NUEVA ZELANDA
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1. GEOGRAFÍA
Nueva Zelanda es la última zona que se ha incorporado a las grandes regiones mundiales del vino, ya que las
primeras viñas no llegaron a sus tierras hasta el siglo XIX. Las dos islas que principalmente forman el país se
encuentran entre las grandes masas de tierra surgidas del mar en tiempos geológicos más recientes por lo que
sus suelos se encuentran entre los más jóvenes del planeta y por tanto también están entre los más fértiles.
Nueva Zelanda se extiende a lo largo de 1.600 km, de punta a
punta de las islas, y su superficie total es similar a la de Gran
Bretaña. En la isla norte, la menor de las dos, vive dos tercios
de la población total del país y tiene 6 regiones de producción
de vino mientras que la isla sur, con las montañas más altas,
tiene otras 6 regiones.

Debido al carácter insular de Nueva Zelanda la climatología presenta una gran influencia marítima, lo que es
muy relevante para la viticultura ya que ningún viñedo se encuentra a más de 120 km del océano. La única
excepción a esta fuerte influencia climática marítima es la región de Central Otago donde el clima es
continental. Las precipitaciones son elevadas en todo el país y en ocasiones excesivas para la viticultura, entre
650 y 1.500 mm, y presentan una gran variabilidad entre regiones además de estar repartidas a lo largo de
todo el año. En algunas zonas las montañas actúan como pantalla frente a la lluvia, reduciendo su volumen.
Pese a la elevada pluviosidad de Nueva Zelanda hay entre los viticultores una potente corriente hacia viñedos
sostenibles y cultivados en ecológico.
La marcada influencia marítima ocasiona veranos más frescos e inviernos más moderados de lo que se podría
esperar en un país ubicado en una latitud sur que va desde los 36° de Northland, en la isla norte, hasta los 45°
de Central Otago, en la isla sur. No sólo la latitud es relevante para el desarrollo de determinadas variedades
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de uva en Nueva Zelanda sino que los diferentes suelos también marcan su distribución a lo largo del país.
Los suelos de la mayoría de las regiones del vino son aluviales, principalmente de arenisca, arcilla y gravas
arrastradas por ríos. La suma de todas las condiciones anteriores hace que el manejo foliar y otras técnicas de
viticultura sean imprescindibles para obtener una
cosecha de calidad.

La principal variedad de uva en Nueva Zelanda es
Sauvignon Blanc, con el 69% del volumen total de
producción, pero también hay plantaciones
relevantes de Pinot Noir, Chardonnay, Merlot,
Syrah, Pinot Gris, Riesling y Gewürztraminer
(estas tres últimas agrupadas frecuentemente en el
país bajo el nombre de variedades aromáticas). Los
vinos de Sauvignon Blanc de Marlborough, zona
que elabora el 75% del total del vino nacional, pusieron a Nueva Zelanda en el foco del mercado
internacional del vino pero quizá los vinos que ayuden a mantenerla ahí en el futuro se estén elaborando en
zonas ubicadas en los extremos geográficos opuestos de ambas islas. En la parte más meridional de la isla sur
los Pinot Noir elaborados en la zona montañosa de Central Otago y en la parte más septentrional de la isla
norte, las mezclas de Cabernet Sauvignon y Merlot junto a los vinos de las variedades aromáticas, elaborados
en Northland.
Desde el comienzo del nuevo siglo la superficie plantada en Nueva Zelanda se ha triplicado, mientras que el
número de bodegas se ha duplicado y las exportaciones se mantienen a buen ritmo, centradas
principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Nueva Zelanda se encuentra entre los
primeros países en usar cierres alternativos al corcho por lo que más del 95% de las botellas comercializadas
llevan tapón de rosca.

