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El vino cambia de estilo

con el 34% del mercado exterior, aunque
los vinos españoles acaparan ya el 23,7%
y los estadounidenses el 19,5%.
Corea del Sur es otro de los mercados
que más rápidamente progresa en Asia y
se espera que en 2011 alcance los
346.000 hectolitros, equivalente a 46,13
millones de botellas, en los que los tintos
superan el 83%, auque el alza se produce
también en blancos y rosados de forma lineal.
Las compras de vinos extranjeros, que
representan el 81,5%, suponían en 2006
un total de 311 millones de dólares (218
millones de euros) y pueden alcanzar en
2011 los 456 millones de dólares (319
millones de euros), con un crecimiento
del 46,6%. La importación de vinos chilenos y norteamericanos ha conocido crecimientos del 1.450 y 161,5%, respectivamente, en sólo cinco años, aunque Francia continúa dominando el mercado.
Aunque el consumo en Taiwán es ape-

nas de una botella por habitante y año,
las posibilidades de crecimiento del mercado del vino son amplias y pueden pasar
de 118.000 hectolitros en 2006 a
152.000 hectolitros en 2011, lo que llevaría a rozar el litro por habitante y año.
Sus compras en estos momentos son de

142 millones de dólares (99,4 millones
de euros) y se prevé un aumento del
30,3% hasta los 185 millones de dólares
(129,5 millones de euros) en 2011. Aunque también Francia lidera las ventas en
este país, con un 46% del total, otros países han aumentado sus ventas entre el
100 y el 500%, se trata de Australia, Chile, Estados Unidos y España.
Es cierto que un país poblado y con un
importante número de ricos como India
progresa despacio en el consumo de vino, aunque es ahora una bebida de moda
y aumentan tanto las hectáreas de viñedo
en el país como las compras en el exterior. Así, de los 66.000 hectolitros de
2006 se espera que llegue a 188.000
hectolitros en 2011, lo que supone un aumento del 312%, nada más y nada menos. El 41,7% de las compras las realiza
a Francia, mientras Australia y Estados
Unidos se sitúan en segundo y tercer lugar.

