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1. Introducción
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INDUSTRIA CORCHERA ≅ TAPÓN

Industria 
(Casi) Mono-producto

Producto 
con Mono-aplicación

PREGUNTA:
De las nuevas tendencias que se observan en la 
producción, distribución y consumo de vino en 
el mundo ¿cuáles tienen relación con el uso del 
tapón de corcho?
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MÉTODO

• Por características de negocio corchero:
� Escala internacional

� De producción a consumo final

� Comparación de Países Vinícolas Tradicionales (PVT) con Nuevos 
Países Vinícolas (NPV)

• Identificación de facetas de “revolución vitivinícola”:
� Enfoque macroeconómico

� Desde el lado de la oferta

� Desde el lado de la demanda

• Cuantificación con estadísticas oficiales internacionales y 
nacionales
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• PVT = Países Vinícolas Tradicionales
� Francia, Italia, España y Portugal
� Cultura vinícola milenaria
� Parte europea del “mundo suberícola”

• NPV = Nuevos Países Vinícolas
�Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados 

Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá
� Cultura vinícola muy reciente
� Muy alejados del “mundo suberícola”
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FUENTES de los CUADROS

• Artículo del autor, actualmente en evaluación

• Principales fuentes originales
� Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

� FAO

� Commodity Trade Statistics Data Base (COMTRADE) de ONU

� Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España

� Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS) de Francia

Versión preliminar de artículo
Zapata, S. (2010): La “revolución vitivinícola” y sus efectos sobre el 

negocio corchero, (s. l.), Asociación Española de Historia Económica 
(Documentos de Trabajo, nº DT-AEHE 1002) (Disponible en 
http://econpapers.repec.org/paper/ahedtaehe/).
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2. Cambios en la oferta
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Superficie del viñedo y producción de vino en el mundo,  

1961-2006 (Medias quinquenales)  
 
 

 

Superficie Producción 

Millones 

ha 

% sobre  

Mundo 

Millones  

hl 

% sobre  

Mundo 

Mundo PVT NPV Mundo PVT NPV 

1961-1964 9,1 48 8 261 62 14 
1970-1974 9,9 47 9 312 58 15 
1980-1984 9,9 44 10 341 55 18 
1990-1994 8,5 43 10 269 58 19 
2005-2006 7,8 40 15 281 53 25 

 

PRINCIPAL CAMBIO en la OFERTA: VINO de MAYOR CALIDAD

• Difusión internacional de
� Algunas variedades de uva
� Nuevas prácticas vitícolas
� Nuevas prácticas vinícolas

• Creación de MARCAS
� Individuales
� Colectivas

� Definidas por su vinculación al territorio (Vinos de appellation) (PVT)
� Definidas por su procedencia de alguna(s) variedad(es) de uva (Vinos 

varietales) (NPV)
Vinos varietales, productos más homogéneos, mejor adaptados para la 

producción en masa
Vinos de appellation, productos heterogéneos, mejor adaptados para 

atender clientelas con gustos diversos y selectos
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Los vinos de appellation en Francia y España, 1961-2007 

(Medias cuatrienales en Francia y quinquenales en España)  

(Porcentajes sobre totales respectivos de superficie del viñedo y 

producción de vino) 

 

 
Superficie viñedo 

(%) 

Producción vino 

(%) 

Francia España Francia España 

1961-1964   14  
1970-1974 21  16  
1980-1984 31 30 24  
1990-1994 46 48  31 
2005-2007  59  34 
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Tipo de empresa en los Países Vinícolas Tradicionales y en los Nuevos 

Países Vinícolas en 2000 

 

 5 mayores empresas Total cooperativas 

 Cuota producción Cuota mercado 

PVT   
Francia  (a) 13 52 
Italia 5 55 
España 10 70 
Portugal n. d. 49 

NPV    
Estados Unidos 73 (b) 
Australia 68 (b) 
Nueva Zelanda 80 (b) 
Argentina 50 (b) 
Chile 47 (b) 

 
(a) Excluidas empresas productoras de champán. 
(b) En los NPV, excepto en Sudáfrica, las cooperativas no existen o tienen una 

presencia insignificante. 
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CONCENTRACIÓN de la DISTRIBUCIÓN 
en GRANDES EMPRESAS (multinacionales y nacionales) 

• Según los especialistas
� Tal vez, el hecho que más ha contribuido a la transformación de la 

economía agroalimentaria de los países desarrollados, durante los 
últimos 50-60 años

� Estas grandes empresas ejercen un poder hegemónico en todas las 
fases de la cadena alimentaria
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Lugar de compra del vino consumido por los hogares 

 y establecimientos de hostelería y restauración en España, 1987-2006 

 (Porcentajes sobre el respectivo valor total del vino comprado)  

(Medias anuales) 

 

 

Hogares Hostelería y restaur. 

