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1. INTRODUCCIÓN 

La justificación en la elección de la temática del presente trabajo Fin de Master 

reside en la importancia económica del sector vitivinícola en el conjunto de la 

economía española. En concreto, la determinación de realizar un trabajo de 

investigación sobre el desarrollo de un modelo de negocio de exportación de vino 

dulce a China viene motivado por mi lugar de nacimiento (Málaga). El vino dulce es 

uno de los productos insignia de esta ciudad, por lo que investigar la posibilidad de 

llevar a mi ciudad, representada por un su vino dulce a este país asiático, era una 

motivación intrínseca suficiente para comenzar esta investigación.  

El trabajo de investigación comienza con una introducción sobre el sector 

vitivinícola. En primer lugar, se hace un recorrido desde una perspectiva histórica para 

comprender la situación actual del sector. En segundo lugar, se expondrán los tipos de 

uvas, elección fundamental a la hora de elaborar un tipo de vino. A continuación, se 

hará una mención a la vid, el suelo y el clima, los cuales diferencian a nuestro viñedo y, 

por tanto, a nuestro vino. Por último, se resaltarán los diferentes métodos de 

elaboración y crianza del vino. Tras esta breve introducción, se prosigue con un análisis 

del sector vitivinícola mundial enfatizando en Europa y España, en el que se estudia la 

superficie destinada al cultivo de vid, producción, consumo, estructura empresarial y 

flujo de exportaciones-importaciones. Seguidamente, se ofrece el estudio de un caso 

real de exportación de vino dulce a China utilizando como ejemplo Bodegas 

Quitapenas, con sede en Málaga. Para este modelo de negocio se ha utilizado el 

modelo Canvas. Esta investigación finaliza con la extracción de las principales 

conclusiones. 

Según cita la Real Academia Española, el vino es un “licor alcohólico que se 

hace del zumo de las uvas exprimido, y cocido naturalmente por la fermentación”. Es 

fundamental en la cultura de muchas civilizaciones así como un motor económico. Su 

historia se entreteje con la de otras actividades como la agricultura, la gastronomía, la 

religión (no olvidemos a Baco, dios del vino Romano). Podríamos estar hablando de 

una de las primeras reacciones químicas realizadas por el ser humano (fermentación y 

oxidación). Se trata de una bebida que contiene alcohol etílico y que en cantidades 
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moderadas nos provoca la expresión sincera de sentimientos, mientras que en grandes 

cantidades se trata de un narcótico. 

La importancia de este bien en nuestra cultura, así como su asociación a 

tomarlo acompañado de tapas en bares o tabernas se ve reflejada en el siguiente 

poema de Baltasar del Alcázar  titulado Cena Jocosa (finales del siglo XVI): 

Si es o no invención moderna, 

vive Dios que no lo sé, 

pero delicada fue 

la invención de la taberna. 

Porque allí llego sediento, 

pido vino de lo nuevo, 

mídenlo, dánmelo, bebo, 

págolo y voyme contento. 

1.1 HISTORIA DEL VINO 

Muchas de las grandes culturas situadas en torno al Mediterráneo dicen ser las 

creadoras de este bien. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado pepitas de uvas 

cultivadas en yacimientos ubicados en el Cáucaso. Se calcula que tienen una 

antigüedad de siete mil años. Por ello, podríamos decir que el primer viñedo se plantó 

entre los territorios que actualmente conocemos como  Armenia, Georgia y Turquía. 

(The Independent, 2003).  
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No existen datos sobre la fecha exacta en la que se comenzó a cultivar la vid en 

España, del mismo modo que desconocemos quiénes fueron los que introdujeron las 

técnicas de elaboración de esta bebida. Es difícil sin saber el cuándo conocer el quién, 

ya que por nuestro territorio han pasado multitud de civilizaciones.  

Según Vinos de España (2012c), muchos expertos coinciden en que los primeros 

viñedos se cultivaron y crecieron en el litoral sudoccidental andaluz, el cual afirman, 

que se convirtió en el punto de entrada y la zona donde se encontraban las viñas más 

antiguas de lo que hoy conocemos como España.  

 

Aunque no hay certeza científica, muchos 

arqueólogos sitúan los primeros cultivos de uva en la 

península entre el año 4000 y 3000 a.c  muchísimo antes 

de que los fenicios alzarán Gadir, en la actualidad Cádiz 

en torno al 1100 a.c.  (Vinos de España, 2012c). Después de 

los fenicios, los cartagineses incluyeron algunas 

novedades. Sin embargo, fue la civilización romana la que 

dio un pequeño giro en la producción ya que incorporó 

métodos propios para la elaboración del vino. Ya desde 

esta época podemos hablar de exportación de vino. Durante este periodo, las ánforas 

de vino encontradas en Normandía, Provenza, Bretaña y Burdeos evidencian que el 
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abastecimiento a la Galia de vino procedente de la Península superaba al que llegaba 

de Italia. (Johnson, 1989). 

En el siguiente periodo, tras la invasión bárbara, se frenó el desarrollo de todo 

lo que engloba a la viticultura. Lo poco que se sabe de esta civilización en lo que se 

refiere al vino, es que destruyeron muchas de las plantaciones que existían en el 

momento. Durante el S. VIII, la ocupación de los árabes mantuvo el desarrollo de la 

vid, a pesar de que estos por ser musulmanes no podían consumir alcohol. 

Gracias a la Reconquista tiene lugar el arranque definitivo de la viticultura. 

Durante este periodo se reestablecen las exportaciones de vino. Durante los siglos 

siguientes el vino se convierte en una bebida imprescindible de la dieta de esta época. 

Esto junto con la comercialización del vino favorecen la aparición de las primeras 

regiones vinícolas. 

El siglo XV, con la conquista de América, fue fundamental para esta industria. 

Por un lado, se encontraban con un gran mercado al que exportar vino. Por otro,  la 

gran extensión y el clima presentaba una oportunidad interesante para cultivar allí 

vino español. Sin embargo, la segunda idea les salió mal ya que pronto vieron como 

una competencia y amenaza a productores como Argentina, Chile y Perú. 

Durante los siglos XVII y XVIII, varios vinos españoles como el jerez, el málaga y 

el rioja alcanzaron una gran popularidad entre los consumidores. Sin embargo, un poco 

más adelante la industria vinícola española perdió competitividad ante otros países 

productores que iniciaron más temprano la Revolución Industrial. (Johnson, 1989). 

Uno de los sucesos más destacables de este siglo fue la plaga de la filoxera 

(Planeta Sedna, 2013) que acabó con los viñedos europeos, siendo los franceses los más 

afectados. La filoxera llegó a España, arrasando regiones como Málaga en 1878. 

Para desgracia del país, la Guerra Civil, que supuso el abandono del campo, se 

vio seguida de la Segunda Guerra Mundial, que paralizó el mercado europeo del vino. 

Podemos hablar del comienzo de la recuperación de este sector a partir de los 

años 50. Desde entonces, las reestructuraciones de viñedos y la renovación y 
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modernización de los procedimientos de elaboración y bodegas han caracterizado la 

actuación de los viticultores y vinicultores españoles, hasta situarnos como un 

productor competitivo en el mercado del vino mundial. (Vinos de España, 2012c). 

La tradición junto con la innovación hacen que el “Made in” en este sector sea 

cada vez más valorado. Lo que le llevó, según 7 Caníbales (2012) a convertirse en el 

primer exportador mundial en términos de volumen en el primer trimestre de 2012.  

1.2 TIPOS DE UVAS 

 Según Del Olmo (2009), es muy difícil afirmar el número de uvas que existen en 

el mundo, solo el Museo Ampelográfico de Madrid posee una colección de casi 3000. 

Sin embargo, cuando hablamos de uvas apropiadas para elaborar vino se reduce a 

cien. En España, la Tempranillo es el tipo de uva más extendido. A continuación, se 

muestran las 84 variedades de uvas recogidas en la 2ª edición del libro “Variedades de 

vid: registro de variedades comerciales” coordinado por Pedro Miguel Chomé Fuster1. 

  

                     Aire        Alarije                Albariño  

 

 Albillo Mayor                        Albillo Real                       Alegrillo Negro  

   

                                                           
1
 Para más información sobre las características de estas variedades puede consultar Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013b). Disponible en: 
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/variedades_uva_01.ht
ml [2013,17 de octubre]. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/variedades_uva_01.html
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/variedades_uva_01.html
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        Alfonso Lavallee  Black Rose                                    Bobal  

 

                  Brancellao                      Cabernet Franc          Sauvignon Cabernet    

 

           Caiño Tinto   Calmeria    Cardinal 

     

 Chardonnay   Chasselas    Chenin Blanc 

   

 

 Corredera   Cumdeo Blanc   Cumdeo Rouge 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/BRANCELLAO.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CALMERIA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CHARDONNAY.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CHASSELAS.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CORREDERA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CORREDERA.pdf
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 Doña Blanca   Emerald Seedless  Espadeiro 

   

 

 Flame Seedless  Gamay Noir          Garnacha Blanca 

 

      Garnacha Peluda                   Garnacha Tinta                      Garnacha Tintorera 

  

 

 Garrido Fino           Gewürztraminer                Godello 

 

        Gold      Graciano        Italia 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CUMDEO_ROUGE.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/CUMDEO_ROUGE.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/ESPADEIRO.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/GAMAY_NOIR.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/GARNACHA_BLANCA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/GARNACHA_BLANCA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/GEWURZTRAMINER.pdf
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                Jaén Tinto          Jakob Gerardt Blanc              Listan de Huelva 

    

 

 Loureira                  Macabeo   Malvar  

 

 Malvasia de Sitges  Marfal    Mazuela 

 

 Mencia     Merenzao       Merlot 

 

            Merseguera   Mollar Cano                                Monastrell 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/JAKOB_GERHARDT_BLANC.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/LOUREIRA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MARFAL.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MERENZAO.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MERENZAO.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MENCIA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MERSEGUERA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MERSEGUERA.pdf
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 Moristel                      Moscatel de Alejandría   Moscatel de Grano Menudo 

 

Moscatel de Hamburgo  Mouraton                                Palomino  

  

 

 Palomino Fino         Pardilla      Pardina 

 

                Parellada             Pedro Ximénez                Pinot Noir Planta  

 

       Fina de Pedralba   Prieto Picudo        Queen 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MONASTRELL.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MONASTRELL.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MORISTEL.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/MOURATON.pdf
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  Riesling          Roseti    Ruby Cabernet 

    

 

 Ruby Seedless        Rufete           Sauvignon Blanc  

 

    Semillon        Servant                                         Souson 

 

   Sultanina    Sylvaner         Syrah   

 

 Tempranillo   Treixadura    Ugni Blanc 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/ROSETI.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/RUFETE.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/RUFETE.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SEMILLON.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SEMILLON.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SOUSON.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SOUSON.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SULTANINA.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/SYRAH.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/TREIXADURA.pdf


   

15 
 

 

 Verdejo   Xarello   Zalema 

 

1.3 VID, SUELO Y CLIMA 

 

Cuando bebemos una copa de vino no pensamos 

la infinidad de factores que han influido en todo el 

proceso productivo de este bien final. En la calidad del 

vino interfiere una inmensa cantidad de elementos. Entre 

estos se encuentra el suelo y el clima. (Vinos a la carta, 

2011). 

Según Vinos de España (2012e), los factores más importantes que debemos 

tener en cuenta son tres:  

1. El suelo: encargado de aportar sustancias y nutrientes. La vid posee una 

enorme capacidad de supervivencia en gran diversidad de suelos, siempre que no sean 

excesivamente húmedos. Muchos expertos piensas que la vid debe sufrir para dar 

buen vino, es decir, deberá encontrarse en tierras pobres, pedregosas con buen 

drenaje. Es indispensable que el suelo tenga caliza, arcilla y componentes silicios, para 

obtener finura, bouquet, taninos y una buena estructura.  

2. El clima: influye directamente en la calidad de la añada. La vid puede crecer en 

diversas condiciones climáticas (mucho frío o calor, desierto o nieve). El clima que 

presenta gran parte de España (templado y seco) es el más favorable para su 

desarrollo. 

3. El tipo de uva: mayor influyente en el tipo de vino que obtengamos, será la 

encargada de transferir al vino todas sus características. Detrás de cada vino hay 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/UGNI_BLANC.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/UGNI_BLANC.pdf
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/exposiciones/vid/www/imagenes/pdf/XARELLO.pdf
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siempre una o más variedades de uva que le ceden lo mejor de sí mismas: perfume, 

cuerpo o color. 

 Los factores más importantes a tener en cuenta en lo que se refiere a suelo y 

clima, así como los suelos más frecuentes en el panorama español, son los que se 

presentan a continuación: 

  

FACTORES DEL SUELO FACTORES DEL CLIMA 

Pedregosidad (cuanto más pedregoso sea 

más crecerá la vid por el excelente 

drenaje y permeabilidad). 

Luminosidad (cantidad de luz que recibe 

la planta solar). En España se consiguen 

excelentes  vinos en zonas entre 2000 

(norte) y 3000 (Cádiz) horas anuales. 

Composición (los minerales son los 

responsable de ciertos aromas del vino). 

Pluviometría (afecta tanto a la cantidad 

como a la calidad). Lluvias en invierno y 

escasez en verano es ideal. Las mejores 

añadas coinciden con veranos secos y 

calurosos. 

Inclinación (los terrenos llanos facilitan la 

retención del agua). 

Temperatura (elevada: vinos de 

graduación alta, dulces y licorosos; baja: 

vinos de marcada acidez). 

Color de la tierra (cuanto más clara 

menos se calentará por los rayos solares). 

 

Permeabilidad  

Compacticidad  

Profundidad  
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SUELOS MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA

 

Como afirma Vinos a la carta (2011), todos estos elementos afectarán a nuestro 

producto final ya que, por ejemplo, la presencia de hierro dará color a los vinos tintos, 

el magnesio aportará energía, el sílice aportará suavidad y graduación, la caliza dará su 

toque en el aroma y cuerpo a la uva generando como resultado distinción y 

graduación, la arcilla aportará taninos y consistencia. 

1.4 ELABORACIÓN Y CRIANZA 

Los métodos utilizados para la elaboración y crianza del vino han evolucionado 

a partir de los años 60. Esta evolución ha sido tal, que actualmente muchas de las 

bodegas más modernas de Europa se encuentran en nuestro país. (Vinos de España, 

2011). 

Según el tipo de vino los procesos variarán, aunque hay tres procesos comunes: 

1. La vendimia: tiene lugar entre agosto y mediados de octubre. Es un 

proceso muy riguroso en el que se realiza una primera selección del fruto. Lo más 

importante aquí es el grado de madurez de la uva (cuanto más madura más azúcar) y 

el traslado (la presión puede provocar una fermentación prematura).  

Arcilla 

vino carente de finura 

Arcilla caliza  

vino con finura, no de 
mucha graduación y 

con un buen bouquet 

Arcillas 
Ferruguinosas  

vino con alta 
graduación y gran 

intensidad cromática 

Arenas  

vino de poca 
graduación, agradable 

y de gran brillo 

Arena Caliza 

vino árido, de alta 
graduación 

Caliza  

vino muy apropiado 
para crianza y de gran 

personalidad 

Fértiles y 
consistentes   

vino basto y 
perecedero 

Suelos húmedos  

vino en cantidad 
aunque no siempre en 

calidad  
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2. El color del vino: según vayamos a elaborar un tinto o blanco 

utilizaremos una uva u otra. Generalmente, las uvas presentan el mismo color en la 

pulpa. Los colorantes que encontramos en los vinos tintos se extraen de los hollejos 

(piel). 

3. Extracción del mosto: Antes de iniciar el proceso de elaboración la uva 

se somete a este proceso, que es común para todos los tipos. Se introduce en la tolva 

de recepción. Luego pasa por la estrujadora, donde tiene lugar el estrujado (ruptura 

del fruto por presión). Esto da lugar a una masa viscosa que está formada por las 

pepitas, raspones y hollejos. Por último, se pasa esta masa a unas presas dónde los 

siguientes pasos de elaboración variarán en función del tipo de vino que deseemos 

obtener. 

A continuación, se detallarán los diferentes métodos utilizados según el tipo de 

vino, diferenciando entre tintos y blancos. 2  

TINTO 

Recepción y despalillado Se les elimina el raspón, a diferencia de lo 

que ocurre con el blanco. 

Estrujado  y fermentación tumultuosa Se introduce la pasta fruto del estrujado 

en un depósito, donde comienza la 

fermentación (6-10 días). 

Fermentación lenta Se traslada el líquido a otro depósito 

donde termina la fermentación (10-20 

días). 

Prensado  Los orujos restantes van a la prensa 

obteniendo vino de prensa. 

Trasiego Se limpia el vino del depósito de materias 

sólidas, se realiza periódicamente. 

Crianza  Se selecciona el vino por calidades y según 

mayor o menor proceso de crianza y 

envejecimiento (vino crianza, reserva o 

gran reserva). 

 

                                                           
2
 Para más información puede consultar Vinos de España (2011) disponible en: 

http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6779299_6779013_0,00.html 
[2013, 6 de marzo]. La elaboración de los generosos puede encontrarse en el punto 3.2.2, descrita por el 
responsable de producción de Bodegas Quitapenas. 

http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6779299_6779013_0,00.html
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BLANCO 

Recepción  Se utiliza el racimo completo creando una 

pasta con los hollejos y raspones. 

Separación de mostos  La pasta se somete al proceso de 

separación por desvinado (gravedad) o 

estrujado (presión). 

Escurrido Deja la pasta mucho más sólida al perder 

líquido. 

Prensado  De la presión se obtienen 3 tipos de 

mostos: mostos primeras (presión ligera), 

segundas (media) y terceras o de prensa 

(fuerte). 

Fermentación A una temperatura entre 18-220C (10-15 

días). Termina cuando vino está seco (1-2 

gr. azúcar/l). 

Trasiego y clarificación Elimina restos sólidos. Se clarifica durante 

10 días para eliminar posibles restos que 

queden después del trasiego. 

Embotellado Se seleccionan los vinos y se separan por 

calidades. 

 

Crianza 

Es un proceso largo y delicado que dota al vino de unos caracteres distintos. El 

punto de partida es un vino acto para el consumo, pero con la posibilidad de mejorar 

sus cualidades mediante el envejecimiento. 

El proceso de envejecimiento se realiza en dos fases: oxidativa y reductora. La 

primera en barrica de madera, donde pequeñas cantidades de oxígeno modifican de 

forma natural la estructura química de muchos de los componentes del vino. La 

segunda ya en el interior de la botella. En esta etapa no penetra prácticamente 

oxígeno, a excepción de pequeñas cantidades de gases que se filtran a través de las 

células del corcho, por lo que los elementos del vino reaccionan entre sí.  
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Fase oxidativa 

En esta fase la madera cede al vino sus propios 

taninos y valores aromáticos, que se funden con los 

taninos del vino. Sin embargo, hay que buscar un 

equilibro entre ambos: si el vino está mucho tiempo en la 

barrica, los taninos ásperos de la madera superarán a los 

aromas originales del vino. 

Según Vinos de España (2011), la madera más 

adecuada es la de roble americano o francés, aunque 

también se usan otras como la del castaño, el raulí o el 

pino tea. La barrica más utilizada es la bordelesa de 225 

litros. 

Las barricas se colocan en fila unas sobre otras en un espacio preferentemente 

excavado o semiexcavado en el terreno, donde permanecerán unos seis meses. La 

temperatura debe ser baja y oscilar unos 5oC entre verano e invierno. La humedad 

debe situarse en torno al 75%. Todo esto fomenta un proceso de microoxidación lento 

y homogéneo, además de reducir la pérdida de líquido por evaporación. 

Tras seis meses, el vino se trasiega a otra barrica donde se separa el vino limpio 

de los residuos del fondo. Esta fase dura varios meses más, hasta que el vino adquiere 

el punto deseado. El vino de la barrica se mezcla con otros vinos de la misma cosecha 

para conseguir una unificación de cualidades. Por último, el vino se clarifica, filtra y 

embotella. 

Fase reductora 

 Las botellas se colocan en botelleros 

situados en naves subterráneas o perfectamente 

aisladas. Se caracterizan por la ausencia de aire y 

de cambios bruscos de temperatura, así como por 

una humedad superior al 70%. Allí permanecerán 
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en posición horizontal para que el vino esté en permanente contacto con el corcho, 

humedeciéndolo y produciendo un cierre hermético. 

En la botella, el aroma del vino se enriquece gracias a las sustancias existentes 

en el ambiente reductor (sin oxígeno) de la botella. De este modo, adquiere una mayor 

complejidad y elegancia. 

Cuando se decide que ha terminado la etapa de  botellero, se considera al vino 

terminado. Entonces se limpia el polvo de la botella, se le colocan las etiquetas y la 

cápsula y ya se puede vender. 

 

Clasificación de los vinos 

Las denominaciones de origen protegida reciben nombres descriptivos según la 

duración del proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta lo establecido por cada 

Denominación de Origen, y que la Ley española ha armonizado éstos para asegurar 

unos mismos estándares mínimos en cualquier Denominación de Origen. (Vinos de 

España, 2011). 

  TINTO BLANCO Y ROSADO 

VINO JOVEN O DEL AÑO No pasa proceso envejecimiento en barrica o menos del 

establecido legalmente para los vinos Crianza. 

VINO DE CRIANZA 2 años (de los que mínimo 

6 meses en barrica). Se 

vende en su 3er año. 

18 meses (6 en barrica). Se 

comercializa en su 2º año. 

VINO DE RESERVA 3 años (1 año en barrica). 

Se comercializa en su 4º 

año. 

18 meses (6 en barrica). Se 

comercializa en su 3er año. 

VINO GRAN RESERVA  

(solo las mejores cosechas 

llegan a esta etapa) 

5 años (año y medio en 

barrica). Se vende a su 6º 

año. 

4 años (6 meses en 

barrica). Se vende a su 6º 

año. 
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1.5 REGULACIÓN 

 Desde la entrada de España en la UE los vinos españoles se han adaptado a la 

normativa europea. 

El Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, establece la 

organización común del mercado vitivinícola. Además, crea una nueva regulación para 

los nombres geográficos de vinos. A partir de ahora,  desaparecen los VCPRD (vinos de 

calidad producidos en regiones determinadas) y los vinos de mesa, y se incorporan las 

DOP (denominación de origen protegida) e IGP (indicación de origen protegida). A 

partir de ahora, el reconocimiento no lo realizan los Estados miembros, sino la 

Comisión. Por último es importante señalar, que el procedimiento de inclusión en el 

registro comunitario se hace semejante al de DOP/IGP de los productos 

agroalimentarios. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo reglamento, busca la competitividad de los vinos europeos, un mayor 

equilibrio entre la oferta y la demanda, la supresión de las medidas de intervención en 

los mercados, una mayor simplificación de la reglamentación, y la protección del 

medio ambiente.   

Aunque este reglamento está derogado, por el Reglamento (CE) 491/2009 

(DOUE L 154 de 17/06/2009, Pág. 1), su contenido se mantiene vigente, al haber 

quedado incluido en el Reglamento (CE) 1234/2007 (DOUE L 299 de 16/11/2007, Pág.). 

Regulación Anterior 

 

Regulación actual 

Vino de Calidad  
VCPRD 

 

 

Vinos de 
Mesa   

Vino 

Con Indicación 
Geográfica (IG) 

Sin Indicación 
Geográfica (IG) 

DOP 

Denominación 

de Origen 

Protegida 

IGP 

 Indicación 

Geográfica 

Protegida 

-Denominación de Origen 

-Denominación de Origen 

Calificada     

-Vino de Calidad con Indicación 

Geográfica 

-Vino de Pago 

-Vino de Pago Calificado 

Vino de la Tierra 
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Este, regula la OCM única para todo el sector agrícola, donde queda integrada la 

vitivinícola. En esta normativa comunitaria se establecen unos requisitos para ambos 

tipos de protección (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2013a). 

Vinos con DOP Vinos con IGP 

Su calidad y características son 

esencialmente o exclusivamente debidas 

a su origen geográfico, con sus factores 

humanos y culturales inherentes. 

Posee una calidad, reputación u otras 

características específicas atribuibles a su 

origen geográfico. 

100% de las uvas proceden 

exclusivamente de la zona geográfica de 

producción. 

Al menos el 85% de las uvas proceden 

exclusivamente de la zona geográfica. 

Su elaboración tiene lugar dentro de la 

zona geográfica. 

Su elaboración tiene lugar en el área 

geográfica. 

Se obtiene de variedades vínicas 

pertenecientes a Vitis vinífera. 

Se obtiene de variedades vínicas 

perteneciente a Vitis vinífera y otras 

especies del género Vitis. 

Atendiendo a La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, los términos 

tradicionales que se utilizan para indicar que el producto se acoge a una DOP o IGP, 

son3:   

 

 

 

                                                           
3
 Para más información puede consultar Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(2013a). Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-
agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx [2013, 17 de octubre]. 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx
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IGP 
Vino de la 

Tierra 

Es delimitado teniendo en cuenta unas determinadas condiciones 

ambientales y de cultivo que puedan conferir a los vinos características 

específicas. 

DOP 

Denominación 

de Origen 

Nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido 

reconocido administrativamente: elaborados en la región, elevado prestigio, 

calidad y características por medio geográfico y años desde su 

reconocimiento como  vino de calidad con IG. 

Denominación 

de Origen 

Calificada 

Requisitos DO más: 10 años desde su reconocimiento como DO, se 

comercialice todo el vino embotellado, cuente con sistema de control, 

delimitación cartográfica y  está prohibida la coexistencia en la misma bodega 

con vinos sin derecho a la DOCa. 

Vino de Calidad 

con indicación 

geográfica 

Producido y elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado 

con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o 

características se deban al medio geográfico, al factor humano en cuanto 

elaboración y envejecimiento. 

Vino de Pago 

Originarios de un pago de paraje o sitio rural con características edáficas y de 

microclima propias, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y 

notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y 

cualidades singulares y cuya extensión máxima será limitada. 

Vino de Pago 

Calificado 

Si la totalidad del pago se encuentra en el ámbito de una denominación de 

origen calificada. Los vinos producidos en él se denominarán "de pago 

calificado", siempre que acredite que cumple los requisitos exigidos a los 

vinos de la Denominación de Origen calificada y se encuentre inscrito en la 

misma. 
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2. SECTOR VITIVINÍCOLA  

 A lo largo de este punto, se expondrán datos relativos al sector, teniendo en 

cuenta tres ámbitos geográficos: el Mundo, Europa y España. Las variables 

seleccionadas para el estudio de este sector han sido superficie de viñedo, producción, 

consumo, exportaciones e importaciones. 

