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LA NECESIDAD DE EXPLORAR Y DESARROLLAR NUEVOS MERCADOS
PARA EL VINO CHILENO
Antecedentes.
El aumento del comercio internacional del vino, que supera la tercera parte de la
producción mundial, muestra como la globalización es una realidad que se manifiesta con
intensidad en el sector vitivinícola. En las últimas tres décadas, este sector adquiere un
carácter global, al pasar de representar las exportaciones la sexta parte de la producción
en la primera mitad de los años ochenta, a ser hoy día más de la tercera parte de ellas(1).
El negocio del vino es un caso extraordinario de la globalización, estudiado por numerosos
expertos en el mundo, que afecta a todos los sectores económicos: primario, secundario
y terciario. Una muestra de ello es la forma en que se reparten los costos medios a nivel
global de una botella de vino: el 10% corresponde a los viticultores, el 30% a las bodegas,
el 37% a los transportistas, mayoristas y distribuidores, y el 23% a los impuestos
nacionales (2).
La evolución de la superficie del viñedo mundial, que llegó a superar las 10 millones de
hectáreas en los años 70, con posterioridad se produjeron arranques hasta el año 2011,
bajando a 7,4 millones de hectáreas, la superficie del viñedo se redujo en forma
significativa en el Viejo Mundo y luego se incrementó sustancialmente en el Nuevo
Mundo, crecimiento que posteriormente se estabilizó, salvo China, que a decir de
algunos expertos nos puede dar una tremenda sorpresa en el futuro próximo, ya que
creció a 799.000 hectáreas en 2014 y en un año subió a 830.000 hectáreas en 2015. (3)
Sin embargo lo anterior no se mantiene estático, ya que se comienza a observar la
recuperación vitivinícola de Europa, si se hace un análisis de los intercambios
internacionales en volumen, donde los vinos del Nuevo Mundo crecieron del 3% de la
media 1986-1990, llegando a su máximo en 2009 con el 31%, de ahí en adelante
empezaron a disminuir llegando en 2011 al 25%. Francia en el mismo periodo descendió
del 29% al 14%, sin embargo el resto del Viejo Mundo tenía un 49% en 1986-1990,
llegando al 45% en 2006, recuperándose en 2011 al 52%, comenzando por España
seguida de Italia. La situación anterior hizo a Francia incluir en su plan estratégico 2025,
un estudio cuantitativo y cualitativo sobre 15 países claves, con el fin de recoger la
información que esperan los exportadores, los importadores y distribuidores de la oferta
francesa. (4)
Por otro lado los Balcanes, en especial Rumania y Bulgaria y otros países hoy fuera de la
órbita Soviética, los que también están empeñados en recuperar su posición en el
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mercado vitivinícola, demás está decir que es conveniente hacer un seguimiento de lo que
pasa en los Balcanes que tiene una historia vitivinícola de más de 3000 años.
Bulgaria y Rumania recibieron ayudas del programa SAPARD, de preadhesión a la UE.,y
luego han recibido nuevas ayudas para la reestructuración de los viñedos, seguros sobre
las cosechas y la promoción en países terceros (5)
La producción de vino en el mundo estimada por la OIV en el informe de octubre de 2017
se estima en 246,7 millones de hectolitros, revisando la evolución de la producción ésta
presenta una clara tendencia a la estabilidad, con variaciones anuales relacionadas con las
diversas situaciones climáticas que ocurren en cada uno de esos periodos en las distintas
áreas del mundo. En esta materia, vuelve China a sorprendernos al mantener un
crecimiento continuo que no tiene perspectivas de detenerse, por lo que es de esperar
que en los próximos años siga escalando posiciones entre los países productores de vino.
(6)
Con relación al consumo, aunque el vino está cada vez disponible en más países del
mundo, no ha tenido como resultado que este crezca de forma más rápida, aunque subió
desde el año 2000, desde 226 millones de hectolitros a 250 millones de hectolitros en
2007, luego se estabilizó a la baja en alrededor de 240 millones de hectolitros hasta 2016,
en el informe de octubre, ya citado, prevé para 2017 un consumo medio de 243,2 millones
de hectolitros.
Por otro lado se evidencia que a lo largo de los últimos 15 años los niveles de producción
se han mantenido por encima del consumo, la oferta ha superado a la demanda,
generándose un importante volumen de excedentes año tras año. Este desequilibrio
obliga a los países con grandes excedentes a salir competir por los mercados de destino en
donde se debe desplazar a otro, ya que las exportaciones en volumen se han estabilizado
en 104 millones de hectolitros en los últimos 5 años, y en el mismo periodo las
exportaciones en valor han experimentado un alza desde 23 a 29 billones de Euros.
Es interesante señalar que los 29 billones de euros de las ventas de vino en el mundo, cifra
que es el doble del que alcanza el importante mercado y ferozmente disputado de los
cosméticos.
Los intercambios internacionales crecieron desde el año 2000, de 60 millones de
hectolitros a 103 millones de hectolitros en 2011, y desde esa fecha hasta 2016, se frenó
su crecimiento estabilizándose en alrededor de 104 millones de hectolitros. (7)
