
 0 

 
 
 
 

JULIO 
2020 

Fuente: Getty Images 

ASUNTOS 
GLOBALES 

CHINA EN EL MUNDO 
DEL VINO 

María Cristina Rosas 

https://twitter.com/mcrosasg


 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La República Popular China (RP China) es el tercer país más extenso del mundo, sólo detrás de Rusia y 
Canadá.1 Con 9 596 961 de kilómetros cuadrados, es el más poblado del planeta con más de 1 400 millones 
de personas. Si bien tiene cinco husos horarios, desde el triunfo de la revolución de Mao Zedong el país 
tiene la misma hora, la de Beijing, esto como norma dictada por el famoso líder chino, quien buscó que 
hubiera unidad, incluso horaria. 
 
Por la extensión que posee, tiene una variedad de climas y paisajes. Así, por ejemplo, en el norte y noreste 
hay un clima seco, con veranos cálidos e inviernos fríos. Ahí también se encuentra el desierto de Gobi. En 
el centro y este del país los inviernos son frescos y los veranos muy calurosos. El sur es tropical, con 
inviernos cortos y veranos lluviosos y cálidos. La parte occidental del país tiene temperaturas más 
moderadas con la excepción del Tíbet, debido a la latitud en que se encuentra. Debido a esta diversidad de 
climas y ante las características topográficas del país, el 94 por ciento de la población se asienta en una 
tercera parte del territorio. 
 
La RP China comparte fronteras terrestres con 14 países: India, Rusia, Corea del Norte, Nepal, Bután, 
Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Myanmar, Laos y Vietnam. Es un 
país con un solo litoral, lo que le genera conflictos limítrofes para delimitar las fronteras marítimas con 
diversos países de la región. Es justamente en las zonas costeras donde existe un mayor desarrollo 
económico, lo que propicia migraciones desde el resto del país que las autoridades buscan controlar.2 

Fuente: Getty Images 
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Se trata de la primera economía mundial, con un producto interno bruto (PIB) de 29. 471 billones (trillions) 
de dólares y un ingreso per cápita de 20 984 dólares, esto medido en términos del poder adquisitivo. Hasta 
no hace mucho, la RP China era considerada una nación de campesinos pobres. Hoy la tasa de 
urbanización alcanza al 60. 6 por ciento de la población, lo que significa que en los pasados 70 años, la 
población rural se redujo en un 50 por ciento.3 Se espera que en 2030 la población urbana alcanzará al 70 
por ciento de los habitantes.4 
 
El hecho de que 4 de cada 10 chinos habita en zonas rurales ayuda a entender la relevancia del sector 
primario en la economía del país. El sector primario es responsable del 7. 9 por ciento del PIB, en tanto la 
industria genera el 40. 5 por ciento y los servicios el 51. 6 por ciento. Como es sabido, la RP China es la 
fábrica mundial y su dinamismo e infraestructura exportadora le ha permitido incursionar con sus 
productos prácticamente en todo el mundo, amén de sus cuantiosas inversiones en las economías de 
diversos países. 
 
La clase media en la RP China ha crecido de manera acelerada. Hacia 1999, sólo el 2 por ciento de la 
población se ubicaba en ese rango socio-económico, mientras que hacia 2018 se daba a conocer que 
representaba a la mitad de la clase media mundial.5 Ello es significativo, dado que la clase media china -y 
posiblemente la de India- serán quienes empujen la demanda global de bienes y servicios en los años por 
venir, por lo que el consumo mundial dependerá crecientemente de esas naciones, máxime porque las 
clases medias de los países europeos, Japón, EEUU y Canadá ya no están creciendo y debido a las 
condiciones económicas han reducido el consumo -cosa que previsiblemente se acentuará ante la 
pandemia provocada por el SARSCoV2, agente casual del COVID-19- con consecuencias para el empleo y 
la productividad.6 
 
La RP China se ha desarrollado rápidamente en menos de 40 años, si bien la distribución del ingreso es 
muy desigual. Hay una pujante clase media pero también se ha visto un aumento de millonarios en el país 
asiático. Según Credit Suisse, la RP China es, detrás de EEUU, el país con más millonarios en el mundo 
(véase el gráfico 1) y las previsiones -si bien habrá que esperar a lo que ocurre con la debacle generada por 
el SARSCoV2- son que en unos pocos años, en el país asiático habrán crecido los ricos en un 62 por ciento, 
la tasa de incremento más alta del planeta. Un fenómeno interesante es que estos millonarios están 
buscando, de cara al SARSCoV2, comprar empresas o actividades económicas en crisis o quebradas en 
países europeos para que, una vez que se produzca la recuperación, estar firmemente asentados en esa 
parte del mundo. Ya desde el año pasado, la Unión Europea estaba revisando las inversiones extranjeras 
directas chinas en los países de la región, dado que, en los últimos años, han crecido de manera 
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exponencial y los controles y sanciones comerciales de la administración Trump hacen que Beijing busque 
otros horizontes, entre ellos el de la llamada nueva ruta de la seda. Mientras eso sucede, se sabe que los 
inversionistas chinos son dueños o tienen acciones de, por lo menos, cuatro aeropuertos, seis puertos 
marítimos, 13 equipos de fútbol europeos7 y viñedos -tema, este último, que se abordará más adelante. 
 
