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En el estudio no existe la saciedad. 
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Resumen 

 

Introducción 

 

Chile, en las últimas décadas, se ha convertido en uno de los países de América del Sur 

con más presencia internacional en lo que a exportaciones se refiere. Esto se debe a 

ciertos factores como el desarrollo económico sufrido y la implementación de diversas 

políticas neoliberales. Las exportaciones suponen para el país una importante fuente de 

ingresos, suponiendo un alto porcentaje del PIB, mayor que el de muchos otros países de 

la zona.  

Los países de América Latina se enfrentan al problema de concentrar el grueso de sus 

exportaciones en las materias primas. Es un tema muy estudiado el hecho de que los 

países con mayores recursos naturales tiendan a ser países subdesarrollados. Esto es 

debido a varias causas entre las que se encuentran el decremento de los precios reales 

para las materias primas o la volatilidad de los precios de éstas. Esto supone para estos 

países una alta vulnerabilidad ante las decisiones globales. Chile, sin embargo, ha sido 

capaz de diversificar sus exportaciones a otros productos. La industria vitivinícola es un 

buen ejemplo de cómo ha evolucionado el país en los últimos años, razón por la cual se 

estudia en profundidad en este trabajo.  

A pesar de la diversificación mencionada, el cobre continúa siendo el principal producto 

de exportación del país, siendo Chile el primer exportador del mundo, supone 

prácticamente el 50% de sus exportaciones. El precio de este mineral ha experimentado 

una fuerte subida desde 2003 que ha beneficiado enormemente a la economía del país. 

El vino, por otra parte, supuso en 2016, el 3.1% de las exportaciones, lo que supone una 

importancia relativa. A pesar de esta cifra, Chile ostenta el cuarto puesto en la exportación 

mundial de vinos, tras Francia, Italia y España.  

 

Internacionalización de la Industria Vitivinícola 

 

Se hace necesario, al estudiar la internacionalización de la industria, investigar qué países 

son fuertes importadores actualmente y cuales suponen la competencia.  

En primer lugar, en esta industria se distinguen dos tipos de productores y exportadores 

de vino, los del Nuevo Mundo, entre los que se incluye Chile y los del Viejo Mundo. Los 

principales exportadores del Viejo Mundo son Francia, Italia y España. Estos países 

poseen una gran tradición vitivinícola y su estrategia es vender vino de alta calidad 

basándose en su experiencia durante siglos de producción. Los países del Nuevo Mundo, 

por el contrario, llevan menos tiempo en la industria, los principales pertenecientes a este 

grupo son Estados Unidos (California), Australia, Argentina y Chile. Estos países, al poseer 

una menor tradición buscan la calidad en la innovación y en la aplicación de nuevas 

tecnologías.  
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Respecto a los importadores de vino chileno, los de mayor relevancia se comentan 

brevemente a continuación, por orden de cantidad de importaciones de Chile: 

 China: Este país representa para el mercado de vino chileno un objetivo muy 

importante. Actualmente supone el 18,5% (Dirección Nacional de Aduanas, 2016) 

del total de exportaciones de vino. Este éxito comercial se debe en parte a las 

fuertes relaciones diplomáticas que poseen ambos países entre las que se 

incluyen diversos acuerdos comerciales.  

 Estados Unidos: Al igual que con China, también posee varios acuerdos 

comerciales como un Tratado de Libre Comercio.  

 Reino Unido: La producción de vino en este país es muy escasa y existen pocas 

restricciones para su importación. Este país, a diferencia de otros muchos de 

Europa, importan más vino del Nuevo Mundo lo que le convierte en un objetivo 

muy interesante. Chile ha lanzado diversas iniciativas para crecer en el mercado 

británico durante los últimos años. Además, al igual que con los dos anteriores 

posee varios acuerdos comerciales muy ventajosos para ambos países.  

 

Análisis Cuantitativo 

 

Tras la breve exposición de la industria vitivinícola chilena cabe preguntarse qué factores 

influyen en el éxito o fracaso del vino chileno en un país. Para descubrirlo, se realiza un 

estudio cuantitativo de regresión lineal. Se buscan primero indicadores que se espera, 

tengan relación con dicho éxito o fracaso. En un segundo lugar, es necesario encontrar la 

variable dependiente, que debe explicar de la mejor forma posible el fenómeno que se 

intenta explicar y se escoge el porcentaje de vino chileno importado en un país en relación 

al total de importaciones de vino.  

Para buscar los indicadores se realiza un análisis CAGE que estudia la relación entre dos 

países en cuatro dimensiones distintas: Cultural, Administrativa, Geográfica y Económica. 

Siguiendo este orden se buscan las distintas formas de medir dichas dimensiones. Se 

realizan luego las regresiones lineales para cada indicador de forma independiente para 

descartar aquellos que no son significativos. A continuación, se definen brevemente 

aquellos que resultan relevantes en una primera aproximación.  

En la dimensión cultural se toman los índices de Hofstede (Hofstede, 2016) y el consumo 

de alcohol per cápita de cada país. Tras la realización del experimento para cada indicador 

se obtienen cuatro indicadores relevantes que se definen a continuación: 

 Individualism: El individualismo, en este contexto se define como la preferencia de 

los ciudadanos por un modelo de convivencia basado en que de cada individuo 

únicamente se espera que cuide de él mismo y de su familia directa.  

 Long Term Orientation: Todas las sociedades mantienen cierto grado de conexión 

con su pasado cuando intentan lidiar con los cambios que se presentan en el 

presente. Las sociedades afrontan estos cambios de forma distintas. Las 

sociedades más centradas en el pasado, con más tendencia a mantener las 

tradiciones y normas afrontan los cambios sociales con desconfianza. Otras 

sociedades, que se aferran menos al pasado, están más abiertas al cambio. Otra 
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forma de enfocar estas dos aproximaciones es asociarlo a tradicional vs. 

pragmático. 

 Indulgence: La indulgencia en una sociedad permite a sus miembros disfrutar de las 

necesidades humanas básicas relacionadas con disfrutar la vida con pocas 

restricciones en las normas sociales. 

 Uncertainty Avoidance: Esta dimensión expresa el grado en el que los miembros de 

una sociedad se sienten incómodos con la inseguridad y la ambigüedad. El 

significado básicamente es como la sociedad trata con el hecho de la incertidumbre, 

de que el futuro no se puede conocer. Países con un alto índice mantienen rígidos 

códigos de convivencia y son poco tolerantes a algunos comportamientos e ideas.  

 Consumo de alcohol per cápita.  

Respecto a la dimensión administrativa, se mide con unos índices definidos por el World 

Bank que representan de forma cuantitativa distintos aspectos de la forma de administrar 

un país. Los indicadores relevantes de esta dimensión son los siguientes:  

 Rule of Law: Refleja la percepción de la calidad del sistema judicial y policial. El 
grado en el que los agentes de la ley la hacen cumplir de forma correcta.  

 Regulatory Quality: Refleja la percepción de la habilidad de los gobiernos a la hora 
de formular e implementar las políticas y regulaciones que permiten promover el 
desarrollo del sector privado.   

 Control of Corruption: Refleja la percepción de la población respecto a que el poder 

público es ejercido para favorecer intereses personales de empresas privadas. 

 Government Effectiveness: Refleja la percepción de los ciudadanos respecto a la 
calidad de los servicios públicos, los servicios estatales y el grado de 
intervencionismo del estado, así como la credibilidad del gobierno respecto a la 
correcta formulación e implementación de estos.  

En tercer lugar, en la dimensión geográfica se incluyen dos indicadores relacionados con 

las tierras agrícolas de un país y la distancia geográfica, de los cuales, únicamente la 

distancia geográfica es relevante, obteniéndose buenos resultados en el experimento.   

 Distancia Geográfica 

Por último, en la dimensión económica se buscan indicadores referentes a las 

importaciones y al PIB del país, de ellos se obtienen dos relevantes:  

 Importaciones de Mercaderías desde América Latina: Es el indicador que aporta 

mejores resultados de todos los encontrados.  

 PIB per cápita 

Tras seleccionar los mejores indicadores se realiza el modelo conjunto con los 12 

mejores. Sin embargo, se realizan otros experimentos variando el modelo, quitando 

algunos indicadores y se obtiene un modelo con mejores resultados que representa más 

fielmente la realidad. 

El modelo representa la realidad con un 71,46% lo que parece una buena correlación. Una 

vez obtenido el modelo se compara para los mayores importadores de vino mundiales 

para comparar el valor teórico y el real:  

1. Estados Unidos: Es el mayor importador mundial de vino del mundo y el segundo, 

tras China de vino chileno. Su porcentaje teórico es 10,67%, mayor al real, de 4,3%. 
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Por lo tanto, según el modelo, Estados Unidos debería ser una prioridad a la hora 

de establecer estrategias de penetración en un mercado.  

2. China: El porcentaje teórico es del 15,03%, superior al real, de 10,62%. A pesar de 

las buenas relaciones comerciales con China y de que este país importe grandes 

cantidades de vino, en teoría, según el modelo propuesto deberían ser mayores 

por lo que merecería la pena centrarse en mejorar los aspectos que se puedan y 

aumentar las exportaciones.  

3. Reino Unido: Ostenta, tras Estados Unidos, el segundo importador mundial de vino, 

siendo el tercero tras China en importaciones de Chile. El porcentaje real, al igual 

que en los casos anteriores, es ligeramente inferior al teórico, son del 4,68 y 6,32% 

respectivamente. Este porcentaje es además bastante menor que los de otros 

países de Europa lo que implica que es probable que este pueda aumentar debido 

a los cambios que se están produciendo en la forma de consumir bebidas 

alcohólicas en el país y Chile debe prestar atención especial a este mercado.  

4. Alemania: Este país es un fuerte importador de vino, el tercero mundial, sin 

embargo, sus importaciones de Chile son solo del 2%, mientras tanto, el modelo 

teórico también predice un porcentaje bajo, menor al 6% por lo que igual no es 

posible llegar a unas ventas tan altas como en otros países como Estados Unidos 

o China en caso de alcanzar el porcentaje teórico.  

5. Japón: El porcentaje real de presencia del vino chileno en el total de exportaciones 

a Japón es mayor que el teórico, por lo tanto, parece que se está llevando a cabo 

una buena estrategia en este país. 

6. Brasil: Brasil ostenta el vigésimo puesto de importadores de vino en una base de 

datos de 223 países por lo que, sin duda, es un país al que tener en cuenta. Aun 

siendo un importador menor que los previamente expuestos, es el quinto 

importador de vino chileno del mundo, con un porcentaje del 43%, mucho mayor 

que el teórico, del 19,25%, probablemente por la cercanía geográfica.  

7. Canadá: Canadá presenta un porcentaje teórico mayor que el real, por lo que, 

según el modelo que se presenta en este estudio, las exportaciones a Canadá 

deberían ser mayores y Chile debería tener más presencia en ese país.  
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1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado se pueden resumir en dos puntos. 

 Realizar una investigación cualitativa sobre las exportaciones vitivinícolas 

chilenas  

 Comparar los datos reales con los realizados en un modelo teórico para 

establecer posibles líneas de actuación de las empresas chilenas del sector.  

En primer lugar, se plantea realizar una investigación de forma cualitativa de la historia y 

la actualidad de la industria vitivinícola chilena mediante la búsqueda y contraste de 

información de la máxima fiabilidad posible. Se pretende con esto, por tanto, sentar las 

bases del resto de la investigación.  

Se comenzará con una breve investigación sobre la situación de la economía chilena en 

Latinoamérica y en el mundo. Tras eso, se focalizará más en la industria vitivinícola 

mundial y las estrategias de Chile para penetrar en este mercado, se buscarán las ventajas 

y desventajas que posee Chile en este negocio y se comparará con las seguidas por otros 

países.   

En segundo lugar, se pretende realizar un estudio cuantitativo referente al tema que se 

trata. Se escoge un modelo de regresión lineal para establecer una comparación del 

modelo calculado con la realidad y establecer las conclusiones correspondientes.  

Comenzando por escoger los indicadores que se consideran más importantes para luego 

estudiar si realmente son significativos. Una vez identificados los indicadores que sean 

realmente influyentes para el modelo se buscará aquellos países que presenten un buen 

resultado teórico y se compararán con el resultado real, pudiendo encontrar así países 

que teóricamente son buenos objetivos y que en la realidad no se están explotando y 

realizar un análisis de las posibles causas.  

Por último y en función de los resultados obtenidos se expondrán las conclusiones. 
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2 ESTUDIO CUALITATIVO 

 

2.1 MARCO ECONÓMICO DE CHILE 
 

Chile se ha convertido en un país extremadamente abierto y fuertemente involucrado en 
los mercados globales. La actual dinámica de exportaciones chilenas ha sido configurada 
por dos factores. El primer factor es el considerable desarrollo económico +que ha 
experimentado el país desde 1990. Este progreso se debe al crecimiento de las industrias 
minera, pesquera, agrícola y a la silvicultura. El segundo factor es la implementación de 
políticas neoliberales que se remontan a la dictadura de Pinochet entre los años 1970 y 
1980. Estas políticas favorecen enormemente las exportaciones de productos que 
precisan de cierta manufactura, es decir, los que no son materias primas (Rehener, 2014). 

En la economía chilena tienen una gran importancia las exportaciones de cobre. Este tema 

se desarrolla en el Apartado: “Chile en el mercado internacional”. 

Como se puede ver en la Ilustración 1 la importancia de las exportaciones en el PIB de 
Chile es algo mayor que en otros países de Latinoamérica. La importancia de las 
exportaciones en el PIB chileno ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, 
tras la vuelta a la democracia. El comercio internacional ha supuesto para el país una 
fuerza importante para ayudar al crecimiento económico que ha conseguido. Este 
crecimiento económico lo ha transformado en uno de los países más prósperos 
económicamente de Latinoamérica (Rehener, 2014). 

 

Ilustración 1.Porcentaje de las exportaciones sobre el PIB en 2015 en algunos países de Latinoamérica. 
Fuente: (TradeMap, 2016) (WorldBank, 2017) 

Desde 1980, se ha producido un incremento de las exportaciones de productos 
renovables, tales como: fruta, salmón, productos provenientes de la celulosa, así como el 
tema que ocupa el trabajo, productos vitivinícolas (Rehner,2014). 
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2.1.1 Chile en el mercado internacional 
 

A pesar del desarrollo económico de los últimos años, Chile pertenece al conjunto de 
países cuyas exportaciones se basan principalmente en las materias primas. Esta 
situación es ciertamente precaria debido a lo llamado “la división internacional del trabajo” 
entre los países exportadores de materias primas y aquellos que exportan productos 
industriales. En Latinoamérica la relación entre el desarrollo económico y las 
exportaciones de materias primas ha sido ampliamente discutido por numerosos autores 
y estudiosos y ha sido relacionado con la llamada “Teoría de la dependencia”. Estas 
relaciones de poder que se crean exponen a los países de economías en desarrollo como 
es el caso de Chile. En particular, los países exportadores de materias primas son 
significativamente vulnerables a las decisiones globales (Rehner,2014). 

Es un tema controvertido el hecho de que los países ricos en materias primas sean más 
propensos a ser países “subdesarrollados” y con un crecimiento económico menor que 
aquellos que no poseen materias primas. La base teórica de este hecho puede resumirse 
en cuatro argumentos principales:  

 Decremento de los precios reales para las materias primas   
 La alta volatilidad de los precios en el mercado global  
 Las débiles uniones entre el sector minero y otros sectores económicos en los 

países exportadores 
 “Dutch disease”1 

El “Dutch disease” es un término bastante expandido entre economistas y estudiosos de 
temas sobre desarrollo. La teoría original sobre lo que este término se refiere es a una 
situación en la cual se produce una riqueza extra por un fuerte aumento de las 
exportaciones 2 que conduce a una reducción de las actividades y negocios habituales al 
existir una apreciación de ingresos más instantáneos. El “Dutch disease” generalmente 
está relacionado con los recursos minerales, pero puede aplicarse igualmente a otros 
fenómenos como una fuerte inflación de la moneda de un país o una fuerte mejora 
tecnológica en alguna industria que proporciones una fuerte mejora productiva. Este 
hecho suele conllevar cambios estructurales en la economía de un país. (Kojo, 2015) 

 A menudo aparece combinado con el concepto de “curso de los recursos” e interpretado 
como una “enfermedad” que necesariamente causa impactos negativos sobre la 
economía. Esta creencia a menudo crea un clima de ansiedad por “curar” el “Dutch 
disease” llevando a la imposición de fuertes medidas proteccionistas. (Kojo, 2015) 

El caso de Chile está caracterizado por varias particularidades que limitan el país la teoría 
de las economías basadas en materias primas. El país ha sufrido un remarcable 
desarrollo cultural y económico durante los últimos 20 años. Las particularidades se 
mencionan a continuación. 

La primera es que los precios globales del cobre han experimentado un considerable 
aumento desde 2003. Al ser el cobre la materia principal que exporta Chile, el país se ha 
beneficiado enormemente de esta subida de precio. Incluso durante la crisis de 
2007/2009, el precio del cobre experimento solamente pequeñas fluctuaciones que 
fueron mucho menores que las del petróleo, por ejemplo. (Rehner,2014). A continuación, 
se presenta una gráfica con la evolución del precio del cobre en los últimos 50 años. 

                                                        
1 Se traduce literalmente al español como “Enfermedad Holandesa” 
2 Por ejemplo, por el descubrimiento de una gran fuente de recursos.  
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Ilustración 2. Evolución del Precio del Cobre en los últimos 50 años en dólares americanos la libra. Fuente: 
(SONAMI, 2017) 

Chile ostenta puesto de mayor exportador mundial de cobre del mundo (TradeMap, 2016) 
y aparece en muchos estudios como un ejemplo de un crecimiento económico exitoso de 
un país con exportaciones basadas en materias primas. Sin embargo, el país debe lidiar 
con el problema de diversificar sus exportaciones y aumentar su presencia en mercados 
cuyos productos ofrecen un mayor valor. (Rehner,2014). 