En 2016, el mercado internacional, considerado como la suma de las exportaciones de
todos los países, alcanzaría un volumen de 104,1 Millones de hectolitros, lo que equivale a
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una reducción del 1,2 % con respecto a 2015, y un valor de 28 900 Millones de euros, lo
que equivale a un aumento del 2 % con respecto a 2015. (7)
El mercado mundial del vino en volumen en 2016 anotó que los vinos embotellados
representaron el 54%, los vinos a granel de más de dos litros el 38% y los vinos
espumantes el 8%, es importante señalar que el embotellado ha sufrido la mayor
variación cayendo del 63% al 54% entre la media de los años 2000-2002 y 2016, el granel
subió del 31% al 38% en igual periodo. (8)
El sector internacional del vino, hoy día aparece con 4 agrupaciones de países: la primera
constituida por los países de Europa occidental, llamado el “Viejo Mundo”. Un segundo
grupo denominado el “Nuevo Mundo”, integrado por los EE.UU., Australia, Nueva
Zelanda, Argentina, Chile y Sudáfrica. El tercer grupo que podría denominarse el “Nuevo
Nuevo Mundo” en el que participan principalmente: Hungría, Rumania y Bulgaria entre
otros de los Balcanes. El cuarto grupo constituido por los países llamados emergentes.
China, Brasil, e India a los cuales se les debe agregar los países del centro de África, cuyos
mercados interiores son pequeños, pero con una demografía rica de cientos de millones
de habitantes, lo que los hace atractivos para los países exportadores (10)
Los nuevos países emergentes están ocasionando cambios significativos en el sector
vitivinícola mundial. Uno de esos cambios es la necesidad de adaptación a las condiciones
del mercado, por ello, cada vez más, se están considerando las estrategias de marketing
como un factor clave, junto con la capacidad de innovación y diversificación. (11)
Los mercados vitivinícolas internos de los países tienen techo, y los productores han
puesto en el horizonte el mercado exterior, por lo tanto es fundamental obtener
información de los países considerados por su gran potencialidad como los principales
mercados emergentes en el sector vitivinícola: China, Rusia, Brasil, India, etc. El tener
información sobre estos mercados es bastante complejo, sobre todo si tenemos en cuenta
que son muchos los países, tanto de los denominados viejos productores, como de los
nuevos, que están poniendo sus ojos en estos mismos mercados emergentes, haciendo
que el nivel de competitividad sea enorme.
Frente a un consumo mundial de vino que no aumenta más, y que aparece estabilizado, el
potencial de producción va a continuar progresando, y como la demografía, la producción
vitícola obedece en efecto a tendencias de lento desarrollo, sobre largos periodos, sus
plantaciones demoran años en expresar su potencial, viñas que tienen una duración de
muchos decenios (12)
Hoy día se bebe vino en casi todos los países del mundo y cada día más producen sus
propios caldos. Difícil es encontrar un producto que aproveche el aumento de los
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intercambios internacionales y de la dinámica de la globalización. Bebida faro que suscita
una competencia de alto vuelo en la cual toman parte los gobiernos, los inversionistas y
múltiples de individuos, llegando a considerarlo un activo estratégico que hoy nos lleva a
desarrollar la “wine war” o la “guerra de los vinos”. (13)
Esta guerra de los vinos se presenta en casi todos los países de una manera u otra, pero
especialmente en tres continentes: América, Asia y Europa, donde los campos de batalla
evolucionan a gran velocidad y se señala como nuevas capitales del vino a Singapur,
Nueva York o Hong Kong.
Tomando en cuenta todo lo antes señalado, se nos presentan dos estrategias para
enfrentar el futuro del comercio vitivinícola, la primera es actuar en los actuales frentes de
batalla del vino con un resultado incierto, o buscar nuevos posibles mercados donde aún
la guerra de los vinos es incipiente o no ha comenzado, esta última estrategia nos
presenta al continente africano en el horizonte, sin embargo no es todo el continente, se
debe separar el Norte con los países del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez) a los que se
debe sumar Libia y Egipto, y por otro lado Sudáfrica en el Sur y motivado por de un
estudio presentado en VINEXPO 2015 elaborado por IWSR, que señalaba un aumento del
consumo de vino en África es cinco veces superior a la media mundial, y que de ahí en
adelante han aparecido distintos artículos y estudios sobre este continente, lo que ha
despertado el interés en conocer el tema con mayor profundidad, dichos documentos
han aparecido con títulos como:
« Vin: l'Afrique un marché "en devenir" ,Le Figaro.fr »
“Le marché du vin en pleine expansion en Afrique . Afrik. Com”
« Comment l’Afrique pourrait devenir le prochain débouché mondial des vins et spiritueux ?
Business France »
« Les marchés des vins et spiritueux en Afrique centrale et australe »
« Afrique Subsaharienne - L’Afrique au cœur d’un marché mondial des vins et spiritueux en pleine
mutation »
« Quand l'Afrique du vin s'éveillera, le monde du vin tremblera »
“Vinexpo to explore African wine boom”