En cualquier caso y a pesar de los vaivenes de la economía mundial, es evidente que la RP China ha tenido 
una evolución formidable, convirtiéndose no sólo en la fábrica del mundo, sino también en un gigante 
tecnológico, como lo muestran sus desarrollos en los rubros de las telecomunicaciones y del sector 
espacial, donde compite directamente con los gigantes de esas esferas a escala global. En este sentido, 
no parece que haya obstáculo alguno a la capacidad de innovación e inventiva china, y ahora, por si fuera 
poco, está irrumpiendo de manera acelerada en el mundo del vino. 
 

Gráfico 1 
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LA RP CHINA EN EL MUNDO DEL VINO 
 
Que los chinos estén irrumpiendo en el mundo del vino no solo como consumidores sino también como 
productores, puede sorprender a muchos. Si bien existe una tradición milenaria en el consumo de bebidas 
fermentadas elaboradas a base de cereales como el huangjiu 黄酒 o vino amarillo8 o el baijiu 白酒 o vino 
blanco9, o inclusive bebidas como el shejiu 蛇酒 o vino de serpiente,10 lo cierto es que el país asiático es 
crecientemente productor y consumidor de putaojiu 葡萄酒 o vino de uva. 
 

Gráfico 2 

 
 

De entrada, como se puede observar en el gráfico 2, la RP China es un importante productor de uva, 
especialmente de uva de mesa y, en menor medida, de uva para vinificar. Incluso cuando se le compara 
con Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Rumania, y países del “nuevo mundo” del vino como 
Australia, Sudáfrica, Chile y Argentina, hay una situación inversa, donde la mayor parte de la uva producida 
en esos lugares se emplea para la vinificación. 
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Gráfico 3 

 
Fuente: Statista con información de la OIV. 

 
En la década de los 80, el gobierno chino desarrolló una estrategia para desincentivar el consumo del baijiu 
白酒 y del huangjiu 黄酒 por razones de seguridad alimentaria. La elaboración de estas bebidas requiere 
arroz y otros granos básicos, que forman parte de la canasta básica esencial para la alimentación de la 
población más grande del mundo. Fue así que las autoridades comenzaron a estimular la producción de 
uva para vinificar, exaltando los beneficios que el vino tiene para la salud. Para ello enviaron jóvenes a 
Europa para capacitarse, aprender y conocer sobre las técnicas de producción, las variedades de uvas y la 
forma de hacer los afamados caldos.11  
 

Gráfico 4 

 
Fuente: OIV. 12 
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El territorio chino destina 8 467 mil hectáreas para el cultivo de uva, pero, ojo, el 89. 7 por ciento de ellas 
es para uva de mesa, como se aprecia en los gráficos 2 y 4. Del 10. 3 por ciento restante, la uva más 
plantada es la cabernet sauvignon, seguida de la cabernet gernischt o carménère y la merlot. Desde 2012, 
las autoridades nacionales eliminaron de la producción de productos suntuarios -entre ellos el vino- a 
funcionarios del Estado, ello para combatir la corrupción. Esto derivó en una reducción de las toneladas de 
uvas cosechadas, que en ese año fueron 1 328 000 para pasar en 2018 a 629 000 toneladas.13 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Statista. 

 
En la medida en que el país se ha desarrollado, ha aumentado el nivel de vida. La clase media china se está 
occidentalizando y tiende a consumir productos que antaño no formaban parte de la cultura gastronómica 
del país, por ejemplo, carnes rojas, café y, por supuesto, el vino. El consumo de vino, como ocurre con el 
del café, crece porque se trata de productos aspiracionales: se consumen más cuando el nivel de vida 
mejora. También son símbolo de estatus. Influyen igualmente factores como la exposición de las nuevas 
generaciones al marketing internacional y a los estilos de vida occidentales, al igual que el activo papel de 
las mujeres en el mercado laboral. No menos importante es que las autoridades gubernamentales están 
apostando al cultivo de uva para vinificar en aras de transformar la economía rural del país y mejorar las 
condiciones de vida de los agricultores. En Ningxia, por ejemplo, el cultivo de uva ha permitido el ingreso 
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de 20 mil millones de yuanes a la economía local, o bien, el 28 por ciento del ingreso que obtienen los 
agricultores.14 

Gráfico 6 
Consumo de bebidas alcohólicas y vinos en la RP China 

 
Nota: las previsiones para 2021 y 2022 se basan en las tendencias observadas en los últimos años, 

pero seguramente se aletargarán frente a la crisis provocada por la pandemia del SARSCoV2. 
1 yuan = 3. 17 pesos mexicanos. 

 
En el momento actual, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la RP China es el 
cuarto mayor importador de vino a nivel mundial, sólo detrás de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 
El vino más consumido es el tinto o hóngpú 紅酒, a razón de 4 a 1 frente al vino blanco o báipú 白葡. El 
mercado chino del vino ha cambiado y madurado. Antaño se importaban vinos de baja calidad, pero poco 
a poco el perfil ha cambiado y ahora se compran vinos de mejor calidad orientados a los consumidores 
más acaudalados. 
 