En la Ilustración 3 se puede observar la cantidad de cobre en miles de dólares americanos 

que exportan los mayores exportadores mundiales, el primero es Chile, que supone el 

27,1% del total de exportaciones mundiales con una cifra de 12.497.981 miles de dólares 

en 2016 (TradeMap, 2016), seguido por Perú que supone el 18,9%.  

 

Ilustración 3. Exportaciones de Cobre de distintos países en miles de dólares americanos en el 2016. Fuente: 
(TradeMap, 2016). 

 

A continuación, en la Ilustración 4 se aportan algunos datos de interés acerca de las 
exportaciones chilenas para ilustrar la gran variedad de productos con los que comercia 
el país y la importancia relativa de estos.  
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Ilustración 4. Productos de exportación más importantes de Chile en 2016 en porcentaje.  Fuente: (TradeMap, 
2016)3 

Como se puede observar en la Ilustración 4 el cobre y la minería (“Copper and articles 
thereof” y “Ores, slag and ash”) suponen prácticamente el 50% de las exportaciones que 
realizó Chile en 2016. A pesar de la gran importancia actual del cobre dentro del marco de 
las exportaciones chilenas, como se puede ver en la Ilustración 4, Chile ha sabido 
diversificar su producto en mayor medida que otros países de Latinoamérica 
(Rehner,2014). 

El vino de uvas está incluido en la categoría de “Beverages, spirits and vinegar”, la séptima 
en importancia, y supone el 98% dentro de esa categoría por lo que el vino de uvas 
representa el 3,095% de las exportaciones chilenas del 2016.   

La exportación de vino, por lo tanto, supone una actividad relativamente importante para 
la economía chilena. 

                                                        
3 Se han mantenido los nombres en inglés de la clasificación de los productos para no perder 
exactitud en la definición 
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2.2  INDUSTRIA VITIVINÍCOLA  
 

2.2.1  Introducción 
 

Una de las razones por las que se realiza este estudio es debido a que, desde la 
perspectiva del desarrollo de un país, la investigación de los cambios ocurridos en la 
industria vitivinícola tiene un particular interés. El caso del vino supone un campo empírico 
donde estudiar cómo las economías emergentes pueden tomar ventaja de las 
oportunidades que el sector agroalimentario ofrece, combinando la adopción de 
tecnología en los procesos productivos con originales propuestas de orientaciones 
respecto al modo de comercializar, así como una constante evolución en la organización 
del sector (Cusmano, 2010). 

En este apartado se tratan en este orden, una breve introducción a la industria vitivinícola 
con un repaso de su historia, seguida de algunos datos legales referentes a la industria 
del país. Tras éstos, se comentará su influencia en el turismo, la sostenibilidad en este 
campo y, por último, profundizando más, en la producción y exportación de vino en el país.  

 

2.2.2  Historia de la industria vitivinícola 
 

Para comenzar dicho análisis se hace necesaria una breve introducción sobre la historia 
vitivinícola mundial y un repaso del proceso de producción de vino. Algunos países poseen 
una larga tradición histórica y cultural de vino que afecta a la calidad de dicho producto y 
a la percepción que otros países y sus consumidores puedan tener de este. Aun así, 
mejorar las condiciones en las que la uva se cultiva y el proceso usado para producir el 
vino pueden significar un vino de mejor calidad y, en consecuencia, una fuerte ventaja 
competitiva (Silverman, 2001). 

El vino lleva siendo parte de la historia de la humanidad desde el Neolítico (8.500-4.000 
A.C), cuando se produjeron los primeros asentamientos de comunidades y terminaron de 
ser nómadas cazadores. Uno de los primeros escritos en los que se hace referencia al 
consumo de vino está en la Biblia.  

El vino ha sido uno de los primeros lujos existentes en los más tempranos comercios 
entre civilizaciones y continúa siéndolo (Bisson,2002). El impacto del vino en la cultura 
mediterránea se pronunció durante los años en los que la situación geopolítica de la 
región se estabilizaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano ayudó a 
expandir los conocimientos acerca del cultivo de la uva y la producción del vino a lo largo 
de la mayoría de los países del imperio, que incluían el Norte de África y el Sur de Europa. 
Durante el mismo periodo, el vino se convirtió en una parte integrada de la cultura en 
regiones de religión cristiana, actualmente aún se usa en las misas religiosas. Este vínculo 
entre el vino y la religión cristiana fomentó el esparcimiento de la cultura vitivinícola por 
Europa en los años posteriores a la caída del Imperio Romano, además, también se dio 
durante el imperialismo europeo de los siglos XV a XIX. (Silverman, 2001). 

En el mundo existen numerosos estilos de vino y no hay una única forma histórica de 
clasificarlos, a continuación, se describen las dos más extendidas: Variedad y Appellation. 
(Silverman, 2001). 
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Apellation es un término francés usado para describir la región o el área específica en el 
que el vino es producido. En Francia, cuando este término se acuño se entendía que 
ciertas localizaciones geográficas, debidas al “terroir”, concepto que se estudia más 
adelante, de la zona en la que la uva había sido plantada, estarían mejor preparadas para 
producir una clase u otra de vino. Por ejemplo, el Champagne tiene esta denominación, 
por provenir de la región de Champagne, en Francia, al este de París. Otras Apellaciones 
conocidas alrededor del mundo son: Bourdeaux (FR), Burgundy (FR), Rioja (ESP), Toscana 
(ITY), Maipo (CHL), Mendoza (ARG) o Napa Valley (USA). (Silverman, 2001). 

Como se ha dicho, otra clasificación es la Variedad, es un nombre descriptivo basado en 
el tipo de uva usado para producir el vino. Esta clasificación es mayoritaria en la industria 
del vino en USA para segmentar el mercado por el tipo de uva y no necesariamente por 
una zona geográfica. Algunas variedades son: Blanco Zinfandel, Chardonnay, Burgundy, 
Pino-Noir o Cabernet Sauvignon.  

En párrafos anteriores se ha nombrado el concepto de terroir. El terroir es un factor 
determinante en la calidad del vino.  No implica quien o como se ha fabricado, pero si 
incluye la calidad de la uva de la que proviene. También incluye los factores ambientales 
que determinan el sabor y el azúcar que contiene la uva. Estos factores son, básicamente, 
la temperatura de la región, la cantidad de luz a la que la uva está expuesta, la lluvia 
precipitada anualmente en ese lugar, así como las características del suelo. Las 
combinaciones de los atributos necesarios para crear un vino de alta calidad no son muy 
comunes en el mundo. La cantidad de lugares con un buen terroir es limitada, por 
consiguiente, el potencial de crear un vino de alta gama es limitado. Otros escritores, sin 
embargo, opinan que el concepto de terroir puede incluir factores humanos, ciertas 
tradiciones, habilidades y prácticas que se heredan de generación en generación en un 
lugar. (Gwine, 2015) 

El terroir tiene diferentes connotaciones en el mercado del Viejo y el Nuevo Mundo. En el 
mercado del Viejo Mundo se refiere a la tradición, el pasado y la historia mientras que en 
el del Nuevo Mundo se está desarrollando un nuevo concepto de terroir que mira al 
presente y al fututo para crear una identidad propia basada en sus factores geográficos y 
la aplicación de nuevas tecnologías.  (Gwine, 2015). 

 

2.2.3  Legislación 
 

2.2.3.1 Producción y Denominación de Origen 
 

En la página del Servicio Agrícola y Ganadero del Gobierno de Chile (SAG, 2017) se puede 
obtener amplia información acerca de diferentes aspectos de la legislación chilena en lo 
referente a la industria vitivinícola. A continuación, se van a nombrar algunos de los 
aspectos considerados más relevantes para esta investigación 

En el Artículo 1º de la (LEY Nº18.455 /2009) se encuentra lo siguiente: 

“Artículo 1º.- La producción, elaboración, comercialización, exportación e importación de 
alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas, subproductos alcohólicos y vinagres, se regularán 
por las normas de la presente ley, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que les 
sean aplicables. 
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Lo preceptuado en el inciso anterior regirá también para los mostos, zumos y caldos 
destinados a su fermentación. 

Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables a los productos que contengan 
alcohol etílico y que hayan sido autorizados como medicamentos por el Instituto de Salud 
Pública de Chile.” 

Por lo tanto, en esta ley se encuentran todas las directrices legales que deben ser 
aplicadas para la exportación de vino chileno. Dentro de esta misma ley se encuentran 
otros artículos, citados a continuación, más especializados en el campo del vino. Por 
ejemplo, en el Artículo 2º, aparece la forma en la que se deben clasificar las bebidas 
alcohólicas: 

“Artículo 2º.- Las bebidas alcohólicas se clasificarán en fermentadas y no fermentadas, y 
estas últimas, en destilados y licores. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

a) Productos: los indicados en el artículo anterior. 

 b) Bebida alcohólica: aquella que tenga una graduación alcohólica de un grado o más. 

 c) Bebidas fermentadas: las obtenidas directamente de la fermentación de sustancias 
azucaradas. 

 d) Destilados: las bebidas obtenidas directamente de la destilación de sustancias 
azucaradas fermentadas.  

e) Licores: las bebidas alcohólicas no comprendidas en las definiciones anteriores. f) 
Grado alcohólico: el Gay Lussac a veinte grados Celsius de temperatura.” 

En el siguiente artículo, también de la misma ley se establece los orígenes de la materia 
prima utilizada para producir un vino.  

“Artículo 16º.- El vino sólo podrá obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de 
uvas frescas o asoleadas de la especie Vitis vinífera. El producto de la fermentación 
alcohólica de mostos de variedades híbridas o su mezcla con productos de la especie 
Vitis vinífera no podrá nominarse vino y deberá comercializarse bajo cualquiera otra 
denominación que la presente ley o su reglamento no reserve para otras bebidas 
alcohólicas. En la etiqueta o en el envase deberá indicarse, en forma destacada, que es 
un producto alcohólico proveniente, total o parcialmente, de vides híbridas. El reglamento 
determinará los procedimientos de elaboración y los requisitos de comercialización del 
producto indicado en el inciso anterior.” 

En los Artículos 17-21 de esta misma ley se encuentran algunas otras restricciones 
referentes a la producción y venta de vino. La denominación de origen también es un tema 
comentado en esta investigación y comentado en la susodicha ley: 

“Artículo 27º.- El Presidente de la República, por decreto supremo expedido a través del 
Ministerio de Agricultura, podrá establecer Zonas Vitícolas y denominaciones de origen 
de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, 
variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.  

El reglamento determinará, en lo que no se contraponga a la presente ley, las condiciones, 
características y modalidades que deben cumplir las áreas y productos a que se refiere el 
inciso anterior. 

Asimismo, el presidente de la República podrá autorizar, por decreto supremo expedido a 
través del Ministerio de Agricultura, el uso de una denominación de origen para productos 
destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al 
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producto amparado los aditivos analcohólicos que se señalen en el mismo decreto. En 
todo caso, tales bebidas deberán ser elaboradas y envasadas, en unidades de consumo, 
en las Regiones de origen del respectivo producto. “ 

 

2.2.3.2 Comercialización 
 

Respecto al Título VI (LEY Nº18.455 /2009) referido a la comercialización de los productos 
vitivinícolas se puede extraer conclusiones respecto al etiquetado, en los Artículos 34º y 
35º, respecto a las restricciones referentes a la graduación alcohólica en el Artículo 36º, 
existiendo excepciones que pueden ser justificadas en caso de circunstancias climáticas 
anómalas.  

Por otra parte, en los Títulos VII y VIII de esa misma ley se encuentran las sanciones 
correspondientes a cada contravención de la ley y los procedimientos para sanciones 
infracciones administrativas respectivamente. 

 

2.2.4  Influencia del turismo  
 

Se define Enoturismo o Turismo del Vino como una de las variantes del turismo temático 

basado en el vino. Este tipo de turismo pretende dar a conocer la cultura vitivinícola 

permitiendo al turista visitar zonas rurales donde se manufactura el vino y ofreciendo un 

paquete completo compuesto por cultura, comida, servicios y paisajes, así como 

conocimientos relativos a la cata de vinos que son socialmente valorados. Este tipo de 

turismo pretende promover el consumo de vino moderado tanto de los turistas como de 

los habitantes del propio país (Zamora, 2006). 

En contraposición al éxito de las exportaciones chilenas de vino, el turismo del vino no es 
particularmente notorio. Chile recibió en 2006 294.000 turistas del vino que 
desembolsaron 2,8 millones de dólares americanos (Hojman, 2011). El turismo chileno 
del vino es mucho menor que en otras regiones del Nuevo Mundo como California, 
Australia e incluso Texas. El número total de este tipo de turistas en 2006 en todo Chile 
es menos de la mitad de los recibidos en ese mismo año en Napa Valley y cerca del 90% 
de estos son visitantes de un día que se encuentran en Santiago de Chile. De las 300 
asociaciones vitivinícolas registradas como exportadoras apenas 100 estaban 
involucradas en el turismo vitivinícola en 2006. (Hojman, 2011). 

A pesar de eso existe la expectativa de que ambos sectores, el turismo y las exportaciones 
se apoyen la una en la otra. Numerosos autores apoyan que si un turista ha tenido una 
buena experiencia turística con el vino de un país tiene mayores probabilidades de 
convertirse en un cliente fidelizado y de recomendar dicho vino a sus conocidos (Zamora, 
2006). 

En Chile son comunes las Rutas del vino, hay 96 viñas que participan de estas, sin 
embargo, es una baja cantidad en comparación a las 700 viñas operativas actualmente 
en el país. Chile se ha adaptado a las nuevas tendencias enoturísticas ofreciendo una 
experiencia más completa en la viña. Los propietarios de las viñas, conscientes de la 
oportunidad que el turismo supone para la mejora del negocio, han comenzado a invertir 
más dinero en este tipo de actividades. Sin embargo, el turismo vitivinícola en Chile sigue 
siendo muy reducido en comparación a países como Francia o Australia. (Zamora, 2006). 
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Por otra parte, los empresarios del negocio vitivinícola no han sido los únicos en invertir 
en este tipo de turismo, el gobierno también se ha visto implicado. Sin embargo, las 
inversiones en el enoturismo han tenido resultados decepcionantes respecto a las 
expectativas, creando cierta incertidumbre entre los inversores (Zamora, 2006). 

 

2.2.5  Sostenibilidad 
 

Dados las recientes evidencias de cambio climático y calentamiento global, la 
sostenibilidad se ha convertido en un imperativo para la sociedad actual (Figueroa, 2009). 
En cualquier sector se hace necesaria una fuerte investigación para cumplir con los 
requisitos de sostenibilidad.  

Chile, dado su remarcable desarrollo en las últimas décadas, debe confrontar de forma 
activa el problema de la sostenibilidad y buscar vías factibles para gestionar este 
problema.Figueroa, en su investigación, afirma que chile ha adoptado durante las últimas 
dos décadas una estrategia adecuada para gestionar dicho crecimiento económico de 
una forma sostenible, sin embargo, vaticina que el país deberá enfrentarse a fuertes retos 
en este tema, tales como escasez energética y aumento de la polución en aire y agua 
debido a la expansión de las ciudades y el desarrollo de las actividades económicas. 

En el caso de la industria vitivinícola chilena, se realizó un código de sostenibilidad por 
parte del Consorcio del Vino, perteneciente a la asociación Wines of Chile (Wines of Chile, 
2017) para poder establecer unos criterios claros para mantener la competitividad de la 
industria y mejorar su imagen tanto para los consumidores locales como para los 
internacionales.  

El programa de sostenibilidad incluye una serie de áreas clave para que la industria 
vitivinícola sea entendida como una convergencia de una producción respetuosa con el 
medio ambiente sin dejar de ser viable económicamente. En este código también se 
incluyen los instrumentos para medir diferentes indicadores referentes a la sostenibilidad, 
así como posibles prácticas para mejorar la producción en este aspecto (Carretero, 2010). 

El proyecto fue llevado a cabo por investigadores y profesionales relacionados con la 
Universidad de Talca. Este, se desarrolló en 1996 con el fin de contribuir a la mejora y al 
desarrollo de la industria vitivinícola a nivel tanto regional como nacional. (CTVV, 2016) 
Su implementación consta de dos etapas, la primera, validará las prácticas descritas en 
el código de sustentabilidad, formulando las conclusiones finales de esta validación y 
adjuntando todos los datos en la página web correspondiente. El segundo paso se basa 
en implementar dicho código y hacer la acreditación accesible para las industrias 
vitivinícolas. (Carretero, 2010) 

Este proyecto tiene como objetivo principal crear un código nacional para que las 
diferentes empresas vitivinícolas compartan los avances en el campo de la 
sustentabilidad y las prácticas vitivinícolas evolucionen dando como resultado una mayor 
protección al medio ambiente y una mejora de la imagen de la industria chilena en el 
marco mundial.  
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2.2.6  Producción  
 

2.2.6.1 Introducción  
 

Las investigaciones referentes a mejoras en la producción de vino son de suma 
importancia. La industria vitivinícola es un gran ejemplo en cuanto a cómo las economías 
emergentes, entre las que se encuentra Chile pueden tener una gran oportunidad de 
desarrollo en el mercado de los productos agroalimentarios combinando la adopción de 
tecnologías modernas, estudios de mercado originales e importantes investigaciones en 
ingeniería para realizar un cambio consistente en su industria y conseguir abarcar un buen 
mercado internacional (Cusmano, 2010).  