Antes de hacer un análisis de África, es bueno hacer una recapitulación de lo antes
señalado y mencionar algunas claves:
1.- El negocio del vino es un caso extraordinario de la globalización.
2.- La superficie del viñedo mundial pareciera estar estabilizada por el momento, salvo
China.
3.- Se observa una recuperación vitivinícola de Europa, especialmente España, Italia y
Francia), seguido de los Balcanes, Rumania y Bulgaria.
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4.- La producción se ha mantenido sobre el consumo, en los últimos 15 años.
5.- Si la producción no se mantiene estable el desequilibrio aumentará.
6.- El consumo se ha estabilizado en alrededor de 240 millones de hectolitros.
7.- Los mercados vitivinícolas internos de los países tiene techo, lo que hace buscar
consumidores en el exterior.
8.- Chile tiene una fuerte dependencia exportadora, por encima del 60% en los últimos 15
años.
9.-El cambio climático ha desarrollado un interés en introducir la vitivinicultura en cada
vez más países en el mundo.
10.-El 40% de los vinos son consumidos en un país distinto al de su producción.
11.- Se debe reflexionar que no sólo se trata de producir vino, es necesario sobre todo
saber venderlo y a quién venderlo.
12.- Los puntos anteriores han exacerbado la guerra de los vinos.
13.- Diversificarse en nuevos mercados, que idealmente tengan dos características: una
débil cultura del vino por ahora y un fuerte poder de compra. Este deseo de diversificación
para los mercados tiene una razón esencial: reducir el peso de los países tradicionales que
presentan pocas perspectivas de crecimiento actualmente. (14)
14.- Uno de los objetivos del marketing es reclutar nuevos consumidores y es sabido que
esos consumidores van a evolucionar en su consumo, desde vinos sencillos a más
complejos. (15)
15.- Las empresas vitivinícolas necesitan y es de vital importancia tener información del
mercado internacional, que permita establecer estrategias que los lleve a consolidar los
objetivos comerciales. (16)
16.- Todos los viticultores, elaboradores y exportadores de vino del mundo no quieren o
no querrían encontrarse en una situación de producciones excedentarias, una posible
mejoría vendría del estudio de los aportes potenciales de una gestión prospectiva.
17.- La prospectiva aporta un camino organizado, metodológico y progresivo, que no
concibe el futuro como realidad única, sino como realidad múltiple; considerando que
existen “futuribles” o futuros posibles, que nos dan más horizontes que la proyección.
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DIVISIÓN POLITICA MODERNA DE AFRICA

