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EL MERCADO DEL VINO EN CANADÁ

El valor del vino español en Canadá volvió a crecer por undécimo año seguido, alcanzado la cifra
histórica de 163,5 millones de CAD en el año 2019. Destacan el vino envasado y el espumoso con
un 81% y 11% del total del valor respectivamente. En volumen, se alcanzó la tercera mejor cifra
histórica tras los años 2011 y 2012: 36,6 millones de litros (donde el vino a granel tiene gran peso
39%). El precio del vino español se situó en 4,47 CAD/litro, inferior a la media del mercado (6,20
CAD/litro) 1.
En un análisis desglosado de la importación por provincias canadienses como se muestra en
el gráfico 1, Quebec aglutina el 54,6% de las importaciones de vino español dada la similitud en
gustos y tendencias al estilo europeo, seguido de Ontario con un 25,8%, Columbia Británica con
un 9,2% y Alberta con un 6,7%. Entre las 4 provincias, engloban el 96,3% del total.
GRÁFICO 1. CUOTA DE IMPORTACIÓN DE VINO ESPAÑOL, POR PROVINCIAS 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Statistics Canada

En cuanto a las comunidades autónomas de España que lideran las exportaciones se
encuentran las siguientes: Cataluña, ha sido la principal exportadora en los últimos 5 años (22
millones de euros en 2019). A continuación, Castilla la Mancha (más de 15 millones de euros), La
Rioja (casi 14 millones de euros), Aragón (12,4 millones de euros), Comunidad Valenciana (más
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Fuente: Fuente: Informe Observatorio Español del Mercado del Vino, Importaciones de vino en Canadá 2000-2019
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de 10 millones de euros y Murcia (más de 9 millones de euros)2. Estas CCAA concentran más del
76% del total de vino español exportado a Canadá.
A nivel global3, las importaciones de vino no crecieron en valor por primera vez desde 1991
alcanzando una cifra de 2.586,5 millones de CAD, con una caída del volumen de vino importado a
417 millones de litros (1,2% menos que en 2018), tras dos años de subida. El precio medio fue de
6,20 CAD/litro en 2019, el más alto de la historia. Aunque el vino espumoso fue el único que
aumentó en volumen, todos los tipos de vino crecieron en términos de valor salvo el granel. El
mercado se orienta al vino envasado con un 70% del volumen y más del 85% del valor total.
Referente a las preferencias, el consumidor canadiense se inclina por el vino tinto (Merlot,
Cabernet Sauvignon y Pinot Noir) que copa el 53,7% de las ventas en 2019. En siguiente lugar,
aparece el vino blanco (Riesling, Charlodonnay, y Sauvignon Blanc4) con un 33,1%. A
continuación, estaría el espumoso con un 6,3%. Finalmente, el 6,9% restante está compuesto por
Rosé y vinos fortificados5. El mayor aumento se ha producido en los vinos elaborados a partir de
otras frutas que la uva y en los vinos espumosos. El vino de mesa, sigue con su crecimiento
sostenido y es la categoría con mayor cuota de mercado. Por el contrario, la venta de vinos
fortificados ha disminuido.
Las estimaciones prevén que para 2024 el mercado del vino casi alcance los 15 mil millones de
CAD6. Si bien, antes de la pandemia COVID-19 las mismas previsiones calculaban que superaría
los 16,5 mil millones. Por lo que es indudablemente el impacto negativo del virus COVID-19 en
este sector. No obstante, la irrupción del virus COVID-19 ha favorecido al aumento de venta por el
canal e-commerce provocado un cambio en el proceso de compra de las bebidas alcohólicas. Aún
así, este aumento de las ventas de vino por Internet no ha sido capaz de compensar la caída de
las ventas en los establecimientos designados para tal fin por las medidas de distanciamiento
social y cierre de bares y restaurantes.
La oferta de vino en Canadá proviene mayoritariamente de la importación (60% del mercado
total). Francia e Italia son los líderes en valor y volumen según procedencia, seguido de Estados
Unidos. España ocupa el quinto lugar en valor y el sexto en volumen con un 9,7% y 8,8% de cuota
de mercado respectivamente7.
En relación a la demanda, las ventas totales de vino alcanzaron la cifra de 7.464.446 CAD
durante el año fiscal 2018/2019 y aumentaron un 0,2% respecto al año anterior. Esto supuso el
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Fuente: ESTACOM.
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Fuente: Statistics Canada
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Fuente: Statista: https://www.statista.com/topics/2996/wine-market-in-canada/
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Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada 2020. Statistics Canada:
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200513/dq200513a-eng.htm
6
Fuente: Fuente: Euromonitor International. Wine in Canada 2020
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Fuente: Fuente: Informe Observatorio Español del Mercado del Vino, Importaciones de vino en Canadá 2000-2019
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crecimiento más lento desde 1950 que ha venido acompañado de un descenso en el número de
litros consumidos.