Los primeros vinos fueron introducidos en Chile en el siglo XVI por un sacerdote español. 
Hasta el siglo XIX la producción era bastante reducida, fue entonces cuando comenzó a 
cultivarse a gran escala. Debido a la inestabilidad económica y política, la industria 
vitivinícola no fue capaz de desarrollarse y tomar una perspectiva global hasta 1979, 
cuando Chile comenzó a centrarse en la exportación de recursos naturales para fortalecer 
su economía (Silverman, 2001).  

El clima andino es ideal para cosechar uvas de buena calidad para la producción de vinos 
tintos. Los vinos chilenos son de mejor calidad que los de su vecino, Argentina. En Chile 
hay cuatro regiones de producción de vino que poseen Denominación de Origen y están 
monitorizadas por el ministerio de Agricultura: Aconcagua, Maipo, Maule y Rapel 
(Silverman, 2001). 

El proceso productivo del vino es complicado y eso supone una amplia gama de 
oportunidades de dañar el vino en dicho proceso, así como de mejorarlo. El proceso 
comienza a finales del otoño, cuando las uvas son cortadas de la viña y se dejan secar al 
sol por un periodo corto de tiempo. Este proceso se realiza para aumentar el porcentaje 
de agua en uva y así crear un vino más dulce. Luego las uvas son prensadas para extraer 
el jugo de estas. El paso siguiente es diferente según el tipo de vino que se desea obtener, 
si es un vino blanco lo que se desea, las pieles de la uva son extraídas poco tiempo 
después de la molienda, si es un vino tinto, las pieles se dejan durante un periodo de 
tiempo de mayor. El jugo se deja en un recipiente hecho de madera o de acero inoxidable 
por un año, aproximadamente. El proceso de fermentación natural produce el alcohol. 
Tras esperar el tiempo necesario, el vino es embotellado y etiquetado, listo para entrar al 
mercado (Silverman, 2001). 

El procesamiento del vino, es decir, la tecnología empleada puede suponer distinto sabor 
y sensaciones para el consumidor proviniendo de una misma uva. Por ejemplo, la uva 
Syrah/Shiraz se cultiva en Francia, Australia y Chile y, a pesar de ser la misma cepa, al ser 
tratada de diferente forma, da lugar a vinos distintos. (Gwine, 2015)Chile produce una 
amplia y creciente línea de vinos, provenientes de la uva Rhône (Robinson, 2006). 
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2.2.6.2 Importancia en el conjunto de la producción chilena  
 

Chile es uno de los principales competidores en el conjunto de los productores del Nuevo 
Mundo. La industria vitivinícola, que se comienza a desarrollar durante el siglo XIX, 
comienza con algunos emprendedores que, ligados tradicionalmente a la explotación de 
minerales comienzan a producir productos vitivinícolas. Chile presenta las condiciones 
ideales para la producción de vino gracias a las fantásticas dotes naturales del país que 
resultan en diversos climas que caracterizan distintos terroirs4. (Cusmano, 2010). Estas 
condiciones propician una próspera industria y una producción creciente con el tiempo 
que se puede apreciar en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Evolución de la producción de vino chileno desde 1995 a 2014 en miles de hectolitros. Fuente: 
(OIV, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4  Este concepto está desarrollado en el subapartado: “Introducción” del apartado: “ Industria 
vitivinícola chilena”  Producción. 
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2.2.6.3 Principales productores y rutas vitivinícolas 
 

Debido a la particular geografía chilena, las zonas de producción vitivinícola están 
separadas por largas distancias. Existen once grandes regiones productoras, valles y 
apellations, de norte a sur con pequeñas divisiones en algunas regiones que se puede ver 
en la Ilustración 6. Bajo ésta, se comentan algunas de ellas brevemente.  

 

 

Ilustración 6.Mapa de Regiones vitivinícolas de Chile. Fuente: (Wines of Chile, 2017) 

 

 Elqui: A 500 km al norte de Santiago de Chile es una región nueva respecto a la 
producción vitivinícola, no se produjo vino hasta 1990. No posee rutas del vino y 
no es un buen lugar para el turismo.  

 Limari: Al igual que Elqui, esta región a 400 km al norte de Santiago es nueva y no 
se empezó a explotar hasta 1990 y tampoco posee un buen turismo vitivinícola.  
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 Aconcagua: Es una región antigua y muy establecida con un ligero turismo 
vitivinícola situada junto a la frontera con Argentina.  

 Casablanca: Esta región, muy cercana a Santiago, es relativamente reciente, su 
explotación vitivinícola comenzó en 1973.  Tiene un turismo relevante, aunque 
prácticamente todo es turismo de día.  

 San Antonio / Leyda 
 Maipo 
 Cachapoal 
 Colchagua 
 Curicó 
 Maule 
 Región sur: Itata, Bio-Bio y Malleco. 

(Wines of Chile, 2017) 

 

 

Ilustración 7. Mapa Político de Chile. Fuente (MapsOfTheWorld, 2017) 
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En el catastro vitivinícola anual del 2015 que se puede obtener de (SAG, 2017), se observa 
la cantidad producida por cada región, en este caso, las regiones están clasificadas 
políticamente, como en el mapa que se expone en la Ilustración 7.  

La región más importante es la del Valle del Maule que supone el 37,94% de la producción, 
seguida por la región del Libertador O´Higgins con 32,7% y por la del Bio Bio con 10,6%. 
Estos datos se resumen en la Ilustración 8. 

 

 

Ilustración 8. Porcentaje de la Producción vitivinícola según la región. Fuente: (SAG, 2015). 

 

De la Ilustración 8 se puede inferir que la producción chilena está bastante centralizada y 
el grueso de la producción chilena se realiza en la zona central del país: Maule, Libertador, 
Bio Bio, Santiago y Valparaíso.   

 

2.2.6.4 Tecnología implementada 
 

El proceso del desarrollo industrial, reordenación de recursos y dinámicas productivas 
pueden ser descompuesto en tres clases de “transformaciones estructurales” que son: 

 Cambios en la estructura de la industria, entendido como la recolocación de los 
inputs en la cadena de las actividades industriales.  

 Cambios en las cadenas productivas en sí, dentro de las propias empresas.  
 Cambios estructurales en la firma, basados en los pasos anterior y en la 

innovación, cambiando la estructura de la empresa y buscando constantemente 
la eficiencia de la firma.  

Mark A. Dutz, Stephen D. O’Connell, and Javier L. Troncoso (2014) afirman que existen 
nuevos recursos de crecimiento basados en el “capital del conocimiento”, en la mejora 
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basada en la innovación y la búsqueda de la productividad y la eficiencia. En un país 
desarrollado, este tipo de mejoras se realizan mediante las inversiones tanto públicas 
como privadas. El hecho de que las empresas inviertan directamente en el capital del 
conocimiento es relativamente reciente. Esto es debido a que, a diferencia de otras 
inversiones más directas, invertir en conocimiento no reporta beneficios a corto plazo, 
representa cierto riesgo invertir en innovación. Actualmente, es normal que un grupo de 
empresas del mismo sector se asocien y compartan estas inversiones para ahorrase 
riesgos. Esto ocurre especialmente en el sector vitivinícola.  

Tras esta ligera introducción sobre la importancia de la inversión en innovación y 
tecnología, cabe destacar que la industria vitivinícola es un perfecto ejemplo para explicar 
este fenómeno, especialmente en los países emergentes (Lucia Cusmano, 2010). Los 
productores del Nuevo Mundo han cambiado radicalmente a forma en el que el vino es 
producido, vendido y consumido. El argumento principal es que las innovaciones en 
procesos y en el producto en sí, realizados gracias a fuertes inversiones, han jugado un 
importante rol en el desarrollo y la inclusión en el mercado global de estos países entre 
los que se encuentra Chile. (Dutz, 2014)  

El gobierno de Chile se ha visto fuertemente implicado en el desarrollo del turismo y el 
avance tecnológico en este sector (Zamora, 2006) lanzando la iniciativa Innova Chile 
(Innova-Chile, 2017) que financia numerosos proyectos de mejora de la industria 
vitivinícola y agroalimentaria en general. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, se ha 
desarrollado la tecnología FastWine, un sistema de detección molecular de levaduras 
contaminantes. (Innova-Chile, 2017) 

Chile, a diferencia de países como Francia, que se promocionan turísticamente con el 
terroir, utiliza la estrategia “High Tech” (Zamora, 2006) basada en la promoción del vino 
fabricado mediante avances tecnológicos y modernas técnicas.  
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2.2.7  Exportación  
 

2.2.7.1 Introducción 
 

La industria vitivinícola chilena ha experimentado un impresionante crecimiento en las 
décadas más recientes. En la Ilustración 9 se puede apreciar la evolución en el tiempo de 
la cantidad de vino con denominación de origen en miles de litros (ODEPA, 2017).5 

 

Ilustración 9.Exportaciones de vino con denominación de origen en miles de litros en el periodo 1998-2016. 
Fuente: ODEPA. 2017 (ODEPA, 2017) 

 

Se puede extraer que la cantidad total de vino que exporta Chile ha aumentado entre 1998 
y 2016 en un 240%. Este crecimiento en la industria va acompañado de significativas 
transformaciones estructurales, incluyendo innovaciones tanto en las plantaciones como 
en las bodegas, así como en la gestión de las marcas.  

 

2.2.7.2 Principales mercados 
 

Introducción  
 

Previamente a comentar que países importan más vino de Chile se hace necesario 
consultar cuales son los países que más vino importan en el mundo. En la Ilustración 10 
se puede observar esto. El mayor importador de vino es Estados Unidos, seguido de Reino 
Unido, Alemania y China. 

                                                        
5 Se ha escogido por considerarse más significativo, en el resto de vinos se aprecia la misma 
tendencia. 
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Ilustración 10. Exportaciones de vino en miles de dólares americanos en 2016. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

En la Ilustración 11 obtenida de (TradeMap, 2016) se pueden apreciar, en miles de dólares 
americanos, el valor de las exportaciones de Chile a los países anteriores. Como se puede 
ver, hay países pertenecientes a todos los continentes, siendo China, Estados Unidos y 
Reino Unido los tres más significativos. Se comentará más profundamente en apartados 
posteriores.  

 

 

Ilustración 11. Principales mercados a los que Chile exportó productos vitivinícolas en miles de dólares 
americanos en 2016. Fuente: (TradeMap, 2016) 
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A continuación, se realiza personalmente a partir de los datos que se pueden encontrar 
en la web de Aduanas de Chile (Dirección Nacional de Aduanas, 2016) una recopilación 
de datos a nivel mundial acerca de la cantidad de exportaciones de vino de Chile. El 
análisis se realizará desde el 2013 hasta el 2016.  

Para comenzar la exposición de datos se presenta la Ilustración 12, una comparación 
para observar los porcentajes de exportaciones de vino chileno según el continente. En 
los apartados siguientes se profundizará en cada continente.  

 

 

Ilustración 12.. Porcentajes de exportaciones según continentes en 2016. Fuente: Dirección Nacional de 
Aduanas del Gobierno de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas, 2017) 

Los valores totales se exponen en la Tabla 1 en millones de dólares americanos.  

Tabla 1. Importaciones de vino chileno por continentes en millones de dólares americanos. Fuente: (Dirección 
Nacional de Aduanas, 2016) 

África América Latina América del Norte Europa Asia Oceanía 

10,19 282,7 342,4 657,4 550,9 5,998 

 

África 
 

Como se puede ver en la Ilustración 12. África apenas supone un 1% del total de las 
exportaciones de vino chileno. Para este análisis no es un mercado muy relevante. 

Mozambique  
 

Observando más datos se puede inferir que el país que más vino chileno importa es 
Mozambique, representando el 43% del total. En la Ilustración 13 se ofrece un gráfico 
comparativo de las importaciones de algunos países africanos.   
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Ilustración 13.Exportaciones a África por países en 2016. Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del Gobierno 
de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas E. d., 2017) 

 

América del Norte 
 

Estados Unidos y Canadá son grandes importadores de vino chileno. Entre los dos 
suponen el 18% de las exportaciones de vino totales de Chile, siendo las importaciones 
de Estados Unidos 3 veces mayores que las de Canadá. 

 

Estados Unidos 
 

Estados Unidos supone el segundo importador de vino chileno tras China (TradeMap, 
2016) como se puede apreciar en la Ilustración 11. En 2016 importó aproximadamente 
250.000 millones de dólares americanos. Esta buena relación comercial hace necesaria 
la existencia de ciertos acuerdos bilaterales por lo que Chile y Estados Unidos firmaron 
un Tratado de Libre Comercio(TLC) lo que implica que las mercancías norteamericanas 
están exentas de pagar aranceles al entrar en el mercado chileno. Esto propicia un 
ambiente de tranquilidad ya que no se dan situaciones en las que el gobierno chileno este 
presionando en un sentido o el otro ni existen intereses políticos en las transacciones, 
como ocurre por ejemplo en el caso de Venezuela. (Arancibia, 2017) 

 

América del Sur y Central  
 

Latinoamérica, debido a las similitudes culturales y a la cercanía geográfica merece la 
pena ser estudiado a fondo. En la Ilustración 14 se expone un gráfico con los mayores 
importadores de esta zona.  
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Ilustración 14.Exportaciones a América Central y del Sur por países en 2016. Fuente: Dirección Nacional de 
Aduanas del Gobierno de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas E. d., 2017). 

 

Brasil 
 

Brasil supone el 44% de las exportaciones de Latinoamérica (WorldBank, 2017) y 
representa el quinto país en el mundo en importaciones a Chile (TradeMap, 2016) con lo 
que resulta ser un objetivo importante para los exportadores chilenos.  

Asia 
 

Asia, junto con Europa suponen los dos grandes mercados de vino chileno.  

 

 

Ilustración 15.Exportaciones asiáticas por países en 2016. Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del 
Gobierno de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas E. d., 2017) 
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China y Japón suponen prácticamente el 80% del total del mercado asiático de vino 
chileno.  

 

China 
 

China es el mayor importador de vino chileno del mundo (TradeMap, 2016). Con lo que, 
se hace necesaria cierta profundización en el tema. Durante las últimas décadas, la 
literatura económica ha prestado especial atención a los llamados Newly Industralizing 
Countries (NICs), es decir, los países de reciente industrialización. Asia sin duda juega un 
papel importante en animar el debate acerca del estudio sobre el crecimiento económico 
y los cambios estructurales en la industria. El caso asiático difícilmente puede ser 
explicado como resultado de importación y adopción de tecnologías y modelos de 
organización elaborado por países desarrollados como sugería la teoría económica 
prevaleciente entre los años 1950s y 1960s. El caso asiático cambio el enfoque, que 
actualmente se basa en una carrera tecnológica en la que los últimos en llegar toman 
ventaja de las tecnologías existentes (Cusmano, 2010).   

China supone para el vino chileno un objetivo muy importante. Actualmente supone el 
18,5% (Dirección Nacional de Aduanas, 2016) del total de exportaciones de vino. Este alto 
porcentaje merece una investigación más profunda sobre los motivos de que esto está 
ocurriendo. Los tratados comerciales suponen para los países una buena motivación para 
fortalecer dichas relaciones.  

En 1970, Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas 
con China. (Embajada de Chile en China, 2017). En octubre de 2006 Chile y China firmaron 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) que estipulaba que 7.336 productos chilenos podrían 
ingresar en el gigante asiático sin pagar arancel.  De forma recíproca, 7.750 productos 
chinos podrían hacerlo en Chile sin el conveniente pago del arancel. (Arancibia, 2017). 
Siendo este un acuerdo muy importante, no es el único, actualmente, Chile y China poseen 
31 acuerdos y tratados internacionales, hecho que le convierte en el país latinoamericano 
con mejores instrumentos de cooperación, así como de facilitación comercial con China 
(Embajada de Chile en China, 2017). 

 
Tabla 2. Relaciones comerciales de Chile con China. Fuente: (Arancibia, 2017) 

Exportaciones  2006 2016 Aumento porcentual (%) 
 

Chile a China 5.255 16.301 210,19 

China a Chile 4.393 12.464 183,72 

 

Como se puede ver en la Tabla 2. el TLC, beneficia a ambos países ya que los dos 
aumentaron sus ventas en un alto porcentaje, el balance es favorable para Chile. Chile se 
ha convertido en el primer socio comercial de China, adelantándose a Estados Unidos. 
(Arancibia, 2017). Chile y China acumulan más de 40 años de relaciones diplomáticas 
ininterrumpidas, sus vínculos han ido creciendo y reforzándose desde los años 90. 
(Embajada de Chile en China, 2017) 



                                      Análisis de la internacionalización de la industria vitivinícola chilena   

24                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  

A pesar de la lejanía geográfica de 19.463 km (DistanceCalculator, 2016) y siendo Chile el 
país más alejado de China, esto no ha supuesto un impedimento para sus buenas 
relaciones económicas.  

Sin embargo, otro punto a tener en cuenta respecto a China es que está comenzando a 
producir su propio vino y a exportarlo.  

 

Ilustración 16. Evolución de las exportaciones de vino desde China desde el 2012 hasta el 2016. Valores en 
miles de dólares americanos. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

Japón 
 

Japón representa el cuarto importador de vino chileno del mundo y el séptimo mundial, 

sin duda tiene una fuerte relevancia en este estudio. Además, es el segundo importador 

de cobre chileno del mundo (TradeMap, 2016). Esto explica la existencia de numerosos 

acuerdos comerciales entre ambos países entre los que se encuentran:  

 Convenio entre Japón y Chile para Eliminar la Doble Imposición Internacional en 

Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir y Evitar la Evasión Fiscal. 2016 

Por otra parte, Chile y Japón comparten la problemática de la alta actividad sísmica que 

poseen ambos países, por lo que existe una fuerte colaboración en materia de estudio de 

éste. Algunos de los acuerdos bilaterales son los siguientes:  

 Memorándum de Entendimiento (MOU) de Cooperación en Prevención de 

Desastres Costeros, suscrito entre el Instituto de Investigación de Puertos y 

Aeropuertos de Japón (PARI), la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de 

Obras Públicas de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, el Instituto Nacional de Hidráulica y el Centro Nacional de Investigación 

para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN). 2014 

 Memorándum de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile y Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para proyectos de 

cooperación técnica en estructura antisísmica, alerta temprana, observación 

sismológica y señales de evacuación de tsunamis. 2010 
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El resto de los acuerdos bilaterales se pueden encontrar en (Embajada de Chile en Japón, 

2016)  

Europa 
 

Europa es el mayor importador de vino chileno por continentes (36%). Ver Ilustración 12. 