INFORMACION GENERAL DE AFRICA
África es el segundo continente más poblado después de Asia. Su población estimada es
de 1.200 millones de habitantes. Pese a que el continente en sí, posee un gran número de
recursos, minas de diamantes, yacimientos de petróleo, gas y otros minerales.
África es una de las regiones más pobres del planeta, que desde su separación de las
colonias occidentales en el siglo pasado, muchos de estos países se han visto afectados
por guerrillas internas y conflictos políticos, los cuales han contribuido al poco desarrollo
de los mismos. Sin embargo en las últimas décadas, la economía de algunas naciones ha
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mostrado síntomas de mejoría, el rubro del turismo ha incrementado y esto ha generado
nuevas fuentes de empleo. El turismo forma gran parte de la nueva cultura africana,
muchas regiones naturales son visitadas por miles de turistas anualmente y el desarrollo
de la industria ha atraído a un gran número de expatriados. África se encuentra dividida
por 54 países, y algunas regiones que aun son colonias de países europeos.
África es hoy la segunda región económica de más rápido crecimiento detrás de Asia, y el
creciente número de profesionales de clase media de África está desarrollando un gusto
por el vino importado, con Sudáfrica, Namibia, Costa de marfil, Kenia y Nigeria, liderando
el camino. (17)
África está claramente en el comienzo de su viaje hacia el desarrollo de un romance con el
vino de calidad, su mercado de consumo es la antítesis de lo que está pasando en Europa,
al no estar saturado, abiertos de mente y con ganas de experimentar. ¿Quién sabe? en 50
años más Lagos en Nigeria y Nairobi en Kenia, serán tan importantes como Nueva York y
Hong Kong en la venta de vino Clarete. (17)
África es una de las mayores oportunidades para el crecimiento a largo plazo, según la
investigación de IWSR encargada por Vinexpo, que además de lo dicho señala:
El consumo total de vino en África alcanzó 72 millones de cajas de 9 litros en 2013, un
17,3% más que en 2009. Entre 2014 y 2018, el estudio espera que el consumo de vino en
África crezca un 11% más, llegando a 81,8 millones de cajas de 9 litros al final del periodo.
En 10 años, el consumo de vino en África habrá aumentado en un 33%, en comparación
con el promedio mundial de la tasa de crecimiento anual del 6%. El consumo de vinos
blancos, que aumentó un 3% entre 2009 y 2013, llegó a 31,8 millones de litros en 2013. En
el mismo periodo, el consumo de vino tinto aumentó un 28% hasta llegar a 32 millones de
litros en 2013. A pesar de un crecimiento del 92% entre 2009 y 2013, el consumo de vinos
rosados sigue siendo marginal (1,7millones).

