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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPÓN

El vino no es una bebida tradicional en Japón, por lo que su cuota de mercado es reducida (4%) en
comparación con otras bebidas alcohólicas locales o con productos más populares como la cerveza.
Las importaciones japonesas de vino tranquilo, espumoso y generoso alcanzaron un volumen total
de 215.731 kilolitros en el año 2018. De ellos, un 83% fue vino tranquilo, un 17% espumoso y un
0,36%, generoso. Estos kilolitros alcanzaron un valor de 178.932 millones de yenes (1.491 millones
de euros)1. Al presentar los vinos espumosos mayor valor, el reparto en valor entre las tres
categorías es diferente: los vinos tranquilos suponen un 62% del valor total, los espumosos
aumentan a un 38% del total y los generosos se mantienen con un 0,38%. Este estudio se centrará
únicamente en el mercado de vinos tranquilos, especialmente en envases hasta 2 litros.
La producción de vino japonés es escasa y la gran mayoría son embotellados de vino importado a
granel. El peso relativo de las importaciones en 2018 fue de casi el 70% de la oferta total. Según
la Agencia Tributaria Japonesa, en 2017 la producción nacional fue de 101.903 kilolitros. En los
últimos años ha ganado importancia el nihon wine, vino elaborado en Japón con ingredientes 100%
japoneses. Sin embargo, todavía supone únicamente un 13% del total de la producción nacional,
con aproximadamente 14.988 kilolitros producidos en 2017.
En 2018 se importaron 166.384 kilolitros de vino tranquilo en recipientes de hasta 2 litros. Los
principales países exportadores de vinos tranquilos a Japón fueron: Chile (que se posicionó como
número uno en el ranking por volumen por cuarta vez consecutiva) con un 31% del total por volumen
y un 15% del total por valor; Francia, que ocupó el segundo lugar con el 25% del volumen total y el
42% del valor; e Italia, con el 18% del volumen total y el 16% del valor. España ocupa el cuarto
puesto en volumen y el quinto en valor con el 11% y 5% del total respectivamente. En volumen, en
2018 se importaron 17.524 kilolitros de vino tranquilo español hasta 2 litros, que en valor alcanzaron
5.799 millones de yenes (48 millones de euros).
En 2018, el total de importaciones japonesas de vino tranquilo en envases de hasta 2 litros en
volumen ha sido un 7% inferior al de 2017, por lo que la mayor parte de los países han
experimentado descensos en sus cifras de exportación. Chile ha visto caer sus exportaciones un
7% en volumen y un 9% en valor. Las exportaciones francesas también han disminuido un 7% en
volumen, mientras que en valor lo han hecho únicamente un 1,75%. Igualmente, las exportaciones
italianas han disminuido un 10% en volumen y un 1,5% en valor. En el caso de España, el volumen
de las exportaciones ha sido un 11% inferior al de 2017 y un 4% menor en valor. De entre los países
con mayor exportación de vino a Japón destaca que Estados Unidos ha sido prácticamente el único
que ha vivido un aumento en sus cifras de exportación: un 4% en volumen y 10 % en valor.
Además, es preciso mencionar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo en
el mercado japonés: Chile, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda han ido ampliando sus
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exportaciones en los últimos años. En 2018, sin embargo, de ellos solamente Nueva Zelanda ha
mantenido crecimiento en su volumen de exportación de vino a Japón.
Un gran número de los consumidores de vino en Japón se encuentra en el grupo de edad superior
a 55 años, si bien es cierto que cada vez más consumidores jóvenes se están acercando al mercado
del vino. Estos nuevos consumidores están más abiertos a nuevas tendencias y posibilidades
gracias a su mentalidad más abierta a nuevas experiencias. Destacan también las mujeres entre 40
y 60 años como uno de los grupos de demanda más potentes del país y que presenta, además, un
gran poder de decisión de compra. Los japoneses están muy interesados en la calidad y
características del vino que consumen, y en los platos o comidas con las que es mejor acompañarlo.
Los consumidores también se preocupan mucho por su salud, lo cual se refleja en un consumo
destacable de vinos bajos en sulfatos.
En los últimos años, el mercado se ha caracterizado por una tendencia a la polarización de los
precios de venta. Por un lado, se encuentran los vinos chilenos caracterizados por sus etiquetas
con animales que se venden a precios bajos, y por otro, los vinos de alta gama, como el Borgoña
francés, que se comercializan a precios superiores a los 3.000 yenes. Existen distintos segmentos
de precios en los que se puede dividir al mercado y en los que se encuentran vinos con distintas
características y orígenes. En lo que respecta a los precios de importación, el precio medio de venta
por litro (CIF) del vino español pasó de 305 yenes/litro en 2017 a 331 yenes/litro en 2018 lo que
supone un significativo incremento del 8% respecto al año anterior y consolida la tendencia de
crecimiento que ya se observó en el 2017.
Aun así, el 75% del vino español que se vende en Japón se encuentra en un segmento de precio
inferior a 1.000 yenes. Destaca que el último año ha aumentado considerablemente la cantidad de
vino español vendido entre 3.000 y 5.000 yenes, aunque todavía es prematuro analizar si esto fue
solo una excepción de 2018 o si la tendencia continuará próximos años. El vino español es conocido
por los consumidores gracias a los numerosos restaurantes españoles presentes en Japón y a las
múltiples promociones realizadas a lo largo del tiempo en el país nipón.
El canal de distribución japonés se caracteriza por contar con un gran número de intermediarios. En
2018, el 38% de las ventas de vino español en Japón se realizaron a través de supermercados, un
21% en tiendas de minoristas especializados, un 14% en tiendas de descuento, un 4% en tiendas
de conveniencia, un 6% en tiendas de licores y un 1% en supermercados. El 16% restante se realizó
a través de otros canales. Para operar en Japón, es clave contar con un importador.
El acceso al mercado ha mejorado gracias a la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado
Económico (EPA, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Japón el 1 de febrero de 2019,
si bien es importante tener en cuenta que muchos países competidores de España (tanto europeos
como extracomunitarios) cuentan con beneficios similares. Sin embargo, se prevé que la subida del
impuesto sobre el consumo del 8% al 10% que ha tenido lugar en octubre de 2019 afecte al consumo
en general y el vino no sea una excepción. Por otro lado, como aspecto positivo se espera que
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futuros eventos, como los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, ayuden a aumentar la demanda del
vino en Japón.
Finalmente, el mercado de vino tranquilo en Japón es grande pero muy competitivo, además de
complicado y exigente, por lo que requiere paciencia y perseverancia. Muchas bodegas de distintas
partes del mundo exportan al país y los importadores cuentan con muchos vinos distintos. Por lo
tanto, es imprescindible que la empresa exportadora diseñe una política clara para exportar a Japón.
A pesar de esto, el mercado sigue presentando oportunidades, especialmente para productos más
concretos como los vinos ecológicos o bajos en sulfatos.
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