 

Ilustración 17.Exportaciones a Europa por países en 2016. Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del 
Gobierno de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas E. d., 2017) 

Chile posee con Europa el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea (Decreto 
28 del 28 de enero de 2003) (Furche, 2003) que establece el conjunto de directrices a 
seguir en el comercio entre Chile y los países pertenecientes a la UE. 

 

Reino Unido 
 

Reino Unido es uno de los mercados más importantes del vino chileno el tercero en el 
mundo, tras China y Estados Unidos (TradeMap, 2016). El consumo de vino en Reino 
Unido se ha incrementado en los últimos años, reflejando una apertura a nuevas culturas 
en este ámbito a diferencia de otros países como Francia y España. Históricamente, el 
consumo de bebidas alcohólicas está más asociado a la cerveza que al vino, sin embargo, 
en el siglo XXI, el consumo de vino ha aumentado más rápidamente que el de la cerveza. 
(Gwine, 2015). 

En Reino Unido, la producción de vino es muy escasa y existen pocas restricciones para 
su importación. En 2014, el mercado británico importó más vino del Nuevo Mundo que 
del Viejo Mundo, convirtiéndole en un objetivo claro de Chile para la exportación. (Gwine, 
2015). Los exportadores chilenos han sabido aprovechar dicha situación y, a comienzos 
del siglo XXI, se crearon dos organizaciones de vino chileno: Asociación de Viñas de Chile 
y Chilevid que crearon “Wines of Chile” (Wines of Chile, 2017)en 2002, como una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es aumentar las ventas de vino en el 
mercado británico. “Wines of Chile” registró un gran éxito, aumentando de un 5,9% en 2003 
a un 6,9% en 2007 la proporción de vino chileno en Reino Unido. En 2007 Chile 
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representaba, tras Australia y Estados Unidos, el mayor exportador del Nuevo Mundo. 
(Gwine, 2015).  

Junto a el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (Furche, 2003), Reino Unido 
también posee otros acuerdos: 

 Convenio para la Promoción y Protección de las Inversiones (Decreto 563 del 23 

de junio de 1997) 

 Convenio para Evitar la Doble Imposición y Para Prevenir la Evasión Fiscal con 
Relación a los Impuestos a la Renta y sobre las Ganancias de Capital (Decreto 348 
del 16 de febrero de 2005) 

Otros países de Europa 
 

También merece la pena mencionar a Holanda, Alemania, Dinamarca e Irlanda, que son 
el sexto, el octavo, el noveno y el décimo en el ranking de países importadores de vino 
chileno. (TradeMap, 2016) 

En Francia, las importaciones de vino apenas representan el 5% del mercado del vino por 
lo que se entiende cierto rechazo hacia los vinos extranjeros. (Gwine, 2015). Al igual que 
Francia, España e Italia son grandes exportadores de vino, tema que se desarrolla en el 
apartado: Competidores del Viejo Mundo. 

Oceanía 
 

 

Ilustración 18.Exportaciones a Oceanía por países en 2016. Fuente: Dirección Nacional de Aduanas del 
Gobierno de Chile. (Dirección Nacional de Aduanas E. d., 2017) 

Australia supone un fuerte competidor que se comenta en apartados posteriores. Como 

se puede ver en la Ilustración 12 la importancia de Oceanía para el comercio de vino 

chileno es bastante reducida. 
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2.2.7.3 Principales competidores 
 

Introducción 
 

En la industria vitivinícola global existen dos categorías para clasificar los productores de 
vino en el mundo. Los productores del Viejo Mundo, cuyos mayores exponentes son 
Francia e Italia y los productores del Nuevo mundo representados básicamente por USA, 
Australia, Chile, Sudáfrica y Argentina (Silverman, 2001). 

En general, los productores del Nuevo Mundo, al poseer una menor tradición de calidad 
usan modernos métodos de producción con el objetivo de crear una calidad de vino más 
consistente. Chile, por ejemplo, posee marcas prácticamente desconocidas con premios 
internaciones en pruebas a ciegas, prueba de que la buena calidad del vino y de la 
necesidad de mejorar otros aspectos tales como el turismo o la promoción (Zamora, 
2006). Además, han usado estrategias centradas en la venta de vinos de menor precio 
para penetrar en el mercado mundial (Castillo-Valero, 2015). Los productores del Viejo 
Mundo, dada su tradicional y fuertemente regulada industria (Castillo-Valero, 2015) 
tienden más a usar viejos métodos de producción que forman parte de su “cultura del 
vino” en lugar de la innovación constante (Silverman, 2001).Hasta aproximadamente 
1990, los productores del Viejo Mundo dominaban fuertemente el mercado internacional 
del vino (Cusmano,2010), sin embargo, durante las dos últimas décadas del siglo XX, la 
internacionalización de la producción y el consumo de vino crecieron rápidamente. 
(Robinson, 2006) observó que la brecha existente entre los tradicionales productores del 
Viejo Mundo y los productores del Nuevo Mundo se estaba acortando. Los nuevos 
productores se desarrollaron y los tradicionales diversificaron su producto (Fleming, 
2014). En los apartados que siguen se realiza una profundización en ambos grupos de 
competencia.  

El éxito o fracaso de la industria vitivinícola de un país radica en muchas variables, entre 
las más importantes se pueden nombrar las siguientes:  

- Los precios a los que puede comercializar el vino. Cuanto mayor sea el precio, más 
valor tiene el hecho de exportar para la industria vitivinícola.  

- El valor añadido del vino que se quiere comercializar.  
- Capacidad productiva de la industria, debe ser suficiente para poder abarcar el 

mercado local y las exportaciones.  

Previamente a explorar cada país por separado se incluye la Ilustración 19 con los diez 
mayores exportadores mundiales. Como se puede observar Chile ostenta el cuarto 
puesto, tras Francia, Italia y España, los tradicionales exportadores de vino.   
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Ilustración 19. Mayores exportadores de vino del mundo. Valores en miles de dólares. 2016. Fuente: 
(TradeMap, 2016) 

 

Competidores del Nuevo Mundo 

  
Como ya se ha comentado previamente, durante las dos últimas décadas del siglo XX, se 
produjo un fenómeno de desarrollo y crecimiento de la industria vitivinícola global. 
Australia comenzó siendo el más exitoso en esta internacionalización, sin embargo, con 
el cambio de siglo, la estrategia de exportación implementada primeramente por Australia 
fue imitada por otros países del Nuevo Mundo como Argentina, Chile, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, incrementándose la competencia en el sector y perjudicando al mercado 
australiano (Fleming, 2014).   

Es importante preguntarse qué factores influyeron en este desarrollo a nivel mundial de 
la industria vitivinícola de estas economías (Cusmano, 2010) afirma que, respecto a la 
oferta, el proceso de modernización tecnológica y el fuerte cambio organizacional que se 
dio fueron estimulados por grandes inversiones y profundas investigaciones provenientes 
de inversores novatos basados en opiniones de instituciones de renombre. Las 
economías fuertes del Nuevo Mundo pronto se adaptaron a esta nueva situación, 
seguidas después por las economías emergente. Por otra parte, tomando como punto de 
vista la demanda, que obviamente tuvo una gran importancia en este desarrollo, los 
productores del Nuevo Mundo son responsables de un cambio a nivel mundial en los 
hábitos de consumo de vino alrededor del mundo combinando investigaciones de 
mercado con fuertes campañas de marketing.  

En la Tabla 3 se expone la evolución en volumen y valor de las exportaciones de algunos 
países del Nuevo Mundo entre 2000 y 2009. Como se puede observar, los ratios de 
crecimiento de Nueva Zelanda y Argentina son muy notables. Estos datos amparan la 
teoría de que, en las últimas décadas del siglo XX, Australia cedió parte significativa de su 
crecimiento a sus competidores.  
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Tabla 3. Evolución en las exportaciones de países del Nuevo Mundo. 2000-2009. Fuente: (Fleming, 2014) 

País Volumen 
(millones 
de litros) 
2000 

Volumen 
(millones 
de litros) 
2009 

% Crecimiento Valor 
(US$m) 
2000 

Valor 
(US$m) 
2009 

% 
Crecimiento 

Australia  311 772 248 897 1802 201 

Nueva 
Zelanda 

20 129 645 90 637 708 

Argentina 73 291 399 150 636 424 

Chile 297 692 233 577 1374 238 

Sudáfrica 155 429 277 243 711 293 

 

Australia. 
 

El vino de uva en Australia fue introducido en 1788 por los inmigrantes ingleses, pero 
realmente la “industria” vitivinícola nació en 1860, cuando los inmigrantes europeos 
aportaron los requerimientos necesarios para desarrollar la infraestructura comercial 
(Silverman, 2001). 

A pesar de que la larga historia que posee, la industria vitivinícola australiana, estuvo 
estancada hasta el año 1960, cuando una serie de factores transformaron la industria y 
el mercado local. Estos factores ayudaron en el desarrollo de técnicas más elevadas para 
conseguir un vino de mayor calidad manteniendo unos costes bajos. El hecho de ser 
capaces de producir vinos de alta calidad a un bajo precio pronto desembocó en un 
aumento de la demanda de vino tanto local como internacionalmente. (Silverman, 2001). 

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, el vino australiano fue un ejemplo de la 
internacionalización que se estaba produciendo y un ejemplo de desafío que los 
tradicionales productores del Viejo Mundo debían afrontar. En 1996, Australia era el 
octavo productor de vino del mundo (Silverman, 2001). Actualmente, es el quinto, tras 
Chile. (TradeMap, 2016) 

En Australia también hay un fuerte enoturismo, más del 80% de las viñas participan de él, 
lo que proporciona al país una mayor visibilidad internacional a sus vinos (Zamora, 2006). 

 

Argentina  
 

Argentina, como Chile, tiene una larga historia de producción vitivinícola, sin embargo, el 
vino argentino es de menor calidad que el chileno por lo que el gobierno argentino, en 
1996, tomo un papel activo en intentar fomentar la calidad en sus vinos implementando 
la Denominación de Origen (DO). La DO es una serie de leyes que regulan el origen y la 
variedad de la uva usada en los vinos, así como controlar el etiquetado de estos y crear 
un sistema consistente. (Silverman, 2001). 
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La producción de vinos en Argentina de 1996 a 1998 tenía una tendencia positiva, sin 
embargo, la tendencia general era el consumo local y no la exportación debido a la baja 
calidad y las fuertes regulaciones gubernamentales. Años después, en Argentina, se 
crearon diversas asociaciones para tratar de aumentar la calidad de sus vinos y en 
consiguiente incrementar su presencia el mercado internacional. Algunas de estas 
asociaciones son el Control de la Denominación de Origen (COD) o Garantización del 
Control de la Denominación de Origen (GCOD). En 1998, a pesar de ser el quinto productor 
mundial de vino, Argentina estaba en la décima posición en el mercado mundial de 
exportación vitivinícola (Silverman, 2001) actualmente, es el noveno exportador mundial. 
(TradeMap, 2016). 

Las cuatro áreas principales de producción de Argentina son La Rioja, Mendoza, Rio Negro 
y San Juan (Silverman, 2001). 

 

California 
 

Los norteamericanos se apoyan en el ecoturismo para fidelizar a los clientes a sus marcas 
de vino. Un ejemplo claro, son los valles de Napa, en California. El ecoturismo es utilizado 
como una fuerte estrategia de promoción y marketing. (Zamora, 2006) 

California es uno de los lugares más importantes de producción vitivinícola de Estados 
Unidos, que ostenta el sexto puesto en los exportadores mundiales de vino. Las 
exportaciones de vino en Estados Unidos apenas representan el 0,057% del total de las 
exportaciones. (TradeMap, 2016). Una característica del vino californiano es que están 
sometidos a mucha luz solar por lo que normalmente tienen un sabor más dulce 
(Robinson, 2006). 

 

Sudáfrica 
 

En Sudáfrica, la tradición de producción vitivinícola data del siglo XVII. Tras el final del 
Apartheid en 1994, la economía sudafricana al completo, incluyendo, por tanto, la industria 
vitivinícola sufrió una numerosa cantidad de reformas estructurales. Antes de 1994, las 
cuotas de producción, el proteccionismo a las importaciones y la regulación de los precios 
suponían que los precios se mantuviesen altos y distorsionaran la producción (Cusmano, 
2010). El final de esta regulación forzó al país a reestructurar su industria vitivinícola y 
centrarse en la calidad frente al volumen. Muchos de los productores se adaptaron a la 
demanda internacional y adoptaron innovadoras tecnologías enólogas (Cusmano, 2010). 

Según los datos recopilados en (TradeMap, 2016), las exportaciones de vino de uvas 
frescas suponen el 0,893% del total de exportaciones de este país y ostenta el puesto 14 
en los mayores exportadores mundiales de vino.  
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Competidores del Viejo Mundo  
 

A los productores europeos se les denomina también del Viejo Mundo. Los más 
importantes son Francia, Italia y España.  

En general, los productores del Nuevo Mundo usan métodos más modernos para crear 
una calidad de vino alta. Los productores del Viejo Mundo tienden a usar métodos de 
producción que se han convertido en parte de su “cultura del vino” en lugar de innovar. 
(Gwine, 2015) 

 

Francia 
 

Francia ha sido durante muchos años el líder de producción de vino debido a factores 
históricos y culturales. En Francia, desarrollaron el Vins d'appellation d'origine controlee 
(AOC) siglos atrás para ayudar asegurar que la calidad del vino se mantiene alta. El AOC 
regula el área de producción, el método usado para producir y almacenar y el porcentaje 
de alcohol. En Francia existen muchas regiones donde se puede cultivar uva de alta 
calidad y la posición dominante en el mercado de Francia refleja este hecho. Los vinos 
franceses, tradicionalmente han competido en los mercados de vino de los altos precios. 
(Silverman, 2001). 

 

Italia 
 

Italia, como Francia, también posee una antigua y estable industria vitivinícola que 
depende enormemente del método de control de calidad de sus vinos. En 1998, Italia era 
el primer productor mundial de vino, en 2006, era el segundo (TradeMap, 2016). Las dos 
principales organizaciones responsables del control de calidad son Denominazione di 
Origine Controllata y Denominazione di Origine Controllata e Garantita. A diferencia de la 
industria francesa, que prácticamente solo produces vinos de alto precio, Italia comercia 
con vinos de comida, de buena calidad y un precio más bajo. Italia está integrado en una 
alta gama de precios en el mercado (Silverman, 2001). 

 

España 
 

España es el tercer exportador mundial de vino (TradeMap, 2016) pero también supone el 

primero en superficie cultivada y el tercero en producción debido a un rendimiento menor 

que el obtenido en Italia y Francia (Medina-Albadalejo, 2012).  

España también posee una fuerte tradición vitivinícola, sin embargo, desde finales del 

siglo XIX, las exportaciones españolan se centraban en vinos de menor calidad y por lo 

tanto, menor precio, los llamados vinos de mesa, que tuvieron muy buena acogida en 

países como Bélgica, Alemania y especialmente, Suiza. Sin embargo, pasados los años 

80, se comienza a comercializar con vinos con denominación de origen. Los destinos 

preferenciales de los vinos españoles son europeos, pero en tiempos recientes se han 

abierto camino hacia Estados Unidos. Actualmente España apuesta más por la venta de 
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vinos con denominación de origen ya que suponen una fuente de ingresos mayor. 

(Medina-Albadalejo, 2012). 
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3 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

3.1  ESTUDIO PREVIO 
 

Previo a realizar un análisis se hace necesario esquematizar toda la información 
recopilada para definir qué clase de estudio se quiere realizar. Cuando una empresa desea 
expandirse internacionalmente, debe realizar un análisis exhaustivo sobre muchas 
variables que pueden influir positiva o negativamente en el éxito de dicha expansión. Para 
este análisis previo se simplificará la realidad, tomando la industria vitivinícola chilena 
como una única empresa.  

Para seleccionar los países que teóricamente, supondrían un mejor objetivo para Chile se 
puede realizar el análisis CAGE definido por Ghemawat (Ghemawat, 2015). Este análisis 
proporciona el grado de diferencia entre distintos países y se basa en cuatro dimensiones 
que se explican en los párrafos siguientes: Cultural, Administrativa, Geográfica y 
Económica 

 

3.1.1 Dimensión Cultural 
 

Son las variables referidas a las personas que residen en el país, tales como: Idioma, 
diversidad étnica y religiosa y otros valores referidos a la forma de consumir de éstas. 
Estas variables son difícilmente cuantificables, pero (Hofstede, 2016) ideó seis índices 
para comparar las dimensiones culturales entre los países. A continuación, se definen 
brevemente aportando ejemplos de algunos países6 para ilustrarlos.  

3.1.1.1 “Power Distance Index” 
 

Esta dimensión expresa el grado en el cual los miembros con menos poder en la sociedad 
perciben y aceptan que el poder en su país está distribuido de forma desigual entre sus 
ciudadanos. La importancia de este índice radica en como la sociedad de un país maneja 
esta desigualdad, es decir, en un país con un alto grado de “Power Distance” acepta cierta 
jerarquía de poder y el hecho de que cada persona tiene su sitio en la sociedad y eso no 
necesita ninguna justificación. En el caso contrario, países con un pequeño grado de 
“Power Distance” lucha por la equitativa distribución del poder y demanda una 
justificación de las desigualdades de poder que puedan existir.  