ANTECEDENTES VITIVINICOLAS DE ÁFRICA.
La información que aparece a continuación, elaborada por la OIV, que por lo difícil de
conseguir estos consolidados mundiales sólo entregan por el momento datos
correspondientes al 2012.
En los cuadros siguientes se puede ver: la superficie de viñas, la producción de vinos, el
consumo y las importaciones de vino por países de África.
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SUPERFICIE DE VIÑA EN AFRICA (Fuente OIV 2012)

PRODUCCIÓN DE VINO EN AFRICA (Fuente OIV 2012)

CONSUMO DE VINO EN AFRICA (Fuente OIV 2012)
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IMPORTACIONES DE VINO EN AFRICA (Fuente 0IV 2012)

EXPORTACIONES CHILENAS DE VINO
EMBOTELLADO Y TOTAL A PAÍSES DE ÁFRICA
Período: 2016
Vino embotellado
País
MALTA
KENIA
MOZAMBIQUE
NIGERIA
LIBERIA
BENIN
MAURICIO
ANGOLA
SUDAFRICA
GUINEA ECUATORIAL
COSTA DE MARFIL
GHANA
MARRUECOS

US$ FOB
1.387.492
1.109.177
1.017.088
1.014.380
649.754
375.042
370.840
330.636
305.766
203.865
167.726
158.571
156.420

Vol. (caja 9 L)
54.748
53.584
79.452
29.916
31.700
5.454
14.292
12.645
11.164
4.103
6.529
6.429
7.120
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Vino total
Precio
Medio
25,34
20,70
12,80
33,91
20,50
68,77
25,95
26,15
27,39
49,69
25,69
24,67
21,97

US$ FOB
1.421.750
1.149.282
4.332.613
1.025.096
660.367
375.042
370.840
330.636
305.766
203.865
167.726
158.571
156.420

Vol. (litros)
508.785
499.086
3.685.750
272.760
288.900
49.082
128.624
113.805
100.472
36.923
58.761
57.861
64.080

Precio
Medio
2,79
2,30
1,18
3,76
2,29
7,64
2,88
2,91
3,04
5,52
2,85
2,74
2,44

SEYCHELLES
151.707
GABON
134.902
GUINEA
128.333
BURKINA FASO
127.170
CAMERUN
116.677
SIERRA LEONA
78.287
ZAMBIA
65.198
TOGO
52.164
CONGO
50.736
TANZANIA
26.264
MADAGASCAR
25.885
TOTAL ÁFRICA
8.204.081
Fuente: INTELVID | www.intelvid.cl

5.564
6.957
3.239
6.629
6.646
3.326
2.112
2.268
2.268
1.202
1.089
358.430

27,27
19,39
39,63
19,18
17,56
23,54
30,88
23,00
22,37
21,85
23,77
22,89

152.923
134.902
128.333
127.170
116.677
78.287
65.198
52.164
50.736
26.264
25.885
11.616.514

50.360
62.609
29.147
59.658
59.814
29.934
19.004
20.412
20.412
10.818
9.801
6.236.854

3,04
2,15
4,40
2,13
1,95
2,62
3,43
2,56
2,49
2,43
2,64
1,86

Desde el punto de vista de la vitivinicultura y el comercio del vino, el continente africano
lo dividiremos en tres regiones: La del Maghreb (Marruecos, Argelia y Túnez) y otros
países del borde del mediterráneo (Libia y Egipto), en el Norte, la segunda, Sudáfrica en el
extremo Sur del continente y la tercera en el centro, con los países de la región Sub Sahara
o África central
El MAGHREB, LIBIA Y EGIPTO.
Los vinos del Norte de África datan desde la más alta antigüedad, ya los vinos de Cartago
eran apreciados en la época de los Romanos, quienes aportaron las primeras técnicas
vitícolas, sólo la extensión del imperio Otomano marginó el cultivo de la vid y se tuvo que
esperar hasta el siglo XIX, cuando las diferentes colonizaciones y culturas vitícolas de
España, Italia y Francia, influyeron de forma positiva en la renovación de la vitivinicultura.
(18)
Los viticultores del Maghreb están aprovechando la pasión que se ha despertado en los
consumidores por los vinos del Nuevo Mundo, por lo que se están abriendo
internacionalmente, reforzando sus bases nacionales, saliendo hacia Europa,
modernizando sus explotaciones y sus maquinarias de vinificación, han llamado a los
mejores bodegueros y enólogos franceses y modifican la forma de enfrentar el mercado,
en Túnez las autoridades han apoyado desde 2002 un vasto programa de modernización
del sector. (18)
Para Franck Cruzet, del grupo Castel, “los vinos de África del Norte tienen un fuerte
potencial de desarrollo nacional e internacional, a través de una acción de promoción en
el extranjero y operaciones comerciales internas para seducir a los 17 millones de turistas
que visitan al año Túnez y Marruecos”.
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ÁFRICA SUBSAHARA.
El mercado del vino de África subsahara, donde Nigeria se muestra como el mayor
consumidor, seguido de Angola, Camerun, Etiopia, Kenia y Costa De Marfil, entre los
principales países de África central, a los cuales se agrega también Mozambique.
“África tiene una de las mayores oportunidades para el crecimiento a largo plazo, debido a
la mejoría de sus condiciones económicas y políticas, la importante inversión externa en
infraestructura y minería, acompañado de una demografía favorable y creciente clase
media”. (20)
Carlos Serrano, Gerente Comercial de Viña Montes, ha señalado: “Definitivamente hay un
nicho de mercado para los vinos Premium en ciertas economías africanas, diría que este
maravilloso continente es el más prometedor para el vino importado en la próxima
década, pero será un proceso paso a paso.”
IMPORTACIÓN DE VINO DE AFRICA CENTRAL 2016
Rankin mundial

