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EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO Y GENEROSO EN JAPÓN

El vino no es una bebida tradicional en Japón, por lo que su cuota de mercado es reducida 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 256.155 kilolitros en el año 2020. De ellos, un 85,9 % fue vino tranquilo, un 13,8 % espumoso y
un 0,2 %, generoso. Estos kilolitros alcanzaron un valor de 166.251 millones de yenes (1.364
millones de euros). Al presentar los vinos espumosos mayor valor, el reparto en valor entre las tres
categorías es diferente: los vinos tranquilos suponen un 65 % del valor total, los espumosos
aumentan a un 34,7 % del total y los generosos se mantienen con un 0,3 %. Este estudio se centrará
en el mercado de vinos tranquilos, especialmente en envases de 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 2019 fue de más del 70 % de la oferta total. Según
la Agencia Tributaria Japonesa, en 2019 la producción nacional fue de 94.911 kilolitros. En los
últimos años ha ganado importancia el Nihon wine, vino elaborado en Japón con ingredientes 100 %
japoneses. Actualmente, este tipo de vino supone un 20,2 % del total de la producción nacional, con
aproximadamente 19.172 kilolitros producidos en 2019.
Desde 2019 las exportaciones europeas de vino se presentan más competitivas, en gran parte por
la eliminación completa de los aranceles gracias a la entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado
Económico entre la UE y Japón (EPA por sus siglas en inglés). Sin embargo, la situación de
pandemia global vivida en 2020, y las medidas adoptadas contra la COVID-19 (como la implantación
de toques de queda o cierres de restaurantes) han impactado negativamente en la importación de
vinos espumosos y generosos. Productos como el champán, asociados a celebraciones y de mayor
consumo en el sector Horeca, se han visto especialmente afectados, en contraposición al sector de
ventas al por menor y de comercio electrónico, que han aumentado su cuota de participación debido
al aumento del consumo de vino en los hogares y al deseo de permanecer en casa.
En su conjunto, las importaciones japonesas totales de vino espumoso en 2020 alcanzaron los
35.436 kilolitros, aproximadamente 57.717 millones de yenes (474 millones de euros), lo que
supone una disminución del 19,1 % en volumen y un 23,7 % en valor respecto al resultado de 2019,
a pesar del crecimiento positivo de los años anteriores; en una situación de pandemia global, esta
caída excepcional no debe ocultar que se trata de un sector fuerte con perspectivas de crecimiento.
El principal exportador a Japón es Francia con 12.860 kilolitros (un 36,3 % del volumen importado
total) valorados en 46.679 millones de yenes (383 millones de euros). Estos datos convierten a
Francia en el país exportador con mayor peso en las importaciones japonesas de este producto.
España se encuentra en segunda posición, con 11.456 kilolitros (el 32,3 % de las importaciones)
por 4.914 millones de yenes (40,3 millones de euros). El tercer país con mayor exportación a Japón
en 2020 fue Italia con 6.763 kilolitros.
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Con respecto a la evolución en los últimos cuatro años, Francia ha aumentado el volumen exportado
un 2,6 %, España un 20,2 %, e Italia un 0,1 %. Detrás de Italia se encuentran Chile, Australia,
México y Estados Unidos, pero a una distancia significativa.
Por otro lado, las importaciones japonesas totales de vino generoso alcanzaron en 2020 solamente
609 kilolitros, aproximadamente 527 millones de yenes (4,3 millones de euros). Las importaciones
totales disminuyeron en 2020 por tercer año consecutivo.
El principal exportador de este producto al país nipón es Portugal, que sigue una tendencia
decreciente en los últimos años, hasta llegar en 2020 a 332 kilolitros exportados (un 54,6 % del total
importado en Japón), valorados en 257 millones de yenes (2,1 millones de euros). En segundo lugar
se encuentra España, con 220 kilolitros (el 36,2 % del volumen total) por valor de 174 millones de
yenes (1,4 millones de euros) tras aumentar su exportación en 2020. Las principales categorías
exportadas de este vino fueron fino y manzanilla.
En cuanto a tendencias de consumo, se identifican varios segmentos de población, destacando el
grupo de edad de más de 55 años como el principal del mercado; los consumidores de entre 20 y
34 años, con interés por probar nuevas tendencias y por el vino sin alcohol, y las mujeres de 40 a
60 años, el segmento con mayor influencia. También se observa una gran preocupación por la salud
y una notoria apreciación por los productos de calidad.
Existen distintos intervalos de precios en los que se puede dividir al mercado y en los que se
encuentran vinos con distintas características y orígenes. En el rango de precios entre 1.000 y 5.000
yenes destacan la mayoría de espumosos, así como los cavas españoles. Los vinos generosos
también se encuentran en este segmento, tanto los portugueses como los españoles. El segmento
de precios superiores a 5.000 yenes está dominado por el champán francés.
El vino español en general, y en particular el cava, es conocido por los consumidores gracias a los
numerosos restaurantes españoles presentes en Japón y a las promociones realizadas. Freixenet
y Codorníu son habituales en supermercados y algunas tiendas de conveniencia, y las empresas
consideran que el cava es un tipo de vino que encaja con el consumidor japonés. Durante los últimos
años las promociones en Japón tanto de vinos espumosos como de generosos han contribuido a
mejorar la imagen del producto en el país, a pesar de haber tenido que cancelar o modificar las
actividades de 2020 y 2021 debido a la pandemia global.
Finalmente, el mercado de vino 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.
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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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