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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

El mercado del vino en Filipinas ofrece grandes expectativas para el sector vitivinícola español
aunque el tamaño del mercado sea todavía relativamente pequeño. En 2018, el consumo de vino
se situó próximo a los 22 millones de litros, alcanzando un valor de más de 250 millones de euros.
El sector del vino se encuentra en clara fase de crecimiento: el valor del consumo ha aumentado
casi un 77% en los últimos cinco años y se espera que continúe creciendo hasta alcanzar los 350
millones de euros al año en 2022. El interés creciente de los filipinos por el mundo del vino, el
atractivo de los productos importados para el consumidor, el aumento del poder adquisitivo y una
población joven, abierta a probar nuevos productos, son algunos de los factores que hacen del
mercado filipino un destino de exportación muy atractivo para bodegas de todo el mundo.
La población de Filipinas es de 107 millones de habitantes, con una edad media muy joven,
inferior a los 25 años. Además, el 49% de la población reside en zonas urbanas. Es una de las
economías asiáticas con mayores perspectivas de crecimiento. En 2018 el PIB creció un 6,2%, la
tasa más alta de ASEAN-5, y se estima que la economía crecerá en torno al 6/7% en los próximos
años. Se calcula que en estos momentos hay entre 10 y 15 millones de potenciales clientes con
los ingresos suficientes para consumir vino de importación, cifra que se incrementará
significativamente en los próximos años.
Filipinas no es un país productor de vino, por lo que su consumo aún no es habitual. Sin embargo,
la oferta de marcas, D.O. y variedades de uva de vinos internacionales es muy extensa y es
posible encontrar prácticamente cualquier tipo de vino en el mercado. El vino español ocupa un
lugar privilegiado entre los importadores de vino a Filipinas, situándose en la segunda posición en
volumen y la tercera en valor, con casi 3,9 millones de litros exportados en 2018. EEUU y
Australia completan las tres primeras posiciones del ranking de países exportadores de vino a
Filipinas. La importación de vinos del “Nuevo Mundo” está experimentando un importante
crecimiento, con una imagen más cercana, moderna y una creciente visibilidad en el mercado, así
como un precio medio más reducido.
Debido a los lazos históricos existentes entre España y Filipinas, existe una influencia en la
gastronomía local y el producto español goza de una buena imagen país. Los filipinos no solo
conocen la gastronomía y costumbres culinarias españolas, sino que además valoran la alta
calidad de sus productos. Existe una gran demanda de la cocina española entre los
consumidores: son más de 35 los restaurantes españoles presentes en Filipinas y existen varios
distribuidores especializados en productos agroalimentarios de España. Además, el vino español
se ofrece en la mayoría de restaurantes que ofrecen carta de vino, así como en tiendas
especializadas y supermercados de calidad. Esto contrasta con el hecho de que los vinos
españoles más vendidos son los vinos de mesa y sacramentales, aunque es posible encontrar
una oferta muy amplia de Denominaciones de Origen y de variedades de uva para vinos Premium.
El vino se considera un producto de consumo operacional, incluso de lujo, que otorga un cierto
estatus y es consumido en celebraciones, eventos o adquirido como regalo; hay que tener en
cuenta que el precio es elevado y los impuestos suponen alrededor de un 30% del precio. En
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Filipinas, y particularmente en Metro Manila, se pueden encontrar desde vinos de mesa accesibles
a una amplia parte de la población filipina, hasta vinos de lujo.
Por lo general, el consumidor filipino aún posee un conocimiento limitado sobre la cultura de vino,
las variedades de uva o los métodos de elaboración, así como de las Denominaciones de Origen;
sin embargo, ciertos segmentos de la población van profundizando progresivamente en el
consumo del vino de calidad. El sabor más demandado es el vino dulce y semi-dulce, aunque
existe una creciente orientación hacia los vinos semi-secos afrutados, a medida que el
consumidor comienza a conocer el producto. El vino más consumido es el tinto, destacando las
variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.
La distribución de vino en Filipinas está altamente fragmentada, a pesar de que hay operadores
con altas cuotas de mercado. En estos momentos en Filipinas hay alrededor de 70 empresas
importadoras de vino y otras bebidas alcohólicas. Los importadores distribuyen el vino a
supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de licores y gourmet, hoteles, restaurantes o
directamente al consumidor.
Las principales barreras de acceso al mercado son los obstáculos impositivos, especialmente en
el caso de los vinos espumosos. Tanto la estructura como el valor de los impuestos que gravan
este producto suponen una clara barrera comercial que puede ser incluso definida como un
arancel “de facto” (dado que la producción nacional de Filipinas es muy reducida).
Sin embargo, y a pesar de que existe un desconocimiento de la cultura del vino, el mercado
presenta buenas cifras de crecimiento y la competencia de otras regiones productoras de vino es
muy elevada. Por ello, es esencial realizar una inversión importante en promoción y marketing; no
se trata sólo de dar a conocer el producto, sino de educar al comprador en su consumo,
organizando actividades de promoción como catas, maridajes o recomendaciones en las cartas de
restaurantes. A pesar del crecimiento del mercado, en estos momentos existe una considerable
saturación en el sector. Las empresas que cuentan con una cartera de vinos no suelen estar
interesadas en añadir nuevos productos, sino en fortalecer la presencia de los que ofrecen. Por
ello están ganando fuerza los vinos australianos y americanos de grandes bodegas que realizan
un fuerte esfuerzo de promoción y visitan habitualmente el país. Ésta es la estrategia a seguir
para entrar en el mercado de Filipinas y llegar a consolidarse.
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