
CHILE
Nueva ley contra conductores ebrios impacta negativamente el mercado
Una nueva legislación que limita el nivel de alcohol tolerado mientras se conduce un vehículo fue promulgada en 
marzo del 2012. Con el nombre de “Ley de Tolerancia Cero”, este cambio legislativo afectó negativamente el mercado 
de bebidas alcohólicas en ciertas categorías, principalmente debido a las altas  penalidades para aquellos que beben 
y conducen.  Las bebidas espirituosas fueron  las que más se vieron  afectadas negativamente por esta ley dado el alto 
contenido de alcohol que usualmente estos productos contienen. Dentro de  estos, el producto más afectado fue el 
ron,  con un descenso de un 18% en las ventas, debido a esta ley así como también porque el producto ya alcanzó un 
estado de madurez. Las ventas de vino también fueron levemente impactadas por esta ley ya que los consumidores 
prescindieron de la acostumbrada copa de vino que se servían al comer fuera de casa.

Chilenos prefieren cada vez más la cerveza
Los chilenos prefieren cada vez más la cerveza que el vino, un cambio cultural que fue aún más pronunciado en 2012. 
Las micro cervecerías continúan siendo una fuente de crecimiento dinámico en el mercado chileno, mientras que las  
cervezas premium y las importadas también vieron un fuerte crecimiento. El crecimiento del mercado cervecero puede 
notarse aún más al observar a los distribuidores locales en vez de a las cervezas estándar locales. La cerveza sin alcohol 
experimentó el crecimiento más robusto en la categoría, debido casi en su totalidad a la ley contra los  conductores 
en estado de ebriedad. Los fabricantes esperan ver un crecimiento sostenido en el  período 2012-2017 dada la mayor 
cantidad de opciones en el mercado.

Mayores ingresos potencian el crecimiento de productos premium
El aumento en el consumo de productos alcohólicos premium está relacionado al estable crecimiento económico de 
Chile, el que ha llevado a mayores ingresos. Estos mayores ingresos disponibles le permiten a la gente consumir bebidas 
de mayor calidad a precios premium, logrando que productos como el whisky sean un lujo asequible para consumidores 
que antes no podían permitírselo. Los productos premium aumentan, especialmente  en bebidas espirituosas como el 
whisky, que experimentó un crecimiento de dos dígitos en 2012. Este crecimiento  superó al del vodka  el cual presentó 
un crecimiento menor en 2012, si se compara con el 22% del 2011. La continua premiumización de la industria del 
vino significa que los consumidores están más educados e interesados en saber exactamente qué están bebiendo. Un 
bebedor de cerveza será más propenso a comprar una cerveza importada o una de alguna cervecería local artesanal ya 
que le da un toque de refinamiento a una cena o una reunión de amigos.

El pisco registra un bajo desempeño pero hay posibilidades de recuperación
Aun cuando el pisco continúa mostrando un bajo desempeño, las empresas pisqueras están aprovechando la creciente 
preferencia de los consumidores por una alta calidad y productos de mayor precio. También están invirtiendo en el 
desarrollo de productos innovadores y más refinados como el pisco doble o triple destilado y variedades añejadas, que 
podrían ayudar a reactivar esta categoría en los próximos 5 años.

Vino espumante brilla en 2012
El vino espumante experimentó un dinámico crecimiento en 2012, con un aumento del 35% en ventas de volumen 
total.  Tradicionalmente, el consumo de vino espumante ha sido sinónimo de celebraciones de Navidad y Año Nuevo 
por lo que su consumo tiene un profundo sesgo estacional, siendo mayor en el último trimestre del año. Sin embargo 
el 2012 presenció la expansión de la burbujeante bebida a los “happy-hours” y reuniones sociales básicamente por su 
atractivo para profesionales jóvenes, especialmente mujeres, que buscan una bebida más glamorosa o cosmopolita. El 
vino espumante representa casi un 4 % del volumen total del mercado del vino. Aunque se espera que siga siendo un 
mercado de nicho, su crecimiento en 2012 es notable