2.1 SUPERFICIE DE VIÑEDO 

2.1.1 Superficie mundial 

Según confirma Castellucci (2013a), durante el año 2012 hubo un descenso de 

la superficie mundial de 17.000 hectáreas. En 2012 esta suponía 7. 528. 000 hectáreas.   

Durante todo el periodo analizado (2000-2012) se tiende al decrecimiento de la 

superficie, suponiendo una pérdida de 319.000 hectáreas en 2012 respecto al 2000. 

Aún así, se pueden señalar años que muestran un leve crecimiento como el periodo de 

2001 a 2003, y el de 2009 a 2010. 

En la siguiente gráfica podemos observar de forma más clara la evolución de la 

superficie mundial desde el año 2000 a 2012. 

 

Gráfico 1. Evolución de la superficie de viñedo mundial total (2000-2012*) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  *Estimación 
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Las estimaciones para 2012 sitúan la superficie mundial total en 7.528.000 

hectáreas, de las cuales más de la mitad pertenecen a la Unión Europea.  (Castellucci, 

2013a). 

 

Gráfico 2. Superficie mundial de viñedo 2012* 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  *Estimación  

En cuanto a la evolución por países en este mismo periodo (ver tabla 1), estos 

pueden agruparse en tres grandes bloques: Asia (China, Irán y Turquía), Unión Europea 

(España, Francia, Italia y Portugal) y un tercer grupo formado por Estados Unidos y 

países del hemisferio sur (Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica). 

Hay dos tendecias fácilmente indentificables, la de los países europeos con un 

marcado decrecimiento y la del resto de países con un crecimiento continuado de la 

superficie debido fundamentalmente al crecimiento de China, cuya superficie se ha 

incrementado un 90% según las previsiones de 2012. A pesar del decrecimiento 

continuo de la superficie de la Unión Europea, esta supera aún al conjunto de países 

ajenos a la Unión Europea. Sin embargo, podemos ver cómo las diferencias de 

superficie entre un grupo y otro tienden a minimizarse, desfavoreciendo al bloque 

europeo, dónde la previsiones sitúan que en 2012 la diferencia entre el europeo y los 

no europeos será tan sólo 330.000 hectáreas, cifra pequeña si la comparamos con 

1.800.000 hectáreas que los diferenciaba en el año 2000.  

Esta pérdida del 1% de la superficie total mundial en 2012 respecto a 2011 se 

debe principalmente a la pérdida de superficie europea. Según Vinos de España 

(2012b), la  causa de esta pérdida de hectáreas se encuentra en  la reestructuración del 

25% 

53% 

22% 

Asia

UE

USA+SUR
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viñedo y el impacto de la crisis vitícola, estas políticas variarán según la demanda y, 

como consecuencia, el excedente almacenado.   

Tabla 1. Evolución de la superficie mundial de viñedo de los principales países (2000-2012*) 

1000 ha 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

China 300 354 416 446 438 433 444 475 480 518 539 560 570 

Irán 292 301 302 315 329 330 318 305 292 232 232 239 239 

Turquía 575 564 570 570 559 555 552 521 518 515 514 515 517 

España 1229 1211 1202 1207 1200 1180 1174 1169 1165 1113 1082 1032 1018 

Francia 907 900 898 888 889 895 888 867 857 836 818 806 800 

Italia 908 892 872 862 849 842 843 838 825 812 795 776 769 

Portugal 246 248 249 249 247 248 249 248 246 244 243 240 239 

Argentina 201 204 208 211 213 219 223 226 226 229 228 218 221 

Australia 140 148 159 157 164 167 169 174 173 176 170 174 169 

Chile 174 181 184 185 189 192 195 196 198 199 200 200 205 

N. Zelanda 14 15 17 19 21 25 27 30 35 36 37 37 37 

Sudáfrica 124 126 129 132 133 134 134 133 132 132 132 131 131 

USA 412 426 415 415 398 399 399 397 402 403 404 407 407 

TOTAL UE 3290 3251 3221 3206 3185 3165 3154 3122 3093 3005 2938 2854 2826 

TOTAL NO 

UE 
2232 2319 2400 2450 2444 2454 2461 2457 2456 2440 2456 2481 2496 

TOTAL 5522 5570 5621 5656 5629 5619 5615 5579 5549 5445 5394 5335 5322 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino    *Estimación 

 

Actualmente, los países tradicionalmente vitivinícolas están sufriendo un 

importante decrecimiento (ver tabla 2). El mayor descenso se sitúa en España, seguido 

de Hungría, Francia e Italia. Por el contrario, en el lado positivo de la balanza 

encontramos otros como China, que experimenta un crecimiento destacable (19%), 

junto a países como Nueva Zelanda (7%) y Chile (4%). 
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Tabla 2. Evolución de la superficie mundial de viñedo de los principales países (2008-2012) 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN 

 

 

ESTABLE 

 

 

INCREMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

Gráficamente, podemos observar esta evolución, anteriormente analizada, en 

el mapa que se presenta a continuación.  

Mapa 1. Evolución de la superficie de viñedo mundial (2008-2012) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)  

*Los colores se corresponden con la tabla anterior 

País mha 

Índice de 

crecimiento 

2008/2012 

España 1018 -13% 

Francia 800 -7% 

Italia 769 -7% 

China  570 19% 

Turquía 517 1% 

USA 407 1% 

Portugal 239 -3% 

Argentina 221 -2% 

Chile 205 4% 

Rumanía 205 -1% 

Australia 169 -2% 

Grecia 110 -4% 

Brasil 91 -1% 

Hungría 64 -11% 

N. Zelanda 37 7% 

Sudáfrica 131 -1% 
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 2.1.2  Superficie europea 

 Según apuntaba el Presidente de le Organización Internacional de la Viña y el 

Vino Federico Castellucci (Agra Presse, 2013), han comprobado que la superficie de las 

viñas de los 27 países miembros ha retrocedido en 269.000 hectáreas. El Presidente 

señalaba esta disminución en los principales productores de Europa y el mundo, 

(España, Francia e Italia), los cuales han perdido un  13%, 7% y 7% de su superficie, 

respectivamente. A pesar de esto, Europa sigue poseyendo más de la mitad de la 

superficie del mundo (56,9%). Las estimaciones para 2012 sitúan la superficie de 

viñedo de Europa en 4,212 millones de hectáreas lo que supone una pérdida del 8% de 

superficie respecto a 2011. (Castellucci, 2013a).   

Gráfico 3. Evolución de la superficie europea de viñedo (2009-2012*) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación  

 Según la Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (2013), esta 

disminución del 8% en 2012 respecto a 2011 tiene menor importancia que la sufrida el 

ejercicio anterior debido a la suspensión de las primas europeas para la reducción de 

viñedo (políticas practicadas entre 2008 y 2011 por la Unión Europea en las que se 

ofrecían primas por el abandono definitivo de superficies vitícolas). 

 En lo que refiere a Europa, la UE posee casi la totalidad de la superficie de 

viñedo (83%). A pesar de las pérdidas que están afectando a los tres principales países 

en lo que se refiere a superficie (España, Francia e Italia), las estimaciones para 2012 
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sitúan la superficie del conjunto de países miembros en 3,492 millones de hectáreas 

frente a las 720.000 del resto de Europa. 

Gráfico 4. Superficie europea de viñedo (2012*) 

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)   *Estimación 

 En cuanto a los datos totales del viñedo del continente europeo (ver tabla 3), la 

gran parte de la superficie se ubica en los países miembros, suponiendo el resto 

aproximadamente un cuarto de la extensión total. Tanto en la UE como en Europa 

podemos ver un continuo decrecimiento, que sigue un ritmo similar tanto si hablamos 

del conjunto del continente como si nos referimos a la Unión Europea. 

 La bajada no es tan señalada en el último ejercicio (2011-2012) como en el 

anterior, y esto se debe, como confirma uno de los artículos publicados por El Mundo 

vino (2013b), al cese de las primas europeas para la reducción del viñedo durante ese 

ejercicio. La Unión Europea establece el número de nuevas hectáreas que se pueden 

plantar, así como las que se deben eliminar a causa de los numerosos excedentes. Pese 

a que 2012 fue el primer año en el que no se aplicaron estas políticas, las superficies 

vitícolas han continuado descendiendo entre 2011 y 2012. 
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Tabla 3. Evolución de la superficie europea de viñedo (2009-2012*) 

1000 ha 2009 2010 2011 2012* 

Austria 47 46 44 44 

Alemania 102 102 102 102 

Bulgaria 81 83 78 78 

España 1113 1082 1032 1018 

Francia 836 818 806 800 

Grecia 113 112 110 110 

Hungría 70 68 65 64 

Italia 812 795 776 769 

Portugal 244 243 240 239 

Rumanía 206 204 204 205 

Rusia 64 62 63 62 

Suiza 15 15 15 15 

Otros  718 715 709 706 

TOTAL EU 4421 4345 4244 4212 

TOTAL 

UE+27** 
3692 3619 3521 3492 

             Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

               **UE-27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,     

               España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,  

                                            Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,  

               Rumanía y Suecia.  

 

2.1.3 Superficie española 

 Según las estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

para 2012, la superficie de viñedo española se sitúa en 1,018 millones de hectáreas de 

las cuales un 97,4% se destina a la vinificación, un 2% a uva de mesa, un 0,3 % a la 

elaboración de pasas y un 0,3 % restante a viveros. Como hemos visto en puntos 

anteriores la superficie ha sufrido un retroceso y, a pesar de haber perdido 18.000 

hectáreas respecto a 2011, España continúa siendo el líder de la Unión Europea y del 

mundo en lo que respecta a la superficie. Por el contrario, otra fuente como es el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, estima que esta pérdida fue 
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mayor ya que sitúa la superficie española de viñedo en 954.020 hectáreas en 2012. 

Teniendo en cuenta ambas estimaciones, España supone el 13,4% de la superficie 

mundial y casi el 30% de la superficie total de la Unión Europea, donde Francia se sitúa 

en segundo lugar (23%) seguida de Italia (22%).(Vinos de España, 2012b). 

 En cuanto a la evolución de la superficie en los últimos años, observamos una 

tendencia de ligero decrecimiento entre 2000 y 2012. Esta disminución como se ha 

señalado en el punto anterior se debe, en gran medida a políticas de arranque. 

Normalmente, las comunidades que tienden a producir vino a granel son las que 

tienden a recurrir a este tipo de prácticas. Como afirma el estudio realizado por 

Lissarrague y Martínez de Toda (2009), no se debe olvidar que una solicitud de 

arranque no se hace por gusto sino por pura necesidad. Por el contrario, las 

comunidades proclives a vinos de calidad y a una posición consolidada en el mercado 

no han necesitado recurrir a ellas. 

Gráfico 5. Evolución de la superficie española de viñedo (2000-2012*) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

 El viñedo de vinificación representa un 97, 4% de las hectáreas. Según la 

Encuesta de Superficies y Rendimientos de cultivos en España (Secretaría General 

Técnica, 2013a), la superficie de viñedo para vinificación alcanza la 954.020 hectáreas, 

lo que representa el 5,6% de la superficie de cultivo total. 

 En la tabla podemos observar la distribución de la superficie según las 

Comunidades Autónomas que conforman España. Entre estas destaca, Castilla la 
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Mancha con el 48,8% de la superficie total. En segundo lugar se sitúa Extremadura 

(8,6%), seguida de C. Valenciana (7,2%), Castilla y León (6,7%), Cataluña y la Rioja 

(5,1%). El resto de comunidades no alcanzan el 2% de superficie. Andalucía, en 

concreto, supone tan sólo un 2,6% de la superficie nacional. 

Tabla 4. Distribución de la superficie  del viñedo por Comunidades Autónomas (CCAA) en 

2012 

Comunidades 

Autónomas 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%) 

Castilla La 

Mancha 
465.358 48,8 

Extremadura 82.331 8,6 

C. Valenciana 68.392 7,2 

Castilla y León 64.364 6,7 

Cataluña 54.429 5,7 

La Rioja 48.372 5,1 

Aragón 37. 425 3,9 

R. de Murcia 26.250 2,8 

Galicia 26.233 2,7 

Andalucía 25.159 2,6 

Navarra 19.661 2,1 

País Vasco 13.373 1,4 

Madrid  11.423 1,2 

I. Canarias 8.380 0,9 

I. Baleares 2.850 0,3 

Cantabria 14 0 

P. Asturias 6 0 

TOTAL 954.020 100 

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos de cultivos en España 

 Observando el gráfico 6, de la superficie del viñedo respecto a la superficie de 

cultivo, comprenderemos cómo comunidades como La Rioja, tienen un papel tan 

relevante en el sector. En el caso de las Comunidades Autónomas de La Rioja, Islas 

Canarias y País Vasco, aunque no tengan una superficie de viñedo destacable en lo que 
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se refiere al total nacional, el viñedo si tiene una relevancia destacable dentro de la 

agricultura de estas comunidades. 

 En La Rioja, el viñedo supone el 30,6% de las tierras de cultivo de la Comunidad. 

En Islas Canarias y P. Vasco supera el 16%. Sin embargo, en Castilla la Mancha (48,8% 

de la superficie nacional) supone el 12,6%. 

Gráfico 6. Superficie del viñedo respecto a la superficie de cultivo por CCAA (2012) 

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos de cultivos en España 

 En cuanto a la evolución de la superficie de viñedo (ver tabla 5), esta ha 

disminuido un 15,4% en 2012 respecto a 2005. Las Comunidades Autónomas que más 

sintieron esta bajada fueron Castilla La Mancha con un descenso de 99378 hectáreas, 

Región de Murcia y Andalucía con una disminución que supera las 12000 hectáreas en 

cada una. Las únicas regiones que presentan números positivos son País Vasco con un 

aumento de 1534 hectáreas, La Rioja que gana 3194 hectáreas y Canarias con un 

crecimiento de 1284 hectáreas. 
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Tabla 5. Evolución de la superficie de viñedo por CCAA (2005-2012) 

ha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Castilla La 

Mancha 
564735 558307 581875 580080 542944 506228 473050 465358 

Extremadura 89489 87139 89719 88178 87078 86034 84148 82331 

C. Valenciana 76730 78138 77810 75903 76150 73403 67491 68392 

Castilla y León 74843 75775 72132 68313 67595 66849 65837 64364 

Cataluña 61354 61132 60766 61117 59129 56221 55114 54429 

La Rioja 45178 45488 48696 49672 49165 47056 47866 48372 

Aragón 44670 44918 47291 46880 43671 40906 38386 37425 

R. de Murcia 40348 39716 38132 37812 34642 30660 27940 26250 

Galicia 27954 25396 25232 26102 26647 26287 26532 26233 

Andalucía 37580 36685 32278 31476 30071 28860 27178 25159 

Navarra 29714 27200 27410 27445 23567 22400 20376 19661 

País Vasco 11839 11962 12139 12199 12912 13340 13478 13373 

Madrid  13829 13691 13103 12952 12587 12520 12041 11423 

I. Canarias 7096 7554 7922 8709 8488 8415 8116 8380 

I. Baleares 3353 3384 3435 3093 2866 2901 2885 2850 

Cantabria   39 15 15 19 19 14 14 

P. Asturias 21 6 6 4 4 12 12 6 

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos de cultivos en España 

2.2 PRODUCCIÓN 

2.2.1 Producción mundial 

 En 2012, las estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, 

sitúan la producción mundial de vino (excluyendo mosto y zumo) en torno a los 252 

millones de hectolitros. (Vinos de España, 2012b)  

 Atendiendo a la evolución de la producción mundial (ver gráfico 7), destaca el 

año 2004, como el de mayor producción entre los años analizados. Además, en 2005 

situaban este aumento como el mayor desde 1992, con un crecimiento de entre el 9,2 

y 12,3 por ciento con respecto al ejercicio anterior.  
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 Según el Presidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (Los 

Andes, 2005), este aumento de la producción mundial se debió en gran parte a un 

aumento casi generalizado de la producción en nueve países del Hemisferio Sur 

(Sudáfrica, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay), 

que ya en estos años, empezaban a pisar fuerte en el sector vitícola mundial. A esto 

hay que añadirle las favorables condiciones climáticas que se dieron durante ese año. 

 Si observamos el último ejercicio, podemos percatarnos que la estimación para 

2012 cae 15,8 millones respecto a 2011. Esto se debe al retroceso de los viñedos, 

causa mencionada en el punto anterior con la pérdida de superficie. No podemos 

olvidar, las malas condiciones climatológicas que afectaron a este año. (Instituto de 

Comercio Exterior, 2012).  

Gráfico 7. Evolución de la producción mundial total de vino 2000-2012* 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

 En lo que se refiere a la evolución de la producción mundial de los principales 

países, debemos destacar a Francia, Italia y España  como los principales productores 

mundiales, seguidos de China, Australia y Chile. No podemos olvidar que pese a ser los 

principales, los europeos presentan una evolución negativa frente al continuo 

crecimiento de China, Australia y Chile. El principal productor, Francia, presenta unas 

pérdidas del 28%, Italia del 22% y España del 27%. Por otro lado, China experimenta un 
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crecimiento del 42% junto a Australia (57%) y Chile (88%) que suponen los mayores 

incrementos de todos los países analizados.  

Gráfico 8. Principales productores mundiales de vino (2012*) 

   

 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) *Estimación  

 Aunque España es la líder mundial en lo que se refiere a superficie, Francia con 

una producción de 41, 4 millones de hectolitros en 2012, lo que supone el 16,4% de la 

producción mundial, encabeza el ranking. La segunda posición, la ocupa Italia que 

produce el 15,8% del total mundial con 40 millones de hectolitros. En el tercer puesto, 

se coloca España que produciendo 30,3 millones de hectolitros supone el 12% mundial. 

Esto se debe a que las cepas españolas son menos productivas que las francesas e 

italianas. Destacable es, la evolución continúa a la baja de los tres mayores 

productores mundiales, que supone una disminución del 28, 22 y 27 por ciento 

respectivamente. Dentro de esta continúa bajada se sitúan todos los miembros de la 

UE (ver tabla 6). Junto a las medidas de reestructuración mencionadas anteriormente, 

hay que añadir las razones climáticas que afectaron a la vendimia europea de 2012, 

como principales causas del menor volumen producido. 

 Por otro lado, nos asombra el crecimiento de países ajenos a la UE. En especial 

Chile,  el cual, a pesar del terremoto de 2010 que supuso una regresión de la 

producción, presenta un crecimiento constante con un aumento del 88% entre el año 

2000 y 2012. Este aumento está fomentado sobre todo por las buenas cifras que están 

registrando los vinos chilenos en los mercados internacionales. A este le siguen 

Australia que con un crecimiento del 57% muestra una excelente recuperación  tras 

experimentar una importante caída entre 2007 a 2011 debido a condiciones climáticas 

muy adversas, sequías seguidas de años muy lluviosos; Sudáfrica (44%) y China (42%). 

El resto presenta ligeras caídas que no superan el 8% a excepción de Brasil cuya 

15% 

21% 

20% 

8% 

6% 

6% 

6% 18% 
Espña

Francia

Italia

China

Autralia



   

38 
 

producción decrece un 20%. Debemos empezar a plantearnos si estos tres grandes 

productores como son China (en cuarto lugar), Australia (en quinto) y Chile (en sexto) 

arrebatarán pronto el pódium a las tres europeas si continúa esta tendencia. 

Tabla 6. Evolución de los principales productores mundiales de vino (2000-2012*) 

1000 hl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Cambio% 

Francia 57541 53389 50353 46360 57386 52105 52127 45672 42654 46269 44322 50757 41422 -28% 

Italia 51620 49865 42507 41807 49935 50566 52036 45981 46970 47314 48525 42772 40060 -22% 

España 41692 30500 33478 41843 42988 36158 38273 36408 35913 36093 35353 33397 30392 -27% 

China 10500 10800 11200 11600 11700 11800 11900 12500 12600 12800 13000 13200 14880 42% 

Australia 8064 10732 12168 10835 14679 14301 14263 9620 12448 11784 11420 11180 12660 57% 

Chile 6674 5452 5623 6682 6301 7885 8448 8227 8683 10093 8844 10464 12554 88% 

Argentina 12537 15835 12695 13225 15464 15222 15396 15046 14676 12135 16250 15473 11778 -6% 

Sudáfrica 6949 6471 7189 8853 9279 8406 9398 9783 10165 9986 9327 9324 10037 44% 

Alemania 9852 8891 9885 8191 10007 9153 8916 10261 9991 9228 6906 9132 9012 -9% 

Portugal 6710 7789 6677 7340 7481 7266 7542 6074 5689 5868 7133 5610 6141 -8% 

Rumanía 5456 5090 5461 5555 6166 2602 5014 5289 5159 6703 3287 4058 3311 -39% 

Grecia 3558 3477 3085 3799 4248 4027 3938 3511 3869 3366 2950 2750 3150 -11% 

Brasil 3638 2968 3212 2620 3925 3199 2372 3502 3683 2720 2459 3394 2917 -20% 

T. 

MUNDO 
280 266 257 264 296 278 283 268 269 272 264 267 252 -10% 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino    *Estimación 

 

Gráfico 9. Evolución de los principales productores mundiales de vino en 2000-2012* (m hl) 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 
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 Si analizamos la evolución de estos cuatro últimos años (2008-2012), se 

mantiene la tendencia de la tabla anterior. Chile y China presentan un crecimiento 

asombroso, junto a una Australia un poco más tímida. Por otro lado, es destacable el 

crecimiento de Portugal (8%), el único entre los países europeos analizados. Por último 

recalcar fuertes caídas como las de Hungría, República Checa, Rumanía, Brasil y 

Argentina. Estados Unidos y Sudáfrica mantienen una evolución estable con una caída 

del 1 % de su producción.  

 Los tres grandes productores en la actualidad, continúan la tendencia a la baja, 

aunque para Francia las cifras son mucho más positivas que para España e Italia. 

Tabla 7. Evolución de los principales productores mundiales de vino (2008-2012) 
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Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

 

 

País mhl Índice de crecimiento 

2008/2012 

Alemania 9012 -10% 

Argentina 11778 -20% 

Australia 12660 2% 

Brasil 2917 -21% 

Bulgaria 1337 -17% 

Chile 12554 45% 

China  14880 18% 

España 30392 -15% 

Francia 41422 -3% 

Grecia 3150 -19% 

Hungría 1874 -46% 

Italia 40060 -15% 

N. Zelanda 1940 -5% 

Portugal 6141 8% 

Rep. Checa 470 -44% 

Rumanía 3311 -36% 

Rusia 6400 -10% 

Sudáfrica 10037 -1% 

USA 515 -1% 
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Mapa 2. Evolución de los principales productores mundiales de vino (2008-2012) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

*Los colores se corresponden con la tabla anterior 

2.2.2 Producción europea 

 Según los datos desprendidos por la Comisión Europea (Observatorio Español 

del Mercado del Vino, 2013b), la producción de vino y mosto asciende a 144, 5 

millones de hectolitros en lo que refiere a la campaña 2013 lo que supone una 

reducción de la producción del 11,6 % respecto a la campaña anterior. Teniendo en 

cuenta estas cifras, la producción de la Unión Europea supondría el 56,3% de la 

mundial para 2012. 

Gráfico 10. Evolución de la producción total de vino y mosto de la Unión Europea (2000-

2013*) 

 

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino   *Estimación 
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 La UE posee una posición predominante en el mercado mundial. Francia e 

Italia, seguida muy lejos de España son las principales productoras históricas. Sin 

embargo, durante los últimos años, al igual que el resto de los países comunitarios, 

presentan una tendencia a la baja.  

 Según las previsiones para 2013, Italia pasa a ser el primer productor europeo 

con 41, 6 millones de hectolitros lo que supone una caída del 7% respecto a la 

campaña anterior; le siguen Francia con 40,6 millones (-20%) y España que pierde casi 

un 10 % produciendo 33, 5 millones esta campaña. Alemania, en cuarta posición, 

también presenta una caída del 2,5% con 8,9 millones. Portugal es el único país que 

presenta cifras positivas con un crecimiento del 9,4%.  

Gráfico 11. Producción de vino de la Unión Europea (campaña 2012/2013) 

  

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

 Sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de vino las clasificaciones varían. 

Francia es quien ocupa la primera posición como productor de vinos de Denominación 

de Origen Protegida (DOP), con 19,4 millones de hectolitros  seguida de los 13,2 de 

Italia y los 12,5 de España. Si hablamos de los vinos de Indicación Geográfica Protegida 

(IGP), la clasificación se mantiene: Francia (11,4 millones de hectolitros), Italia (11,2 

millones de hectolitros) y España (2,4 millones de hectolitros). Si analizamos los vinos 

varietales, sin DOP ni IGP, es España la que se encuentra en primera posición (2,5 

millones de hectolitros), seguida de Italia (0,4 millones de hectolitros) y Bulgaria (0,29 

millones de hectolitros).  

 Según Vinos de España (2012b), se prevé una reducción importante de la 

producción europea basándose en la vendimia de 2013. 
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 En cuanto a la evolución de la producción de vino y mosto de la Unión Europea 

(ver tabla 8), las estimaciones para 2013 prevén una caída generalizada.  Las cifras 

elevan esta caída al 11, 6%, siendo las más destacables las de Francia 20,5%, Portugal 

23,8% y Austria 22,2%. Los únicos países que muestras cifras positivas son Grecia y 

Chipre con un aumento del  14,5 % y 17,6%, respectivamente. 

 Como datos remarcables, la pérdida del liderazgo de Francia a partir de 2007, el 

cual no volvió a recuperar hasta 2012 para volverlo a perder, según las estimaciones en 

2013. España ha mantenido una evolución estable que presenta caídas y subidas en 

función de los factores climatológicos que afectan al viñedo repercutiendo 

directamente en la producción. Todos los países citados anteriormente forman parte 

del grupo UE-15, el cual supone más del 80% de la producción total de la UE. El total de 

este grupo se ha visto menos afectado por las estimaciones de 2013 con una caída del 

11,3%. 

