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EL MERCADO DEL VINO EN CHINA

China fue el sexto consumidor mundial de vino en 2020. Sin embargo, a pesar de contar con un
gran tamaño de mercado, el consumo per cápita es muy reducido.
Del total de vino consumido, el 73% fue vino tinto, seguido por un 23% de vino blanco, un 0,8% de
espumoso y un 2,6% de rosado.
El 67% del vino consumido en China proviene de vino importado. Los principales países desde los
que se importó vino a China en 2020, ordenados por valor, fueron los siguientes: Australia, Francia,
Chile, Italia y, en quinto lugar, España. Debido a la imposición de aranceles antidumping por parte
de China al vino australiano en noviembre de 2020, las importaciones de vino de este país se han
reducido un 95% a principios de 2021.
En los últimos años —a partir de 2017—, las importaciones de vino en el país han experimentado
una tendencia a la baja año tras año. Esta reducción se ha visto acentuada por los cierres de
restaurantes y las limitaciones a las reuniones sociales a raíz de la pandemia de coronavirus en
2020. Sin embargo, en 2021 se prevé una recuperación de las ventas de vino importado hasta
alcanzar niveles similares a los de 2019.
El precio CIF por litro de importación ha aumentado continuadamente en los últimos años, a medida
que el cliente chino adquiere conocimiento sobre el producto y aumenta la exigencia de calidad.
Este aumento es de especial relevancia para España: si bien el precio CIF de importación del vino
español en China es menor que la media de otros países, este valor se ha incrementado en los
últimos años debido al incremento de la proporción de vino embotellado importado respecto al
granel.
La percepción del vino español todavía está, en parte, asociada a producto de bajo precio en el
país, si bien esta percepción está cambiando. El conocimiento de las regiones vinícolas de España
todavía es limitado y se restringe, principalmente, a Rioja y Ribera del Duero. Las variedades de
uva española todavía no cuentan con un reconocimiento similar a otras como las de origen francés
en el consumidor chino. Sin embargo, la diversidad de la oferta española y su excelente calidad,
unido a las labores de promoción llevadas a cabo por diferentes organismos y Consejos
Reguladores hacen que la imagen de los vinos españoles esté cambiando hacia un modelo de
calidad.
China también cuenta con una industria vinícola local significativa. Sin embargo, las deficiencias
en los procesos de producción junto con las dificultades asociadas al clima local hacen que la oferta
local tienda a ser menos competitiva que la importada. Este hecho, sin embargo, está
experimentando un cambio en los últimos años: el aumento de la inversión en las bodegas locales
está incrementando la competitividad y calidad de los vinos chinos.
Las principales variables que afectan a la demanda son el precio —debido a los aranceles e
intermediarios, el precio de venta al consumidor del vino en China es muy superior al de otros países
como España—, el origen del vino, el embalaje y etiquetado, así como el tipo del vino. Entre los
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factores de compra destacan el uso del vino como parte de una cultura del regalo, el prestigio
del vino y su renombre, así como los premios y valoraciones de publicaciones especializadas que
pueda tener. Existe, además, un gran componente de demostración de estatus social,
conocimiento y sofisticación que condiciona la compra de vino en China.
Las ventas de vino en China se pueden segmentar tanto por su situación geográfica como por el
poder adquisitivo de los consumidores: geográficamente, las ventas se concentran en la costa y
en ciudades principales como Shanghai, Shenzhen, Cantón y Pekín. En las ciudades del interior las
ventas son más reducidas —debido a su menor desarrollo y a la menor penetración de productos
occidentales—, pero se consideran mercados con mayor potencial de crecimiento.
Desde el punto de vista del poder adquisitivo, la creciente clase media es la que mayor potencial
de consumo de vino presenta, mientras que los consumidores de renta elevada son los que tienden
a consumir los vinos más caros y, generalmente, los que cuentan con un mayor conocimiento del
producto.
Las ventas de vino tienden ser más elevadas durante las principales festividades chinas, como
el Año Nuevo Chino (enero – febrero), el Barco del Dragón (principios de junio) y el Medio Otoño
(principios de octubre). Cada vez son más populares las festividades de origen occidental, que
suponen una oportunidad para las ventas de vino en el país.
Los principales canales de comercialización del vino son el canal horeca (aproximadamente el 47%
de las ventas totales), la gran distribución, la distribución especializada y el canal online, tanto en
su modalidad online “tradicional” como a través del comercio electrónico transfronterizo. Existe,
además, un canal denominado “invisible” de regalos corporativos, a través del cual empresas
que no tienen entre sus actividades económicas la importación de vino lo importan para regalar a
sus empleados durante festividades y cenas de empresa.
Existen varios tipos de impuestos aplicables para la importación de vino en China: en el caso del
embotellado, soporta un arancel del 14%, un IVA del 13% y un impuesto al consumo del 10%. Estos
impuestos se aplican a través de una fórmula, cuyo resultado es un encarecimiento del vino de
alrededor del 41,4% al pasar las aduanas chinas.
Para poder exportar vino a China desde España hace falta, además de los documentos comerciales
y marítimos (factura, packing list y B/L), registrarse como exportador en una base de datos de las
aduanas chinas, proceso que se realiza de forma totalmente telemática. Además, se recomienda
llevar a cabo una primera exportación de prueba para comprobar el etiquetado —que ha de estar
traducido al chino— e identificar posibles complicaciones con las aduanas chinas. Es muy importante,
además, realizar el registro de la marca en el país antes de la exportación, para poder evitar su registro
de mala fe por parte de otra empresa.
El mercado de vino chino, a medio y largo plazo, presenta las siguientes perspectivas principales:
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El mercado de vino chino se encuentra en una etapa de madurez, particularmente en las
principales ciudades, con un mercado que se orienta progresivamente a un incremento de
la calidad y del precio.