El mercado del vino en la RP China es altamente segmentado. Las personas entre 20 y 30 años de edad 
están abiertas a probar nuevos productos y lo que buscan es sentir los efectos del alcohol del vino en 
fiestas y reuniones. Son personas cuyo presupuesto para la compra de vino es limitada, aproximadamente 
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de 60 a 100 yuanes por botella -aproximadamente entre 180 y 300 pesos mexicanos. A continuación figura 
el rango de edades de 30 a 45 años, personas que cuentan con mayor poder adquisitivo y suelen consumir 
vino sobre todo en restaurantes. En seguida, los consumidores de 45 o más años conocen más sobre el 
vino y lo aprecian, especialmente por el prestigio que pueden derivar de su consumo. Están dispuestos a 
pagar más, normalmente entre 179 y 219 yuanes -aproximadamente unos 600 pesos por botella pero, 
dependiendo de la ocasión, por ejemplo, reuniones de negocios o festividades, el gasto puede ser 
considerablemente mayor.15   
 
¿Por qué toman vino los chinos? Las razones son diversas. Tras las fuertes campañas gubernamentales 
para estimular su consumo por razones de salud, muchos lo ingieren por esa razón. Otro sector ha hecho 
del consumo del vino parte de sus hábitos gastronómicos. Los tradicionalistas que buscan derivar estatus 
y prestigio por su consumo, aunque también ha surgido una nueva categoría de personas con ingresos, 
conocimientos y voluntad suficientes para probar nuevos vinos, fuera de los que tradicionalmente han 
predominado en el mercado. Finalmente están los que consumen vino si la ocasión y el precio les satisface, 
pero lo hacen ocasionalmente.16 
 
Hay aspectos culturales a ponderar aquí. El rojo es considerado el color de la suerte para la sociedad china. 
Es el color que se emplea en las festividades como el año nuevo chino o en bodas. En una ceremonia 
nupcial, la novia típicamente se vestirá de rojo. En contraste, el blanco es el color de los funerales. 
Tradicionalmente en un sepelio, las personas se visten de blanco.17 Pero también hay otras razones 
relacionadas con aspectos de género: el rojo es considerado un color viril, asociado con el poder y la 
masculinidad. Los vinos tintos son apreciados por su tanicidad y potencia. Con todo, se ha observado que 
los tintos se consumen más en el norte del país donde hay temperaturas extremas, en tanto los blancos 
son crecientemente populares en el sur, donde las temperaturas son calurosas y con humedad.18 
 
El consumo de vino per cápita es bajo en la RP China, incluso inferior al de México. La OIV ubica en 1. 15 
litros por año la ingesta de estos caldos por parte de la población del gigante asiático -la cifra para México 
es de 1. 34 litros por años. Así, la RP China se ubica en la 125ª posición mundial, lejos, por mucho, del 
Vaticano -71. 25 litros por persona anualmente y también de la media mundial que es de 7 litros.19 Sin 
embargo, lo que logra que la RP China se ubique en el cuarto lugar mundial por la ingesta de vino, es su 
demografía, la mayor del mundo. 
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Gráfico 7 

 
 
El mercado chino aun no llega a tener un comportamiento propio de un sector con conocimientos sobre 
precios, variedades y calidades. Así, hay una producción local de vino, sobre todo tinto, que es barato, de 
baja calidad, comercializado por empresas chinas a través de agresivas estrategias de mercadotecnia que 
les permiten tomar ventaja del mercado local y dominar en él. En 2017 se produjeron 10 millones de 
hectolitros de vino en el país por un valor de 6 600 millones de dólares.20 
 
En otro rango se encuentra el vino de importación que es sumamente costoso. En el mismo año, se 
importaron 7. 49 millones de hectolitros por un valor de 2 797 millones de dólares.21 La característica 
principal del vino de importación es que su calidad y precio son superiores a los vinos nacionales. En una 
tienda minorista, el precio de una botella de vino puede costar dos o tres veces más de como se le vende 
en Europa. En restaurantes, los precios se multiplican por 7 u 8 respecto al precio en bodega. El vino 
extranjero paga aranceles, impuestos e incluye también gastos logísticos, amén de que se percibe a los 
vinos importados como artículos de lujo. De hecho, su consumo se concentra en las ciudades con mayor 
poder adquisitivo i. e. Beijing, Shanghái, Shenzhen, Guangdong- si bien en ciudades medias como Chengdu, 
Hangzhou, Foshan, Nanjin y Xiamen, también está aumentando su ingesta. Con todo, el precio del vino 
importado se ha ido reduciendo por los cambios en el mercado y la competencia entre los proveedores.22 
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Entre los vinos tintos de importación más apreciados por los consumidores chinos figuran los de Burdeos. 
Para los chinos más acaudalados es importante beber vinos franceses. Otro factor a ponderar es que en 
la RP China siempre se ha asociado al vino con la salud y en especial si el color del vino es rojo o tinto. Por 
si fuera poco, cuando se ofrece al consumidor chino vino blanco, éste lo relaciona automáticamente con el 
huangjiu o el baijiu, aun cuando se trate de un alsaciano o de prestigiados vinos alemanes. Esta tendencia 
se observa igualmente en otros países asiáticos, incluyendo India.23 
 
