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China, como mercado importador de vino, es una de las
grandes incógnitas y retos a los que se enfrenta el sector
internacional en general y el español, en particular, por la
crisis del Coronavirus y su impacto socioeconómico. El
cierre del año 2019 ya apuntaba datos preocupantes
para el vino español, con retrocesos en la línea de la
media de competidores, pero muy importantes si se tie-
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ne en cuenta el desarrollo de este
mercado, en el que España llegó a
colocar 134,4 millones de litros en
2017. Al cierre del pasado año, el volu-
men de vino español que traspasó las
fronteras del gigante asiático quedó en
65,1 millones de litros. Supone un descenso
del 6,9% frente a 2018, pero la caída es del 51,6%
en comparación con el récord de 2017 y es, en la
práctica desandar un camino de varios años, en el
que el vino español se ha visto perjudicado por los
acuerdos de libre comercio establecidos entre China
y otros países terceros. España ocupa el cuarto lugar
entre los primeros vendedores de vino a China, en
un ránking que encabezan, en volumen, Chile, Aus-
tralia y Francia.

En términos de valor, las compras chinas a
España en 2019 quedaron en 1.002,5 millones de
yuanes, con una caída del 10% frente a 2018. La
cartera de importación de producto español está73
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Composición de la cartera de productos españoles importados. Valor (millones de yuanes)

Evolución de las importaciones de China
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liderada por el vino envasado (78,8% del total de las
compras a nuestro país), seguido del granel (17,2%),
el espumoso (3,69% del total) y el bag in box (apenas
el 0,33% del volumen de vino español en este merca-
do). La demanda creció en el caso del espumoso
(+16,6%) y del granel (+28,8%), pero esos mayores
volúmenes no pudieron compensar las caídas del
envasado (-13%). 

A nivel general, China redujo más del 10% sus
importaciones totales de vino en 2019, cayendo por
segundo año consecutivo tras el récord alcanzado en
2017. El espumoso fue el único vino que creció en el
principal importador asiático de vino, con fuertes caí-
das del resto de categorías: envasados, graneles y
bag‐in‐box, tal y como puede verse en las tablas de
este artículo.

Irrupción del coronavirus
Con el brote de Coronavirus se perdió parte impor-
tante del consumo durante las celebraciones del
Año Nuevo chino y se inició la incertidumbre. Duran-
te el primer trimestre de 2020, las importaciones de
vino en China, cayeron cerca del 20%, en plena cri-
sis comercial generada por el Covid-19. Las impor-
taciones se situaron en los 125 millones de litros
(-16,5%) y en los 438,4 millones de euros
(-19,3%), con un precio medio que bajó un 3,3%

hasta los 3,51 €/litro. En términos de negocio, Fran-
cia fue el proveedor más afectado, perdiendo 63,83
millones de euros de facturación, seguido de Chile
(-16,04 M€) y Australia (-6,53 M€). España se dejó
en el primer trimestre 3,06 millones de euros en Chi-
na y cerró el periodo con unas ventas de 12,9 millo-
nes de litros (con una caída del -8,5%, mucho mejor
que la media de competidores), por valor de 28,61
millones de euros (-9,7%).
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“España parece sortear
mejor que la media de

competidores el efecto del
Covid en el mercado chino
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Compras de vino español por China


