajo ha hscado detetminar identificar y caracterizar las Bodegas elabcradoras de 
vitio exisle:ites en el pais, proForcionand0 la indispensable informacion relativa a su 
capscidad, lanlo de molienda como cie guarda, el nivel tecnolbgica que exhiben, el nivel 
cle 10s recursos hunianos ocupados y su situacibn en relacion al rnedio ambiente. 

No cabe cluda que la infotinaci6n recogida ser5 de gran utilidad para el sector privado en 
el anilisis de (as inversiones como asi mismo para el sector pitblico en la planificaci6n y 
disetic de politicas socio-economicas. 

SE ha dijo y con justicia que la infonnaci6n en el mundo de hoy es de vital importancia. La 
itiditstria vitivinicola nacional, cuya cnciente importancia esta siendo reconocida cada dia 
mas, necesita contar con informacibn relevante, oportuna y confiable, como la que se esta 
presentando en esfa ocasi6n. Este esfuerzo debera repetirse cada cierto tiempo para 
maiitener Iz informacion actualizada y en lo posible mejorada, en la medida que las 
ernpresas y el sector pQblica aquilaten plenamente el valor de estos antecedentes. 

Este IIUEVO esfuerzo ooiijunto pGSlico-privado pone de relieve que cuando se 
mancomunan 10s esfuerzos de ambos sectores 10s resultados se potencias y a1 mismo 
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tietnpo se generan iniciativas de mayor proyecci6n. La Corporacibn Chilena del Vino est6 
empefiada a realizar crecientes esfuemos destinados a elevar 10s niveles de informacih 
pare que todos 10s protasoiiislas d e  la industria vitivinicola dispongan de las herramienlas 
que le perrnitsn competir de mejor forma. 

Ayxidecemos a las empresas (bodegas de elaboracibn) que en su gran mayoria han 
respondido a este llatnado entregandonos la infonacibn de sus instalaciones, 
demostrando con ello sus disposicih a contribuir a difundir la realidad de nuestra 
indusria. 

Agradecemos tainbih a todos 10s profesionales tanto del sector privado como del sector 
pirblico que han parlicipado en este arduo trabajo que hoy ve la Iuz. 

Fechs -seplie:Tibre 2004 

Nonibre y F m a  coordinaclor de la ejecuci6n: Maria Francisca Fres 

AfiO 2004 