 En cuanto a las nuevas adhesiones, no podemos olvidarnos del crecimiento de 

Rumanía (adherida en 2007), sin datos hasta 2004, la cual representa casi la mitad de 

la producción de este grupo y de los menos afectados en las previsiones de 2013 con 

una caída de solo el 3,7%. Hungría (2004), a pesar de ser el segundo productor dentro 

de este grupo, ha mantenido una tendencia menos estable que Rumanía, presentando 

una de las mayores caídas de 2013  de casi el 32%. El resto de países que conforman 

este grupo presenta una producción casi inexistente si lo comparamos con los 

anteriores o el grupo de UE-15. Por último resaltar, que las nuevas adhesiones 

presentan un crecimiento constante, en cuanto producción se refiere, hasta 2004 

(fecha en la que se incorporan República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia) presentando una caída del 17,6% según las 

estimaciones de 2013. 
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Tabla 8. Evolución de la producción de vino y mosto en la Unión Europea (2000-2012*) 
 

M hl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Francia 60,535 57,54 53,39 51,97 47,52 58,845 53,314 53,03 46,6 42,81 46,74 46,469 51,09 40,609 

Italia 58,074 54,09 52,29 46,2 44,09 53,135 53,062 54,6 49 50,47 50,67 50,575 44,77 41,557 

España 33,723 41,69 30,55 39,42 48,62 50,062 41,119 43,68 42,1 41,58 39,23 40,749 37,2 33,5 

Alemania 12,244 9,95 8,98 9,984 8,291 10,107 9,256 8,995 10,4 9,991 9,228 6,975 9,132 8,903 

Portugal 7,859 6,694 7,79 6,677 7,283 7,481 7,254 7,532 6,05 5,62 5,872 7,133 5,61 6,14 

Grecia 3,68 3,558 3,477 3,098 3,804 4,295 4,027 3,947 3,51 3,873 3,079 2,95 2,75 3,15 

Austria 2,803 2,335 2,493 2,599 2,556 2,734 2,264 2,256 2,63 2,994 2,352 1,737 2,756 2,1 

Luxemburgo 0,184 0,132 0,135 0,154 0,123 0,156 0,135 0,124 0,14 0,13 0,135 0,11 0,135 0,105 

Otros UE-15** 0,015 0,016 0,018 0,012 0,018 0,022 0,018               

                              

Hungría 3,419 4,329 5,45 3,5 3,8 5,272 3,103 3,271 3,22 3,46 3,198 1,762 2,75 1,874 

Eslovenia 0,763 1,097 1,09 0,9 0,671 0,944 0,886 0,832 0,86 0,752 0,754 0,763 0,879 0,569 

Chipre 0,555 0,57 0,503 0,24 0,4 0,282 0,241 0,224 0,21 0,173 0,147 0,114 0,085 0,1 

Rep. Checa 0,54 0,52 0,545 0,495 0,54 0,605 0,438 0,434 0,82 0,773 0,57 0,366 0,65 0,47 

Eslovaquia 0,452 0,427   0,34 0,54 0,41 0,303 0,325 0,36 0,431 0,343 0,207 0,341 0,324 

Malta 0,1   0,067 0,062 0,1 0,07 0,06 0,065 0,05 0,032 0,037 0,04 0,014   

Bulgaria       2,4 2,314 1,961 1,708 1,757 1,8 1,606 1,246 1,225 1,098 0,923 

Rumanía         5,555 6,166 2,602 5,014 5,29 6,786 6,703 3,287 4,213 4,059 

Otros  

UE27*** 
      0,013 0,018 0,024 0,025 0,027 0 0,024 0,027 0,035 0,041 0,031 

T. adhesión 5,829 6,943 7,655 7,95 13,94 15,734 9,366 11,95 12,6 14,04 13,03 7,799 10,07 8,35 

TOTAL UE-

15** 
179,12 176 159,1 160,1 162,3 186,84 170,44 174,2 160 157,5 157,3 156,69 153,4 136,06 

TOTAL UE-

27*** 
184,95 183 166,8 173,1 176,2 202,55 179,8 186,1 173 171,5 170,3 164,49 163,5 144,5 

   Fuente: Comisión Europea. Estimaciones a enero de 2013     *Estimación 

   **UE-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 

   ***UE-27 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 

 En conclusión, la producción europea mantiene una tendencia a la baja a 

diferencia de lo que ocurre en países ajenos a la Unión Europea. Y lo que es más 

importante, cae la producción de los principales países productores, resaltando la 

caída de Francia. La causa principal son las políticas de reestructuración mencionadas 
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anteriormente y los factores climatológicos que afectaron, por ejemplo, a la vendimia 

europea de 2012. 

2.2.3 Producción española 

 Según El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(Observatorio Español del Mercado del vino, 2013a), tras varias campañas de relativa 

estabilidad con una producción aproximada de unos 40 millones de hectolitros, se 

estima que la campaña 2012/2013 presente una caída del 14,4%, pasando de los 38, 6 

millones en la campaña 2011/2012 a 33 millones en la de 2012/2013. Además, es 

preciso recalcar que es la cifra más baja desde la campaña 2001/2002. 

Gráfico 12. Evolución de la producción de vino y mosto por CCAA (2005-2012) 

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 

 En cuanto a la evolución de la producción por comunidades (ver tabla 9), 

podemos observar que Castilla-La Mancha (17,7 millones) continúa siendo la principal 

productora, seguida de Extremadura (2,7millones) y Cataluña (2,5 millones). Todas las 

comunidades presentan números negativos excepto Canarias, cuya producción 

aumenta en un 19,3%. Otras como Cantabria, Baleares o Murcia mantienen las cifras 

de la campaña anterior. Destacable es la gran caída que sufre la comunidad de Aragón, 

presentando una reducción del 46,8%. Tras esta la de la segunda productora nacional, 

Extremadura, con un descenso de la producción del 36,8%. Si analizamos Andalucía, 

observamos que es otra de las que presentan grandes caídas con un 21, 9%. La 

principal causa de esta caída generalizada respecto a 2011 fue la sequía que afectó a 

todo el país durante la campaña de 2011/2012. (Conquero, 2012). 
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Tabla 9. Evolución de la producción de vino y mosto por CCAA (2005-2012) 

1000 hl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Variación 

11-12 

Castilla La 

Mancha 
21682,3 23282,1 21501,4 23056 18995,1 21568,2 18622,4 17665 -5,10% 

Extremadura 3213,9 3048 2973 3663,5 3127,2 3902,9 4281,5 2705 -36,80% 

Cataluña 2719,1 3271,2 3196,6 3238,3 3512,3 3482,7 3292,5 2531,3 -23,10% 

La Rioja 2303,8 2085 2200,4 2006,5 2124,8 2100,9 2003 1890 -5,60% 

C. Valenciana 2692,1 2671,2 2761,4 2309,5 2809,7 2249,1 2340,8 1788 -23,60% 

Castilla y León 1671 2014,2 1621,3 1452,3 1470,5 1580,7 1825,3 1727 -5,40% 

Andalucía 1265,2 1246,3 1708,6 1411,7 1350,1 1315 1369,1 1069,7 -21,90% 

Galicia 1737,9 1599,9 1880,1 1018 887,7 908,9 1499,5 959,6 -36% 

R. de Murcia 575,4 608,6 705,1 675 681,2 906,5 675 675 0% 

Aragón 1115,3 1399,5 1570,7 898,2 1406 1116,9 1148,4 610,7 -46,80% 

Navarra 980,7 1070,50 1087,40 769,2 849,8 822,2 679,6 592,7 -12,80% 

País Vasco 661,4 662,3 626 577,4 755,5 647,2 601,1 581,8 -3,20% 

I. Canarias 184,3 219 25,9 143,5 100,7 59,8 85,7 102,2 19,30% 

Madrid  268,2 430,9 233,9 325 142,8 179,5 121,5 97,2 -20% 

I. Baleares 44,4 45,8 44,7 36 42,6 45,8 34,7 34,7 0% 

P. Asturias 3,6 3,8 3,1 2,4 1,8 0,9 1,6 1,4 -12,50% 

Cantabria 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1 5,1 1 1 0% 

TOTAL 41119,3 43659,2 42140,5 41583 38258,9 40892,3 38582,7 33032,3 14,40% 

               Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vin 

Mapa 3. Evolución de la producción de vino en España por CCAA 12 vs 11 
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2.3 CONSUMO 

2.3.1 Consumo mundial 

 La Organización Internacional de la Viña y el Vino presentaba unas estimaciones 

del consumo mundial entorno a los 243 millones de hectolitros, lo que indica que los 

consumidores empiezan a volver a tener interés después del descenso debido a la 

crisis económica. (Vinos de España, 2012b). 

Gráfico 13. Evolución del consumo mundial total de vino (2000-2012*) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

 En cuanto a la evolución del consumo mundial, detectamos un  importante 

crecimiento entre 2005 y 2007 donde hay un incremento de 16 millones de hectolitros. 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre 2007 y 2010 se presenta una caída 

señalada, la cual se estabiliza hasta el periodo actual.  La principal causa de esta caída 

es la crisis económica. Esta caída afecta en mayor medida a los principales países 

europeos (ver gráfico 14). 
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Gráfico 14. Evolución de los principales consumidores mundiales de vino (2000-2012*) 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

 Algunos países, que son tanto grandes productores como consumidores, han 

reducido notablemente el nivel de consumo en 2012 respecto al 2000. Estos son 

Francia, Italia, Argentina y España. A pesar de un descenso del 12% del consumo global 

francés, el país sigue siendo el primer consumidor mundial. Sin embargo, pronto 

podría perder su posición si la tendencia de fuerte crecimiento que experimenta 

Estados Unidos continúa. Se está convirtiendo en el mayor mercado interior del 

mundo por volumen, el consumo interno alcanzó los 29 millones de hectolitros en el 

2012 (+37 % con respecto al 2000). 

 Destaca el espectacular crecimiento de Rusia y China con una variación del 

121%  y 67% respectivamente en 2012 respecto al 2000. Según Vinos de España 

(2012a), este aumento elevado se debe en gran medida al aumento de clase social 

media-alta que cada vez conoce y aprecia más el vino. Frente a este gran crecimiento 

encontramos una marcada caída en dos de los principales productores como son 

España (-34%) e Italia (-27%). La principal causa de esta acentuada caída es la crisis. 

Cánovas (2011) añade la legislación que prohíbe el consumo de alcohol, lo que 

disminuye el consumo fuera de los hogares y campañas que promueven estilos de vida 

más saludables. 
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 Por último, hay que señalar el crecimiento en 2012 respecto del 2000 de 

Canadá (62%) y Australia (38%) gracias al aumento de su consumo interno. 

Tabla 10. Evolución de los principales consumidores mundiales de vino (2000-2012*) 

mhl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Cambio% 

Francia 34500 33919 34820 34081 33218 33530 33003 32169 30800 30215 29272 29322 30269 -12% 

USA 21200 21250 22538 23801 24750 25850 26700 27850 27700 27250 27600 28425 29000 37% 

Italia 30800 30150 27709 29343 28300 27016 27332 26700 26166 24100 24624 23052 22633 -27% 

Alemania 20150 20044 20272 19735 19845 19848 20210 20782 20747 20224 20200 19707 20000 -1% 

China 10695 10952 11364 11993 12120 12306 13012 13884 14046 14514 15180 16339 17817 67% 

R. Unido 9696 10336 11222 11584 12742 13143 12672 13702 13483 12680 12900 12860 12533 29% 

Rusia 4699 6067 6404 8682 9159 9809 11251 12690 11840 10368 12197 11276 10394 121% 

Argentina 12491 12036 11988 12338 11113 10972 11103 11166 10677 10342 9753 9809 10051 -20% 

España 14046 14238 13960 13798 13898 13686 13514 13100 12168 11271 10896 9894 9300 -34% 

Australia 3899 3976 4007 4196 4361 4523 4567 4903 4932 5120 5351 5325 5375 38% 

Portugal 4595 4697 4651 5315 4913 4900 4793 4523 4539 4515 4690 4550 4550 -1% 

Canadá 2756 2800 2884 3440 3607 3719 3957 4018 4044 4121 4339 4255 4476 62% 

Sudáfrica 3892 3903 3879 3461 3478 3401 3407 3557 3558 3384 3463 3527 3616 -7% 

Brasil 3177 3079 3178 3077 3177 3710 3466 3254 3265 3508 3686 3805 3399 7% 

Japón 2626 2788 2784 2544 2523 2532 2557 2293 2374 2533 2687 2870 3360 28% 

Grecia 2861 2947 2466 3072 3300 3586 3200 3300 3200 3029 3248 2852 2923 2% 

Chile 2271 2250 2297 2552 2547 2644 2380 2980 2339 3118 3237 3008 2707 19% 

Rumanía 5215 4705 4964 5050 5800 2379 5546 5529 5404 4035 1626 3516 2582 -50% 

T. 

MUNDO 
226 228 230 237 239 239 247 255 251 243 242 244 243 8% 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino    *Estimación 

 Por último, en cuanto al consumo per cápita de los principales consumidores 

mundiales (ver tabla 11), observamos diferencias respecto a la clasificación anterior 

(ver tabla 10). Mientras que a nivel global es Francia el primer país consumidor, con 

una estimación de 30.269 millones de hectolitros en 2012, Luxemburgo ocupa la 

primera posición si tenemos en cuenta el consumo per cápita, con una estimación de 

50,7 litros por persona en 2012. Si nos fijamos en el consumo individual Francia pasa a 

la segunda posición. Un dato aún más remarcable, es el hecho de que Estados Unidos, 

segundo país en consumo a nivel global, ocupe la vigésimo segunda posición. Otro 

dato destacable es la marcada caída del consumo en países con costumbres muy 
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arraigadas como es el caso de Luxemburgo, Francia, Italia, España. Algunos apuntan 

que, además de a la crisis, esto se debe a cambios en las tendencias de consumo y a la 

popularización de bebidas gaseosas y zumos para acompañar alimentos. 

Tabla 11. Evolución del consumo mundial individual humano (2000-2012*) 

l per cápita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Luxemburgo 62,1 58,2 64 56,7 58,3 55,6 55,2 50,6 54,6 51,8 53,5 49,8 50,7 

Francia 58,4 57,1 58,3 56,6 54,8 55 53,8 52,1 49,6 48,4 46,6 46,4 47,7 

Portugal 44,5 45,3 44,6 50,8 46,8 46,5 45,3 42,6 42,7 42,4 43,9 42,6 42,5 

Italia 54 52,7 48,2 50,7 48,6 46 46,3 44,9 43,7 40 40,7 37,9 37,1 

Croacia 40,2 42,3 45,6 39,2 37 29,4 30,1 33,7 31,5 34,1 35,4 34,5 34,4 

Eslovenia 34,4 30,2 23,2 33 25,4 32 26,8 34,1 39,6 37,1 37,5 37,3 33,1 

Dinamarca 33,7 34,5 33,5 33,8 31,7 31,9 31,6 32,9 33,8 34,2 34,1 33 32,6 

Austria 30,9 28,5 29,7 29,3 29,3 29,2 29,6 29,5 28,8 28,7 28,6 30,3 29,7 

Bélgica 24,4 23,5 26,6 25,4 26,5 26,8 27,7 27,5 28,2 26,7 25,8 27,1 27,8 

Grecia 26 26,7 22,3 27,6 29,6 32,1 28,5 29,3 28,3 26,7 28,6 25 25,6 

Alemania 24,5 24,3 24,6 23,9 24 24 24,5 25,2 25,2 24,5 24,5 24 24,4 

Argentina 33,8 32,3 31,8 32,5 29 28,4 28,5 28,4 26,9 25,8 24,1 24,1 24,4 

Australia 20,3 20,5 20,4 21,1 21,7 22,2 22 23,2 22,9 23,4 24 23,6 23,5 

Holanda 19,5 20,9 20,8 22,1 20,6 21,3 21,4 22,2 22,4 22 23,1 22,7 22,8 

Hungría 30,9 31,4 34 30,8 30,5 26,2 28,7 28,1 30,2 26,1 18,1 21,9 21,1 

Suecia 13,3 14,9 16,5 16,8 14,7 17 16,1 19,3 21,7 21,6 21,4 21,2 21,1 

España 34,9 34,9 33,7 32,8 32,5 31,5 30,7 29,4 27 24,7 23,6 21,3 19,9 

R. Unido 16,4 17,4 18,8 19,4 21,2 21,7 20,9 22,4 21,9 20,5 20,7 20,5 19,9 

Irlanda 11 12,2 12,6 14,5 13,8 16,4 16,8 17,1 17,3 15,3 16,2 17,1 17,5 

R. Checa 6,6 8,8 10,6 11,5 8 10,8 12,7 17,2 19 19,2 19,1 19 17,4 

Chile 14,7 14,4 14,6 16 15,8 16,2 14,5 17,9 13,9 18,4 18,9 17,4 15,5 

USA 7,5 7,4 7,8 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,1 8,9 8,9 9,1 9,2 

Rusia 3,2 4,2 4,4 6 6,3 6,8 7,8 8,9 8,3 7,2 8,5 7,9 7,3 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino    *Estimación 

2.3.2 Consumo europeo 

 Como observamos en los datos presentados anteriormente, el consumo 

europeo desciende frente al aumento en países ajenos a la Unión Europea. El consumo 

total de la Unión Europea en 2012 fue de 123,9 millones de hectolitros un 0,2% menos 
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frente a la campaña anterior. A pesar de esta leve caída, la Unión Europea mantiene su 

rango de líder en lo que respecta el consumo mundial. 

 En cuanto a los principales consumidores, hay que destacar a Francia con un 

24% del consumo total de la Unión Europea, seguido de Italia y Alemania con un 18% y 

16%, respectivamente. 

Gráfico 15. Principales consumidores de vino de la Unión Europea (2012) 

   

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 

 Francia continúa a la cabeza del consumo europeo con un consumo total de 

30,3 millones de hectolitros en 2012, lo que supone un aumento del 3,20 % respecto a 

2011. El consumo de este país empieza a mostrar datos positivos después de caídas 

continuadas desde 2002. A este le siguen Italia con un consumo de 22,7 millones de 

hectolitros en 2012 lo que supone un 1,8% menos respecto a 2011. Con una evolución  

inestable desde 2000 (ver tabla 11), el consumo de 2012 es el menor de toda la 

década. Por último, Alemania presenta un crecimiento del 1,5% respecto a 2011 con 

un consumo de 20 millones de hectolitros. Según Burgués (2013), las principales 

causas de este descenso generalizado han sido la crisis económica, el mayor control 

del consumo de alcohol en carretera, junto a cambios en las tendencias de consumo y 

a la popularización de bebidas gaseosas y zumos para acompañar alimentos. 
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Tabla 12. Evolución del consumo de vino de la Unión Europea (2011-2012) 
 

1000 hl 2011 2012 %/total 
Var. % con 

2011/2012 

Francia 29322 30269 12,30% 3,20% 

Italia 23052 22633 9,20% -1,80% 

Alemania 19707 20000 8,20% 1,50% 

R. Unido 12860 12533 5,10% -2,50% 

España 9894 9300 3,80% -6,00% 

Resto UE27*  29298 29118 11, 90% -0,60% 

TOTAL UE 124133 123853 50, 50% -0,20% 

             Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 

              *UE-27: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,         

              España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,   

                                           Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,     

                             Rumanía y Suecia.  

 

2.3.3 Consumo español 

 Las estimaciones para 2012 sitúan el consumo español de vino en 9,3 millones 

de hectolitros, lo que supone una caída del 6% respecto al ejercicio anterior.   

Gráfico 16. Evolución del consumo español de vino (2000-2012*) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino   *Estimación 

 Como hemos podido observar en la tabla 11, la tendencia del consumo español 

ha sido decreciente. Durante los años analizados (2000-2012) se presenta una caída 
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progresiva del consumo que supone un 34%. Según Del Rey (2011), esta disminución 

se vincula a dos etapas distintas. En una fase inicial se asocia a los cambios en los 

hábitos de alimentación ya que se realizan más comidas fuera de casa, aumentan los 

servicios de restauración y se homogenizan la alimentación rural y la urbana. Esta 

etapa ha afectado especialmente a las ventas en los establecimientos de distribución 

comercial centrándose en los vinos sin denominación de origen. Más adelante, en una 

segunda fase, disminuye el consumo en los establecimientos de restauración debido al 

carnet por puntos, normas antitabaco y a la subida de precios. A todo esto hay que 

sumarle la mala situación económica del país.  

 Si hablamos del consumo per cápita en hogares, encontramos a Cataluña con 

un consumo de 13,6 litros, seguida del País Vasco (12,3 litros) y Principado Asturias con 

12,2 litros. En el extremo opuesto encontramos a Extremadura y La Rioja con 5,3 y 6,4 

litros, respectivamente. 

Tabla 13. Consumo per cápita en hogares por CCAA (2012) 

Comunidades 

Autónomas 
l per cápita 

Cataluña 13,6 

País Vasco 12,3 

P. Asturias 12,2 

I. Baleares 11,7 

Cantabria 11,5 

Galicia 11,1 

Castilla y León 9 

Madrid  9 

Aragón 8,8 

Andalucía 8,1 

Navarra 7,9 

C. Valenciana 7,6 

I. Canarias 7,2 

Castilla La Mancha 7 

R. de Murcia 6,7 

La Rioja 6,4 

Extremadura 5,3 

TOTAL ESPAÑA 9,4 

Fuente: Víctor J. Martín Cerdeño  con datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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2.4 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 El sector vitivinícola español  está experimentando un proceso de cambio, 

transformación y actualización significativo.  

 Las bodegas situadas en España son normalmente, familiares, de pequeño 

tamaño, provistas de capital español, muchas de ellas cooperativas. Se estima que 

unas 4.000 bodegas elaboran en España vinos tranquilos, espumosos y de licor 

(ELMUNDOVINO, 2013a). Estas pequeñas empresas sobreviven junto a las grandes del 

sector como son  Freixenet, J. García Carrión, Codorníu, Arco Wine Invest Group, 

Grupo Domecq Bodegas, Grupo Miguel Torres, Félix Solís Avantis y Grupo Faustino. 

 La Denominación de Origen Calificada (DOCa) La Rioja tiene registradas el 

mayor número de bodegas de vino de calidad (826), seguida de Denominación de 

Origen (DO) Cava (419), DO Ribera del Duero (286), DO La Mancha (256), DO Cataluña 

(203) y DO Penedés (187) y DO Rías Baixas (181). (Vinos de España, 2013). 

 Según ELMUNDOVINO (2013b), se trata de un sector muy dinámico, en el que 

se estima que los cinco primeros grupos suponen una cuota conjunta de casi un 28% 

del mercado. Cada vez son más los acuerdos con empresas extranjeras para mejorar 

los procesos de internacionalización y la comercialización mundial de las bodegas 

españolas. A pesar de estos acuerdos, la presencia de capitales extranjeros en las 

principales empresas no es significativa  

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2012) plantea los principales 

problemas de estas empresas en su informe Diagnóstico y Análisis Estratégico del 

Sector Agroalimentario Español. Análisis de la cadena de producción y distribución del 

sector del vino. En primer lugar, y como más relevante, señala la falta de colaboración 

entre las empresas de todas las fases de la cadena de producción para afrontar los 

problemas, así como la escasa verticalización entre la elaboración y el embotellado y/o 

envejecimiento. Continúa destacando la falta de capacidad para afrontar la caída del 

consumo, la débil cualificación del consumo interior, el desconocimiento de los vinos 

españoles en los principales países consumidores. Por último, y con menor nivel de 

importancia, subraya la escasa cualificación del consumo en los canales HORECA, 
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excesivos márgenes y logística de acceso cara junto con la debilidad y escasa 

cualificación de los mercados  del turismo enológico. 

2.5 EXPORTACIONES 

2.5.1 Exportaciones mundiales 

 Según las estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(Castellucci, 2013a), las exportaciones mundiales alcanzarán en 2012 los 9820 millones 

de litros, lo que supone un total de 25.194 millones de euros. 

Gráfico 17. Evolución del comercio mundial de vino en euros y litros (2000-2012) 

 

2000      2001         2002         2003          2004          2005        2006          2007         2008          2009         2010    2011         2012* 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino         *Predicción 

 En lo que se refiere a la evolución, la del valor monetario es mucho más 

significativa que la del volumen en esta década. Mientras que el volumen presenta un 

crecimiento estable con un aumento del 67% en 2012 respecto al 2000, el valor 

muestra un crecimiento más acentuado, con un aumento del 83% en 2012 respecto al 

2000. Durante los primeros años es un poco más estable, con un aumento del 19% en 

2005 respecto al 2000. Sin embargo, solo en los dos años siguientes el crecimiento es 

similar al de los cinco años anteriores, aumentando un 21% en 2007 respecto a 2005. 

Durante 2008 y 2009 vemos una brusca caída de 2088 millones de euros, volviendo a 

valores similares a los presentados en 2006. Según Enología (2011), la principal causa 
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de esta disminución fue la baja tendencia en el consumo de vino incitada por la crisis. 

A partir de 2009 se presenta una subida importante, con 2973 millones de euros. Este 

aumento fue gracias a las exportaciones las cuales permitieron recuperar las pérdidas 

de 2009 en el caso europeo (Enología, 2011). Otros como Chile, Nueva Zelanda y 

Australia supieron resistir bien a la crisis.  Por último, el periodo que presenta mayor 

crecimiento es el comprendido entre 2010 y 2012 con 4320 millones de euros. 

 Frente al aumento  3821 millones de litros en 2012 (+67% respecto a 2000), el 

valor presenta un crecimiento de 11490 millones de euros en 2012 (+83% frente a 

2000). Puesto que la evolución del valor es mucho más favorable que la del volumen, 

se puede concluir que se vende menos vino a mayor precio. 

 El precio del litro presenta una evolución estable, con un crecimiento más 

marcado desde 2009, con un aumento de casi el 23% en 2012 respecto a 2009. El 

aumento del precio del vino en el mercado internacional en 2012 responde a una 

cosecha menor y a un cambio en los mercados, que haya menos vino disponible ha 

significado que se exporte menos vino a granel, y por tanto, más vino de calidad con 

precio más elevado. 

 En cuanto a la  exportación mundial de vino por países (ver tabla 14), destacan 

los tres grandes productores: Italia, Francia y España. Según la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino, Italia, mayor exportador mundial, supone 

aproximadamente un 24% del total mundial. Francia supone casi un 17% de las 

exportaciones mundiales totales, y España casi el 22%. Entre los tres países europeos 

suponen más de la mitad de las exportaciones mundiales.  
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Tabla 14. Evolución de los principales exportadores mundiales en 2000-2012 (en volumen) 

Ml  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Francia 1504 1513 1554,1 1514,8 1421 1383,4 1472 1524,9 1370 1255,6 1350,4 1411 1499 

Italia 1468 1586 1579,4 1328,3 1412,3 1572,1 1839 1850,7 1807 1951,9 2184,1 2428,7 2120 

España 865,1 994,6 959,4 1235,9 1404,2 1443,9 1434 1507,9 1691 1460,7 1768,5 2230,9 1947 

Australia 310,9 375 471,5 536,5 642,6 701,9 759,8 786,2 698,5 771,6 781,1 701,2 734 

USA 276,9 284,4 266,2 329,3 387,4 345,9 376,1 423,1 463,8 398,3 396,5 421 401 

Chile 264,7 308,9 355,3 402,9 474 420,9 474 610 588,5 693,5 733,3 662,3 751 

Alemania 241,4 237,2 237,5 277,3 270,9 297 319,7 354,3 358 355,7 392,9 412,8 396 

Portugal 194,1 167,3 214,1 316,2 322,9 262,7 290 341,1 286,6 230,9 255,7 296 339 

Sudáfrica 141 177,3 217,4 238,5 267,7 281,1 271,7 312,6 411,7 395,6 378,6 357,6 413 

Argentina 84,3 88,2 123,4 185,2 155,3 214,8 293,4 359,8 414,1 283,1 274,4 311,2 365 

TOTAL 5350 5732 5978,3 6364,9 6758,3 6923,7 7530 8070,6 8089 7796,9 8515,5 9232,7 8965 

         Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

  Dentro de la evolución mundial de las exportaciones en volumen, es destacable 

el caso de Francia, que aunque era líder en 2000, ahora ocupa la segunda posición tras 

Italia. También hay que destacar el crecimiento de España, que presenta un aumento 

del 125% en 2012 respecto al 2000, y Australia con un aumento del 136% respecto al 

2000. 