En la lista de los 10 mayores proveedores extranjeros de vino a la RP China en 2019, Francia domina, claro, 
pero Australia y Chile se ubican a continuación. La peculiaridad de estos dos países es que al poseer 
tratados de libre comercio con la RP China, pueden vender sus vinos en el mercado en condiciones 
preferenciales, ventaja que no tienen los vinos europeos ni estadounidenses. Es importante destacar que 
la guerra comercial decretada por el gobierno de EEUU contra la RP China ha perjudicado al vino 
estadounidense, al cual se le han asignado, a manera de represalia, por parte de Beijing, altos aranceles 
que lo vuelven demasiado costoso. Así, una botella de vino de Napa paga 93 por ciento de impuestos, lo 
que la hace inaccesible para los consumidores chinos.24 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Pierre Pradier (May 30, 2020), “Chinese Wine Market Industry. Challenges and Recommendations”, 

en New Horizons.25 
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En el gráfico 8 es de destacar la participación de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Alemania entre los 
10 principales proveedores de vino en el mercado chino, lo que revela una incipiente diversificación 
respecto no sólo a los vinos franceses, sino un interés en los vinos blancos alemanes.  
 
Desde 2014, la RP China superó a Francia e Italia como el mayor consumidor de vino tinto en el mundo. 
Las ventas de vino tinto en el país asiático en 2018 fueron del orden de los 64. 6 mil millones de dólares, 
cifra que se esperaba duplicar, antes del SARSCoV2, en 2022. En contraste, las ventas de vino blanco en el 
mismo año fueron de, apenas, 4 mil millones de dólares.26 Por tipo de vino, al igual que ocurre con la 
producción doméstica, los vinos más comprados en el exterior son tintos. La mayor parte son 
embotellados (75. 2 por ciento) si bien se adquiere vino a granel (5. 6 por ciento) y espumoso (2. 6 por 
ciento) -los datos corresponden a 2017. 
 
El precio medio de importación por litro de los vinos más costosos es de 76. 04 yuanes para los 
procedentes de Nueva Zelanda -equivalentes a 241 pesos mexicanos-; de 45. 90 para los que proceden de 
EEUU -o bien, 145. 50 pesos mexicanos-; de 40. 11 para los procedentes de Australia -127. 14 pesos 
mexicanos-; y de 38. 86 yuanes para los franceses -o 123. 18 pesos mexicanos.27 
 
Como se explicaba, la existencia de tratados de libre comercio entre la RP China y Australia y la RP China 
y Chile, determina que los precios de importación de los vinos procedentes de esas naciones tengan 
condiciones preferenciales respecto a los vinos europeos. Por poner un ejemplo: una botella de vino que 
en España se vende a 3 euros, en la RP China se vende a 25 euros. Esto es porque la importación de vino 
paga un arancel del 14 por ciento para vinos embotellados y del 20 por ciento para los vinos espumosos, 
a lo que hay que sumar un impuesto al valor agregado (IVA) del 17 por ciento y un impuesto al consumo 
del 10 por ciento aplicado a todos los tipos de vino.28 Cuando la RP China ingresó a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) a principios del presente siglo, los impuestos al vino embotellado de importación 
cayeron en un 50 por ciento.29 
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Cuadro 1 
Los cinco vinos de importación más consumidos en la RP China 

 
Posición 

en el 
mercado 

Empresa/vino Características 

1 Roche Mazet 

 

Del Grupo Castel (IGP Pays d’Oc). Esta vino ha 
vendido siete millones de botellas en la RP China. 
Importado por C & D que tiene el monopolio de 
distribución a nivel estatal y también para 
minoristas 

2 Légend R Barons de Rothschild 

 

(AOP Bordeaux). Cuvée comercializado por ASC 
Fine Wines y ha vendido más de cinco millones de 
botellas en el mercado chino. En la medida en que 
otros cuvées han ingresado al mercado chino 
usando la imagen del Baron de Rothschild, ello ha 
impactado las ventas de Castle Lafite Rothschild.  

3 Torres-Sangre de Toro 

 

El gigante español Torresvende seis millones d 
botellas de su icónico vino tinto. Torres opera en la 
RP China desde hace tiempo y controla la totalidad 
de la distribución a través de su filial Torres China, 
creada en 1997. El grupo también opera tiendas de 
vino en las ciudades más importantes del país. 
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4 Rawson’s Retreat 

 

Tras una efectiva campaña de publicidad a nivel 
regional y nacional, el grupo australiano Penfold’s 
ha logrado colocar tres millones de botellas en el 
mercado chino. Al igual que ocurre con otra 
empresa australiana, Jacob’s Creek, no 
comercializan principalmente la cepa emblema de 
Australia (shiraz) en la RP China. En el caso de 
Penfold’s se promociona el cabernet sauvignon 

5 Jacob’s Creek  

 

Esta empresa australiana ha logrado vender más 
de dos millones de botellas de su merlot en el 
mercado chino. Es el mayor vendedor de merlot 
entre el top de los vinos extranjeros más 
consumidos en el país 

Fuente: Perre Pradier (May 30, 2020), “Chinese Wine Market Industry. Challenges and Recommendations”, 
en New Horizons.30 

 
El mercado chino aun debe madurar en lo que a políticas de precios se refiere, dado que la falta de 
transparencia en los mecanismos de distribución es un factor que los encarece. El comercio electrónico 
se perfila como una opción para los consumidores y actualmente es responsable del 5 por ciento de todas 
las ventas de vinos en el país. Los principales sitios en línea donde se pueden comprar los afamados caldos 
son Yes My Wine, Fine Wine, Fine Wine Pinshang, Wine Kee Taobao y 360 Buy.31 
 