IMOPORTADOR

US$ millones

% total mundial

44

Nigeria

49,3

0,20%

45

Angola

48,8

0,10%

48

Costa de Marfil

41,1

0,10%

54

Namibia

33,1

0,10%

70

Mozambique

17,6

0,10%

72

Kenya

16,8

0,10%

78

Ghana

14,2

4,00%

83

Gabon

12,4

0,04%

92

Congo

9,4

0,03%

93

Camerun

9,2

0,03%

94

Guine Ecuatorial

8,9

0,03%

96

Tanzania

8,6

0,03%

102

Rep. Dem. Congo

7,4

0,02%

107

Botswana

6,6

0,02%

111

Guinea-Bissau

5,5

0,02%

112

Senegal

5,5

0,02%

118

Swazilandia

4,7

0,01%

122

Zambia

3,9

0,01%

132

Etiopia

3,2

0,01%

135

Zimbabwe

3

0,01%

137

Uganda

2,6

0,01%

142

Lesotho

2,3

0,01%

144

Rwanda

2,1

0,01%

145

Mali

2

0,01%

147

Malawi

1,8

0,01%

12

148

Burkina Faso

1,8

161

Guinea

1,1

162

Liberia

1,1

167

Chad

171

Sierra leona

0,677

173

Djibouti

0,64

178

Nigeria

0,489

179

Burundi

0,48

189

Rep. Central Afric

0,254

203

Gambia

0,067

209

Mauritania

0,039

214

Eritrea

0,003

Total

0,01%

1

327,649

Fuente: Top Wine Importing Countries, 2017 by Daniel Workman

NIGERIA
Es uno de los mercados emergentes, no productor de vino, donde el consumo crece año a
año, y que aparece como un destino privilegiado para los exportadores que buscan de
nuevos relevos para el crecimiento, frente a una relativa pérdida de fuerza en los
mercados asiáticos.
Nigeria se presenta como un ejemplo del potencial consumidor que tiene esta parte de
África, tanto para vinos de gama media y alta, favorecido por una creciente población
(190,9 millones de habitantes en 2017), con una proyección de llegar a 400 millones en
2050, consumo empujado por la demografía, el desarrollo de la clase media, a lo que se
está agregando gran número de mujeres que trabajan en los grandes centros urbanos del
país. (21)
El desarrollo económico del país ha conocidos cambios enormes en términos de niveles de
vida, en los últimos 20 años y ha sido favorecido con la aparición de una población muy
inclinada a los gustos occidentales, lo que representa un factor importante en el
crecimiento del consumo local. El crecimiento anual del consumo de vino se estima en un
9% en los años venideros (Euromonitor internacional 2017).
Un estudio prospectivo sobre el consumo de vino elaborado por IWSR, para Vinexpo
revela que Nigeria, Costa de Marfil y Namibia, figuran entre los 10 países donde el
crecimiento de las importaciones serán más elevadas en el curso del periodo 2016-2020.
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Las características del mercado local con un consumo de 0,2 l/hab. , repartido en un 60%
de vinos tintos, 30% para vinos blancos y 10% para vino Rosé, a lo que se debe sumar por
otro lado el mercado de la Champaña, en que Nigeria es el líder en África y la revista
“Terre des Vins”, reconoce a este país como el principal importador espumantes del
Continente, habiendo importado 59 millones de dólares en 2012, contra 46 millones en
2011 y se proyectan 105 millones de dólares para 2017, según Euromonitor.
En resumen: Nigeria, economía líder del continente, la población número uno con más de
190 millones de habitantes y proyecciones a casi 400 millones de habitantes en 2050 (la
tercera más grande del mundo después de la India y China), las clases medias emergentes,
llevarán a Nigeria a un sitio como un
gigante ineludible de África. (22)
El mercado de vinos y bebidas espirituosas, sumamente dinámico, se duplicó en volumen
y triplicó su valor entre 2010 y 2015, en vino importado consumió en 2015, 4 millones de
cajas de 9 litros, segundo mayor mercado de vinos y licores en el continente y el mercado
líder en la región de Champagne, el gusto de los nigerianos por los vinos y licores está
creciendo con las tendencias aún en evolución. (Bussines France 2017)
Chile exportó a Nigeria en 2016 US$ 1,040 millones, lo que comparado con lo que este
país importó en el mismo periodo, que alcanzó a US$ 49,9 millones, lo que muestra la gran
brecha comercial que existe.
ANGOLA
La República de Angola, antigua colonia portuguesa, con cerca de 26 millones de
habitantes, país en desarrollo con un elevado índice de crecimiento económico, siendo
Portugal el mayor proveedor de vinos en volumen y en valor, 66 y 70% respectivamente.
La población tiene una proyección de llegar a 49 millones de habitantes en el año 2045, el
tamaño del mercado se doblará y la proporción de esa clase media se cuadruplicará, y en
2015 la clase media representó el 15% de La población total, sin embargo el 50% vive bajo
el nivel de la pobreza.
Desde 2003 hasta 2013 la economía angoleña registró un crecimiento exorbitante,
aumentando a una tasa promedio anual de 11%, dependiente del petróleo el que
representa el 45% del PIB y 73% de las entradas fiscales y el 95 por ciento de las
exportaciones. (23)
En 2015-2016 la baja del valor del petróleo, congeló la economía del país, a pesar de esta
dependencia Angola es hoy día considerado como una de las economías más dinámicas de
África. (24)
Angola es uno de los países de África, llamados economías del petróleo, cuyo precio tiene
un importante impacto en las compras de vino de este país, después de un año 2016 sin
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crecimiento se espera para 2017 un crecimiento de 1,25%, esto último debido a que el
gobierno angoleño ha comenzado la diversificación de la economía, impulsando el
potencial agro-industrial del país, con lo que pretende disminuir la inflación del 20%, como
resultado de un manejo monetario más estricto y una moneda nacional estable. (25)
Lo paradojal ha sido que Portugal dominó Angola durante siglos, ahora los roles están
cambiados, gracias al boom del petróleo y a la crisis financiera en la nación Europea, los
flujos de capital hoy van de Angola a Portugal, y el periodista Celso Felipe ha escrito el
libro: “O Poder angolano en Portugal”. Hoy con miles de millones invertidos en Portugal,
incluso en algunas de sus mayores empresas públicas, los angoleños han comprado viñas,
periódicos, equipos deportivos y otros trofeos de los súper ricos. El boom petrolero
impulsó a Angola a convertirse en uno de los 20 principales productores del mundo. (26)
Angola el tercer país consumidor de vino de África subsahara, con 5 litros por habitante
año, con una preferencia del 90% por los vinos tintos, tánicos y ricos en alcohol, el 95% de
los vinos son importados en 2016, según Bussines France.
En Angola se producen cantidades menores de vino, que principalmente por razones de
clima, el que es bastante inestable, presentando estacionalidades, pasando en el año de
sequías extremas a lluvias intensas, siendo el relieve de su territorio muy irregular, con
temperaturas muy oscilantes.
El consumo por habitante entre 2003 y 2013 creció de 3,22 a los 5,31 litros por habitante,
lo que representa un aumento de 65% en el periodo. En Angola el vino tiene un recia
competencia con la cerveza y el primero representa el 30% del total del consumo
angoleño de bebidas alcohólicas, sin embargo el consumo de vino en Angola está
creciendo, aunque sigue concentrándose esencialmente en su capital, Luanda, donde el
poder adquisitivo es más elevado y el consumo per cápita se estima en 25 litros.
El consumidor angoleño no atribuye gran importancia a la relación calidad/precio del vino
o el cepaje. Valoriza de hecho, las marcas reconocidas y que puedan identificar su estatus
social en el momento en que se consume. Además, aprecia vinos con un alto grado
alcohólico (que, en opinión de estos consumidores, indican una mayor calidad), dulces o
afrutados y tintos. En términos de frecuencia del consumo, en promedio, 1 de cada 2
angoleños consume vino al menos una vez por semana. (23)
El mercado del vino está en franco crecimiento y para encarar una estrategia de acceso
exitosa se recomiendan dos posibilidades:
a) La búsqueda de un importador, debidamente inscrito y acreditado para la
importación por el Ministerio de Comercio de Angola, lo que supone un factor clave
para superar con el mínimo de costo de las barreras de entrada no arancelarias,
derivada de la inseguridad en la normalización de procesos y costos de los trámites
aduaneros.
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b) La constitución de una filial, lo que es más largo y se debe cumplir la legislación
angoleña de licencias, permisos, etc. relativos a la importación y la ventaja sobre el
importador que es fácilmente identificable, teniendo el control total del proceso. (26)
En los cuadros siguientes se muestra las importaciones de vino en Angola en 2003 y 2013,
con sus principales países de origen.
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN ANGOLA EN 2003 y 2013

Chile sólo envió en 2016, US$ 330.600.-, en vino a Angola, lo que comparado con lo que el
país angoleño importó en el mismo periodo, que alcanzo a US$ 48,8 millones, muestra
que existe un amplio campo donde actuar.