 Otros crecimientos destacables son los pertenecientes al conocido Nuevo 

Mundo, a diferencia de los proveedores tradicionales europeos, los cuales aún 

dominan de forma clara el comercio a nivel internacional. Países como Chile (+183% 

con respecto al 2000), Argentina (+332% con respecto al 2000), Sudáfrica (+192% con 

respecto al 2000) están ganando cuota progresivamente, sobre todo gracias a las 

ventas de vinos más económicos. 

 Con crecimientos menos acentuados encontramos a Estados Unidos, Alemania 

y Portugal, con un aumento del 44%, 64% y 75%, respectivamente en 2012 frente al 

2000. 

 En cuanto a la evolución mundial de las exportaciones en valor (ver tabla 15), 

los 3 grandes productores mundiales son también los mayores recaudadores. A la 

cabeza encontramos a Francia, el cual se embolsó 7838, 6 millones de euros en 2012. A 
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este le sigue Italia el cual obtuvo 4690,6 millones euros. En tercera posición, España 

con 2359,9 millones de euros. Le siguen otros de los principales productores como son 

Australia (1523,7 M€), Chile (1399,5 M€) y Estados Unidos (1077,4 M€). 

Tabla 15. Evolución de los principales exportadores mundiales en 2000-2012 (en valor) 

M€ 2000 2012 
Variación 

M€ 

Francia 5494,2 7838,6 2344,4 

Italia 2471,8 4690,6 2218,8 

España 1256 2359,9 1103,9 

Australia 976,2 1523,7 547,5 

Chile 633,9 1399,5 765,6 

USA 580,3 1077,4 497,1 

Portugal 506,7 706,9 200,2 

Alemania 394,2 972 577,8 

Sudáfrica 264,2 566,1 301,9 

Argentina 173,2 711,3 538,1 

N. Zelanda 97,1 768 670,9 

TOTAL 11871,6 21090,3 9218,7 

                               Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

 

 Atendiendo al gráfico 18, los principales exportadores presentan una evolución 

positiva. Si hablamos en términos absolutos, Francia experimenta el mayor aumento 

con un incremento de 2344,2 millones de euros (42,6%) en 2012 respecto al 2000. Sin 

embargo, basándonos en términos relativos la evolución de Italia y España en 2012 

respecto al 2000 es muy similar, con un aumento del 89,7% y 87,8%, respectivamente. 
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Gráfico 18. Evolución de los principales exportadores mundiales en 2000-2012 (M€) 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

 Es resaltable el hecho de que durante algunos meses de 2012, España liderase 

el ranking de exportaciones seguida de Italia y Francia, respectivamente (7 Caníbales, 

2012). Esta clasificación hace referencia al volumen no al valor como en el caso 

anterior. El liderato de España se debía en este periodo a la comercialización a granel.   

 Por último, si analizamos los datos podemos observar una evolución positiva, 

tanto en volumen como en valor, de todos los países exportadores entre 2000 y 2012. 

Este crecimiento es mayor en el grupo de países que conforman la Unión Europea que 

en el resto. 

 En cuanto al precio del litro, se observan grandes diferencias entre los 

principales proveedores. Francia, con el litro más caro entre los exportadores 

mundiales, vende el litro de vino a un precio cuatro veces mayor que el de España, el 

cual vende más barato entre los principales exportadores. A Francia le sigue Nueva 

Zelanda con un precio de 4,36 euros el litro. Ya a otro nivel, encontramos a Estados 

Unidos (2,69 €/l), Alemania (2,46 €/l) e Italia (2,21 €/l). Entre los más baratos tenemos 

a los españoles (1,21€/l), sudafricanos (1,37€/l), chilenos (1,86€/l) y argentinos 

(1,95€/l). Las principales causas de estas diferencias están en la calidad, y el prestigio 

de las zonas de procedencia. La formación de los enólogos y catadores convierten a la 

marca francesa en un reclamo internacional muy difícil de batir. Si observamos uno de 

los últimos listados de los vinos más caros del mundo (ELMUNDOVINO, 2013a), 

podemos ver cómo un 80% pertenecen a Francia. 
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Tabla 16. Media del precio por litro de los principales exportadores mundiales 

€/l 2012 

Francia 5,23 

N. Zelanda 4,36 

USA 2,69 

Alemania 2,46 

Italia 2,21 

Portugal 2,09 

Australia 2,07 

Argentina 1,95 

Chile 1,86 

Sudáfrica 1,37 

España 1,21 

   Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

2.5.2 Exportaciones europeas 

 Según la Comisión de la Unión Europea, las exportaciones en 2012 

descendieron en cuanto a volumen alcanzando los 7074 millones de litros, lo que 

supone una disminución del 3,3% respecto a 2011. Sin embargo, las exportaciones en 

términos de valor monetario aumentaron en 2012, alcanzando los 18384 millones de 

euros, lo que supone un aumento del 8,2% respecto a 2011. Este cambio en debe a 

que en el 2012 la cosecha fue menor por lo que se vendió menos vino a granel y por 

tanto aumentó el precio medio.  

Gráfico 19. Evolución de las exportaciones de la Unión Europea (2000-2012) 

 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 
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 En cuanto a la evolución de las exportaciones por países (ver tabla 17), 

debemos destacar a España, Italia y Francia como principales exportadores. 

Gráfico 20. Principales exportadores de la Unión Europea en 2012 (millones de litros) 

 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

 Francia siempre ha sido el primer exportador europeo, pero desde 2008 fue 

sustituido por Italia. Según Berevino (2009), esto se debe principalmente a que los 

vinos italianos han mejorado su calidad, ya que el 60% de los vinos italianos 

producidos están catalogados como “Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita” lo que es en España una Denominación de origen protegida y como  

“Indicazione Geografica Tipica” en España Indicación de origen protegida. Este 

aumento está fomentado por el consumo en Estados Unidos de vino italiano, el cual 

supone un tercio del consumido en el país americano. España consiguió la primera 

posición en 2012 y esto se debe a la comercialización a granel. A esto ha ayudado el 

ligero retroceso que ha sufrido Italia por una cosecha más baja de lo normal.  

 Tras los principales, encontramos a Alemania, que mantienen una tendencia de 

crecimiento estable con un aumento del 59%. Hay que señalar crecimientos como el 

de Portugal o Reino Unido, los cuales han quintuplicado y duplicado sus exportaciones 

en 2012 frente al 2000, respectivamente. Según Marcelino (2012), el crecimiento de 

Portugal ha tenido lugar gracias a la imagen consistente que empiezan a tener sus 

vinos, también proponen innovaciones como los denominados “blend” (vinos 

elaborados con varias cepas), a esto hay que sumarle su continua promoción 

internacional. 

 También hay que destacar el crecimiento de Lituania, cuyas exportaciones eran 

inexistentes desde 2000 a 2005, alcanzando los 69,8 millones de litros en 2012. Este 
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cambio se debe principalmente a su entrada en la Unión Europea en 2004, ya que le ha 

beneficiado en cuanto a las regulaciones aplicables por sus principales compradores, 

por ejemplo Rusia. Junto a este, también es notable el crecimiento de Letonia cuyas 

exportaciones se han multiplicado por doce, pasando de 3,5 millones de litros en 2000 

a  43,1 millones en 2012. Al igual que el caso anterior, este crecimiento espectacular se 

debe a su entrada en la UE en 2004 ya que sus principales clientes son estados 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

62 
 

Tabla 17. Evolución de las exportaciones de la Unión Europea en 2000-2012 (en volumen) 

Ml  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

España 238,23 237,6 0 263,5 298 348,4 493,3 476,4 2437 1471 1778,2 2278,9 2137,5 

Italia 1805 1642 1619 1306 1393 1576 466,1 490,8 502,2 536,9 2181,1 2306 2101,8 

Francia 1738 1647 1619 1565 1439 1433 524,5 508,8 434,7 414,5 1412,3 1510,9 1577,7 

Alemania 247,41 241,7 245,7 277,3 277,9 289,8 319,7 354,3 366,6 355,5 392,8 414,09 394,7 

Portugal 49,776 48,21 57,48 74,45 90,46 95,33 123,7 134,7 118,3 254,7 266,76 308,81 334,7 

R. Unido 24,379 20,94 29,9 30,22 26,35 38,01 43,42 44,9 36,54 42,65 72,89 68,45 79,14 

Lituania 0 0 0 0,32 0 0 15 23,43 28,17 27,82 47,65 58,55 69,76 

Bulgaria 77,312 79,1 78,78 83,43 92,33 114,5 113 113,8 87,05 53,88 50,45 54,06 54,59 

Hungría 80,004 69,41 76,66 70,84 52,76 10,27 12,82 10,09 10,1 70,92 81,51 60,77 51,43 

Austria 40,382 55,55 79,53 87,29 74,3 67,05 53,78 58,08 63,08 73,68 67,55 49,55 50,34 

Letonia 3,5306 3,291 2,788 2,96 13,11 23,47 25,35 21,64 20,98 21,31 38,69 37,71 43,14 

Dinamarca 1,1294 1,322 1,432 2,07 1,976 2,087 6,118 2,328 3,945 37 32,17 23,45 37,8 

P. Bajos 5,6574 3,984 2,612 2,32 2,151 3,282 5,368 11,83 8,667 18,42 21,08 29,35 34,55 

Grecia 45,012 85,45 30,6 59,63 35,14 33,64 32,51 30,75 27,73 30,62 33,65 37,7 30,27 

Rep. Checa 3,284 2,019 2,792 2,42 2,525 2,352 0,306 0,115 0,113 19,48 24,37 26,47 22,32 

Eslovaquia 5,5973 10,75 11,08 12,82 5,611 5,243 6,528 7,123 6,695 10,27 10,23 11,98 16,83 

Rumania 25,351 39,45 50,35 41,01 37,04 26,96 18,16 14,84 13,3 10,89 9,82 10,33 10,25 

Suecia 1,1722 1,487 2,499 6,15 7,736 5,656 4,365 2,357 2,507 4,019 3,82 4,74 6,04 

Eslovenia 6,9784 13,32 11,19 5,97 4,923 4,172 5,349 4,342 5,169 6,248 5,25 5,49 4,72 

Estonia 0 0 0 0,02 0,585 1,446 3,753 5,28 3,664 3,955 4,71 5,15 4,28 

Polonia 0,7094 0,473 0,309 0 0 0 0 1 1 2 3,3 3,88 3,48 

Bélgica 1,5222 1,516 0,8 0,89 0,542 1,211 2,659 14,04 21,54 3,153 1,69 2,91 3,42 

Luxemburgo 9,1478 8,561 7,999 5,73 7,576 6,408 5,944 7,058 5,812 0,093 2,15 2,07 2,25 

Finlandia 0 0 0 0,44 0,692 0,884 1,119 1,897 1,866 2,734 2,78 2,39 1,39 

Chipre 0 0 0 0 2,886 7,975 0,941 1,502 1,208 2,592 2,09 1,96 1,23 

Malta 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,05 0,08 0,08 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,03 0,02 

TOTAL 4409,9 4214 3931 3901 3866 4098 2284 2342 4208 3475 6547,7 7315,7 7074 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

 En cuanto a los principales exportadores de la Unión Europea en términos de 

valor, podemos destacar a Francia, Italia, España, Alemania y Portugal. Las 

exportaciones del primero, alcanzaron los 7808,9 millones de euros en 2012. Italia 

consiguió 4655,2 millones de euros en 2012 con sus exportaciones. España logró 

embolsarse 2541,7 millones, seguida de Alemania con 973 millones de euros y 
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Portugal con 705,2 millones. Francia recauda un 41% más en 2012 respecto a 2011. 

Italia, España y Alemania obtuvieron un 33%, 35% y 29% más en 2012 respecto al 

ejercicio anterior. Remarcables son los crecimientos espectaculares de Lituania y 

Letonia, presentando un crecimiento del 239% y 208%, respectivamente en 2012 

respecto a 2011. Otros presentan crecimientos más ligeros como Reino Unido (+53% 

respecto a 2011) y Dinamarca (+25% respecto a 2011). Por último, Irlanda es el único 

país que presenta un decrecimiento en 2012 del 11%. 

 La principal causa de estas diferencias respecto al volumen se debe a que 

Francia vende a un precio más elevado, debido principalmente a la calidad, y el 

prestigio de las zonas de procedencia. La formación de los enólogos y catadores 

convierten a la marca francesa en un reclamo internacional muy difícil de batir. Si 

observamos uno de los últimos listados de los vinos más caros del mundo, podemos 

ver cómo un 80% pertenecen a Francia (ELMUNDOVINO, 2013a). Alemania y Portugal 

mantienen su posición. 
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Tabla 18.Evolución de las exportaciones de la Unión Europea en 2000-2012 (en valor) 

M€ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Francia 5514,26 5392 5713,6 5878 5590,8 5667 6269 6792 6818 5531 6332,4 7174 7809 

Italia 2446,9 2592 2763,3 2679 2839,7 2980,2 3208 3522 3586 3489 3885,9 4368 4655 

España 1247,6 1351 1356,6 1442 1522,3 1534,1 1579 1784 1925 1873 1879,3 2182 2542 

Alemania 393,648 415,5 442,5 488,3 494,89 556,22 647,3 746,8 786,3 750,8 877,97 979,9 973 

Portugal 506,691 484,5 508,63 530,3 531,44 525,32 531,2 597,4 578,1 581,6 613,71 656,8 705,2 

R. Unido 170,704 171 198,4 192,3 168,21 181,91 242,3 279,4 280,2 351,9 486,36 616,2 538,6 

Bélgica 93,3559 87,97 79,813 77,95 79,767 90,866 84,78 221,4 273,6 131,3 97,56 119,7 132,2 

Austria 42,0622 52,92 61,269 70,86 84,667 82,378 82,95 105,5 114,3 120,3 124,44 127,4 135,3 

P. Bajos 79,8076 195 130,63 116 80,176 136,71 128,5 148,5 148,1 119,8 126,03 187,1 198,1 

Dinamarca 46,7017 55,84 63,781 67,59 72,064 74,472 75,36 83,77 96,65 84,14 87,74 77,05 105,2 

Hungría 69,3995 65,76 67,52 66,45 60,714 57,929 64,65 66,55 67,69 63,58 72,7 63,37 60,21 

Grecia 68,3094 57,46 50,38 66,23 63,457 57,463 55,86 55,23 54,75 57,42 57,11 64,25 64,27 

Bulgaria 67,2519 66,47 64,364 61,55 64,506 75,134 77,42 86,31 74,08 50,03 47,57 47,83 47,72 

Letonia 2,58418 2,533 1,9588 1,821 10,865 21,19 28,15 52,43 66 45,29 80,46 91,08 139,8 

Lituania 0,21084 0,597 0,4515 0,381 0,5609 1,3221 14,31 33,6 43 36,05 62,28 85,92 122,2 

Luxemburgo 20,9727 23,35 21,077 16,59 18,37 21,731 20,85 25,84 25,59 22,21 26,56 26,91 28,54 

Rep. Checa 2,56589 2,336 3,152 3,44 4,2275 4,9597 6,978 11,19 20 15,12 21,13 27,37 29,32 

Rumanía 19,197 22,03 24,727 21,83 20,985 17,788 18,03 15,89 16 13,72 12,86 14,47 15,47 

Estonia 0 0 0 0 1,7062 3,8861 8,095 14,6 14,27 13,69 14,81 15,33 13,62 

Suecia 5,32465 4,051 7,2224 21,95 28,707 20,187 16,31 10,86 16,57 12,88 11,85 14,81 18,98 

Eslovaquia 4,31304 6,255 7,4458 8,116 5,1254 5,6716 7,325 11,7 14 11,27 10,72 20,15 21,1 

Finlandia 0,52903 0,864 1,216 1,323 2,4872 3,1261 3,828 5,067 6,08 8,32 8,9 8,6 6,57 

Eslovenia 7,60893 9,647 8,7278 8,198 6,3513 6,308 7,221 7,418 7,898 7,5 9,29 9,57 9,03 

Irlanda 1,00505 1,27 1,5453 2,124 0,5301 1,8625 1,001 3,987 3,731 4,18 9,25 7,52 3,76 

Polonia 0,76533 0,758 0,5397   0,3239 1,1954 0,996 1,968 2 3,29 5,03 7,34 7,31 

Chipre 6,08145 5,604 6,0699 7,088 6,4261 7,5347 3,956 5,182 3 2,87 2,4 2,11 1,66 

Malta 0,5402 0,119 0,0683 0,052 0,1487 0,6606 0,28 0,391 0 0,38 0,52 0,81 0,83 

TOTAL 10818,4 11067 11585 11829 11759 12137 13183 14690 15043 13401 14965 16995 18384 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

2.5.3 Exportaciones españolas  

 Según las Estadísticas de Comercio Exterior (2013), las exportaciones españolas 

ascendieron en 2012 a 2.538,3 millones de euros, lo que supone un nivel récord de 

exportaciones en valores monetarios en el periodo analizado (ver tabla 20). Esto se 

debe principalmente al incremento del precio, que a su vez se debe a la disminución 
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de la producción que provoca un desequilibrio entre oferta y demanda (Wine Zentric, 

2012).  Sin embargo, esta tendencia de crecimiento no se cumple cuando hablamos en 

términos de valor. En 2012, el volumen de exportaciones alcanzaban los 2135,5 

millones de litros (-6,2% respecto a 2011). (Ver tabla 19). Según el Observatorio 

Español del Mercado del vino (EFE, 2013b),  esta caída, según cómo evolucionen los 

mercados mundiales del vino en 2013, puede suponer incluso "una oportunidad" para 

los vinos de mayor valor añadido y beneficiar la imagen de España como uno de los 

principales productores de calidad. En 2007 se presenta un crecimiento acentuado del 

volumen de exportaciones. Según Europa Press (2008), se debe principalmente a la 

fuerte demanda de vinos a granel, la cual aumentó tanto en los vino de mesa (+43%) 

como en los de denominación de origen (+33%). En 2009, se experimenta una caída 

acentuada debido según Europa Press (2010) a la caída de los vinos de mesa envasados 

(-12,3%), vinos a granel (-10%), vinos con D.O. (-11,2%) y los espumosos (-5,8%) junto a 

una pérdida de cuota de mercado. 

Gráfico 21. Evolución de las exportaciones españolas (2000-2012) 

  

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 

 En cuanto a la evolución del volumen de exportaciones por Comunidades 

Autónomas (ver tabla 19), podemos señalar Castilla La Mancha, Cataluña y 

Extremadura como principales exportadores, suponiendo más de dos tercios de las 

exportaciones totales. Las exportaciones de Castilla La Mancha, principal productora, 

se ha multiplicado por 23 en 2012 respecto al 2000.  Cataluña ha multiplicado por 10 

su volumen de exportaciones en 2012 respecto al 2000.  Por último, Extremadura 
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presenta un crecimiento muy significativo, multiplicando su volumen por 155. En 

menor medida, destacan otras como Comunidad Valencia, Murcia y La Rioja. La 

Comunidad Valenciana ha duplicado sus exportaciones en 2012 respecto al 2000. 

Murcia quintuplica su volumen y La Rioja lo multiplica por seis en 2012 respecto a 

2000.  

 Por último, señalar Andalucía, que en octava posición ha multiplicado casi por 9 

su volumen, exportando 53,55 millones de litros en 2012. Dentro de esta comunidad, 

Cádiz, con 35,23 millones de litros exportados en 2012, es el principal exportador 

suponiendo dos tercios del total. A esta le siguen Sevilla con 7,68 millones de litros en 

2012, Córdoba con 5,38 millones de litros en 2012 y Málaga con 3, 24 millones de litros 

en 2012. 

Tabla 19. Evolución de las exportaciones españolas por CCAA en 2000-2012 (en volumen) 

M l 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Castilla La 

Mancha 
39,66 33,95 52,57 61,09 77,69 185,5 150,01 1479 642,52 822,76 1079,8 911,66 

Cataluña 33,88 32,13 35,63 43,27 42,26 41,07 49,41 226 184,62 253,83 276,9 333,68 

Extremadura 1,38 0,8 1,63 3,24 4,82 5,18 6,58 115 117,42 142,35 218,5 214,65 

C. 

Valenciana 
76,01 69,5 64,18 71,04 67,79 85,43 88,62 182 150,23 145,9 192,13 187,37 

Murcia 25,26 31,32 41,81 35,73 52,37 63,73 63,13 104 89,2 112,39 153,99 140,46 

La Rioja 13,85 14,44 16,56 17,85 16,97 21,39 22,75 76,5 67,93 79,08 92,94 91,01 

Aragón 3,05 3,44 6,64 7,53 7,91 8,58 10,11 55,8 48,47 46,52 53,19 62,74 

Andalucía 6,16 5,45 7,81 8,8 9,48 7,4 6,64 55,8 51,18 49,46 72,44 53,55 

P. Vasco 6,84 6,88 7,43 7,74 8,99 12,86 19,97 37,6 37,44 38,39 44,34 45,4 

Castilla Y 

León 
4,42 5,86 7,16 8,07 9 10,92 11,39 49,9 26,73 27,04 27,66 32,1 

Navarra 4,09 3,62 6,45 5,76 3,99 5,21 5,16 23,3 22,31 26,73 27,39 28,74 

Galicia 13,76 17,66 5,12 15,61 27,25 33,87 35,04 22,6 31,11 25,38 23,65 24,95 

Madrid 5,94 9,02 8,99 11,16 18,56 8,88 7,53 9,97 4,04 9,69 10,64 6,05 

Canarias 0,02 0,03 0,3 0,051 0,023 0,33 0,31 0,19 0,22 0,32 0,46 0,55 

Asturias 0,01 0,02 0,019 0,054 0,1 0,23 0,54 0,7 0,77 0,68 0,67 0,51 

Baleares 0,01 0,01 0,13 0,055 0,04 0,2 0,1 0,2 0,3 0,38 0,4 0,35 

Cantabria   0 0,023 0,0012 0,006 0,0075 0,007 0,03 0,015 0,013 0,026 0,013 

TOTAL 234,8 234,4 262,9 297,3 347,7 493,0 477,5 2439 1474,7 1781,3 2276,9 2135,5 

 Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 
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 En cuanto al valor de las exportaciones por Comunidades Autónomas (ver tabla 

20), Cataluña y Castilla La Mancha repiten pero Extremadura es reemplazada por La 

Rioja. Las tres suponen más de la mitad del valor total. El valor de las exportaciones 

catalanas y riojanas se han duplicado en 2012 respecto al 2000 y Castilla La Mancha 

triplica el valor de sus exportaciones en este periodo. 

 Ya con menor importancia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Murcia. El País 

Vasco casi duplica su valor en 2012 respecto al 2000. La Comunidad Valenciana 

presenta un leve crecimiento del 27% en 2012 respecto al 2000. Murcia cuadriplica el 

valor  de sus exportaciones en 2012 respecto al 2000. 

 Por último, señalar Andalucía, que en novena posición disminuye su valor un 

29% respecto al 2000, alcanzando un valor de 104,19 millones de euros en 2012. 

Dentro de esta comunidad, Cádiz, con 85,2 millones de euros exportados en 2012, es 

el principal exportador suponiendo dos tercios del total. A esta le siguen Córdoba con 

6,28 millones de euros en 2012, Málaga con 5,33 millones de euros en 2012 y Sevilla 

con 5,11 millones de euros en 2012. 
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Tabla 20. Evolución de las exportaciones españolas por CCAA  en 2000-2012 (en valor) 

M € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cataluña 344,25 366,33 373,1 393,68 408,34 434,7 424,06 519,63 581,18 461,71 511,09 529,28 706,9 

Castilla La 

Mancha 
147,96 174,05 189,2 190,28 253,85 228,14 247,62 280,99 357,73 295,02 343,4 452,71 516,46 

La Rioja 150,16 160 154,9 201,52 198,56 212,09 233,74 247,01 243,46 214,96 270,03 281,94 275,41 

País Vasco 88,21 100,04 102,7 96,87 96,07 102,97 119,26 146,13 124,42 120,71 127,98 148,95 163,8 

C. Valenciana 123 123,14 107,9 135,24 121,84 105,11 100,77 112,4 120,73 105,6 107,25 133,66 157,2 

Murcia 33,42 34,07 41,73 49,8 54,37 67,97 74,24 76,67 83,8 85,84 98,98 129,04 154,56 

Castilla Y León 45,74 52,12 60,38 57,91 64,75 70,75 77,12 92,38 98,55 95,7 103,36 109,48 129,84 

Aragón 42,79 45,26 48,06 52,4 60,6 70,91 66,63 68,78 76,59 271,67 79,41 91,45 106,63 

Andalucía 147,93 169,42 166,1 148,92 137,83 124,61 119,19 112,79 104,18 97,65 96,73 100,43 104,19 

Extremadura 38,76 36,47 24,22 28 36,53 31,56 20,55 29,17 46,44 42,87 47,34 74,42 90,87 

Navarra 49,21 50,89 53,08 58,37 57,12 49,47 56,65 55,77 52,7 50,57 55,51 59,94 61,71 

Galicia 17,1 21,58 17,4 11,91 17,69 23,31 27,28 31,04 22,14 24,43 27,29 30,29 36,91 

Madrid 13,11 14,93 19,72 18,46 17,94 16,01 14,65 16,74 17,64 12,41 17,71 22,29 19,55 

Baleares 0,55 0,3 0,28 0,54 0,89 0,48 0,8 1,14 1,49 1,73 2,94 3,34 2,81 

Canarias 0,08 0,07 0,28 0,28 0,04 0,13 0,28 0,41 1,06 1,27 1,59 1,82 2,02 

Asturias 0,05 0,11 0,29 0,13 0,25 0,4 0,63 1,88 1,83 1,32 1,64 0,97 1,17 

Cantabria   0,41 0,06 0,23 0,01 0,04 0,04 0,02 0,05 0,18 0,16 0,19 0,11 

TOTAL 1244,4 1350,1 1360 1446,4 1528,3 1540,6 1586,8 1793,4 1934,9 1884,2 1893,6 2178,3 2538,2 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 

 

 Para finalizar con las exportaciones españolas, señalar los principales destinos 

de sus vinos: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos. Esta 

clasificación varía según hablemos de valor o volumen. En cuanto a volumen, los 

principales clientes de España en 2012 son: Francia (18,7%), Alemania (18,1%), Italia 

(13,8%) y Reino Unido (8,7%). Si hablamos en términos de valor, en 2012 los 

principales importadores de vino español son: Alemania (17,5%), Reino Unido (13,9%), 

Estados Unidos (9,5%) y Francia (8,5%).  La gran diferencia existente entre el valor y el 

volumen en Francia e Italia se debe a que la mayoría de los vinos que se exportan a 

estos países son a granel (Medina y Martínez, 2012).Tanto en términos de valor como 

de volumen, los principales clientes de los vinos españoles son miembros de la Unión 

Europea, exceptuando Estados Unidos. Esto se debe a la cercanía de los mercados, una 

cultura similar en cuanto al consumo de vino, inexistencia de barreras arancelarias, 

facilidad en cuanto a transporte. 
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Gráfico 22. Principales destinos de las exportaciones españolas en 2012 

 

  Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 

 Si hablamos de Andalucía, los países de destinos varían en relación a los de las 

exportaciones españolas. Los principales destinos de los vinos andaluces son Reino Unido, 

Países Bajos, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. Esta clasificación varía según 

hablemos de valor o volumen. En cuanto a volumen, los principales clientes de 

Andalucía en 2012 son: Reino Unido (29,2%), Países Bajos (16,6%), Rusia (14,1%) y 

Alemania (8,3%). Si hablamos en términos de valor, en 2012 los principales 

importadores de vino andaluz son: Reino Unido (36,7%), Países Bajos (12,2%), 

Alemania (8,6%) y Estados Unidos (8,1%). Al igual que lo que ocurría con las 

exportaciones españolas, los principales clientes de Andalucía son miembros de la 

Unión Europea, excepto Rusia y Estados Unidos. 