 

 

 

 

                                                        
6 Estos países son Chile, España, Alemania y Estados Unidos.   
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Tabla 4. "Power Distance". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Power Distance” 

España 57 

Alemania 35 

Chile 63 

Estados Unidos 40 

 

Como se puede ver en la Tabla 4, en Chile, la distancia de poder es más alta que en el 
resto de países siendo casi el doble que en Alemania.  

 

3.1.1.2 “Individualism versus Collectivism” 
 

El individualismo, en este contexto se define como la preferencia de los ciudadanos por 
un modelo de convivencia basado en el que de cada individuo únicamente se espera que 
cuide de él mismo y su familia directa. En contraposición, el colectivismo, representa la 
preferencia por un modelo de sociedad en el cual se espera que los individuos 
relacionados entre ellos por lazos tanto familiares como de amistad se procesen una 
fuerte lealtad incondicional.  

Tabla 5. "Idividualism". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Individualism” 

España 51 

Alemania 67 

Chile 23 

Estados Unidos 91 

 

En este caso llama la atención Estados Unidos, el país más individualista del mundo y la 
diferencia de este con Chile que es muy colectivista.  

3.1.1.3 “Masculinity versus Femininity”  
 

En este contexto la masculinidad está asociada a la preferencia de la sociedad por el éxito, 
la confianza o el heroísmo. Una sociedad así es fuertemente competitiva. En el lado 
contrario, una sociedad más feminizada se asocia a la cooperación, la modestia, cuidado 
a los débiles y búsqueda de la calidad de vida. Así, la sociedad se identifica como una 
orientada al consenso. 
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Tabla 6. "Masculinity". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Masculinity” 

España 42 

Alemania 65 

Chile 28 

Estados Unidos 46 

 

España y Estados Unidos son bastante similares en esta dimensión, sin embargo, 
Alemania es un país mucho más “masculino” mientras que Chile es un país más 
“femenino”  

 

3.1.1.4 “Uncertainty Avoidance Index” 
 

Esta dimensión expresa el grado en el que los miembros de una sociedad se sienten 
incómodos con la inseguridad y la ambigüedad. El significado básicamente es como la 
sociedad trata con el hecho de la incertidumbre, de que el futuro no se puede conocer. 
Países con un alto índice mantienen rígidos códigos de convivencia y son poco tolerantes 
a algunos comportamientos e ideas.  

Tabla 7. "Uncertainty Avoidance". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Uncertainty Avoidance” 

España 86 

Alemania 65 

Chile 86 

Estados Unidos 46 

 

Respecto a la aversión al riesgo, España y Chile tienen un alto índice, casi el doble que 
Estados Unidos.  

 

3.1.1.5  “Long Term Orientation versus Short Term Orientation” 
 

Todas las sociedades mantienen cierto grado de conexión con su pasado cuando 
intentan lidiar con los cambios que se presentan en el presente. Las sociedades afrontan 
estos cambios de forma distintas. Las sociedades más centradas en el pasado, con más 
tendencia a mantener las tradiciones y normas afrontan los cambios sociales con 
desconfianza. Otras sociedades, que se aferran menos al pasado, están más abiertas al 
cambio. Otra forma de enfocar estas dos aproximaciones es asociarlo a tradicional vs. 
pragmático.  
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Tabla 8. "Long Term Orientation". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Long Term Orientation” 

España 48 

Alemania 83 

Chile 31 

Estados Unidos 26 

 

Para esta dimensión, destaca la enorme diferencia entre Alemania y Chile, de más del 
doble. Se puede extraer que Chile es un país muy tradicional.  

 

3.1.1.6 “Indulgente versus Restraint” 
 

La indulgencia en una sociedad permite a sus miembros disfrutar de las necesidades 
humanas básicas relacionadas con disfrutar la vida con pocas restricciones en las 
normas sociales.  

Tabla 9. "Indulgence". Fuente: (Hofstede, 2016) 

País “Indulgence” 

España 44 

Alemania 40 

Chile 68 

Estados Unidos 68 

 

En esta dimensión Chile y Estados Unidos tienen el mismo valor mientras España y 
Alemania también tienen valores similares, algo menores. 

  

3.1.1.7 Índice de distancia cultural.  
 

En 1988, Kogut y Singh (Kogut, 1998) idearon una fórmula, la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., para relacionar dos países respecto a todas las dimensiones de 
Hofstede. A continuación, a modo de conclusión, se expone la diferencia entre Chile y los 
tres países expuestos como ejemplo.  

Ecuación 1.Índice de distancia cultural. Fuente: (kogut, 1998). (Kogut, 1998) 

���� = � �
(��� − ���)�

��
� /�          

 

Donde ����  es la distancia cultural condensada, ���  es el valor del índice d del país a 

comparar y ��� es el valor del índice d para Chile. �� es la diferencia del índice d y N el 
número de índices.  
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Aplicando la Ecuación 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  a los ejemplos 
previos se obtiene la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Distancia Cultural con Chile. Fuente: (Hofstede, 2016), Ecuación 2.  

País Distancia Cultural con Chile  

España 0,82 

Alemania 3,55 

Estados Unidos 2,39 
 

El resultado obtenido es bastante esperado debido a las raíces comunes entre España y 
Chile. Y a pesar de que geográficamente está más cerca de Estados Unidos, sus 
similitudes culturales son muy lejanas.   

 

3.1.2 Dimensión Geográfica 
 

Debido a los gastos que supone el transporte en la exportación de productos, la distancia 
geográfica es importarte a la hora de decidir a qué países exportar. Así, es necesario tener 
en cuenta:  

- La distancia física 
- La escasez o no de frontera con ese país 
- Posibilidad de realizar el viaje únicamente por tierra 

Esta diferencia juega un rol más importante cuando:  

- Los productos tienen una alta densidad. 
- Los productos son frágiles o perecibles. 
- La supervisión y los requerimientos legales del país son altos.  

En el caso del comercio del vino chileno, debe tenerse en cuenta que Chile tiene una 
longitud costera de 6435 km lo que le da cierta ventaja competitiva y que linda con Perú 
al norte, con Bolivia y Argentina al este y con el Océano pacífico al oeste y con el polo sur 
al sur con un total de 7801 km de longitud fronteriza. La zona horaria de Chile es GMT-4. 
Respecto al producto, en caso de que se transporte en botellas se considerarían 
productos frágiles.  

Como se puede ver en la Tabla 11, Alemania es el más lejano geográficamente a Chile de 
los países escogidos para el ejemplo. 

Tabla 11. Distancia Geográfica con Chile en km. Fuente: (DistanceCalculator, 2016) 

País Distancia Geográfica con Chile (Km) 

España  10396 

Alemania  12017 

Estados Unidos 8506 
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3.1.3 Dimensión Administrativa 
 

Cuantificar la distancia administrativa entre dos países es complicado, una opción es usar 
algunos de los indicadores que se pueden encontrar en el World Bank (WorldBank, 2017). 
Estos indicadores se comparan para 4 países, incluido Chile, al igual que en el apartado 
anterior y más tarde, se usa la Ecuación 1 para condensar la información en un único 
índice.  

Algunos de los índices que se pueden usar son: 

  

3.1.3.1 “Voice and Accountability”  
 

Refleja la percepción de la población en cuanto a que son capaces de elegir sus 
gobernantes bajo una total libertad de expresión.  

Tabla 12. Voice and Accountability. Fuente: (WorldBank, 2017) 

País Voice and Accountability 

Chile 0,98 
España 1,01 
Estados Unidos de América 1,07 
Alemania 1,43 

 

En este caso, el país con mayor libertad sería Alemania. Las diferencias entre los otros 
tres no son muy grandes, siendo su valor bastante menor que el de Alemania. 

  

3.1.3.2 “Political Stability and Absence of Violence” 
 

Percepción de los ciudadanos de la inestabilidad política de un país y la violencia que ésta 
puede degenerar, incluyendo el terrorismo.  

Tabla 13. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism. Fuente: (WorldBank, 2017) 

País Political Stability and Absence of 
Violence/Terrorism 

Chile 0,40 

España 0,28 

Estados Unidos de América 0,69 

Alemania 0,71 
 

En este caso, España es, de los cuatro el que menos percepción tiene de la inestabilidad 
política del país, siendo mucho menor que Alemania o Estados Unidos.  
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3.1.3.3 “Government Effectiveness” 
 

Este indicador refleja la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de los 
servicios públicos, los servicios estatales y el grado de intervencionismo del estado, así 
como la credibilidad del gobierno respecto a la correcta formulación e implementación de 
estos.  

Tabla 14. Government Effectiveness. Fuente: (WorldBank, 2017) 

País Government Effectiveness 

Chile 1,08 
España 1,17 
Estados Unidos de América 1,46 
Alemania 1,73 

 

Para este índice, Alemania es el que mejores resultados ofrece, seguido por Estados 

Unidos. Chile es el menor.  

 

3.1.3.4  “Regulatory Quality” 
 

Refleja la percepción de la habilidad de los gobiernos a la hora de formular e implementar 
las políticas y regulaciones que permiten promover el desarrollo del sector privado.   

País Regulatory Quality 

Chile 1,35 
España 0,78 
Estados Unidos de América 1,29 
Alemania 1,66 

 

De nuevo, el valor más alto es el de Alemania, siendo casi el doble que el de España. Chile 
y Estados Unidos tienen valores parecidos. 

 

3.1.3.5 “Rule of Law” 
 

Refleja la percepción de la calidad del sistema judicial y policial. El grado en el que los 
agentes de la ley la hacen cumplir de forma correcta.  

País Rule of Law 

Chile 1,33 
España 0,89 
Estados Unidos de América 1,60 
Alemania 1,78 

 

Alemania posee el mayor valor de este índice, siendo aproximadamente el doble que el de 
España.  
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3.1.3.6 “Control of Corruption” 
 

Refleja la percepción de la población respecto a que el poder público es ejercido para 
favorecer intereses personales de empresas privadas. 

País Control of Corruption 

Chile 1,25 
España 0,48 
Estados Unidos de América 1,37 
Alemania 1,81 

 

Por último, Alemania, de nuevo, es el que posee mayor índice, seguido por Estados Unidos 

y Chile.  

 

3.1.3.7 Índice de Distancia Administrativa  
 

Tabla 15. Distancia Administrativa con Chile. Fuente: (WorldBank, 2017), Ecuación 1.  

País Distancia Administrativa con Chile  

España 1,42 

Alemania 2,29 

Estados Unidos 0,84 
 

Una de las razones por las que se habrían obtenido estos datos podría ser que debido a 
las políticas liberales implementadas en las últimas décadas en Chile (Rehner, 2014). La 
distancia administrativa con Estados Unidos, un país muy liberal es menor que con 
España y Alemania, donde el intervencionismo del estado es mayor.  

3.1.4 Dimensión Económica  
 

La mejor forma de cuantificar la dimensión económica es el PIB per cápita de un país, y 
se puede realizar una comparación entre otros países y Chile realizando la diferencia.  

 

Tabla 16. Diferencia entre el PIB per cápita de Chile y otros países en miles de dólares americanos. 2016. 
Fuente: (WorldBank, 2017). 

País Distancia Económica con Chile  

España 12.415 

Alemania 27.897 

Estados Unidos 42.699 

 

En este caso, la distancia es muy alta para los 3 países, siendo el PIB per cápita de Chile 
menor que el de los tres países del ejemplo.  
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3.2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

Tras realizar el estudio previo, se establece como objetivo el descubrir que variables 
respecto a las cuatro dimensiones influyen en el éxito de la exportación de vino chileno.  

Para ello se realiza un experimento de regresión lineal con todos los países que se 
consideran necesarios7 y según el indicador, para los que se obtienen datos.  

En primer lugar, se debe buscar la variable dependiente, es decir la que se quiere estudiar, 
que debe representar bien el éxito del vino chileno en ese país. Se ha escogido el 
porcentaje de vino chileno dentro del total de importaciones de vino de un país. Estos 
datos se encuentran en (TradeMap, 2016) y se crea una base de datos de 223 países para 
esta variable.  

Tras obtener esta base de datos se expone el siguiente gráfico, en la Ilustración 20, con 
el valor de la variable dependiente para los países con mayores importaciones vitivinícolas 
de Chile. Ilustración 10Los datos obtenidos para este gráfico son del 2016. 

 

 

Ilustración 20. Valor de la variable dependiente para algunos países. 2016. Fuente: (TradeMap, 2016) 

   

Una vez calculada esta variable dependiente, se obtiene también la Ilustración 21 , que 
refleja los países con mayor valor de ésta. Ecuador representa el país con mayor valor de 
la variable dependiente, 60,93%. En el gráfico aparece Argentina en tercer lugar, a pesar 
de este país un fuerte competidor. 

                                                        
7 Se excluirán países en guerra o con gobiernos demasiado intervencionistas que se espera que 
el modelo los rechazaría por salirse demasiado del valor esperado.   
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Ilustración 21. Países con mayor variable dependiente. Fuente: (TradeMap, 2016) 

Es posible que muchos de los indicadores escogidos para realizar el análisis no sean 
relevantes, por lo tanto, se intenta recopilar un número alto. Se buscan indicadores que se 
esperen que tengan relación. A continuación, se nombran los indicadores escogidos, 
ordenados según sean variables culturales, administrativas, geográficas o económicas, 
siguiendo el esquema descrito en el estudio previo.  

 

3.2.1  Indicadores 
 

3.2.1.1 Culturales 
 

Los indicadores culturales son los expuestos en el estudio previo y se obtienen de 
(Hofstede, 2016) 

 “Power Distance” 
 “Individualism” 
 “Masculinity” 
 “Uncertainty Avoidance” 
 “Long Term Orientation” 
 “Indulgence” 
 Total alcohol consumption per cápita (Litros de alcohol puro, proyecciones 

estimadas para personas de más de 15 años) Fuente: (WorldBank, 2017) 
 

3.2.1.2 Administrativos 
 

Los indicadores administrativos están expuestos en el estudio previo y se obtienen de 
(WorldBank, 2017) y son los siguientes:  

 “Voice and Accountability”  
 “Political Stability and Absence of Violence” 

60,93 58,79
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 “Government Effectiveness” 
 “Regulatory Quality” 
 “Rule of Law” 
 “Control of Corruption” 

 

3.2.1.3 Geográficos  
 

 Distancia geográfica en km, obtenidas de (DistanceCalculator, 2016). Las 
distancias calculadas son entre capitales y por aire.  

 Tierras agrícolas (% del área de tierra) (WorldBank, 2017) 
 “Se denomina tierra agrícola a la porción del área de tierra cultivable, 

afectada a cultivo permanente y a pradera permanente. La tierra cultivable 
incluye aquellos terrenos definidos por la FAO como afectados a cultivos 
temporales (las zonas de doble cosecha se cuentan una sola vez), los 
prados temporales para segar o para pasto, las tierras cultivadas como 
huertos comerciales o domésticos, y las tierras temporalmente en 
barbecho. Se excluyen las tierras abandonadas a causa del cultivo 
migratorio. La tierra destinada a cultivos permanentes es aquella en que 
se siembran cultivos que ocupan la tierra durante períodos prolongados y 
que no necesitan replantarse tras cada cosecha, como el cacao, el café y 
el caucho. En esta categoría se incluyen los terrenos con arbustos de 
flores, árboles frutales, árboles de frutos secos y vides, pero se excluyen 
aquellos donde se siembran árboles para obtener madera o madera de 
construcción. Las praderas permanentes son los terrenos que se explotan 
durante cinco o más años para forraje, ya se trate de especies naturales 
o cultivadas.” 

 Tierras cultivables (% del área de tierra) (WorldBank, 2017) 
 “La tierra cultivable incluye aquellos terrenos definidos por la FAO como 

afectados a cultivos temporales (las zonas de doble cosecha se cuentan 
una sola vez), los prados temporales para segar o para pasto, las tierras 
cultivadas como huertos comerciales o domésticos, y las tierras 
temporalmente en barbecho. Se excluyen las tierras abandonadas a 
causa del cultivo migratorio.” 

3.2.1.4 Económicos 
 

 PIB per capita (current US$). Fuente (WorldBank, 2017) 

 Importaciones de mercaderías (US$ a precios actuales) (WorldBank, 2017) 

 Las importaciones de mercaderías muestran el valor CIF de los bienes 

recibidos del resto del mundo que se valoran en dólares estadounidenses 

corrientes. 

 Mercaderías importadas desde economías en desarrollo de América Latina y el 

Caribe (% del total de mercaderías importadas) (WorldBank, 2017) 

 “Las importaciones de mercaderías desde economías en desarrollo en 

América Latina y el Caribe corresponden a la suma de las mercaderías 

importadas por la economía”. 
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3.3  MARCO TEÓRICO 
 

3.3.1 Regresión Lineal Simple 
 

Un modelo de regresión lineal simple (Laboratorio de Estadística, 2017) se basa en buscar 
una relación lineal entre dos variables, una dependiente y otra independiente. La fórmula 
sería la que se puede ver en la Ilustración 22.  

 

Ilustración 22. Modelo de Regresión Simple. Fuente: (Laboratorio de Estadística, 2017, pág. 141) 

Donde ��  es la variable dependiente, ��  es la variable independiente y ��  es la parte 
aleatoria y sigue una distribución normal de media cero y varianza σ2.  

Ecuación 2. Residuos del modelo. 

��→    N (0, σ2). 

Los supuestos del modelo son (Alonso, 2017):  

  Se supone que la distribución condicionada de ��  dado ��  tiene media nula, es 
decir, �� es independiente en media de x. 