COSTA DE MARFIL
La República de Costa de marfil, con una superficie de 322.463 Km2, en la costa atlántica
de África, limita con Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso y Ghana, con recursos naturales de
petróleo, gas natural, diamantes y minerales como manganeso, hierro, cobalto, etc.
Costa de Marfil, con una tasa de crecimiento del PIB del 8,4% en 2015, es uno de los
países con mayor dinamismo económico del mundo, su nuevo Plan Nacional de desarrollo
2016-2020, de unos 45.500 millones de euros, con un claro foco en la construcción de
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infraestructura, aunque también en agricultura y servicios sociales, tiene por objetivo
convertir a Costa de Marfil en un país emergente en el 2020.
Este país de África Oeste se ha convertido en una de las zonas más dinámicas del
continente en cuanto al consumo de vino en los últimos años, multiplicando la compra de
productos derivados de la uva, cada vez más extendido en la cultura africana.
El marfileño medio sigue teniendo una capacidad adquisitiva baja, no obstante, se está
comenzando a observar un crecimiento entre la clase media y alta, cada vez más amante
del vino de mayor calidad, a lo que se debe agregar que la mujer comienza a aparecer
como un consumidor de vino un poco más sofisticado, que ha permitido abrir otras líneas
como los espumantes, el vino blanco y el rosé (28).
Las importaciones de Costa de marfil en vino, englobadas en el TARIC 2204, aumentaron
en el periodo 2011-2015 en un 87,2%, con un aumento regular año tras año. Las partidas
220410 y 220421, son las que más crecen, con un 147% para la partida 220410 y un 103%
para 2204 21, mientras que la partida 220429 registra un aumento de 54%.(Anexo I)
Importaciones de Costa de Marfil de partidas TARIC en miles de euros.

Fuente ICEX.
Según el estudio de ICEX 2016, sobre el mercado del vino de Costa de Marfil considera que tiene
perspectivas positivas para las exportaciones de vino a este país, debido a la buena situación
económica y política en la actualidad, con un crecimiento en el consumo en los últimos años,
donde los países que han exportado vino han aumentado sus cifras en los últimos años, existiendo
cada vez más actores en el mercado marfileño con posibilidades de crecimiento en el país.
Además, a pesar que el consumidor no es un gran experto en vino, se aprecia una cierta
especialización y gusto por un sector de la población que comienza a invertir más dinero en vinos
de calidad.
El estudio antes citado, recomienda para posicionarse en el mercado de Costa de Marfil dos
maneras: por un lado apostar a un vino corriente de bajo precio, que puede ser en plástico o
cartón y por otro, vino de mejor calidad y precio elevado, lo que requerirá promoción, encontrar
un distribuidor local idóneo y competir con vinos franceses e italianos.
En lo relativo a nuevos nichos el mercado se está abriendo paulatinamente hacia otros tipos de
vino aparte del tinto, como el rosado y el blanco, ya que el consumidor prefiere sabores dulces,
espumantes, siendo estos nuevos productos los que abren la puerta a nuevas marcas que pueden
penetra el mercado.
Las importaciones de vino de Costa de Marfil en 2016, alcanzó 41,1 millones de euros, mientras
Chile sólo envió en el mismo periodo $167.726.- dólares.
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En el estudio de IWSR para VINEXPO, presentado en 2017, señaló las tendencias del mercado del
vino 2020, en el punto N° 7 de las 10 tendencias señaladas anota: “Tres países africanos entre los
top 10 del crecimiento en las importaciones, se señala a Nigeria, Costa de Marfil y Namibia (28),

NAMIBIA
El desarrollo de la cultura del vino en Namibia se diferencia en dos fases: en 1894, con la
colonización alemana, comenzaron sacerdotes católicos alemanes a plantar cepas en los
suburbios de la capital Windhoek siendo abandonados definitivamente en el año 1978. La
comercialización del vino renace otra vez en el año 1990 con la independencia del país,
siendo Namibia uno de los productores de vino más pequeños del mundo.
Por su ubicación geográfica la vendimia se realiza entre los meses de enero a marzo. El
clima es muy árido con oscilaciones extremas de temperatura durante todo el año. En
verano pueden llegar a superar los 40º C, mientras que en los inviernos las heladas son
frecuentes. Por la escasez de agua, los viñedos están ubicados cerca de ríos o pozos que
puedan suministrar el riego suficiente.
La economía de Namibia tradicionalmente ha dependido de la minería, principalmente
explotando diamantes y uranio; aunque hay pequeños yacimientos de cobre, estaño,
plomo, zinc, plata y wolframio. En años recientes el turismo se ha vuelto mucho más
importante dada la belleza natural del país y la interesante fauna nativa, tradicionalmente
africana, pero en un ambiente diferente al comúnmente asociado con la sabana africana.
El principal socio de Namibia es la Unión Europea, con la que mantiene una favorable
balanza comercial, mientras que en los últimos años Namibia también estableció
relaciones comerciales con China, país que ha incrementado su inversión en la economía
namibia.
Namibia, que obtuvo su independencia sólo en 1990, con una superficie de 823.000 km2,
algo menor a la mitad de Chile, pero con una población de algo más de 2 millones de
habitantes, sin embargo importó en 2016 vino por $ 33,1 millones de dólares, siendo el
cuarto mayor importador de África central, no apareciendo Namibia como destino en la
estadísticas de exportación de vino chilenas.
Namibia junto a Nigeria y Costa de Marfil se encuentran entre los países de África
considerados nuevos mercados emergentes en el consumo de vino, especialmente en
volumen, los que junto a los EE.UU. y China equilibrarían la pérdida de mercado europeo
de aquí al 2020. (30)
Un segundo sector importante para el mercado del vino es África del Este (EAC),
encabezada por Kenia y sus países limítrofes: Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi.
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KENIA Y PAISES DE LA COMUNIDAD AFRICANA DEL ESTE (EAC)
El atractivo de este mercado está dado porque la producción local es prácticamente
inexistente, esto hace valorar adecuadamente los productos extranjeros, entre los cuales
se encuentra Chile, aunque bastante lejos de Sudáfrica, país que lidera la venta en todos
los países, tanto en vino embotellado como granel y de España, Italia y Francia.
Dentro de su mercado existen tres tipos de consumidores, siendo el primero de ellos el
local, que se encuentra en una fase inicial de descubrimiento del producto, teniendo un
volumen de consumo reducido. El segundo tipo consiste en la población expatriada, la
cual conoce detalladamente el vino y posee un consumo elevado del mismo. Finalmente
el tercer grupo corresponde a la industria turística, que se está desarrollando
incipientemente en la región y que cada vez demanda mayor cantidad de vino para
satisfacer a sus clientes (31)
La Comunidad de África del Este, es uno de los casos de integración económica con más
éxito en el África Subsahariana, mercado común de 250 millones de consumidores.
La transformación que está experimentando Kenia y el resto de la región supone el
desarrollo progresivo de mercados de consumo anteriormente muy restringido, y
vinculados al crecimiento y consolidación de una clase media profesional.
ECONOMIA AEC 2014