Gráfico 23. Principales destinos de las exportaciones andaluzas en 2012 

 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 
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2.6 IMPORTACIONES 

2.6.1 Importaciones mundiales 

 Según las estimaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(Castellucci, 2013b), las importaciones mundiales alcanzaron los 8.383 millones de 

litros, lo que supone un total de 24.995,2 millones de euros, suponiendo según 

Karlsson (2013) un aumento del 9,8% en 2012 respecto a 2011.  

 En cuanto a los principales importadores mundiales de vino (ver tabla 23) hay 

que destacar a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Como en el caso de 

las exportaciones, las clasificaciones varían según hablemos en términos de valor o 

volumen (ver gráfico 24). En cuanto a volumen, destacan Alemania con 1420 millones 

de litros en 2012, Reino Unido con 1250 millones, Estados Unidos (930 Ml), Rusia (550 

Ml) y Francia (450 Ml). Sin embargo, los principales importadores en términos 

monetarios en 2012 son: Reino Unido el cual supone un 15,8% del valor total de las 

importaciones mundiales (3944 M€), Estados Unidos que representa un 15,7% (3928 

M€), Alemania con un 9,6% del total (2393 M€), Canadá que supone un 6,1% (1540 

M€) y China con un 4,9% (1229 M€).  

 Es destacable que Estados Unidos haya alcanzado en 2012 máximos históricos 

tanto en volumen como en valor. El crecimiento del volumen fue mayor (+15% en 2012 

respecto a 2011) que el del valor (5,1%) debido al aumento de la importación de vino a 

granel (+70%) por el gran desarrollo de países del Nuevo Mundo como Chile, 

Argentina, Nueva Zelanda o Sudáfrica. (Vinetur, 2013). Por otro lado, Rusia importó 

menos volumen pero aumentó el valor de sus importaciones en 2012, debido a la 

disminución de las importaciones de vino a granel y en envases de más de 2 litros y al 

aumento de los vinos espumosos. (Observatorio Español del Mercado del vino, 2013). 
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Gráfico 24. Principales importadores mundiales de vino en 2012 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

  

 Si clasificamos los países en bloques, Europa supone el 53,5% de las 

importaciones totales en términos de valor, experimentando un crecimiento del 6,8% 

en 2012 respecto al año anterior. A este le sigue el bloque de Norte América, el cual ha 

aumentado sus exportaciones un 13, 2% respecto de 2012, suponiendo un 22,5% del 

valor total. El último bloque que hay que destacar es el asiático, el cual supone un 14,5 

del total, con un incremento de sus importaciones del 11,8% en 2012 respeto a 2011. 

(Castellucci, 2013b) 

 Por último, señalar que según Castellucci (2013b), los proveedores de los 

principales importadores proceden del llamado “viejo mundo”, es decir, los países que 

han sido históricamente exportadores (Francia, Italia, Portugal, España). 
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Tabla 21. Principales importadores mundiales de vino en 2012  

Ml 2012 M€ 2012 

Alemania 1420 R. Unido 3944 

R. Unido 1250 USA 3928 

USA 930 Alemania 2393 

Rusia 550 Canadá 1540 

Francia 450 China 1229 

Canadá 350 Japón 1225 

P. Bajos 330 Bélgica 964 

Bélgica 300 Suiza 925 

China 290 P. Bajos 872 

Japón 200 Rusia 817 

Dinamarca 200 Francia 631 

Suiza 190 Suecia 540 

Italia 170 Dinamarca 498 

Portugal 160 Australia 464 

Otros 1593 Otros 4925,2 

TOTAL 8383 TOTAL 24995,2 

            Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 

2.6.2 Importaciones europeas 

 A continuación, podemos observar la evolución de las importaciones de todos 

los países miembros de la Unión Europea, a excepción de Croacia por su reciente 

incorporación. La tendencia en términos de valor muestra un ligero crecimiento, 

mientras que en términos de volumen es constante. Según las Estadísticas Europeas de 

Comercio Exterior (2013), las importaciones de la UE alcanzaron en 2012 los 1654,8 

millones de litros, suponiendo 9491 millones de euros. Las importaciones en valores 

monetarios alcanza un nivel récord en 2012 dentro del periodo analizado (ver tabla 

25), suponiendo un aumento del 48,6% en 2012 respecto al 2000. En términos de 

volumen, las importaciones disminuyen un 0,7% en 2012 respecto a 2011. 
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Gráfico 25. Evolución de las importaciones de la Unión Europea (2000-2012) 

 

 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

 En cuanto a las importaciones en términos de volumen por países, debemos 

destacar a Alemania, Países Bajos y Francia como principales importadores en 2012. 

Gráfico 26. Principales importadores europeos en 2012 (en volumen) 

 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

 Atendiendo a la evolución de las importaciones en términos de volumen por 

países (ver tabla 24), Alemania ha sido tradicionalmente el principal importador de la 

Unión Europea. Según Vinos de España (2012), España pasó a ser en 2011 el segundo 

proveedor de Alemania tras Italia. En base a los datos de las Estadísticas europeas de 

comercio exterior (2013), Alemania ha aumentado en 2012 un 20, 6% sus 

importaciones respecto al 2000. En segundo lugar, encontramos a los Países Bajos, el 

cual aumentó un 77,5% en 2012 respecto al 2000. Según la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (2013), se debe principalmente a una producción nacional 

muy poco significativa. Francia es el tercer importador de la UE con un crecimiento del 

24,6% en 2012 respecto a 2000. Aproximadamente el 77% de sus importaciones son 
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de vino a granel, por lo que podemos concluir que la causa es satisfacer la demanda 

que no pueden abastecer con su producción (Guía Peñín, 2012). Dentro de los más 

importantes, Bélgica es el único que presenta un decrecimiento del 1,08% en 2012 

respecto al 2000. 

Tabla 22. Evolución de las importaciones de la Unión Europea en 2000-2012 (en volumen) 

Ml 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alemania 283,2 272,92 273,34 288,19 308,07 294,21 311,68 324,91 335,35 286,39 334,94 342,84 341,76 

P. Bajos 127,6 119,69 142,09 140,48 159,17 164,04 155,14 159,26 153,58 172,88 181,49 214,4 226,61 

Francia 158,9 154,18 153,32 161,06 181,7 201,05 182,74 176,55 146,7 124,13 196,22 200,44 196,91 

Bélgica 177,5 178,77 180,33 185,74 196,31 199,58 170,82 169,23 171,5 160,87 166,91 172,07 175,65 

R. Unido 83,8 90,775 95,084 94,835 98,781 95,359 98,464 101,14 93,02 80,579 92,953 98,451 102,53 

Italia 100,5 96,307 95,251 95,546 98,669 98,138 84,169 84,263 78,083 70,741 103,93 104,7 98,057 

España 68,2 72,38 76,128 79,735 82,462 86,323 76,505 76,712 95,311 79,066 81,112 73,681 65,831 

Polonia 27,2 27,293 30,766   27,283 42,233 46,856 58,597 64,184 53,937 60,145 66,25 59,649 

Austria 44,5 46,32 48,419 51,213 54,136 55,704 59,527 62,265 60,097 54,569 58,297 59,985 59,102 

Suecia 39,2 36,723 40,514 43,803 44,808 44,605 45,131 48,086 47,772 38,534 45,873 48,002 47,053 

Rep. Checa 22,7 24,499 24,937 26,719 38,142 34,115 31,4 33,971 33,116 36,778 39,922 42,36 41,174 

Eslovaquia 10,7 12,225 12,389 13,365 17,4 16,176 20,54 24,691 22,791 19,47 22,068 25,323 27,46 

Dinamarca 24,6 25,355 26,615 25,039 23,595 23,907 25,81 24,219 34,702 25,418 26,197 27,576 27,396 

Portugal 25,4 26,7 27,949 25,073 23,689 26,465 23,843 24,317 22,82 27,15 28,796 27,397 26,063 

Hungría 13,4 14,338 15,356 16,41 17,654 18,683 19,863 21,221 21,368 17,943 20,69 21,892 21,796 

Irlanda 16,0 17,255 19,19 19,305 20,871 23,897 25,153 27,656 27,254 22,886 23,331 22,889 21,563 

Finlandia 21,7 21,601 20,899 21,987 21,317 21,053 23,018 24,289 24,162 16,638 22,027 22,164 20,315 

Rumanía 5,1 6,604 6,41 8,297 8,952 10,93 12,602 17,13 18,76 14,777 16,836 17,217 18,268 

Luxemburgo 17,7 17,265 15,863 17,743 19,804 18,604 19,296 18,988 20,342 13,885 17,771 18,548 16,824 

Eslovenia 9,3 10,731 10,647 11,603 12,77 12,028 14,114 17,65 15,96 12,635 12,636 12,774 12,699 

Grecia 13,8 22,709 11,661 15,452 15,573 14,042 16,323 17,509 14,58 12,608 12,624 12,354 11,478 

Lituania 2,2 2,668 3,139 3,181 4,135 4,841 6,7 7,895 7,553 5,524 7,036 8,059 8,803 

Letonia 2,2 2,328 2,852 3,132 3,973 5,517 4,919 5,64 7,384 4,718 5,127 6,188 7,589 

Bulgaria 3,1 2,901 2,876 3,539 3,96 4,965 5,802 7,393 6,988 5,551 6,254 6,782 7,105 

Estonia 2,0 2,321 2,896 2,895 4,129 4,512 5,566 6,187 6,068 5,393 5,775 6,605 6,26 

Malta 1,5 0,986 1,1 1,241 1,944 2,035 1,875 2,054 1,98 2,751 2,5 3,224 3,925 

Chipre 1,2 1,389 1,165 1,243 2,281 2,653 2,575 2,766 8,305 6,671 3,473 3,258 2,915 

TOTAL 1304,5 1307 1341 1356 1491 1525,7 1490,4 1544,6 1539,7 1372,5 1594,9 1665,4 1654,8 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

 En cuanto al valor de las importaciones, la UE supone el 45,2% de las 

importaciones mundiales totales. Si hablamos de la evolución por países en valores 

monetarios, Reino Unido, con un aumento del 56,4% en 2012 respecto al 2000, 
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encabeza la clasificación tras el año 2002 donde superaba a Alemania.  Esto se debe a 

que la producción es escasa en comparación con el consumo (Por Antonomasia, 2012). 

Alemania es el segundo importador de la UE con un aumento del 18,5% en 2012 

respecto al 2000. En Alemania el equilibrio es mayor que en el caso británico pero la 

tendencia a las importaciones es importante. En tercer lugar, Bélgica con un 

crecimiento del 31,7% en 2012 respecto al 2000. Francia tercer importador en cuanto 

a volumen pasa a ser el quinto cuando hablamos en términos monetarios, este se debe 

a que sus importaciones son principalmente de vino a granel no embotellado (Guía 

Peñín, 2012). 
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Tabla 23. Evolución de las importaciones de la Unión Europea en 2000-2012 (en valor) 

M€ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. Unido 1737,2 1701 1829,6 1811,9 1922,3 2007,7 2028,7 2182,8 2203,2 1926 2156,8 2336 2717 

Alemania 1769,6 1780,4 1727,2 1723,4 1726,3 1712,2 1761,2 1779,6 1907,1 1821 1808,1 2075 2097 

Bélgica 680,6 676,6 749,46 713,38 767,89 776,97 779,19 973,89 1042,9 843,2 785,83 846,9 896,6 

P. Bajos 404,5 408,5 471,85 500,52 492,45 487,49 521,65 624,92 645,95 613,1 637,75 619,8 676,2 

Francia 404,4 404,1 385,94 388,64 406,56 401,25 405,35 443,93 455,74 438,3 424,83 487,2 500,6 

Suecia 209,5 237,7 264,69 257,86 230,18 243,53 271,66 310,5 326,85 299,4 314,6 345,2 380,4 

Dinamarca 323,2 348,1 340,71 318,5 306,55 310,16 337,44 341,21 329,11 344,7 346,69 368,9 375,8 

Italia 197,1 171,9 205,58 230,63 234,77 227,53 245,23 301,1 273,31 192,2 200,75 243 255,1 

Austria 110,3 132 130,53 124,94 152,27 140 140,79 161,66 160,41 153,8 162,9 172,6 197,5 

Irlanda 83,8 102,4 109,95 118,91 128,65 141,75 150,87 158,27 153,76 126,7 148,71 151,7 184,4 

Lituania 11,1 12,2 12,89 13,299 16,037 16,319 20,341 26,894 53,315 57,21 87,403 117,5 157,2 

Polonia 48,9 50 53   52 77,767 87,94 114,79 126,64 107,3 125,25 137,4 149 

Rep. Checa 27,7 36,3 43,874 48,466 67,858 78,289 88,68 103,75 122,95 108,9 128,36 144,3 148,1 

España 76,9 59,9 66,995 80,128 92,735 101,64 136,96 207,07 219,43 120,4 116,89 128,7 125,5 

Finlandia 69,4 78,5 85,278 87,697 85,254 88,195 91,242 96,618 98,357 95,9 99,699 111,8 122,8 

Letonia 15,4 14,9 15,343 16,71 17,553 22,096 47,024 52,673 55,834 46,56 74,575 90,69 101,5 

Luxemburgo 68,2 71,9 69,806 71,748 75,324 78,474 76,06 87,356 87,577 89,18 89,871 90,3 94,73 

Portugal 102,6 76,0 65,338 64,585 67,193 60,661 47,636 60,992 77,794 98,35 85,655 77,8 79,76 

Eslovaquia 5,9 6,0 6,2695 7,5789 13,657 19,463 26,08 34,619 44,844 94,49 57,647 76,08 55,13 

Estonia 9,1 9,5 10,407 10,549 16,406 21,496 22,625 33,056 38,728 33,67 38,351 44,39 46,89 

Rumanía 1 1,0 1,5368 1,8069 2,9003 5,8263 9,5539 24,068 28,904 11,78 18,671 46,24 34,03 

Hungría 3 3,6 5,2555 6,7826 6,9197 10,431 16,077 20,242 22,211 13,03 14,329 26,81 26,72 

Grecia 19,7 16,9 43,602 22,638 23,648 22,179 25,86 29,599 33,012 27,44 22,008 23,43 24,46 

Chipre 3 4,0 5,1015 4,879 8,005 9,0795 10,16 12,63 13,547 12,36 15,415 15,86 16,72 

Malta 3,5 2,6 3,2007 3,232 6,92 7,9016 8,3762 8,2365 10,474 9,804 9,9417 9,439 10,67 

Bulgaria 0 0,5 0,763 0,8539 0,9874 1,6542 3,8052 7,1105 9,3992 6,585 7,6303 8,839 9,484 

Eslovenia 1,1 0,9 0,9824 1,1398 2,6581 3,4222 4,7807 5,6998 6,9731 6,051 5,8268 7,198 7,564 

TOTAL 6387,5 6408,1 6705,1 6630,7 6924,1 7073,5 7365,3 8203,4 8548,3 7698 7984,5 8802 9491 

Fuente: Estadísticas Europeas de Comercio Exterior (Euroestacom) 

2.6.3 Importaciones españolas 

 Según las Estadísticas de Comercio Exterior (2013), las importaciones españolas 

ascendieron en 2012 a 130,4 millones de litros, lo que supone un nivel récord de 

importaciones en el periodo analizado en cuanto a volumen se refiere (ver tabla 26).   

Sin embargo, esto no ocurre si hablamos en términos de valor donde  las 

importaciones alcanzaron los 153,9 millones de euros en 2012 (ver tabla 27). En 2008 

se presenta un crecimiento acentuado de las importaciones en valor monetario. Esto 
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se debe principalmente al aumento del precio del champán francés (principal vino 

importado) junto al aumento de las compras de vinos extranjeros con D.O (Jiménez, 

2009). Por último, señalar que el aumento del volumen en 2012 se debe a que la baja 

producción de la campaña anterior (33 millones de hectolitros) ha causado una crisis 

en el sector. Lo que ha provocado, hablando en términos de volumen,  una reducción 

de las exportaciones suponiendo un 6,3% menos en 2012 respecto a 2011 y un 

aumento de las importaciones del 14,3% en 2012 respecto de 2011, procedentes de 

países latinoamericanos, destacando las importaciones originarias de Chile (Sondeo 

Económico, 2013).  Sin embargo, para la próxima campaña se esperan máximos 

históricos, que podrían elevarse a los 46 millones de hectolitros producidos lo que 

revertiría esta situación. (Agrebo, 2013). 

Gráfico 27. Evolución de las importaciones españolas (2000-2012) 

 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 
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le siguen Málaga con 450 mil euros en 2012, Córdoba con 370 mil euros en 2012 y 

Sevilla con 260 mil euros en 2012. 

Tabla 24. Evolución de las importaciones españolas por CCAA en 2000-2012 (en valor) 

M € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cataluña 35,16 37,7 43,81 51,17 52,64 67,79 94,94 160,7 168,2 85,99 45,65 42,75 44,75 

Madrid 8,45 7,15 6,95 8,08 7,91 8,48 8,48 12,18 10,59 9,95 46,6 53,73 43,03 

Murcia 3,07 0,12 0,25 0,3 0,08 0,08 0,11 0,17 2,36 0,08 0,186 0,01 19,02 

C. Valenciana 13,72 4,27 3,99 3,97 15,8 8,61 10,14 9,67 9,87 9,48 8,78 14,38 11,88 

Extremadura 1,12 0,57 0,76 0,9 0,69 0,6 0,94 2,26 2,95 0,09 0,36 0,09 6,68 

P. Vasco 1,74 1,89 2,98 3,44 3,15 3,99 4,14 5,85 4,77 3,07 3,67 2,53 4,2 

Castilla La 

Mancha 
2,15 0,96 0,6 0,99 1,36 1,78 2,64 2,14 2,38 1,68 1,9 1,76 3,4 

Navarra 4,81 2,89 1,97 3 3,81 4,17 5,28 5,07 4,52 2,63 2,91 3,17 3,01 

La Rioja 0,66 1,95 2,07 2 1,93 2,48 3,99 2,71 2,78 2,44 2,16 3,03 2,88 

Galicia 1,19 0,55 0,64 1,28 0,97 0,44 2,77 2,72 0,32 0,07 0,29 2,18 2,75 

Andalucía 2,08 2,03 2,87 2,33 2,98 2,71 3,2 2,86 10,92 2,13 1,8 2,57 2,73 

Canarias 3,49 1,89 2,21 2,17 1,85 2,27 2,44 3,49 2,79 2,25 2,43 2,33 2,45 

Castilla y León 1,11 1,13 1,8 2,75 2,5 1,41 2,06 2,95 2,46 2,3 2,6 2,3 2,37 

Aragón 0,54 0,06 0,08 0,48 0,49 0,53 0,43 0,48 1 1,07 0,97 0,71 1,61 

Asturias 0,41 0,51 0,67 0,67 0,79 0,99 1,11 1,35 1,43 1,67 1,83 1,68 1,61 

Baleares 0,78 0,62 0,48 1,16 0,96 1,35 1,39 0,97 0,91 1,17 1,23 1,31 1,32 

Cantabria   0,69 0,19 0,19 0,15 0,04 0 0,01 0,01 0 0,007 0,02 0,07 

TOTAL 80,52 65,1 72,45 84,89 98,06 107,7 144,09 215,6 228,3 126,1 123,5 134,6 153,9 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 

 

 Para finalizar con las importaciones españolas, señalar los principales destinos 

del vino importado: Italia, Chile, Portugal, Francia, Argentina, Sudáfrica, Alemania y 

Reino Unido. Esta clasificación varía según hablemos de valor o volumen. En cuanto a 

volumen, los principales proveedores de España en 2012 son: Italia (30,5%), Chile 

(29,4%), Portugal (18,1%) y Francia (5,7%). Si hablamos en términos de valor, en 2012 

los principales proveedores de España son: Francia (41,7%), Italia (20,2%), Chile 

(13,5%) y Portugal (12,7%). Tanto en términos de valor como de volumen, los 

principales proveedores de España son miembros de la Unión Europea, exceptuando 

Chile. Esto se debe a la cercanía de los mercados, una cultura similar en cuanto al 
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consumo de vino, inexistencia de barreras arancelarias. Las compras a Chile se deben 

principalmente a que exporta vino a granel muy barato (Club Darwin, 2013). 

Gráfico 28. Principales destinos de las importaciones españolas (2012) 

 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 

 Si hablamos de Andalucía, los países no varían en relación a los de las importaciones 

españolas. Los principales destinos de las compras andaluzas son Sudáfrica, Reino Unido, Italia, 

Portugal, Alemania, Argentina y Francia. Esta clasificación varía según hablemos de valor o 

volumen. En cuanto a volumen, los principales en 2012 son: Sudáfrica (67,6%), Reino 

Unido (14%) e Italia (12%). Si hablamos en términos de valor, en 2012 los principales 

exportadores de vino para Andalucía son: Sudáfrica (35%), Italia (24%), Portugal 

(13,9%) y Francia (8%).Al igual que lo que ocurría con las importaciones españolas, los 

principales proveedores de Andalucía son miembros de la Unión Europea, excepto 

Sudáfrica. 

Gráfico 29. Principales destinos de las importaciones andaluzas (2012) 

 

Fuente: Estadísticas españolas de Comercio Exterior (Estacom) 
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3. PLAN  ESTRATÉGICO BODEGAS QUITAPENAS 

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO CHINO 

 Toda la información del Mercado Chino procede de la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Catón y Pekín a través del Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX). Para mayor información puede consultar las referencias 

bibliográficas: Recio, P. y Benito, D.G. (2012); y Recio, P. y García, A. (2011). 

3.1.1 Introducción 

 El vino tiene muy buena imagen y se asocia a un consumo de estatus. Se 

considera un producto beneficioso para la salud. 

 China es un mercado aun relativamente reducido, pero de alto potencial, 

todavía inmaduro y poco informado sobre precios, variedades y calidades. Aun así 

bodegas de todo el mundo tratan de vender su producto en este país lo que está 

aumentando la popularidad del producto. Por tanto, se trata de un mercado altamente 

competitivo.  

 El vino en China es caro. El precio medio de una botella de vino importado es 

muy variable, depende del tipo de vino fundamentalmente, pero es mucho más 

elevado que en España. El precio de una botella en una tienda china es 

aproximadamente el doble que en la misma tienda en España. En hostelería el precio 

suele ser 7 u 8 veces mayor que en bodega. Los motivos están en los aranceles, 

impuestos y elevados coste logísticos, por un lado, y, por otro, elevados márgenes. 

 Geográficamente las ventas se concentran en el este y en la costa de China, 

sobre todo en torno a Shanghái y Pekín (en especial para el vino importado) aunque 

cabe destacar el potencial de otras ciudades del interior. Los distribuidores dicen que 

Shanghái supone casi la mitad de este mercado y Pekín el 25%. Las ventas de vino se 

producen en las ciudades, y casi la mitad de estas ventas en volumen se llevan a cabo 

en el canal HORECA. Sin embargo, entrar en los lineales de los supermercados supone 

costes significativos para el distribuidor. En los últimos años, aparece la venta online 
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que ofrece precios muy competitivos gracias al ahorro en costes. Sin embargo, este 

canal no es significativo. 

 Las ventas de vino tinto son más del 70% de las ventas totales en litros. El vino 

tinto es el que mejor imagen posee. Las ventas de vino blanco rondan el 20% y su 

principal grupo de consumidores son los expatriados. El vino rosado tiene ventas 

marginales, menos de un 5% del total. Los demás tipos de vino, como los espumosos o 

los generosos, tienen ventas reducidas, debido a que su conocimiento entre la 

población china es escaso y por tanto su consumo es menor. Algunas empresas y 

distribuidores incorporan estos productos en pequeña cantidad con el objetivo de 

ampliar gama e intentar el desarrollo del mercado. 

 La importación de vino embotellado está creciendo más que la del vino a granel 

y los vinos de mayor valor están siendo cada vez más vendidos, ya que el mercado 

demanda vinos más caros y en mayor cantidad, por una parte por la caída de los 

aranceles tras la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio y por otra, 

por el aumento del nivel de renta de los chinos y su mayor interés por el vino. 

 La imagen del vino francés sigue siendo la mejor, vendiendo mayor cantidad de 

vino y a precios más caros que el resto de competidores, destacando por encima del 

resto de países en el vino embotellado. 

Datos estadísticos económicos-sociales  

 A continuación, se ofrecen los datos referentes al Producto Interior Bruto, 

inflación, tasa de desempleo, población  y volumen de importaciones/exportaciones 

de China en un periodo de 3 años (2012-2014). 