Ecuación 3. Hipótesis del modelo. Independencia de la media de los residuos. (Alonso, 2017) 

∀� → � �
��

��
� = 0 

 
Además, este supuesto también implica que  

 La esperanza de �� es cero 
 La covarianza de �� � �� es cero  

 La función � �
��

��
� será lineal en parámetros.  

 Se supone que las observaciones de x e y son variables aleatorias independientes 
idénticamente distribuidas ya que proceden de muestras aleatorias simples. Este 
supuesto indica que las observaciones se escogen al azar ya que el tamaño 
muestral es reducido con respecto a la población.  

 Se supone que los datos atípicos elevados son improbables. Los datos atípicos 
son aquellos que se separan de forma significativa del rango muestral y pueden 
llegar a distorsionar el análisis de regresión si son muy elevados.  
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Las hipótesis del modelo, dado que se trata de una muestra finita inferior a n8=100 son: 

 Linealidad: Que significa que el estimador se puede expresar como una 
combinación lineal de observaciones de y. 

Ecuación 4.Hipótesis de linealidad del modelo (Alonso, 2017) 

�[��]= β� + β���  

 Normalidad 

Ecuación 5. Hipótesis de normalidad del modelo. (Alonso, 2017) 

��|�� → �(β�+ β���,��) 

 Homocedasticidad  

Ecuación 6.Hipótesis de homocedasticidad del modelo. (Alonso, 2017) 

���[��|��]= �� 

 Independencia 

Ecuación 7. Hipótesis de Independencia del modelo. (Alonso, 2017) 

���[��,��]=0 

 

Tras realizar el modelo en RStudio se observa cierto residuo �� debido a la no linealidad 
existente entre los dos parámetros.  

Ecuación 8.Regresión lineal con residuos. Fuente: (Laboratorio de Estadística, 2017, pág. 146) 

�
�

= �
0

+ �
1

�� + �� 

En la Ecuación 8  �� es el valor observado, �
0

+ �
1

�� es el valor previsto por el modelo y 

�� es el residuo  

Como se puede ver en la Ilustración 22, �� es la pendiente del modelo. La precisión en la 
estimación de esta mejora si:  

 La Desviación Típica residual es pequeña 
 La muestra es grande 
 Los valores de x tienen mucha dispersión.  

Por lo tanto, con la intención de realizar un buen modelo y para mejorar esta estimación 
se procurará usar una muestra amplia de países con grandes diferencias, es decir, con 
mucha dispersión. El número de países será el mayor posible según los datos 
encontrados para cada indicador.  

 

 

 

                                                        
8 n es el número de observaciones.  
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3.3.2 Validación de los Indicadores 
 

Una vez realizado el modelo, es necesario validarlo, es decir, corroborar si depende o no 
la variable dependiente de la independiente, para ello es necesario estudiar un término 
llamado H0. La precisión del modelo depende también de un factor determinístico que se 
escoge a voluntad, el llamado α, para el modelo, el valor de α será de 0,1, ofreciendo una 
precisión del 90%. Por lo tanto, para los indicadores, el p-valor debe ser menor o igual a 
0.1 para considerarse un indicador relevante.  

Respecto al t-valor, en valor absoluto debe ser mayor que tn.2;α/2 que dependerá del número 
del muestras según cada indicador para considerar el indicador relevante. Es decir, Pr(>|t|) 
debe ser menor o igual a 0.1. 

Otro valor que se obtendrá es el llamado el coeficiente de determinación R2 que se expone 
en la Ilustración 23 y mide el porcentaje de la variable dependiente que esta explicado por 
la variable independiente.  

El rango de R2 está entre 0 y 1. Cuanto más se acerque al 1 mejor se considera el indicador. 
(Faraway, 2002) 

 

Ilustración 23. Coeficiente de Determinación. Fuente: (Laboratorio de Estadística, 2017, pág. 155) 

 

3.3.3 Estimación del Modelo  
 

Una vez encontrados los indicadores que se consideran relevantes se procederá a realizar 

un modelo utilizando estas variables independientes que tendrá la forma de la Ecuación 

9 donde f (.) es una función y ε representa el error.  

Ecuación 9.Ecuación del modelo multivariante. Fuente: (Faraway, 2002) 

� = ����,… ,���+ ε =  �� �� + ⋯ + �� �� +  ε    

Según la teoría económica, estas relaciones que se indican son exactas o determinísticas, 

es decir, a cada combinación de valores de ��,… ,��  le corresponde un único valor de Y.  

Sin embargo, las relaciones empíricas entre variables económicas no son determinísticas 

sino estocásticas. Por ello, se reinterpreta la teoría de la siguiente forma: “Cuando la teoría 
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postula que, Y es función de X, entenderemos que el valor medio de Y es una función de 

X” (Alonso, 2017).  

Los valores de �� se pueden calcular de forma geométrica o analítica, representando los 

valores de forma matricial, pero se escoge una forma analítica. Este método afirma que 

la mejor forma de estimar ��  es aquel modelo que minimiza la suma de los errores al 

cuadrado. Tras realizar distintas operaciones, el valor de la matriz ��, o de mínimos 

cuadrados es el siguiente:  

Ecuación 10. Modelo de mínimos cuadrados. Fuente: (Faraway, 2002) 

��=
∑ (�� − � ̅)�

∑ (�� − ����� )
 

La forma de saber si �� es un buen estimador es si los errores son independientes y 
distribuidos idénticamente con distribución normal.  

 

3.3.3.1 Multicolinealidad 
 

Al estudiar un indicador por separado o estudiarlo junto con otros, los datos obtenidos 

son diferentes, puede incluso cambiar el signo del ��. Esto es debido a varias razones:  

 La correlación entre los regresores. 

 El que la relación lineal entre dos variables sea significativa no implica que exista 
relación de causalidad entre las variables. Se debe interpretar como asociación 
entre las variables. (Laboratorio de Estadística, 2017) 
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3.4 DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 
 

3.4.1  Obtención de los datos 
 

El experimento se realiza con el programa RStudio. Los datos son obtenidos de diferentes 
páginas oficiales según el indicador: (WorldBank, 2017), (TradeMap, 2016) y (ODEPA, 
2017). 

Se cargan los datos desde EXCEL donde se encuentra la base de datos recopilada y con 
RStudio se obtienen las variables necesarias de regresión lineal y los gráficos que se 
encuentran en el Anexo I: Gráficos de dispersión. Se realiza el mismo experimento para 
los diferentes indicadores.  

Para realizar el programa de RStudio se usa ayuda de (Laboratorio de Estadística, 2017) 
(Faraway, 2002) . 

Los datos obtenidos provienen de 78 países, se usa la misma base de datos para todos 
los indicadores. Los 78 países se seleccionan debido a las limitaciones a la hora de 
encontrar los datos.  
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3.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el experimento con Rstudio y se 
comentan brevemente estos. También se estudia la relevancia para la investigación de 
cada uno de los indicadores mediante los métodos expuestos anteriormente.   

En una primera aproximación, se estudian por separado los diferentes indicadores que se 
encuentran ordenados según los criterios previamente expuestos. Para todos ellos, al ser 
n=78, tn-2;α/2= 1.6652. 

 

3.5.1 Dimensión Cultural 
 

3.5.1.1 Resultados del experimento:  
 

En un primer lugar, se realiza para los valores de cada país para cada indicador y se 
pueden ver los resultados en la Tabla 17. Si se realizase el mismo experimento para la 
diferencia con Chile se obtendrían los mismos resultados.  

Tabla 17. Resultados del experimento: Dimensión Cultural. Valores absolutos. Fuente: (Hofstede, 2016) 
(TradeMap, 2016) 

Indicador β1 Desviación típica R2 Error Medio 

Power Distance 0.09054 

  
0.07544 

 
0.01884 

 
14.21 

 

Individualism -0.23381 

  
0.06688  
 

0.1287 

 
13.31 

 

Masculinity -0.03995 

  
0.08699 

 
-0.01049 

 
14.33 

 

Uncertain 
Avoidance 

0.12290 

  
0.07151 

  
0.02506  
  

14.08 
 

Long Term 
Orientation 

-0.16214 

  
0.07053 

  
0.06185 

  
12.58 

  

Indulgence 0.18002 

  
0.07499 

  
0.07029 

  
12.62 

  

 

En primer lugar, se observa que dos de ellas tienen pendiente negativa y el resto tienen 
pendiente positiva. Respecto a su porcentaje de importancia, destaca el Individualism con 
un 12,87%, Este posee, además, la menor desviación típica.  
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3.5.1.2 Validación del modelo: Dimensión Cultural.  
 

Tabla 18. Validación del modelo: Dimensión Cultural. Valores absolutos. Fuente: (David E. Hojman, 2011) 
(Hofstede, 2016) (WorldBank, 2017) 

Indicador p-valor t-valor  

Power Distance 0.2339 
 

1.200  
  

Individualism 0.000797 
 

-3.496 
  

Masculinity 0.6473 
 

-0.459 
  

Uncertain Avoidance 0.08982 
  

1.719 
  

Long Term Orientation 0.02478 
  

-2.299 
  

Indulgence 0.01938 
 

2.401 
 
 

 

En la Tabla 18 aparecen sombreados en azul los valores que cumplen con las hipótesis. 
A partir de ahora se seguirá el mismo código de colores.  

Respecto a la validación del modelo Individualism, Uncertain Avoidance, Indulgence y 
Long Term Orientation cumplen con las hipótesis, por lo tanto, el resto de indicadores se 
descartan. 

Otro indicador relacionado con la cultura de un país relevante en esta investigación es el 
del consumo de alcohol per cápita. Los resultados de este experimento se encuentran en 
la Tabla 19. 

 

3.5.1.3 Resultados del experimento Consumo de Alcohol. 
 

Tabla 19. Resultados del experimento Consumo de Alcohol per cápita. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 
2016) 

Indicador β1 Desviación típica R2 Error Medio 

Consumo de 
alcohol per cápita 

-1.1095 

 
0.4254  
 

0.07094 

 
13.74 

 

 

Este indicador parece tener muy poca relevancia dada el bajo R2, además, tiene una 
correlación negativa, es decir, a menor consumo de alcohol, mayor porcentaje de 
importación a Chile.  
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3.5.1.4 Validación del modelo Consumo de Alcohol 
 

Tabla 20. Validación del modelo Consumo de Alcohol. 

Indicador p-valor t-valor 

Consumo de alcohol 0.01098 

 
-2.608   
 

 

El indicador cumple las hipótesis a pesar de no parecerlo en un primer momento.  

 

3.5.2 Dimensión Administrativa 
 

3.5.2.1 Resultados del experimento: Dimensión Administrativa. 
 

Las definiciones de cada indicador se encuentran en el apartado: Dimensión 
Administrativa. 

Tabla 21. Resultados del experimento: Dimensión Administrativa. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 
2016) 

Indicador β1 Desviación típica R2 Error 
Medio 

Voice and 
Accountability 

-2.266 

 
1.934 

 
0.004881 

 
14.22  
 

Political Stability and 
Absence of 
Violence/Terrorism 
 

-2.041 

 
1.856 

 
0.002751 

 
14.24 

 

Government 
Effectiveness 
 

-4.611 

 
1.702 

 
0.07698  
 

13.7 

 

Regulatory Quality 
 

-4.929 

 
1.762 

 
0.0824 

 
13.66 

 

Rule of Law -4.605 

 
1.529 

 
0.09594 

 
13.55 

 

Control of Corruption -2.848 

 
1.486 

 
0.03395  
 

14.01 

 

 

En una primera aproximación, todos parecen tener un R2 bastante reducido por lo que no 

parecen demasiado relevantes. Por otra parte, todos tienen un coeficiente negativo.  
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3.5.2.2 Valoración del modelo: Dimensión Administrativa. 
 

Tabla 22. Valoración del modelo: Dimensión Administrativa. 

Indicador p-valor t-valor  

Voice and Accountability 0.245 

 
-1.172 

 

Political Stability and Absence of 
Violence/Terrorism 

 

0.2749 

 
-1.10  
 

Government Effectiveness 
 

0.008357 

 
-2.709 

 

Regulatory Quality 
 

0.006545 

 
-2.797 

 

Rule of Law 0.003549 

 
-3.011 

 

Control of Corruption 0.05919 

 
-1.916 

 

 

Los resultados son bastante buenos y se cumplen las hipótesis para Government 

Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law y Control of Corruption. 

 

3.5.3 Dimensión Geográfica 
 

3.5.3.1 Resultados del experimento: Dimensión Geográfica 
 

Tabla 23. Resultados del experimento: Dimensión Geográfica. Fuente: (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 
2016) 

Indicador β1 Desviación típica R2 Error Medio 

Distancia 
Geográfica 

-0.0020798 
 

0.0003198 
 

0.3521 
 

11.48 
 
 

Tierras 
Cultivables 

1.318e-06 
 

1.913e-06 
 

-0.00696 
 

14.31 
 

Tierras Agrícolas 0.04015 
 

0.08117  
 

-0.01004 
 

14.33 
 

 

La distancia geográfica efectivamente, es inversamente proporcional al porcentaje de 
vino chileno que importa un país, como se esperaba. Es un indicador bastante relevante, 
influyendo en un 40% en la variable dependiente, siendo. Además, en la Ilustración 50 se 
puede ver una relación lineal descendente muy clara.  
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3.5.3.2 Valoración del modelo: Dimensión Geográfica 
 

Tabla 24. Valoración del modelo: Dimensión Geográfica 

Indicador p-valor t-valor  

Distancia Geográfica 7.796e-09 
 

-6.503 
 

Tierras Cultivables 0.493 
 

0.689 
 

Tierras Agrícolas 0.6223 
 

0.495  
 

 

La distancia geográfica presenta unos resultados excelentes, siendo éste el único 

indicador relevante de esta dimensión. 

 

3.5.4 Dimensión Económica 
 

3.5.4.1 Resultados del experimento: Dimensión Económica 
 

Tabla 25. Resultados del experimento: Dimensión Económica. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 

Indicador β1 Desviación 
típica 

R2 Error 
Medio 

PIB per cápita -1.708e-04 

 
7.328e-05 

 
0.05514 

 
13.86 

 

Importaciones de 
Mercaderías 

-8.468e-12 

 
6.515e-12 

 
0.008987 

 
14.19 

 

Importaciones de 
Mercaderías desde 
América Latina 

1.3053 

 
0.1094 

 
0.6504 

 
8.429 

 

 

El PIB pre cápita no da resultados demasiado relevantes y tiene además una pendiente 
negativa, es decir, en la muestra de 78 países, a menor PIB per cápita mayores 
importaciones a Chile. Por otra parte, el R2 tiene un valor muy reducido por lo que el PIB 
no parece ser un indicador relevante. En la Ilustración 53 se puede ver la tabla de 
dispersión obtenida.  

Respecto a las importaciones, el indicador: “Importaciones de Mercaderías” no es 
relevante respecto al valor de R2. Sin embargo, respecto al indicador: “Importaciones de 
Mercaderías desde América Latina” si tiene mucha relación como era de esperar. La 
pendiente es positiva y tiene una importancia del 65%.  
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3.5.4.2 Validación del modelo: Dimensión Económica. 
 

A continuación, se realiza la validación del modelo. 

Tabla 26. Validación del modelo: Dimensión Económica. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 

Indicador p-valor t-valor  

PIB per cápita 0.02242 

 
-2.331 

 

Importaciones de Mercaderías 0.1977 
 

-1.300 

 

Importaciones de Mercaderías desde 
América Latina 

2.2e-16 

 
11.933 

 
 

Solo no cumple las hipótesis el indicador: Importaciones de Mercaderías. El PIB per cápita 
también las cumple a pesar de no parecerlo en un primer momento.  Por otra parte, 
Importaciones de Mercaderías desde América Latina cumple las indicaciones con unos 
resultados excelentes. 
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3.5.5 Resumen de los Resultados 
 

3.5.5.1 Resultados para todos los indicadores 
 

Tabla 27. Resultado del experimento para todos los indicadores. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 
(DistanceCalculator, 2016) 

Indicador β1 Pr(>|t|) 

Importaciones de Mercaderías desde América Latina 1,09 1.79e-05 

Importaciones de Mercaderías -9,76e-12  0.1143 

Indulgence 1,00e-01  0.1215 

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism -3,54  0.1490 

Distancia geográfica -3,18e-04  0.5296 

Government Effectiveness 3,31  0.5896 

Tierras agrícolas 2,98e-02  0.5988 

Regulatory Quality 7,46e-01  0.8538 

PIB per cápita -2,46e-04 0.0109 

Long Term Orientation 1,71e-01 0.0374 

Control of Corruption 1,07e+01 0.0463 

Consumo de Alcohol -6,93e-01 0.0692 

Tierras Cultivables 2,49e-06 0.0758  

Rule of Law -9,08e+00 0.2666 

Individualism -7,81e-02 0.3288   

Power Distance -7,99e-02 0.3897 

Voice and Accountability 1,04 0.3967   

Uncertainty Avoidance 3,44e-02 0.5505 

Masculinity -2,12e-03 0.9697   

 

Aquí se encuentran resultados para el modelo con todos los indicadores escogidos y 

remarcados en azul aquellos que cumplen el nivel de precisión con un α de 10%. Además, 

sus resultados son para R2  0.6899, un error residual del 7.286 y un p-valor del 3.704e-09. 
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3.5.5.2 Resultados para los mejores indicadores 
 

Tabla 28. Indicadores seleccionados. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 
2016) 

Indicador Dimensión R2 

Importaciones de Mercaderías desde 
América Latina Económica 0.6504 

Distancia Geográfica Geográfica 0.3521 

Individualism Cultural 0.1287 

Rule of Law Administrativa  0.09594 

Regulatory Quality Administrativa  0.0824 

Government Effectiveness Administrativa  0.07698 

Consumo de alcohol Cultural 0.07094 

Indulgence Cultural 0.07029 

Long Term Orientation Cultural 0.06185 

PIB per cápita Económica 0.05514 

Control of Corruption Administrativa  0.03395 

Uncertain Avoidance Cultural 0.02506 
 

Por lo tanto, se tienen 12 indicadores relevantes, ordenados por su importancia según R2, 

es decir, la capacidad que tiene el indicador para explicar la variable dependiente.  