4

La ley del vino de Nueva Zelanda establece un mínimo del 85% para las indicaciones en las etiquetas
referidas a variedad, añada y lugar geográfico (Geographic Indication o GI) que se designen. En el caso de
multivarietales deberán consignarse en orden de volumen decreciente.
REGIONES DEL VINO (GEOGRAPHIC INDICATIONS)
-

ISLA NORTE: Northland, Auckland, Waikato/Bay of Plenty, Gisborne, Hawke’s Bay y
Wairarapa.
ISLA SUR: Nelson, Marlborough, Waipara Valley, Canterbury, Waitaki Valley/North Otago y
Central Otago.
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2. PRODUCCIÓN
Nueva Zelanda es un pequeño y nuevo país vitivinícola. Con una superficie vitícola relativamente pequeña,
de 22 000 ha, produce 133 millones de litros de vino anuales (datos de 2006). El crecimiento del sector
vitivinícola neozelandés ha sido muy fuerte, llegando casi a triplicar la superficie de viñedo y el número de
bodegas en la última década.1 También sus exportaciones han aumentado notablemente en la última década,
principalmente en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Con una superficie igual a la mitad que
España, tan sólo cuenta con cuatro millones de habitantes, es decir, Nueva Zelanda tiene una densidad de
población de sólo 15 habitantes/km2.
2.1. SUPERFICIE VITÍCOLA Y PRODUCCIÓN DE UVA
Nueva Zelanda contaba a finales del 2006 con una superficie dedicada a la vid de 22 107 ha (fig. 2). El
crecimiento de la superficie vitícola neozelandesa ha sido espectacular, ya que en diez años se ha triplicado.
En términos porcentuales el crecimiento ha sido muy superior al de Australia.2 A su vez, resulta paradójico
recordar que en los últimos años los países del Nuevo Mundo han plantado muchas más hectáreas de viñedo
de las que hemos arrancado en los países europeos.

Fuente: New Zealand Winegrowers Statistical Annual 2006.3
Figura 2.Evolución de la superficie vitícola neozelandesa en los últimos
diez años
La producción de uva ha mantenido una evolución paralela a la superficie vitícola. La cantidad de uva
producida se ha triplicado en el curso de la última década, llegando en 2006 a cerca de 185 millones de
kilogramos (fig. 3).
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Fuente: New Zealand Winegrowers Statistical Annual
2006.3
Figura 3.Evolución de la producción de uva neozeland
En Nueva Zelanda se cultivan las principales variedades internacionales de vid. Como se puede observar en
la figura 4, las variedades más cultivadas en Nueva Zelanda son las francesas. Destaca muy especialmente
sauvignon blanc que representa un 37 % de la superficie vitícola de Nueva Zelanda. Chardonnay y pinot
noir, con un 19 % cada una, son otras variedades muy significativas. Además, variedades como merlot,
riesling, cabernet sauvignon, pinot gris y gewürztraminer son típicas de la viticultura neozelandesa (fig. 4).

Fuente: New Zealand Winegrowers Statistical Annual
2006.3
Figura 4.Variedades cultivadas (tintas y blancas) en
procentaje de superficie durante el año 2006
En Nueva Zelanda dominan, sin duda, las variedades blancas respecto a las tintas. Es importante considerar
que en los últimos años la demanda, especialmente las exportaciones, de vinos blancos ha aumentado
fuertemente, y eso se refleja en las nuevas plantaciones. Así, se observa que en los últimos diez años la
superficie de sauvignon blanc ha pasado de casi 1700 ha a cerca de las 8000 ha actuales (tabla 1). También ha
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sufrido una gran expansión, tanto en superficie como en producción, el chardonnay, el riesling y el pinot
gris (tablas 1 y 2). Es curioso observar el interés por el riesling y por el pinot gris en Nueva Zelanda, mientras
que en España estas dos variedades son prácticamente desconocidas. Por otro lado, se detecta también un
fuerte arranque de müller-thurgau, variedad alemana muy plantada en los años setenta y ochenta.
Tabla 1.Variación de la superficie vitícola (ha) por
variedad entre 1998 y 2006

Fuente: New Zealand Winegrowers Statistical Annual
2006.3
En cuanto a las variedades tintas más cultivadas en Nueva Zelanda, cabe destacar el pinot noir (tablas 1 y 2).
En 2006, se cultivaron 3895 ha que produjeron cerca de 22 000 toneladas de uva. El aumento de superficie
del pinot noir en la última década ha sido espectacular, superando el 500 % de incremento. Además de pinot
noir, se cultivan otras variedades tintas como merlot (1525 ha), cabernet sauvignon (567 ha) y syrah (238
ha).
Tabla 2. Variación de la producción de uva (t) por
variedad entre 1996 y 2006
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Fuente: New Zealand Winegrowers Statistical Annual
2006.3