Tabla 25. Previsión de las principales magnitudes económicas de China 

  Unidad 2012* 2013* 2014* 

PIB nominal Variación % 10,12 7,75 7,7 

Inflación Variación % 2,9 2,4 >3,5 

Tasa de 

desempleo 

% del total de 

población 

4,1 4,1 4,1 
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  Unidad 2012* 2013* 2014* 

activa  

Población 
Millones 

personas 
1353,821 1360,323 1366,856 

Volumen 

importaciones 

de petróleo 

Billones $ 238,267 231,625 225,315 

volumen 

exportaciones 

de petróleo 

Billones $ 24,738 23,409 22,771 

Volumen de 

exportaciones 

totales 

Variación % 

5 7,2 10,89 

Volumen de 

importaciones 

totales 

Variación % 

8,8 8,8 11,35 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)    *Previsión 

3.1.2 El sector vinícola 

 Delimitación del sector 

 Atendiendo al estándar nacional del vino chino, se considera vino a los 

alcoholes fermentados que proceden de uva fresca o mosto de uva como materia 

prima, producidos por fermentación parcial o total. Dentro de las especificaciones se 

exige un grado mínimo de alcohol del 7% en volumen. En la misma norma, se prohíbe 

específicamente la adición de colorantes, edulcorantes, aromatizantes y espesantes. 

No se hace referencia al proceso de producción, ni a determinados productos chinos, 

como el “vino de arroz”, que no pueden considerarse vinos pero que pueden generar 

confusión al consumidor. 

 Los principales subsectores relacionados son las bebidas asimiladas al vino 

como licores tradicionales, mosto concentrado y la cerveza. Las bebidas asimiladas al 
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vino (por ejemplo el “vino de arroz” o los “vinos de frutas”), aún generan confusión lo 

que dificulta el desarrollo de una buena imagen del vino en ciertos ámbitos. Por su 

parte, los licores tradicionales chinos han formado la base fundamental de la industria 

alcohólica china y siguen suponiendo una importante parte de las ventas. Sin embargo 

este es ya un mercado maduro en China que incluso está en declive. 

 El sector de la cerveza es muy competitivo, con márgenes estrechos y un buen 

nivel de penetración en el mercado. A diferencia del licor, sus ventas están creciendo, 

pero el nivel de competencia hace que los precios se mantengan bajos. 

Tabla 26. Venta de bebidas alcohólicas en China 

Ml 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cerveza 30,43 34,59 38,64 40,67 43 45,35 47,54 

Vino 2,01 2,16 2,45 2,75 3,08 3,4 3,87 

Espirituosas 3,62 3,61 3,71 3,84 3,97 4,16 4,36 

Otros 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 

TOTAL 36,07 40,37 44,81 47,27 50,05 52,97 55,782 

Fuente: Euromonitor Internacional 

 

Clasificación arancelaria 

 Nos vamos a centrar en la partida arancelaria 2204 “Vino de uvas frescas, 

incluso encabezado; mosto de uva, excepto la partida 2009”, y en concreto en: 

2204 10 Vinos espumosos 

2204 21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. A partir de este 

momento nos referiremos a esta partida como “vino embotellado” 

2204 29 Los demás. Desde este momento nos referiremos a esta partida como 

“granel”. Aunque pueda entrar excepcionalmente algún producto que no 

sea estrictamente vino a granel su valor sería insignificante 

2204 30 Los demás mostos de uva. No tiene por qué cumplir la definición de vino 

expresada arriba y su comercio es escaso. 
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3.1.3 Oferta de mercado 

 China, aún con un bajo consumo de vino per cápita, presenta una de las 

mayores tasas de crecimiento del mercado y, en 2007 se convirtió en el quinto 

mercado de vino en volumen tras países como Francia, Estados Unidos, Italia y 

Alemania. El vino es todavía un artículo destinado a la clase media-alta accesible a una 

minoría, pero esta minoría está creciendo sin parar. 

 El Foro Mundial del Vino estima que el mercado potencial directo es de 70 

millones de consumidores. 

 En la actualidad, el mercado real se encuentra, como mínimo, en 34 millones de 

consumidores pero se espera que sobrepasen los 80 millones durante esta década. Los 

dos factores que más favorecen el desarrollo del consumo son la buena imagen social 

del vino (en contraposición a los alcoholes fuertes), el desarrollo de empresas 

importadoras y una producción nacional creciente que hacen que los precios sean más 

competitivos. 

 La importación de vino embotellado mantiene igualmente un ritmo muy 

acelerado de crecimiento. Se ha multiplicado por 44 en tan solo nueve años, pese a los 

altos costes de la importación. Los importadores estiman que los gastos de 

introducción de un vino en China suponen, como mínimo, un 48,2% del precio FOB 

para los embotellados y un 56% para el vino a granel. No obstante, las aduanas tienen 

gran discrecionalidad para estimar la base imponible y, por ello, estos porcentajes 

pueden ser más elevados. 

 Una forma de conocer el tamaño del mercado nos lo dan directamente las 

cifras de ventas en valor y volumen, estimadas según distintos estudios y estadísticas 

oficiales. Además, esta segunda aproximación nos permite separar por tipos de vino. 
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Tabla 27. Venta por tipo de vino (embotellado)  en volumen 

Ml 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tinto 409,3  551,8 692,1 876,2 1075,9 1312,2 

Blanco 152,8  188,1 224,8 271,1 324,4 385,2 

Rosado 47,1  48,9 50,6 52,3 54 55,6 

Espumoso 1,1  1,3 1,4 1,2 1,7 1,8 

Total 610,3 790,2 969,2 1201,2 1456 1754,8 

Fuente: Euromonitor Internacional  

  

 Los datos muestran que se trata de un mercado en crecimiento, ya que de 2006 

a 2010 ha estado creciendo todos los años por encima del 10% anual, creciendo en 

2011 un 22% respecto al 2006. 

Tabla 28. Venta por tipo de vino (embotellado) en valor 

M RMB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tinto 22138,3  30251,7 40240,2 52773,6 68769,9 90412,8 

Blanco 7278,4  9146,7 11621,5 14650,9 18644,2 23910,6 

Rosado 2645,1  2756,3 3063,4 3239,4 3539,4 3929,6 

Espumoso 401,5  547,4 796,1 674,2 876,4 988,4 

Total 32463,3  42702,1 55721,2 71338,1 91829,9 119241,4 

Fuente: Euromonitor Internacional 

 El tinto supone aproximadamente el 70% del mercado, el blanco cerca del 20% 

y el resto se reparte entre vinos de postre (icewines, moscatel, etc.) rosados y 

espumosos (variedades que han sido desconocidas durante muchos años entre el 

consumidor medio y que cada vez tienen más éxito por adaptarse mejor a los gustos y 

comida orientales). 

  Según las estimaciones, no se esperan cambios de importancia en esta 

distribución en el medio plazo, aunque los espumosos cada vez van siendo más del 

gusto de los consumidores. En este aspecto, es el segmento de expatriados el que 

consume la mayor parte del rosado y el espumoso, y más vino blanco que la media, 

mientras que la población china consume aún más tinto, en proporción, de lo que 

muestra la media del mercado. De hecho, se puede apreciar cómo la tendencia es a 

que cada vez haya un mayor consumo en proporción de vino tinto.  
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Tabla 29. Porcentaje sobre ventas totales por tipo de vino (en volumen) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tinto 68,19%  70,84% 72,22% 73,98% 75,4% 74,8% 

Blanco 22,42%  21,42% 20,86% 20,54% 19,98% 22% 

Rosado  8,15%  6,45% 5,50% 4,54% 3,79% 3,2% 

Espumoso 1,24%  1,28% 1,43% 0,95% 0,83% 0,1% 

Fuente: Euromonitor Internacional 

 Las previsiones de crecimiento de Euromonitor International apuntan a que las 

ventas en volumen crecerán en el periodo que va de 2011 al 2016  más de un 12 % 

anual para el conjunto de los vinos, siendo de un 18,5% para el tinto, un 13,7 % para el 

blanco, un 3,2 % para el rosado y un 11,7% para el espumoso. 

 La tendencia creciente de la importación se explica por el acelerado 

crecimiento de la clase media, de los jóvenes profesionales urbanos y de los nuevos 

ricos; precisamente los grupos más sensibles a plantearse el consumo de vino de 

calidad. El desarrollo de la educación superior y el contacto cada vez mayor con la 

cultura occidental son factores claves para la apertura del mercado a los vinos de 

importación. 

 Los importadores de vino tratan de educar a la población a través de campañas 

de marketing, cursos de catas, eventos gastronómicos, prescriptores de opinión. 

 Las variedades de uva más conocidas son Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Chardonnay. Se ven con frecuencia otras, como Merlot, Syrah o Pinot Noir. Estas 

variedades son especialmente comunes en nuestros competidores americanos y en 

muchos vinos franceses. De las regiones o variedades de uva españolas, apenas existe 

conocimiento. Tan sólo los nombres de La Rioja, Ribera del Duero, Jerez o Tempranillo 

(más fácil de encontrar, pero difícil de pronunciar y, por tanto, fácil de olvidar para los 

no expertos) tienen algo de renombre entre los entendidos. En la actualidad España 

posee una imagen de marca comparativamente débil frente a países como Francia e 

Italia, e incluso Australia o Chile. Éstos últimos tienen ventaja por los acuerdos 

bilaterales con China de rebaja de aranceles de importación. En cuanto a gustos, el 

consumidor chino prefiere el vino tinto, que es el que goza de mejor imagen. Aunque 
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los clientes no sepan diferenciar su sabor. Los orígenes más conocidos influyen en la 

compra, y el embotellado atractivo también facilita la venta. 

 La variedad Chardonnay es al blanco lo que Cabernet Sauvignon es al tinto, o 

aún más. Variedades como la Sauvignon Blanc o Riesling pueden encontrarse con 

cierta facilidad. Las demás son poco conocidas. 

 Aquellos con menor renta centran su consumo en las marcas chinas más 

conocidas y valoran el obtener algún regalo con la compra. También podrían valorar 

alguna botella de vino extranjero, preferentemente si éste fuese de origen francés, 

aunque de bajo precio. Normalmente, y debido al alto margen de los restaurantes, no 

consumen vino en ellos, donde se decantan por la cerveza. 

 Para aquellos chinos con una renta más elevada el gasto en artículos de lujo 

supone una demostración de estatus y, por tanto, escogen vinos caros, más allá de las 

características de calidad o relación calidad/precio. Lo importante no es sólo que sea 

caro, sino que los demás perciban que el vino  es caro. 

 De hecho, hoteles y restaurantes coinciden en señalar que los principales 

consumidores de los vinos más caros están entre la población china. Muchos de ellos 

compran los vinos más caros sin conocerlos, ni estar verdaderamente interesados en 

sus características. Por supuesto, este grupo centra su consumo en los restaurantes y 

hoteles. 

 En China existe una fuerte cultura del regalo. Si el vino es para regalo, aquél con 

empaquetado o etiquetado especial es más atractivo. Los momentos de compra para 

regalo son, justo antes y durante las principales festividades chinas. Estos periodos, 

sobre todo el año nuevo chino (que puede celebrarse desde mediados de enero a 

mediados de febrero, según el año), fiesta del trabajo (primera semana de mayo) y la 

fiesta nacional (primera semana de octubre), junto al “moon cake festival” (en 

septiembre) concentran las ventas de vino en el canal minorista. 

 Aunque no hay datos oficiales, y no es algo sencillo de comprobar, una gran 

cantidad de vino importado embotellado es comprado por compañías 
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gubernamentales o semipúblicas para satisfacer la cultura del regalo (ya sea entre sus 

propios empleados o como regalos para otras empresas), para eventos institucionales, 

celebraciones, festividades, etc. Este tipo de ventas, como sucede en muchas otras 

ocasiones cuando se hacen negocios en China, se basan fundamentalmente en 

amistades y/o relaciones personales (“guanxi” que literalmente significa “contacto”). 

 Durante el año 2010 China importó más de 26 millones de dólares en vino 

español, lo que supone un aumento del 93,13% respecto al 2009. En los primeros seis 

meses de 2011 se superó la cifra de los 25 millones de dólares.  

 China pasó a ser el séptimo destino de las exportaciones españolas en 2011 

dejando la decimocuarta posición de 2010. 

 A pesar de esto, todavía representa una cuota de mercado muy pequeña entre 

los países destinatarios de vino español (3,28%), frente a Alemania (14,25%) y Reino 

Unido (16,81%). 

 La posición del vino español en China no guarda relación con la calidad de 

nuestros productos (España posee tan sólo el 4,78% de la cuota de mercado de vinos 

embotellados), es de hecho un reto para las bodegas españolas el transmitir una nueva 

imagen a los consumidores locales. 

 Tan sólo entre Francia, Australia, Italia y Chile casi ocupan el 82% del mercado 

del vino importado, mientras cuatro compañías domésticas controlan el mercado local 

(COFCO, Changyu, Weilong y Dynasty). 

 El vino francés domina el mercado desde hace más de 15 años, alcanzando más 

del 54% de las importaciones de vino embotellado al país durante el primer semestre 

de 2011, y a mucha distancia le siguen Australia con más del 15%, Italia con más del 6% 

y Chile con un 5% . 
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3.1.4 Principales canales de distribución 

 Los canales más importantes para dar salida al vino son cinco: 

 

  

 Tanto el canal gubernamental como el de compañías privadas pueden 

calificarse como un canal de compra directa. Sin embargo, se han dividido por la 

peculiaridad del gubernamental. Es un canal con importancia, pero también con cierta 

estacionalidad ya que el objetivo fundamentalmente es satisfacer la cultura del regalo 

ya sea entre los propios trabajadores o personas ajenas a la empresa. Para que la 

entrada en este canal sea exitosa hay que dar mucha importancia al packaging. 

 El canal HORECA es el más utilizado, seguido de supermercados y tiendas 

especializadas. Da salida a un 70% de las ventas de vino en valor y  un 48% en 

volumen. Las expectativas de Euromonitor internacional para 2011 prevén que las 

ventas sigan en aumento. La importancia de este canal demuestra la inmadurez del 

mercado, por lo que no tiene lugar un consumo doméstico. Entrar en este canal no es 

fácil ya que suele haber eslabones intermedios, hoteles y restaurantes no tratan 

directamente con la bodega. La clave para introducirse en este canal es vender los 

productos a los distribuidores o importadores. 

 En el canal minorista no suele haber una vía directa exportador-minorista. Las 

grandes cadenas de minoristas trabajan con compañías de trading las cuales gestionan 

todo el proceso.  Este canal está muy centrado en la cultura del regalo, aunque 

también en el consumo doméstico. Puesto que este no es muy elevado entre la 

Canal 
gubernamental 

(descrito en 3.1.3) 

Canal de compra 
directa (compañías 

privadas para la 
cultura del regalo) 

HORECA 

Canal tradicional 
minorista 

Líneas aéreas y 
zonas libre de 
impuestos de 
aeropuertos 
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población china, en este aspecto se dirige principalmente a expatriados, los cuales 

buscan productos que suelen consumir en sus lugares de origen y extrañan en China. 

 Por último, hacer una mención a los tres tipos de distribuidores que podemos 

encontrar: 

 1. Las grandes empresas chinas: dominan la mayor parte del mercado. Estas 

bodegas no son reconocidas por los especialistas. Su fuerza de distribución varía por 

zonas. Great Wall y Changyu están en todo el país. Dragon Seal destaca en el norte, 

pero es difícil de encontrar en el sur. Imperial Court domina Shanghái, pero pasa 

desapercibida fuera. Dinasty, poco presente en Shanghái destaca en el sur y puntos del 

norte. 

 2. Empresas dedicadas casi en exclusiva al vino importado: estos 

distribuidores funcionan como importadores. Hay que distinguir entre grandes 

empresas internacionales y pequeñas empresas oportunistas. Las internacionales 

llevan años en el mercado chino y se dedican a marcas reconocidas. Suelen escoger a 

las nuevas bodegas con mucho cuidado. El número total de este tipo de empresas no 

es muy grande. Dentro de las internacionales están las empresas que distribuyen solo 

sus productos (Jacob Creek o Pernod Ricard) que suelen ser francesas y australianas, 

las que actúan como importadores (Summergate, ASC, etc.) y otras que no solo venden 

su producto sino que se han consolidado como distribuidoras de todo tipo de vinos 

(Bodegas Torres). En  cuanto a las oportunistas, se trata de empresas locales con poco 

conocimiento del vino, no hacen pedidos constantes pero sí grandes para tener mayor 

poder de negociación. No les importa mucho el vino siempre que cumpla un mínimo y 

a pesar de que no aguanten en el mercado más de 3 años, este canal mueve 

volúmenes mayores que el de las internacionales. 

 3. Distribuidores con fuerza local 

 Como existen poco distribuidores de prestigio, reciben constantemente ofertas, 

lo que les otorga un gran poder de negociación. Además, tienen estrategias de 

mercado bien definidas y suelen saber qué vinos quieren de antemano. Se aconseja 

plantear una negociación basada en el conocimiento del mercado chino e intenciones 

de abordarlo con seriedad a largo plazo. 
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3.1.5  Vinos españoles y sus competidores en China 

 El vino ha estado fuera de la cultura de China hasta ahora ya que no se producía 

ni se consumía. Ello ha facilitado que, junto con el gran desarrollo económico, haya 

aparecido la producción y el consumo del vino y que, cada vez mayor número de 

consumidores accedan a comprar vinos importados y estén deseosos de aumentar su 

conocimiento sobre el producto. En este contexto, numerosas publicaciones 

especializadas tratan de promover y difundir la cultura del vino en China. Es a ellos a 

quienes se dirige la revista Wine Magazine, líder de opinión del sector vitivinícola en 

todo el país, editada en la ciudad de Guangzhou. Es una revista dedicada al 

establecimiento de la cultura de la cata de vinos, de los criterios de evaluación y, con 

los años, ha incorporado la colaboración de los mejores profesionales y se ha 

convertido en un referente del sector. La Oficina Económica y Comercial de España en 

Cantón desde su inauguración en 2009, ha mantenido una política de estrecha 

colaboración con esta publicación, entendiendo que como prescriptores no hay nadie 

mejor que sus redactores para describir las bondades de los vinos españoles. Más 

adelante se hará una referencia más minuciosa de la revista. 

Importaciones 

El valor de las importaciones ha tenido una tendencia al alza en los últimos años. Sin 

embargo, en 2009 este crecimiento se frenó debido a la crisis económica. En 2010 y 

2011 las importaciones volvieron a aumentar de manera significativa. Las estimaciones 

para 2012 indican que las importaciones aumentarán respecto a 2011. Por último, 

señalar que en 2012 las importaciones de vino embotellado suponen más del 85% del 

total. 
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Tabla 30. Importaciones Chinas en valor 

M USD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Granel 52,54 60,5 84,18 64,52 113,9 124,5 121,432 

%/Total 37,89% 23,43% 22,10% 14,10% 14,25% 8,66% 10,25% 

Embotellado 77,26 184,13 276,31 377,42 657,6 1274,3 1017,58 

%/Total 55,72% 71,32% 72,55% 82,48% 82,22% 88,60% 85,90% 

Espumoso 8,85 13,52 20,36 15,65 28,2 38,84 45,26 

%/Total 6,38% 5,24% 5,35% 3,42% 3,52% 2,70% 3,80% 

TOTAL 138,65 258,19 380,84 457,6 799,5 1437,6 1184,4 

Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas *Datos de enero a septiembre 2012 

 En el conjunto de vinos, los principales países suministradores en valor son: 

Tabla 31. Importaciones de vino 2204  

M USD 2008 2009 2010 2011 2012 

% 

cambio        

-11/10- 

Francia 149,507 197,357 368,557 746,524 599,735 102,55 

Australia 59,433 97,223 148,553 216,271 164,995 45,58 

Chile 57,064 55,062 77,184 103,831 110,181 34,53 

España 19,214 16,264 47,652 100,059 88,548 109,98 

Italia 26,922 25,134 48,762 93,352 73,173 91,44 

EEUU 19,318 25,756 37,21 57,449 49,788 54,39 

Alemania 8,642 8,021 13,907 21,259 14,341 108,19 

N. 

Zelanda 
4,367 8,028 11,168 19,721 12,485 41,8 

Sudáfrica 5,54 7,157 10,211 18,454 16,845 65,24 

Argentina 19,031 6,461 9,535 14,437 13,892 51,4 

TOTAL 380,843 457,6 799,537 1437,573 1184,438 79,8 

Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas *Datos de enero a septiembre 2012 
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 Francia tiene un claro liderazgo en las ventas 

de vinos importados en el mercado chino, 

siendo su cuota de participación en las 

importaciones del 51,9% en 2011. Es el país 

con mejor imagen, y está colocando su vino 

embotellado a un alto precio gracias a su 

buena imagen. Destaca el gran crecimiento de 

España (tanto en cantidad como en valor) 

muy por encima del resto de países. España se 

encuentra todavía en una posición retrasada 

para su condición de uno de los mayores productores del vino, sobre todo en 

comparación con Francia. Sin embargo, es el país que más está creciendo y hay que 

tener en cuenta que los vinos españoles llegaron a China muchas décadas después de 

los franceses. No obstante, se está detectando un mayor interés de los distribuidores 

por incluir vino español en su portafolio. 

 Australia viene creciendo mucho, pero su crecimiento en 2011 fue inferior al de 

Francia. Los australianos cuentan en China con un gran número de profesionales en el 

sector de la restauración y la hostelería lo que favorece la introducción de sus 

productos. Además, se piensa que ofrecen otro tipo de facilidades consulares a las 

empresas chinas que compran sus vinos. 

 Chile ocupa el tercer lugar, destacando sobre Italia y España. La imagen de vino 

a granel está cambiando con sus políticas promocionales. El precio de sus graneles es 

cada vez mayor y la firma del tratado de libre comercio les da una fuerte ventaja en el 

precio. En 2009 su arancel para vino embotellado era del 8,4% (siendo el 14% el 

general), bajando anualmente un 1,4% y para el vino a granel era del 12% (20% para el 

resto de países), bajando anualmente un 2% hasta su desaparición en 2015. Este hecho 

ha favorecido en gran medida a las exportaciones de vino de Chile. Su crecimiento no 

destaca todavía, pero las importaciones chilenas aumentarán en los próximos años.  

 Nueva Zelanda, desciende al noveno lugar, también es otro de los países con 

tratado de libre comercio con China desde 2008. 
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 A continuación (ver gráficas 30 y 31), podemos observar la evolución del 

tratado de libre comercio con una comparación a cinco años (2010-2015) entre los 

aranceles soportados para el vino embotellado por los países de la Unión Europea (UE) 

y Chile y Nueva Zelanda, ambos con tratado de libre comercio (TLC) firmado. 

 

Gráfico 30. Aranceles 2010   Gráfico 31. Aranceles 2015 

 

  

Fuente: Instituto español de Comercio Exterior (ICEX)      Fuente: Instituto español de Comercio Exterior (ICEX) 

  

 Además de éstos, Australia es otro de los países que desde el 2005 está 

negociando con China la firma de un TLC. 

 Siguiendo con el resto de países, EE.UU. también se posiciona con vinos caros, 

pero renuncia a pelear el tramo más alto por su menor imagen que Francia. 

 Italia destaca por su elevada tasa de crecimiento en 2011, aunque no alcanza el 

nivel de españoles o franceses. Los vinos italianos encuentran en sus numerosos 

restaurantes un buen canal para introducirse, como ha sucedido antes en otros 

mercados como el estadounidense. 

 Dentro de vino (2204) vamos a concretar con vino embotellado (220421), 

siendo los principales exportadores:  
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Tabla 32. Exportaciones de vino embotellado 220421 

M USD 2008 2009 2010 2011 2012* 
% cambio        

-11/10- 

Francia 126,938 181,134 339,712 705,855 553,137 107,78 

Australia 54,888 80,092 116,395 193,834 147,332 66,53 

Italia 21,612 22,583 38,85 77,395 57,529 99,21 

Chile 14,395 24,079 37,012 68,78 61,954 85,83 

España 11,996 13,751 26,559 61,978 59,293 133,36 

EEUU 14,764 20,902 32,099 53,844 45,934 67,74 

Sudáfrica 3,44 5,237 8,791 20,025 13,836 127,78 

N. Zelanda 4,272 7,808 11,044 18,384 16,757 66,46 

Alemania 8,039 7,251 12,534 17,541 11,423 39,93 

Argentina 5,077 4,673 9,066 14,235 13,724 57 

TOTAL 276,307 377,418 657,345 1274,264 1017,578 93,85 

 Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas *Datos de enero a septiembre 2012 

Tabla 33. Exportaciones de vino embotellado 220421     

M l 2008 2009 2010 2011 2012* 
% cambio        

-11/10- 

Francia 22,945 40,601 67,801 117,878 95,432 66,99 

Australia 11,628 18,648 23,767 32,616 24,372 27,45 

España  3,14 4,642 9,506 18,972 20,102 104,79 

Italia 5,053 6,299 11,233 18,888 14,961 78,32 

Chile 4,206 6,806 10,503 17,477 15,117 54,32 

EEUU 3,867 6,254 9,197 12,38 9,456 47,06 

Sudáfrica 0,977 1,49 2,281 4,593 3,061 53,09 

Portugal 0,656 0,744 1,682 3,471 2,986 125,94 

Alemania 1,415 1,463 2,828 3,465 2,291 93,22 

Argentina 1,527 1,628 2,705 3,363 3,289 66,1 

TOTAL 57,617 91,124 146,369 241,391 197,855 60,63 

Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas *Datos de enero a septiembre 2012 

  

 El incremento de las exportaciones españolas de vino embotellado es mayor en 

valor que en volumen, invirtiéndose la situación de 2010. España se mantiene 

consolidada durante 2011 como quinto suministrador en valor de vino embotellado, y 

cada vez más cerca de Chile, el tercero, pero aún muy alejado de los líderes del 

mercado (Francia y Australia). 
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 El precio por litro de vino español exportado a China disminuye. Los vinos 

embotellados españoles, en promedio, se sitúan entre los más baratos de los diez 

primeros exportadores a China. Los vinos franceses son 1,8 veces más caros que los 

españoles. 

Tabla 34. Precio CIF de vino embotellado 220421 de los principales suministradores   

USD/l 2009 2010 2011 2012* 
% cambio        

-11/10- 

Australia 4,29 4,9 5,94 6,05 21,35 

Francia 4,46 5,01 5,99 5,8 19,51 

Alemania 4,95 4,43 5,06 4,99 14,2 

EEUU 3,34 3,49 4,35 4,86 24,62 

N. Zelanda 8,07 4,13 9,32 4,52 13,38 

Argentina 2,87 3,35 4,23 4,17 26,29 

Chile 3,54 3,52 3,94 4,1 11,69 

Italia 3,58 3,46 4,1 3,85 18,47 

España  2,96 2,79 3,27 2,95 16,93 

TOTAL 4,14 4,49 5,28 5,14 17,54 

Fuente: Aduanas Chinas/ World Trade Atlas *Datos de enero a septiembre 2012 

3.1.6 Condiciones para acceder al mercado chino 

Aranceles e impuestos 

 Los porcentajes del arancel dependen de que el vino sea embotellado (en 

envases menores a 2 litros), o espumoso, en cuyo caso es un 14% o que sea a granel, 

en cuyo caso entonces soporta un 20%. El IVA es un 17% en cualquier caso, y el 

Impuesto al Consumo es de un 10%. 