El primero, con una diferencia bastante amplia es: Importaciones de Mercaderías desde 

América Latina. 

Una vez identificados estos 12 indicadores de los 26 iniciales se estudian ahora 

conjuntamente, obteniendo los resultados de la Tabla 29. 
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Tabla 29. Experimento 0. Experimento para los indicadores seleccionados. Fuente: Fuente: (WorldBank, 
2017) (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 2016) 

Indicador β1 Pr(>|t|) 
 

Importaciones de Mercaderías desde América 
Latina 

1.122 
 

2.39e-06 
 

Distancia Geográfica 
-2.323e-04 
 

0.6100 
 

Individualism 
-1.364e-02  
 

0.8308 
 

Rule of Law 
-1.102e+01 
 

0.1167 
 

Regulatory Quality 
8.082e-01 
 

0.8337 
 

Government Effectiveness 
4.825e-01 
 

0.9325 
 

Consumo de alcohol 
-4.221e-01 
 

0.1969 
 

Indulgence 
1.035e-01 
 

0.0960 
 

Long Term Orientation 
1.051e-01 
 

0.1286 
 

PIB per cápita 
-2.048e-04 
 

0.0228 
 

Control of Corruption 
1.140e+01 
 

0.0282 
 

Uncertain Avoidance 
2.728e-02 
 

0.5860 
 

 

Siendo el error residual de 7.258 con 51 grados de libertad, el R2 0.6923 y el p valor del 

conjunto 1.605e-11. Es decir, el modelo únicamente con los indicadores previamente 

seleccionados es mejor que el que posee todos los indicadores, ya que explica mejor el 

modelo y tiene un error menor.  

Observando los resultados se extraen varias conclusiones, en primer lugar, aunque 

previamente algunos indicadores cumplían los requisitos dados por p-valor y t-valor, 

ahora solo lo cumplen para un 10%:  

 Importaciones de Mercaderías desde América Latina 

 Indulgence 

 Control of Corruption 

 PIB per cápita 

Esto se extrae de la segunda columna, que representa el α, es decir, la precisión. 

En conclusión, la fórmula del modelo sería la expuesta en la Ecuación 11. 
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Ecuación 11.Ecuación del Modelo. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 2016) 

 

�������� ����������� = 

1,097 

 ������������� �� ��������í�� ����� ��é���� ������ ∗ 1.229 

− ��������� �����á���� ∗ 1.229� − 04 

− ������������� ∗ 5.436� − 02 

+  ���� ���� ����������� ∗ 5.761� − 02 

− ����� �������� ∗ 2.821� − 02 

− ���� �� ��� ∗ 8.688 

+  ���������� ������� ∗ 7.690� − 01  

+  ������� �� ���������� ∗ 9.963 

− ��� ��� �á���� ∗ 1.738� − 04 

−����� ��� �������������� ∗ 5.388� − 01  

+ ������� ���í����� ∗ 1.157� − 02 

+  � 

Siendo el valor de ε el error debido a la naturaleza empírica del modelo. Sin embargo, este 

modelo únicamente explica el 69,23% del valor del experimento, cuando el indicador 

Importaciones de Mercaderías desde América Latina explica el 65%. Se realizan más 

experimentos para comprobar si existe algún modelo más eficiente, se exponen algunos 

de ellos en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Experimentos alternativos del modelo. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 
(DistanceCalculator, 2016) 

Indicador Exp. 0 Exp. 1 Exp. 2 Exp.3 Exp.4 Exp. 5  Exp. 6  

Importaciones de 
Mercaderías desde 
América Latina 

       

Distancia 
Geográfica 

       

Individualism        

Rule of Law        

Regulatory Quality        

Government 
Effectiveness 

       

Consumo de 
alcohol 

       

Indulgence        

Long Term 
Orientation 

       

PIB per cápita        

Control of 
Corruption 

       

Uncertain 
Avoidance 

       

R2 0.6923 0.7086 

 
0.6611  
 

0.7146 

 
0.7125 

 
0.7034 

 
0.7124  
 

Error residual 7.258 7.063 8.3 

 
6.99 

 
7.016 

 
7.126 

 
7.017 

 

 

Tras realizar varios experimentos, se encuentra uno mejor que el original por tener menor 

error residual y un mayor R2, el experimento 3. Debido a esto, se extraen los indicadores: 

Distancia Geográfica Individualism, Regulatory Quality, Government Effectiveness, 

Uncertain Avoidance. Se toma ese. Los resultados se exponen en la Ilustración 24. 

Experimento 3 

De estos resultados se puede extraer que ahora solo uno de los indicadores: Consumo de 

alcohol tiene menos precisión del 10%, al extraer este se obtiene el Experimento 4 que 

presenta peores resultados.  
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Ilustración 24. Experimento 3. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 2016) 

Una vez seleccionado este experimento se propone la siguiente fórmula que resume el 

modelo en la Ecuación 12. 

Ecuación 12. Ecuación Modificada del Modelo 

�������� ����������� = 

1,242 

+ ������������� �� ��������í�� ����� ��é���� ������ ∗ 1.233 

−������� �� ����ℎ�� ��� �á���� ∗ 0,3277 

− ���������� ∗ 0,11 

+  ���� ���� ����������� ∗ 9,849� − 02 

− ��� ��� �á���� ∗ 2.045� − 04 

− ���� �� ��� ∗ 9,456 

+  ������� �� ���������� ∗ 10,53 

+ ε 
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3.5.5.3 Importaciones de Mercaderías desde América Latina.  
 

Dada la fuerte importancia de este indicador se hace una breve referencia a éste.  

 

  

Ilustración 25.Comparativa entre %Importaciones desde América Latina, Variable Dependiente y el Porcentaje 
Teórico del Modelo para los países con mayor porcentaje de Importación desde América Latina. Fuente: 
(WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) (DistanceCalculator, 2016) 

En la Ilustración 25 se exponen los países con mayor valor de la variable dependiente junto 

con el valor de ese mismo país del indicador: Importaciones desde América Latina y del 

valor teórico.  
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En primer lugar, se expone un gráfico comparativo para los países con mayores 

importaciones de vino chileno, su porcentaje de importación de vino chileno respecto al 

total, es decir, la variable dependiente y el valor teórico de dicho porcentaje. 

 

 

Ilustración 26. Comparación Modelo-Realidad. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 
(DistanceCalculator, 2016) 

 

Observando los resultados del modelo, expuestos en el ANEXO II, ordenados de mayor a 

menor importador, se obtienen buenos resultados del modelo salvo en algunos países por 

razones concretas. A continuación, a partir de los datos obtenidos en el modelo, se 

analizan algunos países.  

 

3.6.1 Estados Unidos  
 

Estados Unidos es el mayor importador de vino del mundo y el segundo importador de 

Chile tras China. Para este país, el porcentaje teórico es del 10,6% mientras que el real es 

de 4,3%, menos de la mitad, lo que significa que, según el modelo propuesto, el vino 

chileno debería tener mucha más presencia en Estados Unidos de lo que lo tiene por lo 
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que no se estarían tomando todas las medidas necesarias para incrementar la presencia 

en el mercado de este país.  

En la Ilustración 27 se puede observar que la presencia de vino chileno en el país ha 

descendido los últimos años de un 5,7 a un 4,3%. En el resto de países estudiados, la 

tendencia es positiva para esta variable, luego, definitivamente las empresas vitivinícolas 

chilenas deberían investigar qué problema está ocurriendo con las exportaciones a 

Estados Unidos.  

Tras esta información, se recopilan la Ilustración 28 y la Ilustración 29 para profundizar 

en la evolución de las importaciones de este país. Mientras que la tendencia de 

importaciones desde Chile ha descendido en los últimos años, la cantidad total de 

importaciones de vino ha aumentado, lo que quiere decir que efectivamente, está 

habiendo un problema con las exportaciones a este país que merece especial atención.   

 

Ilustración 27. Evolución de la variable dependiente en Estados Unidos. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

 

Ilustración 28. Evolución de las exportaciones de vino de Chile hacia Estados Unidos. Miles de dólares 
americanos. Fuente: (TradeMap, 2016)   

5,71
5,30

4,76
4,50

4,31

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la variable dependiente en el tiempo en 
Estados Unidos

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2012 2013 2014 2015

Evolución de las exportaciones de vino de Chile hacia 
Estados Unidos



Análisis cuantitativo  Análisis de los Resultados 

Soledad Muntaner Ariza  67 

 

Ilustración 29.Evolución de las importaciones de vino mundiales de Estados Unidos. Miles de dólares 
americanos. Fuente: (TradeMap, 2016)   

3.6.2 Reino Unido  
 

Reino Unido ostenta, tras Estados Unidos, el segundo puesto importador mundial de vino, 

siendo el tercero tras china en importaciones desde Chile.  

El porcentaje real, 4,68%, es menor que el teórico, 6,32% obtenido mediante el modelo. 

Además, es un porcentaje menor respecto a otros países de Europa que importan menos 

como Dinamarca o Irlanda.  

Como ya se explicó antes, Reino Unido está cambiando su forma de consumir bebidas 

alcohólicas por lo que en una primera aproximación puede parecer un mercado muy 

interesante que va aumentando cada año sus importaciones de vino del nuevo mundo. 

(Gwine, 2015). Como se puede ver en la Ilustración 30, el porcentaje, a pesar de ser 

pequeño, va en aumento por lo que Chile se va abriendo camino en el mercado inglés, 

mediante iniciativas como Wines of Chile (Wines of Chile, 2017). 

 

Ilustración 30.Evolución de la variable dependiente en Reino Unido. Porcentaje. Fuente: (TradeMap, 2016) 
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Por otro lado, su porcentaje de importaciones desde América Latina, uno de los 

indicadores más relevantes según lo expuesto en el experimento cuantitativo es de 

apenas 1.6% (WorldBank, 2017). La baja importancia dentro del total de las importaciones 

que tienen las realizadas desde América Latina pueden ser una razón por la cual no hay 

una mayor presencia de vino chileno en Reino Unido.  

3.6.3 Alemania 
 

Alemania es el tercer importador mundial de vino y el octavo de vino chileno. Su porcentaje 

de importación desde Chile es del 2% y el teórico de 5,8%. Ambos porcentajes son los más 

bajos dentro de los 8 países estudiados. Es decir, aunque Alemania sea un gran 

importador de vino, es posible que, debido a los diversos factores estudiados, no llegue a 

ser un buen mercado para Chile, de hecho, actualmente, es muy bajo.  

 

Tabla 31. Datos sobre la evolución del comercio de vino chileno de Alemania y Chile desde 2014 a 2015. Miles 
de dólares americanos. Fuente: (TradeMap, 2016)   

 2014 2015 2016 

Chile exporta hacia Alemania 70.268 62.606 54.732 

Alemania importa desde el mundo  3.422.806 2.804.842 2.733.451 

Porcentaje de vino chileno en el total  2,05 2,23 2,00 

 

En la Tabla 31 se puede ver que el porcentaje ha variado dentro de pequeños límites 

permaneciendo muy bajo, en torno al 2%. Además, tanto las importaciones totales como 

las realizadas desde Chile han descendido por lo que es probable que Alemania no sea un 

buen objetivo en el que centrarse para las empresas chilenas.  

 

3.6.4 China 
 

China es el mayor importador de vino chileno del mundo, importa aproximadamente 251 

millones de dólares americanos al año. Sin embargo, importa 2.366 millones de dólares 

anuales en vino, es decir, el vino chileno representa el 10,62% de sus importaciones.  

El resultado teórico para ese porcentaje es de 15,03%, mayor al real. Es decir, es probable 

que el mercado chino este infrautilizado en el sector vitivinícola, dadas las excelentes 

relaciones comerciales que existen con este país y que se han comentado previamente. 

China es el cuarto importador mundial de vino por lo que sin duda representa un objetivo 

que las empresas en Chile deben valorar.  
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Tabla 32. Datos sobre la evolución del comercio de vino chileno entre Chile y China entre 2014 y 2016. Valores 
en miles de dólares americanos. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 
2014 2015 2016 

Vino que Chile exporta hacia China 148.836 222.504 251.453 

Vino que China importa desde el mundo 1.518.528 2.038.563 2.364.537 

% de vino importado por China que es chileno 9,80 10,91 10,63 

 

En la Tabla 32 se adjuntan datos sobre el comercio de vino chileno entre los dos países, 

como se puede ver, los tres indicadores tienen pendiente positiva, salvo en el porcentaje 

del 2016, que desciende debido a que las importaciones totales aumentan en mayor 

medida que las realizadas a Chile.  Por lo tanto, aunque teóricamente el resultado debería 

ser mayor, la tendencia es buena.  

 

3.6.5 Canadá 
 

Canadá presenta un porcentaje teórico (12,89%) mayor que el real (5,41%), por lo que, 

según el modelo que se presenta en este estudio, las exportaciones a Canadá deberían 

ser mayores y Chile debería tener más presencia en ese país. Este porcentaje ha 

aumentado en los últimos años, pero no tanto como en otros países.  

 

Ilustración 31.Evolución de la variable dependiente en Canadá. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

3.6.6 Japón  
 

El porcentaje real de presencia del vino chileno en el total de exportaciones a Japón 

(12,25%) es mayor que el teórico (10,09%), por lo tanto, parece que se está llevando a cabo 

una buena estrategia en este país. 
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Japón es el séptimo importador mundial de vino y el cuarto chileno, con un porcentaje del 

12,25%, más alto que en China y que en Reino Unido. Sin embargo, como se puede 

apreciar en la Ilustración 32, la presencia de vino chileno se ha reducido de 2015 a 2016. 

Chile exportó 12.027 miles de dólares menos. Cabe plantearse por que ha ocurrido esto y 

retomar la atención a las exportaciones de vino a Japón.  

 

Ilustración 32.Evolución de la variable dependiente en Japón. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

3.6.7 Países Bajos 
 

Países Bajos es el noveno importador del mundo y el sexto en importaciones de vino 

chileno por lo que tiene cierta relevancia en esta investigación. Su porcentaje real es de 

9,97 y el teórico es algo menor, de 8,35% por lo que parece que, teóricamente, el comercio 

de vino chileno en este país es próspero.  

Por otra parte, el porcentaje de Países bajos es mayor que los países europeos que más 

importan como:  

Tabla 33. Valores de la variable dependiente real para algunos países de Europa. Fuente: (TradeMap, 2016) 

País Porcentaje de vino chileno importado respecto al total 

Suiza 1,14 
Dinamarca 8,18 
Noruega 2,91 
Polonia 6,05 
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En la Ilustración 33 se observa una fuerte subida en el último año de este porcentaje. Dado 

que el porcentaje teórico es menor que el real, seguramente se esté llevando a cabo una 

buena estrategia, pero no será posible penetrar mucho más en el mercado.  

 

 

Ilustración 33. Evolución de la variable dependiente en Países Bajos. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

3.6.8 Brasil 
 

Brasil ostenta el vigésimo puesto de importadores de vino en una base de datos de 223 

países por lo que, sin duda, es un país al que tener en cuenta. Aun siendo un importador 

menor que los previamente expuestos, es el quinto importador de vino chileno del mundo, 

con un porcentaje del 43%, mucho mayor que el teórico, del 19,25%.  

Esta fuerte diferencia puede deberse a que Brasil se encuentra muy cercano 

geográficamente hablando, y, aunque el modelo final no da mucha fiabilidad a ese 

indicador, por separado, si presenta una fuerte importancia, además de ser relativamente 

intuitivo por la reducción de costes que supone importar a países más cercanos por el 

ahorro en combustible.  

Cabe mencionar también que la presencia de vino chileno en Brasil ha crecido en mayor 

medida que en el resto de países analizados, como se puede apreciar en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34.Evolución de la variable dependiente en Brasil. Fuente: (TradeMap, 2016) 

 

3.6.9 Tabla Resumen  
 

Tabla 34. Tabla resumen. Fuente: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) (ODEPA, 2017) 

País Total Imp. Vino 
(Miles de dólares 
americanos) 

Imp. A Chile 
(Miles de dólares 
americanos) 

Variable 
Dependiente 
(%) 

Valor Teórico 
(%) 

United States of 
America 5.802.236 249.639 4,30 17,93 

United Kingdom 4.083.985 191.338 4,68 6,32 

Germany 2.733.451 54.732 2,00 5,80 

China 2.366.154 251.453 10,62 15,03 

Canada 1.775.367 96.127 5,41 12,88 

Japan 1.499.954 183.833 12,25 10,08 

Netherlands 1.042.989 104.019 9,97 8,35 

Brazil 281.966 123.161 43,67 20,04 
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3.7 CRÍTICAS Y LIMITACIONES DEL MODELO 
 

El modelo propuesto se puede criticar atendiendo a:  

 El modelo teórico en sí 

 Los indicadores escogidos 

 Los datos recopilados 

Respecto al modelo, un modelo teórico, basado en estadísticas, nunca va a presentar una 

alta precisión. El modelo propuesto en este estudio posee una fiabilidad del 71% por lo 

que no puede explicar por completo la variable estudiada. Además, en este tipo de 

modelos, también puede ocurrir que exista correlación, pero no causalidad (Laboratorio 

de Estadística, 2017).  