REGIONES PRODUCTORAS Y UVAS EN LA RP 
CHINA 
 
Si bien existe una fascinación con el vino de Burdeos, la RP China promueve el nacionalismo, lo que la ha 
llevado a desarrollar sectores económicos propios que le den autonomía respecto a Occidente. Hoy ello es 
visible en el sector manufacturero, en el de las telecomunicaciones y, ciertamente en el espacial. El made 
in China reviste una particular relevancia para fomentar el orgullo nacional, la cohesión social y proyectar 
los intereses del país asiático en el mundo con singular fortaleza. La premisa es que un mercado interno 
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fuerte hará menos vulnerable al país respecto a los vaivenes de la economía global. Esto es especialmente 
importante a la luz de la guerra comercial que decretó, contra el país, el gobierno de Donald Trump. Es en 
este sentido que se debe mirar el esfuerzo desarrollado para producir vino de uva en la RP China. 
 

Mapa 1 
Zonas vitivinícolas de la RP China 

 
 
Entre las principales regiones productoras de vino en el país figuran: 
 

ü Ningxia: es la zona más afamada de la RP China donde la vid se cultiva a 1 200 metros de altura. Se 
le considere el “Napa Valley”, la “Rioja” o el “Burdeos” chino. Se piensa que es la zona mejor facultada 
para producir vinos de calidad en el país. Ningxia se caracteriza por un clima muy extremo, se ubica 
cerca del desierto del Gobi y del Río Amarillo, y los viticultores deben enterrar las vides en invierno 
para que no se mueran debido a las bajas temperaturas de hasta – 20° Celsius. Ningxia produce los 
mejores vinos del país y las variedades que cultiva son cabernet gernischt -i. e. carménère-, la 
cabernet sauvignon y la merlot;32 

ü Yunnan: localizada en el sur del país y donde hay una larga tradición de producción de uva de mesa 
y vinos, se observan alianzas estratégicas con empresas francesas para impulsar aún más el 
desarrollo vitivinícola de la zona. Aquí se cultivan varietales como cabernet sauvignon, cabernet 
franc y merlot.33 

ü Xinjiang: es una región independiente en la parte occidental del país que alberga la mayor 
producción de uva para vinificación del país, al contar con 100 mil hectáreas, si bien sólo 16 mil 700 
se emplean para producir vino. Aquí se cultivan varietales como cabernet savignon, cabernet franc 
y chardonnay; 
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ü Shanxi: localizada en el norte del país y con frontera con la Mongolia Interior. El clima se caracteriza 
por la baja humedad, la intensidad de horas Sol, y una diferencia térmica significativa entre el día y 
la noche. Las variedades más cultivadas son chenin blanc, merlot, cabernet franc y cabernet 
sauvignon; 

ü Hebei: es la zona que rodea a la capital de la RP China, Beijing, y ocupa el tercer lugar en la 
producción de vino total del país. En este caso hay regiones muy bien diferenciadas debido a su 
altitud y al clima, como, por ejemplo, Hualai (a tan solo dos horas de la capital) que tiene viñedos a 
más de 1 000 metros de altitud; 

ü Dongbei: esta región del noreste del país que en algunas partes tiene frontera con Rusia y Corea del 
Norte, se distingue por sus fríos inviernos que pueden llegar hasta los – 30° Celsius. Aquí se busca 
desarrollar una cultura del icewine y para ello se está privilegiando a cepas nativas como la vitis 
amurensis a la que también se está mezclando con cepas de la vitis vinífera para crear uvas que 
sean más resistentes a las bajas temperaturas; 

ü Gansu: se localiza en el noroeste del país, en el corredor de Hexi que es el núcleo de la antigua ruta 
de la seda. Aun cuando el crecimiento de los viñedos de la zona ha sido lento, en especial por la 
proximidad de la región a centros urbanos, los descubrimientos arqueológicos acerca de antiguos 
productores de vino en la antigüedad ha despertado el interés en el tema. Así, en 2012 la ciudad de 
Wuwei fue designada la “primera ciudad china del vino.” Llama la atención que la empresa Mogao, 
asentada en Wuwei, tomó la arriesgada decisión de cultivar la delicada pinot noir; 

ü Shandong: se ubica en la costa oriental y es una región productora muy importante donde destaca 
la región de Yantai y donde se producen variedades blancas como riesling y chardonnay y entre las 
variedades tintas la cabernet gernischt. Es el hogar de la vinícola más antigua del país, Changyu, 
nacida en 1892. En la zona se encuentra una cuarta parte de las empresas productoras nacionales 
e internacionales de vino que operan en el país.34 

 

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS 
DE VINO EN LA RP CHINA 
 
Como se explicaba, la RP China produce sobre todo uva de mesa. Sin embargo, el gran reto que enfrenta 
es contar con uva de mejor calidad y sabor.35 Un desafío similar lo tiene en la producción de uva para 
vinificar. Con todo, en 2017 ya era el 7° productor de vino a nivel mundial y acechaba de manera muy 
cercana a Argentina, como se aprecia en el gráfico 9. 
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Quizá es momento de analizar la manera en que el calentamiento global ha beneficiado a la RP China en 
lo que a la producción de mejores vinos se refiere. En los años 80, la calidad y características de los vinos 
chinos, dejaban mucho qué desear. En contraste, en la actualidad, se escucha cada vez con mayor 
frecuencia de vinos chinos premiados en concursos internacionales o exportados a Europa. ¿Qué sucedió? 
Las temperaturas promedio en el país han aumentado entre 0. 5 y 0. 8 ° Celsius, lo que ha permitido cultivar 
uvas para vinificar entre 100 y 160 kilómetros más al norte de la RP China. Así, se tienen zonas cada vez 
más adecuadas para plantar vides en el noreste y el noroeste del país, porque las épocas de heladas se 
están acortando y las temperaturas tienden a dejar de ser extremas.36 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Statista. 