V. 

corriente 

V. 
appellation 

V. 

corriente 

V. 
appellation 

Sup+Hip 

(a) 
Sup+Hip 

(a) 
Mayoristas 

(a)  
Mayoristas 

(a)  

1987-1989 29 50 88 87 
1995-1999 63 74 85 87 

2005-2006 66 86 93 96 

 
Sup = Supermercados = Superficie de venta menor de 2.500 m2 y de 1 a 15 cajas 

registradoras.  

Hip = Hipermercados = Grandes superficies con más de 2.500 m2 y más de 15 
cajas registradoras.  

Mayoristas = Grandes superficies para clientes profesionales.  
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3. Cambios en la demanda
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Exportaciones de vino en el mundo, 1961-2006 (Medias quinquenales) 

 

 
Millones 

hl 

% sobre export. 

Mundo 

% sobre producc.  

respectiva 

Mundo PVT NPV PVT NPV Mundo 

1961-1964 26 36 1 6 1 10 
1970-1974 38 54 1 11 1 12 
1980-1984 48 69 2 18 1 14 
1990-1994 47 71 7 22 6 18 
2005-2006 81 60 26 33 30 29 
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Consumo de vino en el mundo, 1961-2006 (Medias quinquenales)  

 

 
Millones hl % sobre Mundo 

Mundo PVT NPV 
EONE 

(a) 
Resto 

mundo 

1961-1964 231 61 14 10 15 
1970-1974 278 53 15 11 21 
1980-1984 284 44 19 14 22 
1990-1994 232 41 21 19 20 
2005-2006 240 33 22 22 23 

 
(a) EONE = Europa Occidental No Exportadores. 
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Consumo de vino por habitante y año en el mundo, 1961-2001 (Litros) 

(Medias quinquenales) 

 

 PVT NPV 
EONE 

(a) 
Mundo 

1961-1964 102 12 11 7,2 
1970-1974 98 14 15 7,3 
1980-1984 79 16 20 6,2 
1990-1994 58 12 20 4,3 
2005-2006 46 12 24 3,8 

 
(a) EONE = Europa Occidental No Exportadores. 
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Consumo de vino en Francia, según la frecuencia del consumo,  

1980-2010 

(Porcentajes sobre el total de individuos mayores de 14 años) 
 

 
REG 

[1] 
OCA 

[2] 
CONS 

[1]+[2] 
No-CONS 

[3] 
Total  

[1]+[2]+[3]  

1980 51 30 81 19 100 
1990 30 37 67 33 100 
2000 24 43 67 33 100 
2010 (a) 17 45 62 38 100 

 
CONS = Consumidores de vino = REG + OCA. 

No-CONS = No consumidores de vino. 

OCA = Consumidores ocasionales de vino; lo consumen entre 1 o 2 días 
por semana y algún día al mes. 

REG = Consumidores regulares de vino; lo consumen todos o casi todos los 
días. 

(a) Previsión. 

CAMBIOS en la ALIMENTACIÓN de los PAÍSES DESARROLLADOS 
desde MEDIADOS del siglo XX

• Aumento de proporción de mujeres que trabaja fuera del 
hogar
� Disminución de comidas en el hogar

� Mayor producción industrial de alimentos

• Internacionalización de la economía
� Estandarización alimenticia (“macdonalización”)

• Pero, simultáneamente, exaltación de los productos 
tradicionales y locales

SILOS, 2010 20
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Características de los consumidores regulares y ocasionales de vino en 

Francia, 1980-2005 

 

Características Regulares Ocasionales 

Sexo 
Principalmente, 
hombres 

Más mujeres que 
hombres 

Edad Mayores de 45 años Entre 25 y 50 años 
Principal tipo de vino Vino corriente Vinos de appellation 
l/habitante/año en 
1995-2000  

≅ 200  ≅ 35  
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Los vinos de appellation en el consumo de vino de Francia y España, 

1970-2006 

(l/habitante y porcentajes) (Medias quinquenales) 

 

 

Francia España  
l/habitante % Appell. 

sobre 

Total 

l/habitante % Appell. 
sobre 

Total 
Total Appell. Total Appell. 