También existen algunas incongruencias, por ejemplo, en el modelo, la variable distancia 

geográfica no es uno de los más relevantes cuando, observando los datos se ve que el 

vino chileno tiene mucha más presencia en los países que más cercanos se encuentran 

a Chile.  

Respecto a los indicadores, existen algunos que representan otro tipo de razón relevante 

por las cual un país importa más o menos vino desde Chile, por ejemplo, acuerdos 

comerciales, difíciles de cuantificar en un modelo. Además, puede ser que existiesen otros 

indicadores no encontrados que representen mejor lo que se busca.  

Respecto a los datos, la cantidad de países de los que se partía era de 223, sin embargo, 

durante la recopilación de datos se han encontrado muchas limitaciones:  

 Los indicadores culturales (Hofstede, 2016) solo existían para 100 países.  

 No se poseen datos sobre otros indicadores para algunos países en el World Bank 

(WorldBank, 2017). 

 Eliminación de países por cuestiones de inestabilidad económica, como 

Venezuela.  

Estos problemas redujeron el número de países de muestra de 223 a 78, reduciendo la 

precisión del modelo. 
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4 CONCLUSIONES GENERALES Y LÍNEAS FUTURAS  

 

El objetivo del trabajo, como se ha expuesto en apartados previos, es realizar una 

investigación y un análisis de la internacionalización de la industria vitivinícola chilena.  

A lo largo del trabajo se aportan datos e información acerca del estado actual de ésta y 

de las estrategias seguidas para llegar a dicho estado. Las empresas vitivinícolas chilenas 

han conseguido convertir esta industria en un mercado próspero y con una alta presencia 

internacional, posicionándose Chile como el cuarto exportador mundial de vino del 

mundo.  

En la segunda parte del trabajo se realiza un modelo cuantitativo de regresión lineal para 

intentar condensar toda la información y crear un modelo predictivo para comparar con 

los datos reales y extraer las conclusiones correspondientes.  

Tras realizar dicha investigación, el objetivo principal sería averiguar qué estrategia seguir 

para aumentar su presencia en el mercado internacional, es decir, en que países merece 

la pena invertir más recursos para aumentar la cantidad de exportaciones a éste.  

La conclusión principal es que deberían llevarse a cabo estrategias para penetrar más en 

el mercado estadounidense. A pesar de ser un fuerte exportador, principalmente de vino 

californiano, es el mayor importador mundial de vino y el porcentaje de vino que importa 

desde Chile respecto al total de importaciones de este producto es únicamente del 4,3%. 

En el modelo teórico esta cifra es del 10,67% por lo que teóricamente se podría aumentar 

en gran medida la presencia de Chile en el campo de las importaciones vitivinícolas 

estadounidenses.  

Paralelamente a esta estrategia, sería una buena idea intentar penetrar en el mercado 

canadiense que también posee un porcentaje teórico bastante alto en relación al resto de 

países estudiados y tiene un valor mayor al doble que el real por lo que teóricamente, 

existe una amplia posibilidad de crecimiento en dicho mercado.  

En lo referente a China, que supone también un fuerte importador, el cuarto del mundo, 

es, además, el primer importador de vino chileno. A pesar de la amplia distancia 

geográfica que separa ambos países, posee un porcentaje teórico alto y superior al real 

lo que supone que las posibilidades en este país son muy amplias, teniendo en cuenta 

también la próspera relación comercial que existe entre ambos países. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que China también está comenzando a exportar su propio 

vino y, como se puede ver en la Ilustración 16 con una pendiente muy acusada. Por lo 

tanto, es probable que a largo plazo las importaciones de vino chileno desciendan en el 

país.  

También existen otros países cuyas importaciones mundiales y desde Chile son menores 

pero que poseen porcentajes teóricos mucho más altos que el original y, en caso de 

alcanzar dichos porcentajes teóricos, los beneficios serían muy altos. Los citados países 

son: Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza, en ese orden respecto al beneficio añadido 

de alcanzar el porcentaje teórico.  
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Respecto a las líneas futuras que pudiese tener este trabajo, se podría contactar con 

instituciones del sector y comprobar si se sigue alguna de investigación similar a la 

propuesta en este trabajo. 
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5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

5.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

5.1.1 Estructura y Fases del proyecto 
 

5.1.1.1  Fase Inicial  
 

El 8 de febrero se contacta con Carlos Rodríguez Monroy, y se pacta una reunión para 

establecer el tema del proyecto. En esta reunión se establecen también algunos objetivos 

a lograr, así como la información más importante a tener en cuenta en el trabajo. El 16 de 

ese mismo mes se sube el documento a la plataforma INDUSNET para la asignación 

oficial de este.  

Una vez comentados los puntos anteriores se realiza un índice preliminar y se procede a 

seguir con las siguientes fases, comentadas a continuación.  

5.1.1.2 Fase Cualitativa 
 

Recopilación de Información 
 

La primera fase del proyecto se basa en recopilar toda la información posible para 

comenzar a plantear el enfoque del trabajo de un modo más meticuloso.  

En primer lugar, se buscan diversos artículos académicos, comenzando por conceptos 

más amplios y avanzar hasta llegar a lo más concreto, el esquema sería el siguiente:  

1. Estado actual e historia de la economía chilena, obteniendo datos como los 

principales productos de exportación, el PIB... 

2. Industria vitivinícola chilena: Principales zonas de producción, el turismo, inversiones 

en innovación... 

3. Artículos sobre la industria vitivinícola global y el funcionamiento del comercio, así 

como de los exportadores e importadores más relevantes.  

4. Relaciones existentes entre Chile y otros países en lo referente a la industria 

vitivinícola, conceptos como: legislación, acuerdos, … 

Tratamiento de la información 
 

En esta fase se ordenan y se tratan los conceptos previamente recopilados para dar forma 

a la parte cualitativa de este trabajo. Se realiza una selección entre los artículos 

seleccionados y se resumen éstos, añadiendo posteriormente la información relevante al 

documento.  
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5.1.1.3 Fase Cuantitativa 
 

En un primer lugar, debe escogerse el estudio cuantitativo que desea realizarse, tras eso, 

se realizan los procesos siguientes. 

Estudio teórico 
 

Una vez escogido el tipo de estudio a realizar, es necesario investigar sobre la teoría 

referente a este tipo de investigación, en este caso, se trata de un modelo de regresión 

lineal. Por lo tanto, es necesario, de nuevo, recopilar artículos y libros y extraer los 

conceptos necesarios para establecer el marco teórico del trabajo.  

Para este estudio se recopilan tres fuentes importantes de información que se pueden 

encontrar en la bibliografía.  

Tras la recopilación de información, se redacta el marco teórico del modelo, se plantean 

los objetivos de éste, se planea que tipo de información es necesaria recopilar, es decir:  

 Cantidad de indicadores 

 Cantidad mínima de países en la muestra 

Recopilación de datos 
 

Esta fase del trabajo se basa en recopilar todos los datos numéricos posibles de las 

fuentes fiables de las que se dispone respecto a lo planeado en el marco teórico. Las 

fuentes utilizadas se pueden encontrar en la bibliografía y citadas en el documento.  

Se realiza una base de datos sobre 223 países que se reduce hasta 78 por falta de 

información de algunos países para algunos indicadores escogidos.  

Realización del experimento 
 

Utilizando RStudio, se realizan los experimentos planeados previamente y se apuntan los 

resultados necesarios. Ya se poseían conocimientos sobre el programa por lo que la 

formación previa para su uso no es relevante en esta planificación  

Análisis de los resultados 
 

Una vez realizados los experimentos se realiza un breve análisis de los resultados más 

relevantes y se organiza la información que se va a plasmar en el documento y los anexos 

correspondientes a incluir.  

5.1.1.4 Conclusiones generales y resumen 
 

Tras recopilar toda la información se resume ésta y se extraen las conclusiones más 

relevantes a incluir en el documento se realiza el resumen.   
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5.1.1.5 Revisión 
 

Por último, una vez realizado el documento completo se revisa por completo incluyendo 

los siguientes puntos: 

 Expresión adecuada 

 Buena organización de la información 

 Uniformidad en la letra, estilos de tablas y márgenes 

 Correcta citación de la información 

 Añadir las referencias a bibliografía, tablas, ilustraciones y ecuaciones.  

Este último punto de la planificación precisa de bastante tiempo ya que es necesario leer 

el documento completo varias veces para revisar que todo este correcto.  

Toda esta información se esquematiza en la Ilustración 35. Y en el apartado siguiente se 

presenta un diagrama PERT sobre vista de Gantt para ilustrar mejor el esquema del 

proyecto. 
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Ilustración 35. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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5.1.2  Diagrama PERT sobre vista de Gantt 

 

Ilustración 36. Diagrama PERT sobre vista de Gantt. 
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5.2 PRESUPUESTO 
 

Los recursos utilizados en este trabajo no son muy numerosos, se desarrollan 

brevemente a continuación el coste de cada recurso y se resume en la Tabla 35. 

 Ordenador portátil marca ACER: Acer Aspire E5-573-36F4 comprado hace un año 

y cuyo precio fue de 350 €. La amortización de los ordenadores generalmente es 

de cuatro años, lo que supone 0,0071377 € la hora.  

 Licencia de uso de paquete Office, dado que se han utilizado el programa Word 

para escribir el documento, Excel para realizar las bases de datos, PowerPoint 

para realizar la presentación se incluye la amortización de dicho paquete, de coste 

79€ y duración de un año, lo que supone 0,00901826 euros la hora. Se han usado 

otros recursos de software gratuitos o gratuitos con licencia universitaria como 

RStudio y licencias de búsqueda de información de la UPM que no están incluidos 

en el presupuesto.  

 Sueldos del personal implicado en el trabajo. En primer lugar, se estima un sueldo 

de 20 € la hora para un estudiante sin graduar y 40 € la hora para el tutor de la 

tesis. 

Respecto a las horas que se ha usado cada uno, se estiman 2 horas diarias todos los días 

desde que comenzó el proyecto. El número total de días es de 116, por lo que el número 

de horas estimado es de 232 horas.  

Todos los recursos ocupan todas las horas salvo tres reuniones de 2 horas cada una con 

el tutor del proyecto. En la Tabla 35 se encuentra el resumen del presupuesto.  

Tabla 35. Resumen del presupuesto 

Recurso Precio (€/hora) Horas Total (€) 

Ordenador portátil 0,0100 232 2,32 
Licencias 0,0090 232 2,09 
Sueldo del alumno 20 232 4.640 
Sueldo del tutor 40 20 800 

 

Los gastos en electricidad del ordenador son despreciables frente al total.  

Tras los cálculos se obtiene un presupuesto total de 5.444,41€ siendo el grueso de este 

coste los sueldos del personal implicado en el trabajo.  
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I: GRÁFICOS DE DISPERSIÓN 

7.1.1 Dimensión Cultural 

  

Ilustración 37. Gráfico de dispersión Power Distance. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 2016) 

  

Ilustración 38. Gráfico de dispersión Individualism. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 2016) 
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Ilustración 39. Gráfico de dispersión Masculinity. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 2016) 

  

Ilustración 40. Gráfica de dispersión Avoidance. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 2016) 
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Ilustración 41. Gráfico de dispersión Long Term Orientation. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 
2016) 

 

 

Ilustración 42. Gráfico de dispersión Indulgence. Fuente de los datos: (Hofstede, 2016) (TradeMap, 2016) 
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Ilustración 43.Gráfico de Dispersión Consumo de Alcohol per cápita. Fuente: (WorldBank, 2017), (TradeMap, 
2016) 

7.1.2 Dimensión Administrativa 

 

Ilustración 44. Gráfico de dispersión Voice and Accountability. Fuente de los datos: (WorldBank, 2017) 
(TradeMap, 2016) 
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Ilustración 45. Gráfico de dispersión Political Stability and Absence of Violence/Terrorism. Fuente de los datos: 
(WorldBank, 2017) (TradeMap, 2016) 

 

Ilustración 46. Gráfico de dispersión Government Effectiveness. Fuente de los datos: (WorldBank, 2017) 
(TradeMap, 2016) 
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Ilustración 47. Gráfico de dispersión Regulatory Quality. Fuente de los datos: (TradeMap, 2016) (WorldBank, 
2017) 

 

 

Ilustración 48. Gráfico de dispersión Rule of Law. Fuente de los datos: (TradeMap, 2016) (WorldBank, 2017) 
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Ilustración 49.  Gráfico de dispersión Control of Corruption. Fuente de los datos: (TradeMap, 2016) 
(WorldBank, 2017) 

7.1.3 Dimensión Geográfica 

 

Ilustración 50. Diagrama de dispersión Distancia geográfica. Fuente de los datos: (DistanceCalculator, 2016) 
(TradeMap, 2016) 
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Ilustración 51. Gráfico de dispersión Tierras Cultivables. Fuente de los datos: (WorldBank, 2017) (TradeMap, 
2016) 

 

Ilustración 52. Gráfico de dispersión Tierras Agrícolas. Fuente de los datos (WorldBank, 2017) (TradeMap, 
2016) 
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7.1.4 Dimensión Económica 

 

Ilustración 53. Gráfico de dispersión PIB per cápita. Fuente de los datos (WorldBank, 2017) (TradeMap, 
2016) 

 

 

Ilustración 54. Gráfico de dispersión Importaciones de Mercaderias. Fuente de los datos (WorldBank, 2017) 
(TradeMap, 2016) 
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Ilustración 55. Gráfico de dispersión Importaciones desde América Latina. Fuente de los datos (WorldBank, 
2017) (TradeMap, 2016) 
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7.2 ANEXO II : RESULTADOS DEL MODELO 
 

País Total Imp. Vino Imp. A Chile 
Variable 
Dependiente % Teórico 

United States of 
America 5.802.236 249.639 4,30 10,67 

United Kingdom 4.083.985 191.338 4,69 6,33 

Germany 2.733.451 54.732 2,00 5,80 

China 2.366.154 251.453 10,63 15,03 

Canada 1.775.367 96.127 5,41 12,89 

Japan 1.499.954 183.833 12,26 10,09 

Switzerland 1.076.146 12.233 1,14 5,24 

Netherlands 1.042.989 104.019 9,97 8,35 

Belgium 998.938 28.814 2,88 10,08 

France 823.207 28.676 3,48 3,05 
Russian 
Federation 727.863 23.855 3,28 7,23 

Sweden 709.007 29.367 4,14 7,37 

Denmark 634.113 51.903 8,19 4,06 

Australia 547.351 3.399 0,62 1,74 

Singapore 489.703 8.322 1,70 8,67 

Norway 391.507 11.413 2,92 2,07 

Italy 339.335 1.257 0,37 2,10 

Ireland 300.084 43.060 14,35 -2,88 

Brazil 281.966 123.161 43,68 20,04 

Poland 253.923 15.375 6,05 1,73 

Mexico 236.153 39.943 16,91 10,17 

Finland 230.470 26.346 11,43 4,71 

Austria 229.608 351 0,15 1,12 

Czech Republic 199.623 5.654 2,83 -3,18 

Spain 194.932 4.030 2,07 4,16 

Lithuania 184.466 4.130 2,24 -0,13 
United Arab 
Emirates 183.042 5.062 2,77 -1,10 

New Zealand 128.488 2.040 1,59 8,08 

Portugal 120.606 264 0,22 1,68 

Luxembourg 108.917 96 0,09 -1,17 

Malaysia 97.556 5.842 5,99 9,44 

Viet Nam 94.129 13.094 13,91 8,35 

Ukraine 82.479 2.817 3,42 3,59 

Latvia 79.078 4.820 6,10 0,15 

Colombia 63.818 28.178 44,15 29,27 

Thailand 50.180 4.857 9,68 4,37 

Nigeria 49.348 1.024 2,08 8,48 

Angola 48.807 331 0,68 9,54 
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Dominican 
Republic 43.012 4.747 11,04 23,23 

Greece 37.427 176 0,47 2,15 

Panama 35.178 7.561 21,49 15,92 

Croatia 34.126 184 0,54 5,47 

Philippines 33.655 3.452 10,26 5,98 

Peru 31.692 8.374 26,42 29,25 

Israel 29.684 1.153 3,88 -4,05 

South Africa 28.213 306 1,08 9,74 

Serbia 26.121 28 0,11 3,66 

Costa Rica 25.180 9.978 39,63 20,96 

Hungary 21.163 174 0,82 1,64 

India 20.898 1.151 5,51 9,90 

Iceland 19.410 2.598 13,38 13,49 

Malta 18.472 1.422 7,70 4,95 

Mozambique 17.594 4.333 24,63 12,06 

Bulgaria 17.489 960 5,49 3,02 

Kenya 16.826 1.149 6,83 -5,85 

Morocco 15.046 156 1,04 7,02 

Ghana 14.249 159 1,12 7,38 

Slovenia 14.140 254 1,80 4,09 

Lebanon 12.400 54 0,44 5,19 

Guatemala 11.214 3.056 27,25 36,97 

Uruguay 10.809 6.355 58,79 56,34 

Argentina 10.582 5.225 49,38 42,56 

Ecuador 10.141 6.179 60,93 33,01 
Tanzania, United 
Republic of 8.613 26 0,30 2,69 

Jamaica 8.067 518 6,42 18,61 

Turkey 7.024 1.183 16,84 10,04 

Indonesia 6.835 1.473 21,55 13,26 
Trinidad and 
Tobago 6.658 371 5,57 17,25 

Sri Lanka 5.999 1.301 21,69 0,21 

Fiji 4.934 231 4,68 2,65 

El Salvador 4.764 2.226 46,73 53,49 

Honduras 3.989 1.315 32,97 42,58 

Zambia 3.904 65 1,66 6,01 

Iraq 3.258 160 4,91 5,06 

Jordan 2.548 285 11,19 9,68 

Burkina Faso 1.781 127 7,13 4,92 

Suriname 1.333 152 11,40 3,59 
 

 