2.2. VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

Nueva Zelanda se sitúa entre los 10 principales exportadores mundiales:
Por su parte, Nueva Zelanda aumentó sus exportaciones el doble en volumen que en valor al ser en este caso
el granel, vino con menor valor, el principal protagonista del aumento global. Esta tendencia lleva el precio
medio total a un descenso del 5%, siendo el más económico desde que se tienen datos, aunque muy superior
a la media de exportación mundial.
Nueva Zelanda lleva once años seguidos aumentando sus ingresos por exportación de vino y es el proveedor
que más ha crecido desde el año 2000 entre los 10 principales exportadores mundiales, pasando de 20 a 255
millones de litros comercializados y registrando los 1.687,8 millones de dólares, máximos hasta la fecha. Su
precio es el más bajo en lo que va de siglo (6,61 dólares/litro) pero muy superior a la media del comercio
mundial.
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El vino a granel lideró el aumento global y gana cuota como segundo vino exportado al crecer casi un 25 %
en volumen y más del 16% en valor. El vino envasado creció menos que la media aunque lideró claramente
las ventas, con fuerte pérdida en espumosos.

En Nueva Zelanda no existe una clasificación por sectores similar a la que existe en España (vino de mesa,
vino de la tierra, crianza, reserva y gran reserva), solamente se distingue entre vino de mesa (tinto, blanco y
rosado), de postre, espumoso y fortificado. Es necesario indicar que el concepto de vino de mesa es distinto
al español y no está relacionado, en el caso neozelandés, con la calidad.

2.3. TAMAÑO DE LA OFERTA
El sector del vino en Nueva Zelanda, juega ya un papel importante en la economía nacional y continúa
creciendo, centrándose especialmente en la exportación.
Durante los últimos cinco años, la industria vinícola neozelandesa ha seguido una evolución muy positiva.
Durante dicho periodo, la producción de vino ha crecido un 101,18% alcanzando una cifra récord de 205,2
millones de litros, siendo este volumen de vino el más alto en la historia vinícola neozelandesa (véase Tabla
2). Este crecimiento de la producción, se sostiene gracias a las exportaciones, que han aumentado un
120,62% en el periodo analizado. Las importaciones, en cambio, han disminuido un 7,05%.
Analizando el consumo per cápita para el año fiscal 2008-2009 se observa como éste ha llegado a la cifra de
21,4 litros, lo que supone un aumento de un 9,19% durante el mismo periodo. Aunque el consumo de vino
ha aumentado, las importaciones han disminuido un 7,05%, por lo que el aumento del consumo se ha
enfocado a los vinos neozelandeses. En este sentido, las ventas de vino en Nueva Zelanda (véase Tabla 2) han
aumentado en volumen un 12,97% en estos últimos 5 años, pasando de 81,7 millones de litros en 2004-05 a
92,3 millones de litros en 2008-09 (datos estimados para 2008-09). Dentro de las ventas totales, las ventas de
vino neozelandés han aumentado a un ritmo superior a las ventas de vino importado, pasando de 45
millones de litros a 59,7 millones de litros en el mismo periodo, lo que supone un incremento del 32,66%.

Producción: Según New Zealand Winegrowers 1 , este año fiscal 2008-09 la industria vinícola neozelandesa
se encuentra en una nueva fase en su evolución. El crecimiento en la producción de vino en Nueva Zelanda
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ha ido acompañado de un aumento de la competencia que presiona los precios a la baja. Este ejercicio
2008-09, el cultivo ha sido igualmente abundante, pero los productores han limitado la oferta para evitar
una caída mayor en los precios.
De esta manera, la cosecha estimada por hectárea ha sido de 9,2 toneladas frente a las 9,7 del ejercicio
2007-08 y la producción estimada para el ejercicio 2008-09 se ha mantenido en 205,2 millones de litros, el
mismo nivel que el ejercicio anterior. Se estima que la superficie cultivada con viñedos alcanzó las 31.057
hectáreas en el año fiscal 2008-09 lo que supone un aumento del 47,88% desde el año fiscal 2004-05.