Relativo a la determinación del precio, el sistema utilizado en todas las provincias (salvo en
Alberta) para determinar los precios de venta de los productos es el ad-valorem. Permite
estandarizar los precios de venta al público en todos los establecimientos de los Liquor Boards en
Canadá, en base al tipo de producto y tamaño del envase.
La percepción del vino español en Canadá está en plena transición, aunque tiene una posición
bastante asentada en algunos mercados como Quebec y Ontario, donde los consumidores son
capaces de identificar algunos tipos de uva española (tempranillo o albariño) y algunas regiones
vitivinícolas (la Rioja o Ribera del Duero). Tradicionalmente, el consumidor de vino español era
aquel que ya conocía el producto y su satisfactoria relación calidad-precio. No obstante, la
mentalidad del consumidor está cambiando y cada vez se encuentran más marcas de vinos
españoles de calidad y precio elevado en tiendas de los Liquor Boards, sobre todo en la sección
de especialidades. Por lo tanto, para mejorar el reconocimiento, es necesario hacer campañas de
educación y promoción entre los consumidores finales, con el fin de que tengan más información
sobre los vinos españoles y conseguir que la marca España sea top of mind a la hora de realizar
sus compras.
Debido a su especial idiosincrasia, el mercado canadiense no es un mercado sencillo y no deben
esperarse resultados inmediatos. Es fundamental conocer en profundidad su característico
sistema de funcionamiento ya que existe un organismo responsable de la importación,
distribución y comercialización de bebidas alcohólicas: Liquor Board, en prácticamente todas las
provincias de Canadá, (salvo en Alberta, que, a pesar de su existencia, el mercado de dicha
provincia está muy privatizado).
Entre los sistemas de importación mediante los cuales los Liquor Boards introducen los
productos en sus mercados, se encuentran los siguientes, que, aunque son diferentes, tienen
características similares en todos los Liquor Boards:
1. Listado General: mediante este sistema se importan los productos que forman parte del
inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas del Liquor
Board.
2. Especialidades: sistema para importar productos de alta calidad, elevado precio o
reducida producción. Solo están disponibles en cantidades limitadas y en tiendas
especiales o en lineales específicos de las tiendas generales.
3. Pedidos privados: a través de este sistema, tanto particulares como sector HORECA
pueden comprar cualquier vino del mundo.
4. Consignación: sistema similar al de pedidos privados, pero que se realiza siempre a
través del agente representante de la bodega.
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Además, es muy importante la figura del agente, que deberá conocer ampliamente el mercado y
se encargará de realizar las tareas pertinentes en él y ante los Liquor Board. Se considera
esencial establecer una buena relación con el agente para tener éxito en el mercado. Así, la
comunicación frecuente con él y el apoyo que este reciba por parte de las bodegas será crucial.
También es importante que los representantes de las bodegas planifiquen visitas periódicas a
Canadá para poder reunirse con los medios de comunicación, el personal del Liquor Board y sus
agentes (salvo en este periodo de pandemia mundial que restringe la libre entrada y salida de
personas entre países). A su vez, las bodegas que deseen introducir sus vinos en Canadá deben
disponer de una página web traducida al inglés y/o francés (según la provincia de interés), que
sirva como catálogo en red para transmitir de manera fácil, barata y efectiva la información y crear
interés ante agentes, Liquor Boards y consumidores.
En lo relativo a acceso al mercado, destaca la entrada en vigor en septiembre de 2017 del
Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global, más
conocido como CETA. Supone la eliminación de los derechos de aduana y traerá consigo la
eliminación de otras barreras comerciales existentes, que dificultan la entrada en el mercado
canadiense a los productos de procedencia europea.
Tras señalar todas estas peculiaridades, a pesar de las dificultades que presenta el mercado
canadiense y de la situación atípica que se vive hoy día tras la irrupción del virus COVID-19, las
exportaciones españolas han seguido creciendo y el interés por los vinos españoles sigue en
aumento. A su vez, prescriptores de opinión de prestigio coinciden en señalar la buena relación
calidad-precio que atesoran los vinos de España. El consumidor de Canadá es sensible al precio y
a la estética de la etiqueta. A la hora de realizar la compra, se guía por la imagen y la información
que contenga el etiquetado del producto (incluir información sobre el varietal y las posibilidades de
maridaje del vino son detalles apreciados por los consumidores de Canadá). Es por ello, que las
bodegas deben esforzarse a la hora de diseñar el etiquetado y de presentar el vino con el fin de
maximizar las posibilidades del producto en el mercado canadiense y que sea atractivo e incite a
la compra puesto que, por lo general, el vino español no se ubica en los lineales más atractivos.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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