 
Un hecho a destacar es que, si bien hay empresas productoras de vino en la RP China con larga tradición 
como Changyu, hay otras de reciente creación que han hecho apuestas arriesgadas y que son presididas 
por mujeres emprendedoras, algunas conocedoras del mundo del vino y otras que simplemente se 
propusieron hacer caldos como un modelo nuevo de negocio. Son también comunes las asociaciones con 
empresas extranjeras, sobre todo francesas, con quienes se busca mejorar la calidad del vino y edificar 
también una cultura del enoturismo. En este sentido, la producción de vino en el país se ha movido de unos 
pocos grandes productores a partir de los años 80, a muchos pequeños productores de finales del siglo 
pasado al momento actual, con diversas calidades. 
 
Comenzando justamente con Changyu, empresa nacida en 1892, en esos tiempos no existían uvas de 
calidad en el país. Por lo tanto, la empresa llevó 124 tipos de uvas procedentes de los países occidentales. 
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Tras numerosas dificultades fue posible cultivar las uvas occidentales en Yantai. Para 2006, la empresa 
tomó la decisión de crear un sistema de medición de características de los vinos en el país, incluyendo 
consideraciones como la calidad, el viñedo, las uvas, las técnicas para hacer vino, el envejecimiento en 
barricas de roble, las mezclas y el almacenamiento en botella.37 
 
Dynasty Wines es una empresa creada en 1980 como joint venture entre el gobierno de Tianjin y el gigante 
francés Rémy Martin. Con sede en Tianjin, en la parte oriental del país, se encuentra muy cerca de la capital 
Beijing. En sus mejores tiempos, el vino de esta empresa era el favorito de los dirigentes chinos y se le 
servía en eventos oficiales. En 2010 se le consideraba la segunda marca de vino más valiosa de la RP 
China, sólo detrás de Great Wall.38 Desafortunadamente ha estado inmersa en diversos escándalos, entre 
ellos, facturación alterada y vinos en malas condiciones. Los medios internacionales documentaron la 
devolución de 2. 3 millones de cajas de vino a la empresa porque el vino se deterioró y se supo que ello 
obedeció al almacenaje en condiciones de calor y humedad en sus bodegas 
de Jiangtsu Taicang y Fujian Zhangzhou.39 Habiendo sido la segunda marca de mayor valor en la industria 
del vino del país, ha registrado una debacle desde 2012 cuando perdió al 90 por ciento de sus distribuidores 
y sus operaciones en Hong Kong fueron suspendidas en marzo de 2013.40 En 2017, tras las pérdidas 
acumuladas y el prestigio por los suelos, anunció la venta de sus instalaciones en Tianjin, si bien la empresa 
afirmó que seguiría produciendo y comercializando vino.41  
 
Great Wall, asentada en Shacheng, en la provincia de Hebei, nació en 1983. Con 74. 8 hectáreas de viñedo, 
en su momento innovó con la producción de vino tinto seco, blanco seco y espumoso. Con el tiempo, sin 
embargo, ante el declive del consumo de vino en el país y la mayor competencia procedente de nuevas 
empresas con mejores ofertas y calidades, la empresa experimento pérdidas y por ello China Foods anunció 
en 2017 su venta.42 En 2004, Great Wall, Dynasty Fine Wines y Changyu controlaban el 56. 2 por ciento del 
mercado del vino en el país.43 Hoy estas empresas son desafiadas por una nueva generación de 
productores, muchos de ellos más pequeños, diversos en su oferta e innovadores. 
 
Grace Vineyard o Yi Yuang Winery como se le conoce en chino, en contraste con las tres empresas 
anteriormente referidas, es joven, creada en 1997 y asentada en la provincia de Shanxi. Nació de la mano 
de un empresario del sector del carbón, Chen Jinqiang, quien, por trabajo, viajaba continuamente a Europa 
y conoció en Francia los viñedos, mismos que lo impresionaron. Se propuso crear una empresa de vinos 
boutique en Shanxi, un lugar extremadamente contaminado por el empleo de carbón para producir energía 
y también poseedor de una mala reputación por la venta de alcohol adulterado que había provocado la 
muerte de varias personas. A pesar de la mala fama del lugar, Chen y su hija, Judy Chan, actual directora 
de la empresa, echaron a andar el proyecto. Consciente de que las condiciones climatológicas hacen muy 
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difícil hacer vino en Shanxi. al igual que en otros viñedos del país, para proteger a las uvas de los inviernos 
extremos, deben enterrar las vides, lo que encarece mucho la producción. Todo el trabajo para enterrar y 
desenterrar las vides debe hacerse de manera manual y es costoso. Pero ello no desalentó a Chen ni a su 
hija. La calidad de este vino que ya es consumido en cadenas de hoteles y aerolíneas ha mejorado, si bien, 
Chen y Judy Chan reconocen que deben trabajar mucho para llegar a los estándares de calidad imperantes 
en países con más tradición en la producción de vino de uva.44 
 
