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EL MERCADO DEL VINO EN SUDÁFRICA

Este estudio de mercado analiza la situación del sector del vino en Sudáfrica. Con gran tradición
vinícola, Sudáfrica es en la actualidad el octavo productor de vino del mundo y concentra el 4%
del total de la cuota de producción mundial. El país cuenta con alrededor de 122.000 hectáreas
de viñedos, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) – un 55,5% de
variedad blanca y un 44,5% de variedad roja-. La producción de vino en Sudáfrica supera con
creces la demanda nacional, por lo que no es de extrañar que el país sea un gran exportador de
estos productos.
Pese a lo anterior, la oferta de vino en el país no solo proviene de su propia producción, sino que
también se abastece a partir de importaciones. Sudáfrica importó en 2019 vino por valor de 46,6
millones de euros, con un volumen importado de 35,5 millones de litros. Hasta 2017, Sudáfrica
importaba vino de calidad, mientras que el aumento de los últimos años ha coincidido con una
disminución en el precio: 1,31€ por litro en 2019. Sin duda, las importaciones de vino a granel
actúan como catalizadores.
IMPORTACIONES SUDAFRICANAS DE VINO
Valor en millones de euros y Volumen en millones de litros, 2015-2019.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Comercio de Sudáfrica.

Los principales suministradores de vino espumoso al mercado sudafricano en 2019 fueron
Francia e Italia, los cuales juntos suman cerca de un 99% de las importaciones en términos de
valor. España ocupa el tercer lugar aunque con cifras más modestas aunque logró aumentar sus
exportaciones de cava en 2019 con un crecimiento del 278%, en valor, y del 436%, en volumen,
respecto al año anterior.
En cuanto a las importaciones de vinos embotellados, en términos de valor, Francia e Italia
vuelven a estar a la cabeza, seguidos por Portugal. Estos tres países se repartieron en 2019 cerca
del 80% del mercado de las importaciones. España se situó como el cuarto mercado
proveedor de vinos con una cuota del 5% y exportó un total de 121.000 litros por valor de
322.000 euros.
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El consumo total de vino en Sudáfrica fue de 400 millones de litros en 2019, un 10% menos
respecto al año anterior, siendo la media per cápita ese año de 11,2 litros. La población
sudafricana potencialmente consumidora se sitúa en 37,8 millones de personas en 2019, el 63%
del total. Sin embargo, a pesar de que Sudáfrica es la economía más grande y diversificada de
África, el país adolece todavía de una gran desigualdad social. Esta distinción condiciona la
entrada de las empresas españolas en el país, que deben definir bien el segmento de la población
a la que quieren dirigir sus vinos.
Como ya se ha mencionado, Sudáfrica es uno de los principales productores mundiales de vino, lo
que provoca que tanto la oferta como la demanda de productos nacionales en su territorio sean
superiores a la de los vinos internacionales. Por ello, los principales competidores de vinos
embotellados son sudafricanos, entre los que destacan el Grupo Distell y Namaqua Wines. Por
el contrario, el mercado de vinos espumosos está copado por empresas francesas productoras de
champagne.
Los vinos tranquilos representan el 85% del total de la demanda de vino en Sudáfrica, en
términos de valor y el 90% en términos de volumen. Si analizamos su consumo en el país, el vino
blanco supone más del 50%, seguido de los vinos tintos y rosados, con un 25% cada uno. Los
consumidores sudafricanos prefieren los vinos blancos en la franja media-alta de precios y por tipo
de uva, el favorito es el Sauvignon Blanc. Los expertos del sector señalan que los sudafricanos
tienen en cuenta a la hora de comprar un vino factores como: el precio, el origen del vino, la
marca y el gusto.
La venta de vino embotellado en Sudáfrica se realiza mayoritariamente a través del canal offtrade, ventas de bebidas alcohólicas que se realizan en determinados establecimientos, pero
cuyo consumo se desarrolla en otro lugar, con un 65% y 290 millones de litros en 2018, frente a
los 159 millones de litros del canal Horeca. En este canal se encuentran las cadenas minoristas
de alimentación y tiendas que ofrecen grandes descuentos: Shoprite Holdings (con sus marcas
Checkers y Shoprite), Pick N’ Pay, Massmart (Makro), Woolworths Holdings (Woolwoths) y Grupo
Spar.
A pesar de lo anterior, el canal Horeca supone un medio de entrada óptimo para los vinos
españoles, ya que ofrece una variedad de vinos más amplia, siendo muchos de ellos importados.
Aun así, como el consumidor sudafricano no tiene una percepción clara del producto español;
por tanto, sería recomendable que la comercialización fuese acompañada de actividades de
promoción que ayuden a percibir los vinos españoles como un producto de calidad y creen un
posicionamiento de las marcas españolas en el mercado sudafricano. Además, los vinos
españoles deberán cumplir con una serie de regulaciones en materia de etiquetado.
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El mercado sudafricano se caracteriza por estar en fase de madurez. El país es un gran productor
de vinos y en él se pueden encontrar vinos de otras regiones del mundo. Sin embargo, los
volúmenes de importación no son tan elevados y la presencia internacional se limita
prácticamente a vinos de origen francés e italiano. Como consecuencia de lo anterior, se ha
generado una fuerte competencia entre las empresas del sector y el precio se ha convertido
en un factor determinante.
Por último, del estudio realizado se identifican algunas tendencias en el mercado sudafricano que
plantean retos y oportunidades para el exportador español. Entre otras, destaca el éxito que están
teniendo en el mercado sudafricano los vinos orgánicos y ecológicos, los de baja graduación
y el boom de las ventas a través de la red. Con la pandemia de la COVID-19, las principales
plataformas online de venta de vinos, como Unwine, Port2Port o WineCellar, han experimentado
un aumento pronunciado en las ventas y el número de pedidos.
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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 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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