Es interesante destacar la evolución del área de cultivo, que se ha triplicado en diez años, pasando de 10.187
hectáreas en 1999-2000 a 31.057 hectáreas en 2008-2009. Desde 1999- 2000, la plantación de nuevos
viñedos ha crecido a una media al año superior a las 1.900 hectáreas, aunque se espera que esta media
decrezca en los próximos años. Una consecuencia de este crecimiento tan rápido en poco tiempo es que los
vinos son muy nuevos, lo que en este sector este hecho supone una gran inversión para el futuro. Además, la
proyección del sector es seguir creciendo, se estima que para 2010, la extensión de viñedo alcance las 32.143
hectáreas.
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La principal región productora del país con diferencia respecto a las otras es Marlborough, en la isla sur, con
192.128 toneladas de uva, lo que supone el 67,41% de la producción de uva del país. Además es la principal
productora de Sauvignon Blanc, el referente internacional del vino neozelandés. Le siguen Hawkes Bay con
40.985 toneladas, lo que supone el 14,38% del total de uva producida y Gisborne con 23.093 toneladas, el
8,10% del total. Según New Zealand Winegrowers, existen 643 bodegas en el país, un 24,61% más que en
2004-05 y algo más del 65% de estas bodegas se concentra en cuatro regiones, Marlborough (20,22%),
Auckland (16,95%), Otago (16,02%) y Hawkes Bay (12,29%). Es curioso como en algunos casos no existe
correspondencia entre las regiones con mayor extensión de viñedo (y producción de uva), y la concentración
de bodegas; de hecho Auckland solamente aporta un 0,56% de la producción de uva y Otago un 2,18%.
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En relación al tipo de uva producida (véase Tabla 4), el 62,9% de la producción proviene de la variedad
Sauvignon Blanc, seguido por el Chardonnay que representa el 12,17%, el Pinot Noir (9,7%), el Merlot
(4,1%) y el Pinot Gris (4%).
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Si observamos la proporción que ocupa el cultivo de cada variedad de uva en cuanto al área total cultivada,
vemos que las variedades blancas suponen el 70% del total y Sauvignon Blanc acapara más del 47% de la
producción total (véase Tabla 5). Centrándonos en la superficie cultivada según las variedades de uva
blanca, Sauvignon Blanc supone el 67,4% del total de uva para vino blanco, seguida de las variedades
Chardonnay y Pinot Gris que representan el 17,9% y el 6,7% respectivamente. En cuanto a las variedades
tintas, Pinot Noir representa el 64,6% del total de uva para vino tinto, seguida de Merlot y Cabernet
Sauvignon que representan el 18,8% y el 7,1% respectivamente.