Jane Winery es otra empresa de reciente creación: nació en el año 2000 de la mano de Qingyun Ma, 
afamado arquitecto chino que fue también decano de Universidad del Sur de California entre 2007 y 2017. 
El propósito de crear un viñedo fue también para dar a sus padres un lugar confortable, dice. En Jane Winery 
el equipo de producción lo encabeza Victoria Coleman, especialista procedente del valle de Napa, que ha 
contribuido a desarrollar vinos singulares como un chocolatoso cabernet sauvignon, además de 
chardonnay, cabernet franc, un pinot noir con esencia de moras y un licor de caqui. El lugar cuenta con un 
lujoso hotel para albergar a los visitantes que viajan a la zona, Shaanxi, hogar de los famosos guerreros de 
Terracota de Xi’an.45 
 
Kanaan empresa dirigida por una mujer emprendedora, Fang Wang o como se le conoce popularmente, 
Crazy Fang, se localiza en Ningxia, al pie de los montes Helan a unos 1 000 kilómetros al oeste de Beijing. 
Kanaan significa “tierra de leche y miel.” Es una zona que ha atraído el interés de diversas empresas 
vitivinícolas y que es también sede de Chandon China. Kanaan fue creada en 2011 por Fang Wang, hija de 
un pionero del cultivo de la vid en Ningxia, Wang Fen Yu. Crazy Fang vivió 12 años en Alemania, donde, se 
cuenta, no sólo adquirió profundos conocimientos sobre el vino, sino que desarrolló el gusto por el riesling. 
La región, con inviernos extremos, requiere, como en otras partes del país, sepultar las vides manualmente 
en noviembre para protegerlas del invierno y desenterrarlas en abril del siguiente año. Los suelos en la 
región son arenosos, por lo que no están expuestos a la filoxera. Kanaan cuenta con 16. 8 hectáreas de 
viñedo de las que 10 se emplean para el cultivo de cabernet sauvignon, 1. 3 para riesling, 1. 2 para merlot 
y el resto es para chardonnay. Se le considera uno de los productores de los vinos de más calidad en la RP 
China.46  
 
Silver Heights es una pequeña empresa asentada también en Ningxia dirigida por Emma Gao, quien fue 
reclutada en los albores del siglo XXI  por las autoridades para recibir capacitación en Burdeos por seis 
meses. Sin embargo, su deseo por aprender más la llevó a la École d’Oenologie, también en Burdeos. 
Permaneció en Francia 4 años, haciendo prácticas en diversos viñedos y al volver a Ningxia decidió crear 
Silver Heights en 2004. Comenzó con 10 barricas y actualmente posee 40 hectáreas de viñedo. Distribuidos 
por Bodegas Torres, los vinos de esta empresa se comercializan en las grandes ciudades chinas.47 
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Tiansai, empresa creada en 2010, se localiza en la cuenca del Yanqi, la zona agrícola occidental del desierto 
de Gobi en la región autónoma uigur de Xinjiang. Su artífice es Chen Lizhong, mujer que trabajó inicialmente 
en el sistema judicial y luego emprendió un negocio de taxis. Más tarde decidió involucrarse en la 
producción de vino. En 2010 plantó 140 hectáreas de viñedo y otras 70 en 2011. Entre sus vinos destaca 
la producción del marselan, mezcla de cabernet sauvignon y garnacha que es extremadamente popular en 
el país, al grado de que, en el presente año, se tenía agendado un concurso a nivel nacional para premiar 
al mejor vino marselan.48 Desafortunadamente la zona está expuesta a fenómenos naturales -como ocurre 
en otras partes del país y el mundo- y en 2016 un tornado causó importantes daños al viñedo. Aun así, la 
empresa ha seguido adelante, siendo cada vez más popular entre los consumidores chinos.49 Ha logrado 
establecer alianzas estratégicas con distribuidores, logrando exportar sus vinos a Reino Unido, Francia, 
Singapur y Japón, además de que se les vende en cadenas de hoteles de cinco estrellas e incluso hasta en 
Starbucks.50 
 
COMPRA DE VIÑEDOS EN EL MUNDO 
POR INVERSIONISTAS CHINOS 
 
La fascinación de los ´super millonarios chinos y de Hong Kong con el mundo del vino los ha llevado a 
invertir y comprar viñedos en Francia -desde 2010 han adquirido 175 propiedades vinícolas en Burdeos-51 
y poseen el 10 por ciento de los viñedos de Australia, mientras que en el sur de California, en Temecula, 
que no tiene la misma reputación que el valle de Napa pero que produce vino desde hace cinco décadas, 
las inversiones chinas están proliferando para aprovechar también la oportunidad de contar con la 
residencia en Estados Unidos -la ley establece que una inversión de 500 mil o más dólares permite esa 
opción.52 
 