 Estos porcentajes no se acumulan mediante una mera suma, sino que se aplica 

una fórmula4 que te indica que al valor CIF se aplica un gravamen total del 56% para el 

caso del granel, o un 48,2% en el caso de embotellado y espumosos.  

                                                           
4
 Para más información consultar en Market Access Database. Fórmula aplicada: Tasa total = (Arancel + 

IVA + IC + (Arancel x IVA)) / 1 – IC 
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 Desde 2002 los precios de referencia se eliminaron, lo que no implica que las 

autoridades chinas no hagan comprobaciones en algunas ocasiones para determinar si 

el valor CIF de la factura presentada se ajusta a la realidad. En la actualidad se han 

creado oficinas de valoración dentro de la aduana que en ocasiones generan 

problemas en la valoración de mercancías por considerar que el precio en factura no 

coincide con el precio real. Estas oficinas de valoración suelen fijar umbrales de precios 

para las regiones vitivinícolas más importantes, no siendo estos precios públicos. 

Además en muchas ocasiones suelen realizar búsquedas por internet para cotejar si el 

precio en factura es real, por lo que en estos casos se recomienda a la bodega que 

presente justificante del precio de venta (o factura comercial) de otros destinos. 

 

Etiquetado 

 La aplicación de la normativa de aprobación del etiquetado actual data del 1 de 

octubre de 2006.  

 Actualmente la aprobación de las etiquetas se produce como parte de las 

inspecciones en el puerto de entrada en la primera importación, lo cual puede suponer 

algún retraso esta primera vez. Las autoridades comprueban que la etiqueta se ajusta 

a las normas sobre etiquetado. 

 Las etiquetas sólo deben superar esta aprobación en la primera importación, 

por lo que los trámites en sucesivas importaciones serán más rápidos. La etiqueta es 

por producto y por importador o distribuidor, por lo que si algo de esto cambia debe 

modificarse y volverse a aprobar en la primera importación. 

 A partir de 2011, los importadores deben presentar los documentos requeridos 

para la inspección del etiquetado. Al ser aprobado por los organismos de inspección y 

cuarentena, las informaciones del etiquetado pasarán al sistema de gestión y 

automáticamente se genera un Número de Archivo de Etiquetado del Alimento 

Preenvasado Importado. En las posteriores importaciones del mismo alimento que ya 

cuente con número de archivo, si se presenta dicho número, quedarán exentos de 

inspección en el formato del etiquetado en chino en otras Aduanas. Es conveniente 

disponer de dicho número de registro. 
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 Según la nueva Ley de Seguridad China, que entró en vigor el 1 de junio de 

2009, todos los productos importados en China deben ir etiquetados en chino.  

 La información requerida por las autoridades chinas para los alimentos 

preenvasados comercializados en el país, en base a la normativa GB 7718-2004 es la 

siguiente: 

 Nombre del producto 

 Lista de ingredientes 

 Contenido neto 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Nombre y dirección del distribuidor, importador o agente 

  Indicaciones de fechas de fabricación e instrucciones de conservación 

 Fecha de producción, periodo de validez o de almacenaje (la fecha deberá de 

ser indicada en la secuencia año, mes, día) 

 

Registro de la marca 

 El registro de marca en China no es obligatorio, pero es altamente 

recomendable. Ofrece la misma protección que a las marcas chinas. Se puede registrar 

una marca en china sin estar establecido como empresa en el país. 

 Es importante subrayar que las marcas no registradas ante la Oficina de Marcas 

en China no gozan de protección legal en este país, ni siquiera aquellas de prestigio 

internacional. Por tanto, se recomienda a las empresas registrar sus marcas ante la 

Oficina Estatal de Marcas (Trade Mark Office-TMO China, http://www.ctmo.gov.cn), 

subordinada a la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC), antes de iniciar 

cualquier acción de promoción o comercialización de sus productos en este país. 

 El registro de la marca es un proceso que tarda de 10 a 18 meses, plazo durante 

el cual la marca no estará protegida, pero una vez que se inicie el proceso de registro 

se tendrá preferencia sobre solicitudes de registro posteriores (principio "first to file”). 

El trámite de registro debe realizarse a través de alguno de los agentes de marcas 
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reconocidos oficialmente por la Oficina de Marcas o mediante los servicios de un 

despacho de abogados legalmente establecido en China. 

 El registro de una marca se concede por categorías de productos, por lo que se 

debe ampliar en lo posible las clases en que se quiere proteger nuestra marca. Por 

ejemplo, una bodega debería cubrir en lo posible todas las clases de bebidas 

alcohólicas y zumos de uva. 

 Es recomendable registrar todas las versiones y medios posibles de nuestra 

marca: logos, colores (también blanco y negro para evitar registros similares en otros 

colores), caracteres latinos y su traducción al chino, ya sea fonética o la interpretación 

en chino del significado original. Si el diseño de la botella no es convencional también 

se recomienda registrarlo. 

 Debe ser el exportador titular de la marca en España quien realice su registro 

en China, y no su socio local. No es poco frecuente que el distribuidor local registre la 

marca, reservándose con ello la distribución del producto incluso cuando la relación 

comercial con el exportador se haya extinguido. 

 El registro de la marca tiene un coste aproximado de unos 300 euros para cada 

10 clases de producto. 

 Las marcas pueden registrarse recurriendo al sistema internacional o al sistema 

nacional. 

 En cuanto a la protección de las Denominaciones de Origen (DO) o Indicaciones 

Geográficas (IG), la legislación china no adopta el sistema europeo de su protección 

genérica, sino el sistema americano, dándole tratamiento de marca. Por tanto, el 

titular podrá invocar el uso exclusivo de su marca (DO) y solicitar protección 

únicamente cuando esté registrada en China. 

 

Embalajes y palets de madera 

 Tanto palets como embalajes de madera deben haber sido fumigados de 

acuerdo con las normas chinas. En caso de que los palés no sean de madera, estos 

requisitos, obviamente, no son necesarios pero debe tenerse en cuenta que un 
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certificado de “no madera”, en el que se declare que el envío no contiene madera, 

acelerará los trámites en aduana. 

Licencia de importación 

 Para importar vino en China es necesario tener una licencia de importación 

emitida por las autoridades chinas. Los exportadores no pueden tener esta licencia por 

sí mismos ya que está limitada a sociedades constituidas en China. Pese a ello, 

obtenerla por parte del importador no supone mayor problema que los trámites 

administrativos y el pago por la misma, es decir, sólo supone un coste adicional. 

Muchos distribuidores habituales de vino no cuentan con esta licencia de importación 

y como otras muchas empresas simplemente la alquilan a empresas que disponen de 

ella. Se trata de un procedimiento habitual que no genera ningún problema. 

 Sea cual sea el coste de alquiler de la licencia, se trata de un coste “post-CIF”, 

por tanto lo habitual es que corra por cuenta de quien esté comprando la mercancía y 

realizando el proceso de importación al país, ya que es el que se encargará de 

encontrar esta licencia para la importación del vino. El exportador español no realizará 

por lo general este proceso. 

Lo más habitual es que la empresa trabaje con precios FOB-puerto español o CIF 

puerto chino. 

3.1.7 Revista Wine Magazine  

 Como dijimos anteriormente, dedicaremos un capítulo a analizar esta revista. 

Es un líder de opinión del sector vitivinícola en todo el país, editada en la ciudad de 

Guangzhou. Se trata de una revista dedicada al establecimiento de la cultura de la cata 

de vinos, de los criterios de evaluación y, con los años, ha incorporado la colaboración 

de los mejores profesionales y se ha convertido en un referente del sector. Es un factor 

muy influyente si queremos introducirnos en este mercado debido a que la cultura del 

vino en China está todavía en un estadio de desarrollo inicial. Además de los artículos 

que pública frecuentemente, se encarga de realizar rankings con los mejores vinos 

según un presupuesto determinado.  
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 Los vinos españoles están presentes en casi todos sus números, aunque en 

menor número que los franceses. 

 El papel que juegan los prescriptores de opinión en el sector es crucial debido al 

desconocimiento general. Opiniones como las de Robert Paker, crítico y redactor de 

The Wine Advocate, en su artículo Paker Predicts de Future7 (Parker predice el futuro) 

afirmando que los vinos españoles serán la estrella del panorama internacional en los 

próximos años ayudan enormemente a las bodegas españolas en su empeño por salir 

al exterior. 

3.2 BODEGAS QUITAPENAS 

3.2.1 Introducción 

 El vino de Málaga, aunque no tan reconocido como otras denominaciones de 

origen de este país, ha sido a lo largo de la historia uno de los pilares de la economía 

local. La ciudad llegó a poseer 13.000 hectáreas de uva Málaga (1502-1878) hasta que 

la filoxera acabó con la plantación.  De las 130 bodegas existentes en estas fechas han 

sobrevivido solo 3  (Bodegas Antigua Casa de Guardia, Málaga Virgen y Quitapenas). 

 Bodegas Quitapenas como se conoce actualmente, se constituyó como una 

Sociedad Limitada el cuatro de febrero de 1960. Actualmente, está presidida y dirigida 

por José Francisco Suárez Gutiérrez y Francisco Javier Suárez Alcaide. En el año 2011 la 

empresa contó con unos ingresos de explotación de 2.356.9855 €, unos fondos propios 

de 5.340.937 € y una plantilla formada por 28 trabajadores. 

 

 La Denominación de Origen vinos Málaga6 aparece entre los años 1927- 1933. 

En esa fecha surge el Consejo Regulador de Jerez y Málaga, los primeros en crearse en 

España. La Denominación de Origen vinos Málaga se divide en:  

 D.O Málaga 

 D.O Pasas de Málaga 

                                                           
5
  Fuente: Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) 

6
 Para más información puede consultar el Consejo Regulador de la D. O Málaga (2013). Disponible en: 

http://www.vinomalaga.com/ [2013, 22 de junio]. 

http://www.vinomalaga.com/
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 D.O Sierras de Málaga 

 Estas comprenden cinco zonas de producción:  

 Antequera, Axarquía, Manilva, Montes de Málaga y Ronda. Cada una de estas 

zonas posee un microclima que confiere a su uva unas características inconfundibles.  

 Bodega Quitapenas trabaja con uvas de la D.O Málaga y D.O Sierras de Málaga. 

Dentro de la D.O Málaga utilizan la Moscatel Alejandría procedente de la Axarquia, la 

Morisca de grano menudo de Antequera, la Castellana de Manilva y Pedro Ximénez. De 

la D.O Sierras de Málaga trabajan con dos variedades procedentes de Antequera y 

Ronda, uvas tintas entre las que destacan tempranillo, Souvignon, Syrah y Pinot Noir, y 

las uvas blancas utilizando Chardonnay.  

 La empresa comercializa 20 productos finalizados. La diferencia entre cada uno 

de ellos se basa simplemente en 4 factores:  

1. Graduación de alcohol 

2. Graduación de glucosa, lactosa y sacarosa 

3. Envejecimiento en barrica de madera 

4. Adicción de caramelos (arrope)  

El envase utilizado, con una capacidad que varía entre los 5 cl a los 2 litros, es de vidrio 
y utilizan tres tipos de botella:  

 

  

 La empresa se dirige a una clase media-baja con unos precios muy asequibles. 

Sólo uno de sus productos (viejo abuelo trasañejo de 10 años) está destinado a una 

clase alta. Los precios de sus productos oscilan entre los 3 y 70 euros. 
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 Su producto se diferencia del resto de sus competidores por la calidad.  Muchos 

de sus productos han recibido reconocidos premios nacionales e internacionales, en 

especial Málaga Pedro Ximénez Noble (granador de 9 premios entre 2007 y 2010) y 

Moscatel Dorado (ganador de 6 premios entre 2008 y 2009). 

 La empresa ha decidido orientarse al mercado internacional, aunque este solo 

supone un 20% de sus beneficios. Sus principales destinos son: Polonia, Hungría, 

Austria, Panamá, Rep. Dominicana, Alemania, Bélgica, Australia, Singapur y Suiza. 

 La empresa tiene más peso en la red nacional que en la propia provincia 

malagueña. Sus principales distribuidores son grandes cadenas de supermercados 

como Mercadona, El Corte Inglés, Copo,  Eroski y Grupo Freshco.  

3.2.2 Proceso de elaboración 

 
7Las uvas se recogen en su máximo punto de azúcar. La vendimia tiene lugar 

entre el quince de agosto y el quince de octubre. La producción del vino es un proceso 

complejo que dependerá del tipo de vino que vamos a realizar. Es difícil describir el 

proceso llevado a cabo por la bodega ya que comercializan 20 productos. En este caso, 

nos centraremos en la elaboración de vinos licorosos que serán objeto de mi estudio. 

 El proceso productivo comienza en el momento en el que las uvas llegan a la 

bodega. Lo primero que tenemos que saber es que podemos recibir uvas frescas o 

uvas pasas para la elaboración del vino (el proceso tendrá leves variaciones si se trata 

de un tipo u otro). Todas llegan al lagar, la zona de la bodega en la que se realiza la 

primera fase del proceso productivo. Las uvas pueden llegar en cajas o en un camión 

volquete, el cual vuelca la uva que no se encuentra en ningún soporte de 

almacenamiento. Bodegas Quitapenas suele recibir uvas del primer tipo.  

 En primer lugar,  cuando ya se tiene la materia prima se hace un análisis para 

descartar la uva que no esté sana. En este análisis se mira el hierro, grado baumé 

(escala que mide el azúcar) y sulfuroso. 

                                                           
7
 La información que se detalla fue proporcionada por uno de los encargados de producción, José Suárez. En varias 

visitas a la bodega. Realicé una ruta por todas las instalaciones acompañada de oportunas explicaciones sobre el 
know-how de la empresa. 
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 Una vez en la cinta se separan de entre las uvas frescas las más maduras. Este 

proceso tiene como objeto medir la cantidad de azúcar y acidez. Si la acidez es muy 

alta las uvas se destinarán a la elaboración de vinos blancos y jóvenes afrutados. Si son 

muy maduras se destinarán a la realización de vinos dulces. En cuanto a las uvas pasas, 

sólo se retiran las piedrecillas que puedan traer consigo. Existen diferentes tipos de 

uvas pasas que varían según su calidad y tamaño (imperiales, extra…). Las pasas 

utilizadas para los vinos licorosos son Moscatel o Pedro Ximénez. 

 Pasado este proceso de selección, la uva fresca se introduce en la 

despalilladora. Una máquina destinada a quitar todas las ramificaciones, dejando 

únicamente la uva para el 

siguiente paso: el macerador o 

la prensa, dependiendo del vino 

que vayamos a hacer. 

 En el macerador la uva 

fresca pasará 24 horas 

absorbiendo aromas frutales. Si 

se trata de uvas pasa 

permanecerá en esta máquina entre cuatro y seis días. La pasa se mete con un poco de 

vino blanco para que se hinche volviendo a su tamaño inicial. Esta máquina se pone en 

movimiento cada 30 minutos para evitar que la uva se haga una masa petrificándose. 

Del macerador (en caso que sea necesario) se pasa a la tolva (trituradora) y a la prensa 

que como su nombre indica prensa la uva dando lugar a un mosto. La bodega utiliza 

una prensa neumática la cual 

funciona con aire (es este el que se 

encarga de prensar) que tiene una 

capacidad de cinco a siete mil Kg. El 

prensado tiene una duración de  

dos horas y puede estar 

continuamente cogiendo uva y 

expulsando mosto. En palabras del 

encargado de producción de la bodega: “Su forma de funcionar es similar a la de 
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nuestro intestino grueso, recoge la uva, mediante aire la va prensando y finalmente la 

expulsa por el extremo contrario al que se introducen”. De la prensada, en el caso de la 

uva fresca, se crea un mosto lágrima virgen destinado a vinos muy frescos y 

aromáticos. De las primeras prensadas también podemos obtener mosto virgen (mejor 

calidad) y mostos yema o barro. Cuanto más prensadas menor será la calidad del 

mosto. La pasta sobrante que queda en la prensa, llamada orujo, se puede destilar 

para elaborar aguardientes de orujo e incluso se puede utilizar para pienso o abono. 

  Durante todos estos procesos es vital el control de temperatura. Hasta el 

momento, la empresa lo realizaba con mangueras de agua a bajas temperatura. 

Actualmente, han instalado un nuevo método más moderno mediante un sistema de 

refrigeración.  

 Después de la prensa, el mosto va al pozuelo (depósito) y de ahí se traspasa 

mediante mangueras a los depósitos 

de fermentación. 

La fermentación (proceso en el que 

las levaduras  transforman la lactosa 

y sacarosa del mosto en alcohol, 

anhídrido carbónico, glicerina y otro 

elevado número de sustancias) 

podríamos decir que es el proceso 

más delicado. La fermentación será 

completamente diferente según el tipo de vino que queramos obtener. En este caso, 

nos centraremos en los vinos licorosos. Lo primero que se debe hacer es preparar un 

pie de cuba o levaduras. El pie de cuba es una preparación que se hace antes de las 

primeras vendimias, se trata de recolectar unos días antes unas uvas más maduras, y a 

temperatura adecuada, dejar que empiecen la fermentación. Podemos utilizar dos 

tipos de levaduras: autóctona (propia de la misma uva que se está trabajando) o 

selección de levaduras (en el laboratorio se eligen las más útiles para el cultivo). La 

fermentación utilizada por la bodega para este tipo de vino es la “supercuatro”. Es un 

método que se utilizaba antiguamente para mantener las uvas más frías y controlar la 

temperatura. Consiste en dividir la cantidad de mosto que se va obteniendo entre 4 
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depósitos hasta conseguir llenarlos por completo. Con esto se consigue una 

fermentación progresiva. Es muy importante controlar la temperatura que no debe 

sobrepasar los 16 ºC. Esto se controla a través de una camisa o serpentín que lleva 

agua fría (8 - 9ºC). 

 La duración de la fermentación variará según el tipo de vino. Tendremos cuatro 

tipos de vinos según la cantidad de azúcar:  

 Seco (0-0.04 gr/l) 22 días   Semidulce (12-45 gr/l) 18 días 

 Semiseco (0.04-12 gr/l) 18 días  Dulce (45-700gr/l) 12 días 

  

 Posteriormente se realizan una serie de clarificados y filtrados con el objetivo 

de eliminar las últimas partículas en suspensión que pueda tener el vino antes de su 

embotellado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dentro de los vinos dulces licoroso debemos distinguir entre: 

 Mostos borrachos: llevan la misma proporción de mosto que de alcohol. Se 

utiliza para evitar que las levaduras transformen el azúcar en alcohol en el resto de los 

vinos. 

 Mistela: en español conocido como mosto apagado. Al ser recién sacado de la 

prensa no fermenta y por tanto, contiene todas las propiedades del azúcar. 

 Tierno: mistela procedente de uva soleada con un contenido mínimo de 350 

gramos de azúcar por litro y un grado alcohólico comprendido entre los 13 y 23 % vol. 

 Maestro: contiene entre 200-250 gr./l Una vez que sale de la prensa vuelve a 

pasar por el macerador durante cuatro días.  Luego pasa a los depósitos para la 
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fermentación (a diferencia del caso anterior, fermentación normal). Procede de uvas 

pasificadas. 

 Nieto: es un mosto con poco alcohol, se obtiene de las últimas prensadas. 

 Dulce natural: mosto fermentado durante 6-8 días alcanzando un grado 

alcohólico natural superior a 8.0% vol., contiene un mínimo de 212 gr/l 

 Naturalmente dulce: mosto de uva soleada que fermenta quedando dulce y sin 

adicción de alcohol. Esta es la diferencia principal con todos los que hemos 

enumerado. 

 Arrope: se trata de un mosto en el que se reduce su volumen un tercio. Es un 

mosto muy azufrado que no sirve para hacer vino. Se hierve para conseguir reducirlo y 

el concentrado que surge se utiliza para dar color al vino Málaga. 

 Pantomima: similar al arrope aunque sufre una mayor reducción (50%). Se 

obtiene un concentrado muy oscuro para dar más color. Tanto en este caso como en el 

anterior se utilizan calderas para la reducción del volumen. 

 La crianza de los vinos Málaga se 

debe realizar en botas de roble americano 

de 550 litros de capacidad, mediante el 

sistema de “Criadera y Soleras”. Estas botas 

están alineadas en tres o cuatro filas unas 

sobre otras. La escala más baja se 

denomina solera y es la que contiene el 

vino más viejo que será el utilizado para embotellar. Cuando se saca vino para 

embotellar, las criaderas que se quedan vacías se rellenan con el vino de la que hay en 

la fila inmediatamente superior, así hasta rellenar la más alta con el vino joven. 

 La bodega posee una capacidad de 555.000 litros sumando la capacidad del 

lagar y la de depósito. 

 Según su envejecimiento, El Consejo Regulador clasifica los vinos de la D.O. 

Málaga: 
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Vinos Naturalmente Dulces y Vinos de Licor (secos y dulces) 

 Pálidos vinos sin envejecimiento ni arrope 

 Málaga 

 

mínimo de 6 meses en botas de roble y   

hasta a 24 meses 

 Málaga Noble de 2 a 3 años 

 Málaga Añejo de 3 a 5 años 

 Málaga Trasañejo envejecimiento mínimo de 5 años 

 

 En cuanto a embotellado, la empresa acaba de renovar su maquinaria. Las 

máquinas embotellan 2.500 unidades por hora. 

 

3.2.3 Packaging  

 Antes de hablar de los diferentes envases es necesario conocer cuáles son las 

características más importantes que afectan al vino. Estas son la temperatura, la luz y 

la humedad. La vida media una botella de vino sin abrir en una estantería o bodega 

depende fuertemente de las condiciones ambientales (ambiente oscuro, seco, pero 

fresco) pero también de la composición química del propio vino (que depende en parte 

de su calidad y envejecimiento previo en barrica). 
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POSIBLES ENVASES 

Según Aucejo et al. (2006), los posibles envases de vino son:  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Vidrio 

Características que los hacen idóneos 
para el envasado del vino, tales como: 

capacidad de aislamiento 
(impermeabilidad, intocabilidad química 

y neutralidad con el contenido), 
transparencia, resistencia mecánica, 

moldeabilidad, posibilidades de 
esterilización, aspecto y durabilidad. 

Tapón corcho natural 
(flexibilidad vs TCA 
“sabor a corcho”) 

Tapón 

técnico 

Tapón sintético 

(no TCA vs  menos 

flexibilidad) 

Tetra brik  

Estabilidad, resistencia, protección 

contra la humedad ambiental, bajo coste, 

ahorro de espacio antes y después del 

envasado, alto nivel de higiene, alta 

calidad del producto, buena distribución 

y opción de reciclaje. 

Envase de aluminio 

 Resistente a la rotura, enfría cinco veces 

más rápido que el vidrio, pesa un 66% 

menos, es reciclable, proporciona protección 

contra los rayos ultravioletas, permitido en 

estadios y campos de fútbol. Actualmente se 

están utilizando para el envasado de vinos 

afrutados.  
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DIFERENTES BOTELLAS DE VIDRIO 

  

 

  

Bag in box 

 Se introduce el vino dentro de una 

bolsa cerrada con una válvula para su 

dosificación, depositando dicha bolsa 

dentro de una caja cerrada. 

Almacenamiento sencillo y 

económico, peso y volumen reducido, 

seguros, a prueba de golpes. 

Grifo 

giratorio 

Válvula 

de 

presión 

Caja contenedora 
Protege bolsa y válvula  

Espigote convencional (en 
desuso) ventajas para el 

costo, vinos de baja calidad 

Envases plástico (PET)  

Resistencia química, buenas 

propiedades térmicas, barrera a CO2, 

aceptable a O2 y humedad, reciclable. 

Bodegas australianas ya han 

comercializado algunos de sus vinos 

jóvenes en estas botellas. Todavía no 

existen estudios sobre el impacto que 

tendrá este tipo de envases en vinos 

de mayor calidad.  

 

Tetra glax 

Nuevo material que consiste en un 

recubrimiento vítreo, ligeramente 

flexible, con características similares a 

las del vidrio utilizado en la fabricación 

de botellas. Se abaratarían los costes de 

producción, almacenamiento y 

transporte. Es reciclable, flexible y cuida 

el envejecimiento del vino por su 

opacidad. 
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 Según Castro (2012), existen infinidad de formas de botellas, pero las más 

comunes son: 

 Botella bordelesa: es la más común. Su forma es alta y cilíndrica. Procede de 

Burdeos, de ahí su nombre. Permiten el almacenamiento de los vinos en posición 

horizontal sin problema alguno.  

 Botella borgoña: es el diseño más antiguo que se conoce y se crearon en 

Borgoña. Tiene los hombros de la misma en pendiente, de forma que la botella es más 

ancha en la base y se va estrechando hasta el cuello.  

 Rhin: fusiona las características de los dos tipos anteriores. Su forma es muy 

estilizada por su altura y presenta los hombros en caída. Originaria de la zona del río 

Rhin (Alemania).   

 Botella de champagne o cava: es la más empleada para la conservación de 

estos vinos espumosos. Se presenta con hombros bajos, paredes gruesas y cuenta con 

una oquedad en su base para resistir mejor la presión de los vinos espumosos.  

 Botella Franconia: de forma aplanada, corta y de contorno redondeado y cuello 

cilíndrico.  

 Botella jerezana: se diferencia de la botella bordelesa en que en el cuello de la 

botella presenta un abombamiento y un gollete en dos fases. Estas botellas son de 

aportación española.  

 

Color del  vidrio 

 Según Bodas (2010), el color del vidrio (más o menos coloreado) tiene mucha 

importancia en lo que se refiere en la protección del vino de la luz. En función de la 

intensidad del color y del matiz del vidrio, la botella dejará pasar más o menos diversas 

radiaciones del espectro.  
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 El vidrio blanco detiene las radiaciones ultravioleta y parcialmente las violeta y 

es atravesado por las demás radiaciones. El vidrio verde detiene mejor el ultravioleta y 

el violeta, deja pasar pocas radiaciones azules y muchas amarillas, reteniendo muchas 

otras, por lo que el vino queda más protegido.  

 Por esta razón, el vino blanco envejece antes en botellas blancas que en 

botellas coloreadas. En botellas verdes toman mejor aroma (por el cambio de 

potencial redox) y están protegidos contra las quiebras cúpricas. Incluso los vinos 

tintos se desarrollan mejor en botellas oscuras.  

 No podemos olvidar la estética, ya que en el color de la botella no solo 

buscamos una buena conservación. 