El crecimiento de la producción y la comercialización de vino neozelandés se ha potenciado tanto por parte
del sector privado (New Zealand Winegrowers) como por parte del sector público. En este sentido, se han
alcanzado mejoras en cuatro áreas de trabajo: Regulación, Marketing, Sostenibilidad e Investigación.
Regulación: El Regulación: Wine Act 2 entró en vigor el 1 de diciembre de 2008 y es administrado por New
Zealand Food Safety Authority (NZFSA). Wine Act persigue que se cumplan los estándares de producción
y exportación por todas las bodegas registradas y se basa en gran parte en el Standards Management Plan
marcado por New Zealand Winegrowers. Marketing: Como uno de sus principales objetivos, N Marketing:
ew Zealand Winegrowers pretende que los vinos neozelandeses se reconozcan como vinos de alta calidad y
ser líderes en el segmento Premium. La promoción se hace de manera conjunta para todos los vinos
neozelandeses intentando crear un posicionamiento para el vino neozelandés en general.
En este sentido, en 2008-09 se realizo el New Zealand Wine generic marketing programme en el que han
participado 291 bodegas.
Este programa se ha fijado en cuatro pilares:
- Presencia de medios de comunicación internacionales y visitas de potenciales compradores.
- Seminarios
- Promociones de vino neozelandés
- Eventos en el extranjero Sostenibilidad: Con el objetivo de dar una imagen d Sostenibilidad: e
sostenibilidad a los vinos neozelandeses se han adoptado los estándares Sustainable Winegrowing New
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Zealand (SWNZ), de manera que tanto viñedos como bodegas se impliquen con asuntos sociales y
medioambientales. Desde que esta política empezó a ponerse en marcha en el año 2007, los viñedos que han
aplicado los SWNZ han crecido en un 162% y las bodegas en un 96%. Para el año 2012, se espera que todas
las partes de la industria neozelandesa lleven a cabo estos estándares.
2.4. INVESTIGACIÓN
Los proyectos de investigación lleva Investigación: dos a cabo por la industria pretenden proporcionar a los
productores información práctica para la mejora en los procesos de fabricación del vino. Se intenta
potenciar el uso de las mejores herramientas y técnicas en la elaboración de los vinos así como reducir la
brecha entre la investigación científica y la aplicación de los resultados por parte de la industria vinícola.
2.5. EXPORTACIONES
Nueva Zelanda posee unos 3 millones de potenciales consumidores, por lo que el consumo doméstico no es
suficiente para mantener el sector vinícola neozelandés que en consecuencia, está claramente enfocado a la
exportación; más del 50% de lo producido se destina al mercado exterior. El año 2008-09 ha marcado un
nuevo record en la exportación de vino de Nueva Zelanda, que ha seguido un crecimiento constante en los
últimos años. Para este ejercicio 2008-09, se estima que las exportaciones han crecido un 28,7% respecto al
año anterior, alcanzando los 113 millones de litros.
Pese a que las cifras de exportación son muy positivas en los últimos años, se observa una mayor tendencia a
la exportación a granel, que hace que el precio medio de los vinos neozelandeses disminuya.
La exportación a granel, que históricamente se había mantenido en niveles inferiores al 5% del total de
exportación de vino, fue de un 20% para la campaña 2007- 08 (últimos datos disponibles)

Es importante, prestar especial interés al sorprendente crecimiento de las exportaciones a partir del ejercicio
2004-2005, que ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de la última década (véase Figura 3).
Varios son los motivos que pueden explicar este aumento con respecto a años anteriores:
En primer lugar, en el año 2005, el gobierno neozelandés terminaba las negociaciones con el gobierno
australiano por el cual este último extendía a los productores e importadores de vino de Nueva Zelanda, la
posibilidad de solicitar la devolución del Wine Equalisation Tax (WET), un impuesto que grava un 29% del
precio del vino en las ventas al por mayor.
En segundo lugar, el Parlamento ratificó el Acuerdo Mutuo de Prácticas Enológicas (Mutual Acceptance
Agreement on Oenological Practices 3 ) del Grupo Mundial del Comercio del Vino, el cual implica que si
un vino es apto para ser consumido y comercializado en la nación productora, automáticamente lo es en los
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países suscritos, sin ningún tipo de certificación requerida por el destinatario lo que a su vez implica menos
costes para las bodegas y estimula la exportación.
Por último, en el año 2005, se perfiló la estrategia de marketing del vino neozelandés, New Zealand
Winegrowers puso en marcha un programa en mercados clave para la exportación de sus productos, por
valor de 2,2 millones de euros.

Las exportaciones se han destinado principalmente a Australia (33,15%), Reino Unido (32,15%) y Estados
Unidos (19,69%). Estos tres países suponen más del 80% de la exportación tanto en volumen como en valor.
New Zealand Winegrowers, dentro de su estrategia de marketing global, ha fijado como mercados más
importantes para la exportación los tres citados y Canadá, Irlanda y Japón como los siguientes con más
importancia.

Analizando la evolución por países , sorprende el crecimiento en volumen de algunos países como Canadá o
Países Bajos durante estos últimos 5 años, Canadá ha quintuplicado sus importaciones de Nueva Zelanda
desde 2004-2005, aunque su total de importación es todavía reducido. En valor, sorprende la evolución de
China, que ha pasado a ser 10 veces superior a 2004-2005. Por otro lado, el precio de las exportaciones a
Dinamarca es el más barato, con un precio medio por litro de 6,39 NZ$. A Japón se exporta el litro más caro,
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con un precio de 15,54 NZ$, siendo éste casi el doble que el precio medio (8,80 NZ$). El precio medio es de
los más altos del mundo puesto que los vinos neozelandeses compiten en el segmento Premium del mercado
y la industria está enfocada a este sector .