El consumo medio Keniano no está en general familiarizado con la cultura del vino y no
distingue entre regiones y variedades de uvas. El precio es el elemento más importante en
la decisión de compra, acompañado de la marca o país de origen. Sus preferencias parten
de los sabores dulces, debido a la popularidad que han tenido hasta ahora los vinos
afrutados, luego evolucionan hacia vinos de mayor calidad, no habiendo una diferencia
relevantes entre hábitos de compra y consumo de vino entre hombres y mujeres. (31)
IMPORTACIÓN DE VINO DE AFRICA DEL ESTE 2016
Rankin mundial
72

IMOPORTADOR
Kenia

US$ millones
16,8

% total mundial
0,10%

96

Tanzania

8,6

0,03%

137

Uganda

2,6

0,01%

144

Ruanda

2,1

0,01%

179

Burundi

0,48
30,58
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En el mismo periodo mostrado en el cuadro anterior Chile registra exportaciones a ese
grupo de países $ 1,175 millones de dólares.

INFORMACIÓN BASICA SOBRE OTROS PAISES AFRICANOS. (32)
Ghana:
Población: 26,3 millones de habitantes.
Ingreso per cápita: $4.420.- USD.
Consumo per cápita: N.D.
Consumo total: 14,2 millones de litros 2015
Mercado total anual: $ 9,37 millones de Euros.
Mozambique:
Población: 26,4 millones de habitantes.
Ingreso per cápita: $ 1.220 USD. 2016
Consumo per cápita: 2,4 litros
Consumo total: 14 millones de litros 2015
Producción propia: No produce.
Importación: $ 21,2 millones de USD 2015
República del Congo:
Población: 4,6 millones de habitantes.
Ingreso per cápita: N.D.
Consumo per cápita: N.D.
Consumo total: 3,1 millones de litros 2015
Producción propia: N.D.
República Democrática del Congo:
Población: 8,1 millones de habitantes.
Ingreso per cápita: $800 USD. 2015
Consumo per cápita: 3,6 litros 2015
Consumo total 3,1 millones de litros
Importación: 10,6 millones USD. 2016

CONCLUSIÓN

En un mundo complejo y globalizado una economía pequeña y abierta como la chilena,
debe buscar permanentemente nuevas oportunidades comerciales y de negociaciones,
que permitan mantener adecuados niveles de crecimiento. En este marco África tiene un
potencial importante, se estima que al 2020 será la segunda economía de mayor
crecimiento en el mundo. (33)
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¿Por qué exportar a África?
Un Continente con 54 países, con los que Chile tiene vínculos, con 1.186 millones de
habitantes, el 16% de la población mundial, el continente más joven, donde el 70% de la
población tiene menos de 25 años, con el 40% de la población urbana, con un crecimiento
al 2020 de 4,3% anual, por otro lado África sólo producirá el 13% de su demanda interna
de alimentos y todavía concentra el 50% de las tierras no cultivadas a nivel mundial. (33)
La mayor estabilidad política y el aumento de la clase media africana, pasaría de 335
millones en el 2010 a 1.100 millones en 2060, según el Banco Africano de Desarrollo.
Hoy día hay 258 empresas chilenas están realizando negocios con África, sin embargo, del
total de las exportaciones chilenas sólo un 0,7%, se dirige a ese Continente, ello nos
muestra que no debemos esperar llegar a ese destino en los últimos lugares de la fila de
proveedores de vino.
Este trabajo sólo presenta una pequeña muestra de la información necesaria para
enfrenar el mercado africano del vino.

Víctor Costa Barros
Ingeniero Agrónomo-Enólogo
Noviembre 2017
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ANEXO I
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Para realizar el estudio de mercado y ver la evolución de la importación de vino en Costa
de Marfil se ha utilizado la partida arancelaria 2204 según la Clasificación Aduanera
Internacional. A continuación se muestran las diferentes variantes de vino según la partida
mencionada.
TABLA
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PARTIDA
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