 

Prospección de packaging  

 Después de conocer los diferentes productos que comercializa la bodega, 

hemos decidido optar por el vino Málaga P. X para este proyecto. Se trata de un vino 

dulce de 17oC, elaborado 100% de la variedad Pedro Ximénez, realizado con parte de 

tierno, mistela y maestro, envejecido en criadera y solera durante 2 años. Color ocre, 

aroma a uvas pasificadas, miel, café y tabaco de pipa.  Los motivos de esta elección 

han sido varios. En primer lugar, es uno de los vinos de la empresa que más premios ha 

recibido (diez entre 2007 y 2010) tanto nacionales como internacionales. 

Posee una gran relación calidad-precio. A la hora de comercializarlo 

podemos optar por mantener su precio bajo dirigiéndonos a una clase 

media-baja o subir su precio (desconocimiento de china) vendiéndolo como 

un producto de gama alta.  

 En cuanto a packaging, mantendría la botella tal como se vende en 

el mercado nacional (imagen de la izquierda). 

 Se trata de una botella marsala, pero más estilizada que la que 

aparece en la imagen. Aunque no es muy desconocida no está tan presente 

como otras en el mercado. Así podemos introducir novedad en diseño. En 

cuanto a capacidad utilizaríamos una botella de 75 cl, que son las más 

usuales en el canal seleccionado. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
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que la de 50 cl permitirá presentar un producto gourmet con más estilismo. Los 

colores me parecen adecuados para el mercado chino.  

 El dorado de la parte superior es símbolo de poder, superioridad. 

Antiguamente, este color era el más noble y privilegiado. Sólo emperadores, 

emperatrices, príncipes y princesas tenían el derecho a utilizarlo.  

 El rojo, otro de los colores predominantes en la botella, simboliza suerte y es un 

color que gusta mucho en china.  

 El único cambio que incluiría es el etiquetado. Además de adaptarlo a la 

normativa china incluyendo toda la información requerida, cambiaría la etiqueta por 

serigrafía directamente en la botella, para así dar transmitir elegancia.  

3. 3 MODELO DE NEGOCIO 

Para realizar el modelo de negocio de la empresa me voy a basar en el conocido 

modelo Canvas. El cual muestra como una organización crea, distribuye y añade valor. 

Este describe los aspectos claves de la empresa en 9 bloques. 

Los aspectos que conforman este modelo son: segmentos de clientes, 

propuesta de valor (oferta), canales de distribución y comunicación, relaciones con los 

clientes,  flujos de ingresos, recursos claves,  actividades claves,  alianzas claves y 

estructura de costes.  

A continuación, se explicarán cada uno de los componentes del plan 

internacional para clarificar el método que se utilizará para acceder al mercado 

elegido.  
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Segmentos de clientes: el mercado elegido para este proyecto ha sido China, 

en concreto Shanghái o la región de Shaanxi. En el caso de Shanghái, la principal razón 

de esta decisión es el potencial del mercado y la zona de libre comercio instaurada en 

la capital económica de China (EFE, 2013). Shaanxi sería otra posible elección ya que ha 

sido elegida para la construcción de una Ciudad del Vino (EFE, 2012). La elección 

dependerá de los acuerdos alcanzados con los importadores de una y otra zona. 

Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. 

Shaanxi posee  250 millones de habitantes y un alto potencial de consumo, no existe 

tanta competencia como en las áreas de influencia de Shanghái, Beijín o Guanzhou. 

China, aún con un bajo consumo de vino per cápita, presenta una de las mayores tasas 

de crecimiento del mercado y, en 2007 se convirtió en el quinto consumidor de vino en 

volumen. En la actualidad, el mercado real se encuentra, como mínimo, en 34 millones 

de consumidores pero se espera que sobrepasen los 80 millones durante esta década. 

Las previsiones de crecimiento de Euromonitor International apuntan a que las ventas 

en volumen crecerán en el periodo que va de 2010 al 2015 a más de un 18 % anual 

para el conjunto de los vinos. 

 La tendencia creciente de la importación se explica por el acelerado 

crecimiento de la clase media, de los jóvenes profesionales urbanos y de los nuevos 

ricos; precisamente los grupos más sensibles a plantearse el consumo de vino de 

calidad. El vino todavía es considerado en el país como un artículo de lujo dirigido a 

una clase media-alta. Aquellos con menor renta centran su consumo en las marcas 

chinas más conocidas y valoran el obtener algún regalo con la compra. También 

podrían valorar alguna botella de vino extranjero, preferentemente si éste fuese de 

origen francés, aunque de bajo precio. Para aquellos chinos con una renta más elevada 

el gasto en artículos de lujo supone una demostración de estatus y, por tanto, escogen 

vinos caros, más allá de las características de calidad o  relación calidad/precio. Lo 

importante no es sólo que sea caro, sino que los demás perciban que el vino  es caro.  

A pesar de todo, se han analizado otros factores (arancelarios, competitivos, 

evolutivos de importación de vino…) que se han detallado a lo largo del trabajo. Tras 

analizar el estudio de mercado presentado a lo largo del punto 3.1, se ha seleccionado 

el segmento de la clase media-alta china que está emergiendo de forma  progresiva 
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actualmente. Aunque en el mercado nacional, como he mencionado anteriormente, se 

dirigen a una clase media-baja, en China se comercializará como un producto gourmet 

a un buen precio. La razón de esta decisión es que los análisis muestran el gran 

desconocimiento de la población China sobre el sector vinícola. Por esta razón, los más 

pudientes tienden a comprar los vinos caros o populares para así demostrar el estatus 

adquirido en estos últimos años. Para conseguir este producto  sea considerado 

gourmet será necesario cambiar el packaging del producto y utilizar otros elementos 

de promoción como la Revista Wine Magazine, blogueros. 

 Propuesta de valor: el producto elegido para la comercialización será uno de 

los vinos dulce producido por la bodega, Málaga P.X. Se trata de un vino dulce 

elaborado 100% de la variedad de uva Pedro Ximénez, color ocre, aromas a uvas 

pasificadas, miel, café y tabaco de pipa. Se puede utilizar tanto como un aperitivo 

acompañado de un queso blanco, semicurado o unas aceitunas como un postre 

acompañando a unas pastas que no sean excesivamente dulces. También se puede 

ofrecer para realizar reducciones tanto para carne como para postre, por ejemplo 

profiteroles. La razón por la que se ha seleccionado este tipo de vino es por la elevada 

cuota de mercado que tiene el vino tinto (70% ventas totales en litros) en China, 

seguido de blanco (20%) y espumosos (5%). Sin embargo, el vino dulce apenas se 

comercializa en el país y de ahí el atractivo de adentrarse a través de este nicho de 

mercado. Algunas empresas y distribuidores incorporan estos productos en pequeña 

cantidad con el objetivo de ampliar gama e intentar el desarrollo del mercado. Esta 

variedad ha sido desconocida durante muchos años entre el consumidor medio y cada 

vez tiene más éxito por adaptarse mejor a los gustos y comida orientales. El vino tinto 

es el más conocido entre los consumidores y, por tanto, el más consumido.  

Una de las ventajas que presenta el vino ofertado por la bodega es el 

reconocimiento, ya que cuenta con premios tanto nacionales como internacionales 

(diez entre 2007 y 2010), lo que ayudará a la hora de promocionarlo. Entre estos 

destacar, Gran Oro Berliner Wein Trophy (2010) y Plata Anuga Wine Special (2009). En 

China existe una fuerte cultura del regalo. Si el vino es para regalo, aquél con 

empaquetado o etiquetado especial es más atractivo, por lo que es muy importante 

hacer hincapié en el marketing. Una gran cantidad de vino importado embotellado es 
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comprado por compañías gubernamentales para satisfacer la cultura del regalo (ya sea 

entre sus propios empleados o como regalos para otras empresas), para eventos 

institucionales, celebraciones, festividades, etc.  

Canales de distribución y comunicación: El canal HORECA ha sido el 

seleccionado para introducirnos en el mercado chino ya que es el más utilizado 

seguido de supermercados y tiendas especializadas. Este canal da salida alrededor de 

un 70% de las ventas de vinos en valor y de un 48% en volumen. Además se esperan 

que las ventas a través de este canal sigan aumentando, ya que el mercado chino no es 

lo suficientemente maduro para que el producto llegue al consumo doméstico entre la 

población china. Entrar en este canal no es fácil ya que suele haber eslabones 

intermedios, hoteles y restaurantes no tratan directamente con la bodega. La clave 

para introducirse en este canal es vender los productos a los distribuidores o 

importadores. En HORECA es común que los restaurantes utilicen hasta cinco 

proveedores, siendo solo dos o tres sus proveedores principales, mientras que el resto 

solo los utilizan para pedidos muy concretos. Sin embargo, los hoteles suelen utilizar 

un número de proveedores algo mayor, llegando hasta seis o siete, de los que tres o 

cuatros son los principales. En cuanto al distribuidor, varían según las zonas del país. Si 

finalmente, nos decidiéramos por Shanghái sería muy interesante intentar contactar 

con Imperial Court, la cual destaca en Shanghái. Si eligiésemos Shaanxi, Dragon Seal 

destaca en el norte. A parte de las grandes empresas chinas, las cuales dominan el 

mercado, destacan otras internacionales. Una de ellas es bodegas Torres, que ha 

desarrollado una red de distribución propia vendiendo vinos de varios países junto a 

los suyos propios. Sería interesante contactar con esta bodega que tiene un 

importante portafolio de vinos españoles. Además, la procedencia española de esta 

bodega podría facilitar las negociaciones, en cuanto a aspectos culturales y mismo 

origen de los caldos. 

En cuanto a la comunicación serán esenciales medios como blogs y revistas 

especializadas, ya que el consumidor chino desconoce este sector. Son muy 

influenciables por blogueros de actualidad o críticos reconocidos. Por tanto, sería 

fundamental contactar con blogueros con algo de peso en la opinión pública para 

mandar muestras de nuestro vino y que dedicase unas palabras a este. Entre estos 
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medios son destacables: Asian Palate8 (el cual habla de vinos españoles), Meiji Wine9 

(es una web en la que expertos opinan sobre vinos, los vinos españoles tienen 

protagonismo), blog sina10 (uno de los más antiguos, donde además de artículos de 

expertos, aparecen fotos de famosos promocionando vinos), Xun Spanish Wine 

Faction11 (habla solo de vinos españoles, pero cuenta con 446 seguidores). El principal 

medio de que la empresa sea preseleccionada por alguno de los distribuidores más 

importantes son las referencias de publicaciones internacionales de prestigio. Una 

buena puntuación continuada de Robert Parker es muy valorada en China. No 

podemos olvidar la revista Wine Magazine, mencionada en el punto 3.1.7, la cual 

realiza rankings de vinos. También es conveniente participar en  eventos 

promocionales y educativos. Además, sería primordial asistir a las principales ferias del 

sector. En Shanghái se celebran diversas ferias tanto agroalimentarias como 

específicas del sector. En esta ciudad no hay ferias importantes que sean 

exclusivamente de vinos. Las más relevantes son:   

FHC (Food & Hotel China): es para el sector agroalimentario la feria más 

importante de China y Asia. Lo más destacable es que el 98% de los expositores son 

internacionales, por tanto, el éxito de esta feria radica por la exposición de productos 

importados y no nacionales. Cuenta con el mayor número de pabellones nacionales de 

una feria de su rubro en China, entre los que encontramos a España.  Además los 9 

importadores más grandes de China son expositores de FHC y de ninguna otra más por 

lo que puede ser una oportunidad para hacer negocios con ellos. Por primera vez, este 

año acogerá el salón ProWein, una de las ferias más importantes del sector del vino en 

Europa.   

SIAL: tiene delimitado el espacio dedicado a vinos con Wine World by SIAL 

China. Cuenta con 47 pabellones internacionales. Es interesante ya que es visitada por 

los principales integrantes del canal HORECA. 

                                                           
8
 Para más información puede consultar: http://www.asianpalate.com/ 

9
 Para más información puede consultar: http://www.meijiwine.com/ 

10
Para más información puede consultar: http://blog.sina.com.cn/tigerlikewine 

11
 Para más información puede consultar: http://e.weibo.com/apasionarte 

http://www.asianpalate.com/
http://www.meijiwine.com/
http://blog.sina.com.cn/tigerlikewine
http://e.weibo.com/apasionarte


   

118 
 

Relaciones con los clientes: es una de las claves en los países asiáticos, ya que 

allí no sólo tienes que vender al producto sino también a la empresa y a las personas. 

Las relaciones comerciales van más allá de lo que entendemos por tal en países 

occidentales. La confianza y lealtad son elementos esenciales y, por tanto, antes de 

comprar quieren conocer bien a quién  compran. Los distribuidores buscan más que un 

proveedor, casi un socio. Por lo que hay que establecer una relación personal delicada, 

es decir, una relación más profunda e íntima, la cual normalmente se desarrolla a 

través de un largo periodo de tiempo. Hay que ver este mercado como una inversión a 

largo plazo ya que hay que forjar las relaciones, con visitas continuadas e invitaciones a 

nuestras instalaciones, además de envío continuado de muestras e información. 

También es destacable, que en estos encuentros hay que enviar a análogos de las 

personas con las que nos reunamos, ya que no suelen valorar la presencia de cargos 

inferiores. Es primordial en las culturas orientales conocer el concepto “guanxi” que 

literalmente significa conexión o contacto. Abarca todas las relaciones personales que 

uno cultiva en su vida. El “guanxi” se ha vuelto imprescindible para hacer negocios en 

China. Por tanto es esencial, conocer a alguien ya instaurado en el mercado que a su 

vez te presente a posibles clientes.  En caso de conocer a nadie no hay que abandonar 

si el proceso de conexión se alarga más de lo estimado. Es muy habitual que este 

periodo en el que ambas empresas se conoces se extienda varios años hasta que se 

haga efectivo el acuerdo.  

Hay que tener cuidado con los contratos de exclusividad y elegir un importador 

adecuado.  

Flujos de ingresos: los ingresos de explotación en 2011 ascendían a 2.356.984€. 

Del total de ingresos de explotación, la inmensa mayoría (2.325.805) proceden de la 

enajenación de bienes y servicios objeto del tráfico de la empresa. Tenemos que 

destacar que la empresa Bodegas Quitapenas S.L. ha conseguido, en 2011, los mayores 

ingresos de explotación desde 1993, primer año del que tenemos información 

contable de la empresa. Estos ingresos de explotación proceden en su mayoría de la 

venta de vino embotellado y a granel. Sin embargo, Bodegas Quitapenas también 

cuenta con siete restaurantes en la ciudad de Málaga, cuatro pertenecientes a la 

empresa y tres con el sistema de franquicia. Otras actividades a destacar son la 
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celebración de eventos, como bodas en su bodega y visitas guiadas y catas en la 

misma. Estos son ingresos que se producen a nivel nacional. En cuanto a los ingresos 

que proceden del exterior, sólo son los pertenecientes a la venta de vino  embotellado 

y a granel pues no cuenta con establecimientos en el extranjero. 

Respecto a los ingresos financieros, son prácticamente inexistentes en la 

empresa al igual que los ingresos extraordinarios. 

Recursos claves: en primer lugar, hay que destacar la experiencia de la bodega 

con más de 130 años de antigüedad. Tanto las técnicas de elaboración como el modelo 

de dirección de esta empresa han ido cambiando con el transcurso de los años. Debido 

a la experiencia, la empresa cuenta con un know-how relevante, que en algunos casos 

se ha ido transmitiendo de generación en generación. Siempre han contado con 

enólogos que se han formado y han evolucionado en la bodega. Sin embargo, ya han 

tenido que contar con enólogos ajenos a la bodega, lo puede suponer un valor añadido 

ya que junto al conocimiento de la bodega se suma el obtenido en otras empresas.  

Además el 70% de los trabajadores lo son desde hace tiempo, por lo que existe ya una 

relación de confianza y lealtad entre empresario y trabajadores. Hay que sumar la 

novedosa maquinaria italiana con la que cuenta la bodega. La empresa invirtió durante 

el año anterior alrededor de dos millones de euros renovando toda la maquinaria 

necesaria para la elaboración.   Por último, señalar el reconocimiento de sus productos 

ya que desde que comenzaron a presentar en concursos sus vinos (2002) han ganado 

multitud de premios. Suman un total de 24 premios repartidos en siete vinos 

diferentes y hay que sumar otros que se han obtenido a partir de 2010, ya que estos 

datos se actualizaron en 2010.  

Actividades claves: en primer lugar, y como una de las más importantes hay 

que destacar la elaboración de vino ya que es la principal actividad de nuestro modelo, 

en la calidad del vino elaborado radicará una de las claves de nuestro éxito. Por tanto 

será imprescindible contar con los recursos claves que mencionábamos anteriormente 

(enólogos, maquinaria de última generación).  

Otra de las actividades claves que podemos destacar es el embotellado por dos 

razones. La primera es que la empresa tiene integrada esta fase y por tanto reduce en 
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costes al no subcontratarla. Por otro lado, esta actividad puede ayudar a alcanzar 

alianzas, como es el caso de Mark & Spencer que se detalla a continuación.  

También,  destacar el marketing, ya que será fundamental en el mercado 

seleccionado. Importante e imprescindible será una buena campaña de promoción 

para dar a conocer nuestro producto. Por otro lado, es vital modificar el diseño de la 

botella, ya que como dijimos anteriormente el consumidor chino se guía más por la 

vista que por el gusto. 

Además, señalar las redes sociales y web de la empresa que ha incluido 

recientemente la opción de compra online en España. La página web es una forma 

económica y eficiente de mostrar nuestro producto y a nosotros mismo al consumidor.  

Por último, el transporte será una de nuestras actividades fundamentales 

dependiendo del acuerdo alcanzado. Si se acuerdan un Incoterm Ex Works no habrá 

problema porque será el comprador quien se haga responsable de este. Sin embargo, 

si se acuerda otro tipo de Incoterm variará la responsabilidad de la bodega en cuanto 

al transporte. En este caso, contar con un transportista de confianza, será una 

actividad esencial, ya que los retrasos o entregas defectuosas no suelen contentar al 

cliente. 

Alianzas claves: cuenta con una relación consolidada con los viticultores de la 

provincia de Málaga ya que la empresa no posee viñedos propios. Se trata de una 

relación de confianza y lealtad ya que la bodega compra siempre a los mismos 

proveedores, exceptuando años de mala cosecha en los que tiene que recurrir a 

nuevos. Además, actualmente se ha convertido en el embotellador de una importante 

cadena de tiendas Marks & Spencer. Se trata de una alianza reciente, la cual se debe 

enfocar como una colaboración a largo plazo ya que podría ayudar a la entrada en 

mercados donde la cadena esté presente. En este momento la bodega solo embotella 

vinos de procedencia internacional bajo una de las marcas de la cadena. Es posible que 

se empiece a embotellar uno de los vinos de la bodega, pero bajo el nombre de la 

cadena. A partir de este acuerdo, sería interesante negociar la introducción de vino 

embotellado en los puntos de distribución de esta empresa que tiene tiendas en China 

además de en otros países.  
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Ya menos relevante, hay que señalar la pertenencia de la bodega a algunas 

asociaciones como el Consejo Regulador Vinos Málaga, el Gremio de Bodegueros y 

Viñateros de Málaga, Asociación Malagueña de Enología y Cata, Sabor a Málaga,  Vive 

el Centro y otras de la provincia. 

A parte de estas alianzas, sería conveniente establecer relaciones con 

asociaciones de vino implantadas en China, tanto nacionales como internacionales, 

como es el caso de España-Asia Asociación de Promoción Económico-Cultural12. 

Además, formar parte de otras asociaciones organizadas a nivel nacional, como la 

Federación española del Vino, Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España, 

Red Europea de Ciudades del Vino donde poder contactar con otras bodegas del 

panorama español y no solo con las de la provincia malagueña. Asimismo, hay que 

destacar asociaciones de influencia divulgativa como la Asociación mundial de 

Periodistas y Escritores de Vinos y Licores13. 

Por otro lado, sería interesante encontrar bodegas españolas con las que 

promocionar el vino español. Este es el caso de Bodegas Torres, que ha desarrollado 

una red de distribución propia con todo tipo de vinos de varios países. También son 

esenciales las relaciones con la prensa, grandes compradores y los clientes. 

Estructura de costes: Como se mencionó anteriormente la empresa ha 

realizado una importante inversión en tecnología. Sin embargo este coste no estaría 

dentro de nuestro modelo internacional ya que empezaba a ser necesario para ser 

competitivos en el mercado nacional. Sin embargo, sí que habrá que aumentar el 

presupuesto destinado al marketing. La empresa actualmente solo se publicita en 

medios locales (PTV Telecom, Diario Sur, Onda Azul) lo que no eleva demasiado el 

presupuesto destinado a este fin. Si queremos dar a conocer nuestro producto habrá 

que destinar más fondos a publicidad. Además, hay que añadir el nuevo diseño de la 

botella, junto a costes de traducción (chino e inglés) para el etiquetado. 

A estos costes hay que sumar los que supone la entrada en el país como son: el 

registro de la marca (300€ para cada 10 clases de producto) y la licencia de 

                                                           
12

 Para más información puede consultar: http://www.eaapec.es/ [2013,25 de octubre]. 
13

 Para más información puede consultar: http://www.wawwj.com/_EN/home.php[2013,25 de octubre]. 

http://www.eaapec.es/
http://www.wawwj.com/_EN/home.php
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importación. Además, en el caso que se acordara un Incoterm en el que fuéramos 

responsables del transporte y costes aduaneros  habría que incluir costes de 

transporte, más un 48,6% por arancel, IVA, Impuesto al Consumo (mencionados en el 

punto 3.1.6). 
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4. CONCLUSIONES 

 Las principales conclusiones a destacar tras el análisis realizado se relacionan a 

continuación: 

 En primer lugar, se puede confirmar que Europa y España, están a la cabeza del 

sector vitivinícola, aunque no se sabe si por mucho tiempo ya que los países del 

“Nuevo Mundo” avanzan a pasos agigantados y Europa mantiene una tendencia 

decreciente a tener en consideración. En cuanto a superficie mundial, destacan en 

orden de importancia España, Francia e Italia. Si hablamos de producción mundial,  

Francia, Italia y España vuelven a aparecer a la cabeza. Además, las expectativas para 

2013, señalan que España podría colocarse como primer productor mundial 

(Agrebo,2013). Si analizamos el consumo mundial, España pasa a la novena posición, 

siendo los principales Francia, Estados Unidos e Italia. En cuanto a las exportaciones, 

Francia, Italia y España vuelven a aparecer, tanto en volumen como en valor, aunque 

hay que destacar que España sigue muy de lejos a los dos primeros.  

 En segundo lugar, hay que considerar que pese al potencial de los vinos 

españoles, aún estamos muy lejos de alcanzar la fama y prestigio de vinos franceses, e 

incluso italianos, lo que es una pena porque elaboramos caldos de muy buena calidad, 

los premios concedidos a muchos de ellos lo avalan. Quizás esta mala fama o mejor 

insuficiente, se debe a la mayor parte de empresarios que no han sido valientes, han 

preferido el camino fácil o no han creído suficiente en su producto. Pero esta tradición 

de proveedores de países más afamados, con esto se hace referencia, a la venta de 

granel a Italia o Francia, nos ha pasado factura y ahora nos encontramos bastante lejos 

de ellos. Por fin, y en mi opinión, por una bofetada de la crisis nos damos cuenta que 

existe algo más allá de España y que no podemos ser tan cómodos si queremos 

sobrevivir en este mundo cada vez más globalizado. Las exportaciones de España no 

paran de alcanzar máximos históricos y no es porque lo estemos haciendo muy bien, 

sino porque, bajo mi punto de vista, antes lo hacíamos mal. Quizás esta falta de 

iniciativa e innovación, en cuanto a exportación se refiere, se debe a nuestra cultura, a 

los españoles en general no nos gusta correr riesgos, nos acomodamos en una posición 
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y no nos atrevemos a ir en busca de más. Por supuesto, se trata de términos generales, 

hay muchos casos que muestran lo contrario. Este ejemplo se puede extrapolar al 

sector del vino, en general formado por empresas familiares, las cuales han alcanzado 

una posición en el mercado nacional y quizás en el comunitario y no luchan por 

alcanzar más. 

 En tercer lugar, señalar que en  lo que se refiere a bases estadísticas, los datos 

que su publican no son cien por cien fiables ya que los diferentes organismos publican 

los datos que más les favorecen y estos varían según la fuente que los edite. Por 

ejemplo, hablando de las exportaciones españolas, encontramos grandes variaciones 

según se trate del Instituto español de Comercio Exterior o de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino.  Las cifras aportadas por el primero son mucho más 

elevadas que las del segundo. De igual modo, abundan las noticias en la prensa 

española sobre exportación (positivas para nuestra balanza comercial) al contrario de 

lo que ocurre con las importaciones (escasos artículos sobre estas). 

 En cuarto lugar, centrándonos ya en el tema principal de este estudio, la 

exportación de vino dulce a China, hay que reseñar la dificultad de entrada en el 

mercado Chino. No solo habrá que tomarlo como una inversión a largo plazo, sino que 

las posibilidades de éxito no están aseguradas. Esto se debe a la caracterización del 

vino objeto de estudio, ya que no hay certeza de que sea aceptado por el consumidor. 

Como se ha repetido en diversas ocasiones, la población china poco educada en este 

producto, se deja guiar por opiniones que actualmente se centran en el vino tinto. Por 

tanto, es posible que con una buena promoción del producto se consiga captar 

clientes, pero habrá que arriesgarse. Para ello, hay que contar con una bodega que 

esté dispuesta a correr este riesgo y además, sea paciente ya que la entrada al 

mercado chino requerirá de diversos encuentros, envíos de muestras, etc. hasta 

materializar la venta. 

 Además, otro punto en contra a tener en cuenta son las dos investigaciones 

que China puso en marcha en julio de 2013, una antidumping y otra antisubvención 

para los vinos procedentes de la UE, con un plazo de duración, en principio, de un año. 

Lo que puede suponer un obstáculo para el modelo de negocio que se ha presentado, 
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que no se había contemplado cuando se realizó. Los resultados de estas 

investigaciones influirán de forma determinante en la puesta en práctica de este 

modelo, ya que en el caso de que se demostrara esta hipótesis se fijarían unos 

derechos arancelarios adicionales que tratarían de compensar el efecto de estas 

prácticas. En ese caso, la exportación de vino de la UE se encarecería. 

 Por tanto, de aquí se puede concluir la gran importancia de realizar un buen 

estudio antes de intentar entrar en cualquier mercado, ya que los gastos que esto 

conlleva pueden ser elevados y no servir para nada si no nos dirigimos al adecuado.  

 Por último, señalar que dada la dificultad de introducir nuevos productos en el 

mercado chino, sería conveniente realizar un profundo estudio previo de marketing y 

establecer una política correcta de promoción, lo cual podría ser una continuación a 

este estudio. 
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