Los casos de celebridades que incursionan en el mundo del vino en el exterior también merecen una 
mirada. La estrella china de basquetbol de la NBA Yao Ming, quien, al retirarse compró un viñedo en el valle 
de Napa en 2009, creando Yao Family Wines de la mano del icónico Tom Hinde, quien ha trabajado para 
Kendall-Jackson y que tiene una experiencia de tres décadas en el sector, es interesante. La empresa, 
pensada para los visitantes chinos, y los sino-estadounidenses, también vende una parte de su producción 
en la RP China, si bien la guerra comercial entre EEUU y el gigante asiático ha golpeado fuertemente a Yao 
Family Wines y, en general, al vino estadounidense que se comercializa en el territorio chino.53 
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En la región de Okanagan, en la Columbia Británica canadiense, tanto empresarios chinos como chino-
canadienses han estado adquiriendo viñedos para producir especialmente vinos tintos de calidad que 
puedan introducir al mercado asiático.54 
 
Las grandes empresas del sector en el mundo, también han posado sus ojos en el mercado chino. LVHM, 
dueño de Moet & Chandon al igual que Domaines Barons Rothschild Lafite tienen viñedos en el gigante 
asiático y están adaptando su producción a los paladares de los comensales chinos, que, como se ha visto, 
tienen preferencia por los vinos de Burdeos, si bien eso cambiará con el tiempo.55  
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La RP China se ha distinguido por un desarrollo vertiginoso que ha transformado la economía del país, 
hasta hace algunas décadas, centrada en las actividades agrícolas y que ahora es un gigante 
manufacturero y tecnológico. Ello ha repercutido también en la población, la cual es crecientemente 
urbana, lo que ha supuesto una presión enorme para el sector rural y la producción agroalimentaria del 
país más poblado del planeta. 
 
Entre las transformaciones que está viviendo el sector rural, figura el desarrollo de actividades que 
fomenten el desarrollo regional y eleven la calidad de vida de los agricultores. La producción de uva, tanto 
de mesa como para vinificar, es vista como una oportunidad en esa dirección. 
 
Como se ha visto, la producción de vino de uva en la RP China responde a un plan gubernamental diseñado 
en el marco de las profundas reformas económicas que vivía el país en los años 80 del siglo pasado tras 
la muerte de Mao Zedong. El propósito ha sido la modernización se los diversos económicos. En este 
sentido se desincentivó el consumo del baijiu y del huangjiu, licores a base de cereales básicos para la 
seguridad alimentaria del país -si bien ambos licores se siguen poduciendo-, y en su lugar se impulsó el 
cultivo de uva para vinificación. Para ello se capacitó a los recursos humanos en técnicas, procesos y 
características de la producción del vino, muchos recibiendo instrucción en Europa y a su regreso, 
contribuyendo al desarrollo del sector. 
 
La producción de vino en la RP China ha buscado satisfacer a un mercado segmentado: por un lado, con 
vinos de menor calidad y bajo costo para el consumo por parte de una población donde no existe un 
conocimiento significativo sobre los caldos y, por otro lado, vinos de importación y mejor calidad para el 
sector acaudalado, que por estatus y/o posición socio-económica prefiere vinos hechos fuera del país. 
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Con todo, poco a poco la RP China está combatiendo viejos vicios del sector, como la mala calidad, las 
falsificicaciones -con etiquetados de vinos extranjeros cuando, en realidad habían sido elaborados en el 
país-, las facturaciones inexistentes, el trafico de influencias y otras corruptelas, etcétera. Beijing ha debido 
entender que para poder jugar en el mundo del vino, es importante erradicar esas prácticas. Es muy difícil 
ganarse un nombre en el mundo del vino, pero, como lo muestra el caso de Dynasty Fine Wines, es muy 
fácil perderlo. 
 
El cambio climático y el calentamiento global están beneficiando la producción vitivinícola de la RP China. 
Hasta no hace mucho, era impensable, con las condiciones climáticas imperantes, que se pudieran 
producir vinos de calidad en el gigante asiático. Sin embargo, ello está cambiando por el aumento de las 
temperaturas y la posibilidad de que condiciones tradicionalmente extremas, se tornen menos hostiles 
para las vides. El cambio climático está amenazando a las zonas productoras del viejo mundo. Si así ocurre, 
la RP China podría transformarse en el nuevo viñedo mundial. 
 
El SARSCoV2 tendrá sin duda un impacto en la industria del vino en todo el planeta, muy golpeada 
previamente, por la guerra comercial del Presidente de Estados Unidos contra la RP China, Europa y otros 
socios. A ello se suma el desempleo y la reducción del consumo de caldos por la propia crisis y el impacto 
sobre el sector del turismo y el restaurantero. Sin embargo, este escenario podría estimular el nacionalismo 
económico y un aumento del consumo de vinos locales, algo que en la RP China de todas maneras estaba 
sucediendo. El mayor impacto se dejará sentir en las importaciones, debido a los costos y los impuestos 
que aplican las autoridades chinas. Es previsible igualmente, que los problemas financieros de empresas 
vitivinícolas en el mundo, sean aprovechados por los súper millonarios chinos para su compra en 
condiciones ventajosas.  
 
Así, la incursión de la RP China al mundo del vino es una oportunidad -por su enorme mercado- y un desafío 
-por sus volúmenes de producción y los cambios, sobre todo en la calidad que se han producido en los 
últimos años. Es un fenómeno a observar porque obedece a una clara estrategia gubernamental de parte 
de las autoridades para modernizar el sector agropecuario del país, mejorar la calidad de vida de la 
población y, de paso, posicionar de mejor manera a la RP China en el mercado internacional. 
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