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EL MERCADO DEL VINO EN FINLANDIA

El mercado de bebidas alcohólicas es muy controlado en Finlandia. El monopolio finlandés
propiedad del estado, Alko Oy, es el único con derecho de venta al por menor de bebidas alcohólicas
que contienen más de 5,5% alcohol etílico en volumen. Opera bajo la supervisión del Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud. Tiene absoluta participación en la determinación de los precios y
servicios, así como un dominio absoluto del mercado. La venta al sector HoReCa, restaurantes y
hoteles, está liberado, pero solamente cuenta con aproximadamente 6-7 % de las ventas de vino.
Para vender los vinos a través de Alko, la forma de acceso al mercado más recomendable es a
través de un agente o importador, debido a la complejidad y lentitud del proceso de selección. Para
importar vino a Finlandia, hay que tener una licencia especial otorgada por las autoridades de
Valvira, la Agencia nacional que opera bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Sociales y
Sanidad.
Según las Aduanas de Finlandia, en 2020, se importó a Finlandia un total de 80 millones de litros
de vino, un 7 % más que el año anterior. En valor, las importaciones subieron a 216 millones de
euros, con un aumento interanual de 0,5 %. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Sanidad y
Bienestar, el consumo total no ha subido, sino el crecimiento de las importaciones registradas en
las Aduanas se debe a la falta de importaciones privadas (sobre todo, desde Estonia).
La mayoría del vino importado a Finlandia, en términos de valor, proviene de Italia, Francia, Chile,
y España. Francia llevaba liderando las importaciones de vino en términos de valor desde 2013, sin
embargo, actualmente Italia ocupa el primer lugar con una cuota de mercado en 2020 del 22,4%,
España cuenta con una cuota del mercado de 12,4%. Los países que más han aumentado su cuota
durante los últimos cinco años son Italia (6,1%), Portugal (3,3%) y Alemania (3,3%).
En cambio, en términos del volumen importado de vino, los países que más cantidad importan son
Chile, Italia y España. Francia pasa a ocupar el séptimo lugar. Chile lleva siendo el mayor importador
de litros de vino de Finlandia desde 2013, actualmente con una cuota del 16,5%. España se
encontraba en segunda posición hasta el año 2019, cuando Italia le superó en volumen de vino
vendido en el mercado.
Aunque tradicionalmente Finlandia ha sido un país consumidor de vinos blancos, en los últimos
años la venta de vino tinto ha aumentado paulatinamente, y en la actualidad se consume más vino
tinto que blanco. El vino tinto representa casi el 41% del mercado, y el tinto un 42%. Los rosados
han ido aumentando su cuota de mercado, siendo actualmente un 3,3%. Otra categoría muy popular
entre los consumidores finlandeses es la de los vinos espumosos que, incluyendo el cava,
representa casi un 11% en ventas.
Finlandia cuenta con una alta carga impositiva en las bebidas alcohólicas. Para los vinos de hasta
18 % de graduación, se aplica un impuesto especial de 4,21 euros/litro. Además, a todas las bebidas
alcohólicas se les aplica un 24% de IVA.
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En regla general, en Finlandia, el vino no se considera un artículo de consumo diario y se consume
principalmente los fines de semana o con motivo de alguna celebración especial. Además, el
consumidor medio finlandés es muy poco fiel a una determinada marca, dejándose tentar fácilmente
por todo tipo de novedades.
Las dos grandes tendencias en la demanda de tipo de vino en Finlandia son el aumento de ventas
de los rosados y productos de baja graduación alcohólica. A partir de la entrada en vigor de la nueva
Ley de Alcohol de 2018, en Finlandia, se puede vender bebidas alcohólicas hasta 5,5% de
graduación en supermercados. Por lo tanto, las ventas de vino de baja graduación han
experimentado un aumento importante. Las dos principales cadenas distribuidoras de productos
alimenticios, Kesko y SOK, han introducido vino de estas características de origen italiano y francés,
bajo sus marcas blancas, también.
Referente a las características de vino, en el país reinan las mismas tendencias que en muchos
otros mercados, se busca, sobre todo, frescura y ligereza. Sin embargo, en Finlandia, sobre todo
entre los consumidores jóvenes, también la importancia de conveniencia ha aumentado; los
consumidores han empezado a preferir envases prácticos y ecológicos. Durante la pandemia, la
venta de vinos bag in box ha subido con un 25%.
El consumo de vino se concentra principalmente en la región del área metropolitana de la capital de
Finlandia, Helsinki, y, en las ciudades de Turku y Tampere y en sus alrededores. La mayoría de los
vinos tintos de calidad son consumidos en el área metropolitana de Helsinki, mientras que, en el
norte y este del país es más popular vino blanco semiseco o dulce, generalmente importado a granel
y envasado en Finlandia.
Muchos consumidores han empezado a prestar más atención en los impactos del alcohol en su
bienestar. Por otro lado, los consumidores finlandeses muestran una creciente preocupación por
los temas medioambientales, por lo que existe un creciente interés por los vinos de cultivo y
elaboración ecológica. También han empezado a mostrar mucho interés en el origen de los
productos y en las historias detrás de su fabricación. Además, a los consumidores finlandeses se
pueden considerar como muy curiosos; cada vez requieren más información sobre los vinos, tal
como el tiempo de maduración, tipos de roble usado, proporciones de las variedades de uva o
levaduras usados, aditivos, etc.
Para las ventas a distancia de bebidas alcohólicas, se debe tener en cuenta que la empresa
vendedora o, si lo hubiese, su representante fiscal en Finlandia está obligada a pagar los impuestos
especiales nacionales finlandeses que recayesen sobre la mercancía introducida en el país.
Dentro de la cadena de suministro, la decisión sobre que bebidas el monopolio Alko vende en sus
lineales se toma de una manera abierta, imparcial y no discriminatoria siguiendo los términos de
compra públicos, las pautas definidas por la Ley del Alcohol y bajo la supervisión de la autoridad
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estatal Valvira. Además, siempre teniendo en cuenta el gusto de los consumidores, las tendencias
del momento y la demanda estacional.
A fin de que los proveedores puedan presentar sus ofertas, Alko publica en su página web
información sobre el tipo de productos que tiene intención de listar (“purchase plan”) tres veces al
año para los productos de selección general, y aleatoriamente para los productos de especialidad
y de demanda estacional. Una vez presentada la oferta, y como máximo a los dos meses desde la
fecha límite para la presentación de ofertas, Alko solicita muestras de los vinos que considera que
tienen posibilidades de ser listados o comunica el rechazo de la oferta. Después de ser catados por
un grupo de expertos, los vinos son seleccionados de forma imparcial, tomándose en consideración,
entre otros, los siguientes aspectos: expectativas de venta, precio, relación calidad/precio,
disponibilidad del producto, seriedad del proveedor, etc., tardando este proceso unos dos meses
más. Normalmente, desde la presentación de la oferta hasta que el producto es puesto a la venta,
suelen transcurrir alrededor de 7 meses.
En términos de volumen, las previsiones apuntan a que las ventas totales de vino crezcan durante
los próximos 5 años. Sin embargo, el crecimiento se prevé en las ventas de vino espumoso y rosado,
y de baja graduación. Según las estimaciones, las ventas de vino tinto y blanco bajarán. Los vinos
ecológicos y veganos, y de producción natural y orgánica, son muy populares entre los
consumidores finlandeses por lo que la cantidad de los productos en esta categoría ha aumentado
considerablemente durante los últimos años. Si en 2018 en la oferta de Alko había 116 vinos tintos
y 71 vinos blancos ecológicos, actualmente son 530 y 521 respectivamente.
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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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