Esta madurez del mercado viene ligada a una mayor profesionalización del sector, la
reducción del número de importadores dedicados al canal de compras gubernamentales, y
la consolidación y especialización de los distribuidores.



La expansión económica y el crecimiento de la clase media han provocado un cambio en
los patrones de consumo de vino, que actualmente se ve impulsado por el público joven y
el mayor consumo entre las mujeres.



El crecimiento del consumo de vino en China actualmente se sitúa en las ciudades tier 2 y
tier 3, sobre todo en el interior del país, donde se da la adopción de estilos de vida
occidentales ligados a un mayor desarrollo económico.



Existe una tendencia al mayor consumo de los vinos blancos y espumosos en las principales
ciudades del país, así como un mayor protagonismo del packaging adaptado al consumidor
chino.



Los vinos originarios en China cada vez cuentan con un mayor impulso, a medida que los
métodos de producción locales se van desarrollando.



El canal online cada vez goza de más importancia en el comercio de vino: se espera que el
porcentaje de vinos comercializados a través de Internet continúe aumentando.



La aplicación de aranceles sobre el vino australiano, con la consiguiente caída en las
exportaciones de vino del país, ha provocado un hueco en la oferta que, se espera, será
cubierto por vinos de estilos similares. Se espera que países como Francia o Chile —así
como, en menor medida, España— incrementen su cuota de mercado a medio plazo a raíz de
este hecho.

Asimismo, en el sector se han identificado las siguientes oportunidades, tanto de acceso al mercado,
como de crecimiento dentro del mismo:


Para acceder al mercado, se recomienda contar, en primer lugar, con un nivel de calidad
elevado, junto con una política de precios adecuada en relación con el nivel de calidad
ofertado.



Es muy importante llevar a cabo una inversión de marketing en el país para penetrar en el
mercado. La saturación del mercado de vino, especialmente en las principales ciudades,
implica que existe una gran variedad de oferta, por lo que llevar a cabo acciones de
comunicación acertadas es crucial.



A tal efecto, llevar a cabo una adaptación del producto y su embalaje al mercado chino,
con referencias locales y las etiquetas en chino, puede tener un impacto positivo en las
ventas.
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Considerar la región donde se comercializa el vino es un factor importante: los tintos con
más cuerpo tienden a ser más exitosos en las provincias donde el licor tradicional chino es
más prevalente, mientras que los vinos afrutados pueden tener mejor acogida en la costa y
en el sur. Los vinos blancos y espumosos, actualmente, tienen un mayor potencial en las
principales ciudades, particularmente en los clubes y discotecas, y entre las mujeres y los
jóvenes.



Contar con presencia física sobre el terreno aporta valor añadido, en la forma de personal
comercial preferiblemente de habla china: además, aporta información valiosa sobre el
estado del mercado que sería difícil obtener de otra manera.



Si se considera acceder al canal online, es muy común en China el uso de Brand
ambassadors, Key Opinion Leaders, y vídeos cortos en las tiendas en línea presentando el
producto. El comercio electrónico transfronterizo es otra opción que permite acceder
rápidamente al mercado con menores requisitos regulatorios e impositivos, pero requiere de
una inversión significativa, así como la búsqueda de un partner adecuado.

En conclusión, el mercado de vino en China, pese a encontrarse en una etapa de madurez,
presenta oportunidades de crecimiento muy atractivas, especialmente en las ciudades de
segundo y tercer nivel; así como en tipos de vino menos desarrollados en el país, como los
blancos y los espumosos. Sin embargo, para acceder a este mercado con éxito, es necesario
aproximarse con una mentalidad de presencia a largo plazo, llevando a cabo inversiones en
marketing en el mismo, e, idealmente, adaptando el marketing del etiquetado y embotellado a
los gustos locales.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
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