1970-1974 108 12 12    
1980-1984 96 18 22    
1990-1994    35 10 29 
1995-1999    34 10 29 
2005-2006  55 28 50 26 10 40 
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Presencia y consumo de vino cuando se realiza la comida en casa 

(Francia en 2000) 

(Porcentajes sobre el total de individuos mayores de 14 años) 

 

Tipo de comida en casa 
Presencia de vino 

(a) 
Consumo de vino 

(b) 

Ordinaria 28 63 
Especial sin invitados 52 68 
Especial con invitados 82 77 

 
(a) Porcentaje de individuos mayores de 14 años que declaran que el vino está 

presente en cada tipo de comida. 
(b) Porcentaje de individuos mayores de 14 años que declaran que consumen vino, 

cuando éste está presente en cada tipo de comida. 
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Evolución del consumo de vino en el mundo 
 

Zonas 

Periodos 

Finales s. XIX a 

década 1960 

Décadas  

1960 y 1970 
Desde década 1980 

Países Vinícolas 
Tradicionales 

Elemento 
cotidiano de dieta 

Descenso consumo 
por habitante 

C
o

n
ve

rg
en
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a 
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o
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(e

m
b

o
te

lla
d

o
) 

Europa y América  
no productoras  

Celebración 
Aumento consumo 
por habitante 

Otros países  
desarrollados  

Una bebida 
alcohólica más 

Tendencia a 
celebración 
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4. Dos modelos enfrentados
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Consumo más exportaciones netas de vino  

en los Países Vinícolas Tradicionales y en los Nuevos Países Vinícolas, 

1961-2006  (Medias quinquenales) 
 

 

% sobre [Consumo + (X − M)] 

Consumo (X − M) 

PVT NPV PVT NPV 

1961-1964 102 101 −2 −1 

1970-1974 92 104 8 −4 

1980-1984 83 110 17 −10 

1990-1994 78 103 22 −3 
2005-2006 67 84 33 16 

 
 (X−M) = (Exportaciones − Importaciones) = Exportaciones netas 
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5. Conclusiones
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La “revolución vitivinícola”: cambios en la oferta

• Estancamiento actual de la cosecha mundial de vino en 270-280 millones 
hl. Pero, a la vez, alza continua de la producción de vinos de calidad.

• Generalización de dos innovaciones en la producción y comercialización 
de vinos de calidad: marcas colectivas (appellations y varietales) y marcas 
individuales.  

• Incremento de la cantidad del vino embotellado, por la mayor producción 
de vinos de calidad, aunque la magnitud de este fenómeno debe ser 
precisada en futuras investigaciones.

• Concentración de la producción y la distribución en grandes empresas, 
en detrimento de las pequeñas y medianas. Por ello, ha aumentado la 
importancia de la producción en masa de vino, aunque ésta deba ser 
complementada con producciones de series limitadas o exclusivas.
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La “revolución vitivinícola”: cambios en la demanda

• Creciente internacionalización del negocio vinícola. Las exportaciones, 
que partían de cotas muy bajas, han tenido una subida constante.

• Estancamiento actual del consumo en 230-240 millones hl, pero 
crecimiento absoluto y relativo del consumo de vinos de calidad.

• Consumo de vino menos mediterráneo y más internacional. La mayor 
parte del vino ya se consume fuera de los PVT.

• Disminución del consumo por habitante, excepto en algunos países. Se 
han reducido las diferencias entre las distintas partes del mundo.

• Modificaciones sustanciales en los consumidores de vino de los PVT. Su 
número se ha reducido mucho, ha bajado la proporción de consumidores 
regulares y ha subido la de los ocasionales. 

• Difusión del “modelo celebración”. Se ha reducido el carácter de alimento 
cotidiano que tuvo el vino en algunos lugares y épocas y se ha reforzado 
su dimensión simbólica.
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La “revolución vitivinícola”: cambios espaciales

• Mayor presencia en los mercados de los NPV desde finales de la década 
de 1980, por lo que se ha incrementado la competencia en la economía 
vinícola internacional.

• Los NPV han acortado, en producción y consumo, las distancias que los 
separaban de los PVT, pero las diferencias aún son grandes y favorables  
los PVT.

• El potencial vinícola de los PVT se debe, cada vez en mayor medida, a sus 
exportaciones netas, lo cual es síntoma de negocio competitivo.

• El potencial de los NPV se basa, sobre todo, en el consumo interno, 
aunque en los últimos años está  aumentando con rapidez la importancia 
de las exportaciones netas.

• Pese a los cambios espaciales apuntados, Francia ha mantenido con 
firmeza el liderazgo en casi todas las facetas del negocio vinícola mundial.
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Dos consideraciones generales

• Todas las conclusiones anteriores son hechos con tendencias 
consolidadas, que comenzaron a formarse durante la segunda mitad del 
siglo XX, que siguen activos en la actualidad y que continuarán 
desarrollándose en los próximos años. 

• A fin de conocer mejor los cambios que se están produciendo en el 
negocio vinícola mundial, habría que analizar las tendencias de la 
competitividad en los mercados internacionales de cada uno de los 
integrantes de los PVT y de los NPV, dado que se trata de grupos menos 
homogéneos de lo que se ha supuesto en esta exposición.
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Gracias por su atención