En cuanto al análisis de las exportaciones según el tipo de vino exportado, a pesar de que la exportación en
general ha crecido durante los últimos 5 años, los vinos neozelandeses han mostrado una evolución muy
desigual. Es sorprende el crecimiento de ciertos vinos como el Chardonnay Blend, el Pinot Gris y el Syrah,
que prácticamente no se producían con anterioridad a 2004-2005. También han crecido las exportaciones
de Merlot, Sauvignon Blanc y Pinot Noir, que son vinos que tradicionalmente han tenido más peso que los
anteriores. No obstante, otros vinos han mostrado una evolución desfavorable como es el caso de Cabernet
Sauvignon, Sauvignon Blend y Semillon.

17

En cuanto a la composición de precios, casi el 60% de la exportación tiene un precio comprendido entre 8 y
11 dólares neozelandeses, un 33,05% tiene un precio inferior a 8 NZ$ y el 7,06% restante tiene un precio
superior a los 11 NZ$. Según datos de la Federación Española del Vino, el precio medio del vino español
exportado el año 2008 era de 1,09 euros por litro, aproximadamente cuatro veces menor que el neozelandés.

2.6. IMPORTACIONES
Las importaciones de Nueva Zelanda han tenido una evolución poco constante. A pesar de haber crecido de
manera constante desde 1999-2000 hasta 2003-2004, disminuyeron luego hasta el ejercicio 2005-2006 y
volvieron a aumentar hasta el 2007-2008, año en el que la importación ha empezado a reducirse
nuevamente. Las oscilaciones para el periodo de 5 años estudiado pueden observarse en el gráfico siguiente
(véase Figura 6). Según los datos estimados por Statistics New Zealand (véase Tabla 9), las importaciones
siguen descendiendo este año fiscal 2008-09, pasando de 40,98 millones de litros en el 2007- 08 a 33,34
millones en el 2008-09, lo que supone una bajada de un 18,6% en volumen. La importación representa, este
ejercicio 2008-2009, un 36,12% de las ventas totales de vino en el país, cuando el año anterior este porcentaje
era del 47%. Por otro lado, el valor estimado de dichas importaciones para este ejercicio ha sido de 167
millones de dólares neozelandeses.
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Comparando la evolución de la importación en volumen con la evolución de las importaciones en valor, se
observa que desde 2006-07 las importaciones se han reducido en volumen mientras que en valor se han
mantenido prácticamente igual, incluso aumentaron en el periodo anterior 2007-08. Nueva Zelanda
importa vinos de calidad y no importa grandes cantidades, por lo que son estos vinos los que tienen cabida
en el mercado.

Si consideramos los 7 principales países que exportan a Nueva Zelanda (países que suponen el 98,2% del
volumen total importado) se observa que Australia es con diferencia el país que más vino exporta al país.
Esta posición ventajosa se ha alcanzado en gran parte gracias a su proximidad y a unos aranceles más
favorables. Durante el periodo analizado, las importaciones de Australia han supuesto más del 60% de la
importación en todos los años.
No obstante, a pesar de ser el líder indiscutible en el mercado neozelandés el valor de las importaciones de
vino australiano está bajando, mientras en el ejercicio 2004-05 Australia suponía el 71,5% del valor total, este
ejercicio 2008-09 ha supuesto el 55,9%.
En segundo y tercer lugar se posicionan Sudáfrica e Italia con un 22,8% y un 13,6% en volumen
respectivamente. Es sorprendente la evolución de algunos países como Sudáfrica y Francia, aumentando
mucho más en valor que en volumen.
Por otro lado países como Italia (gran competidor de España) y Argentina han disminuido sus exportaciones
en volumen a Nueva Zelanda. Este año 2008-09 España ocupa el sexto lugar en volumen importado y el
quinto lugar en valor.
Aunque la cuota de exportación de España a Nueva Zelanda es todavía pequeña (un 1,5%), las exportaciones
en volumen han aumentado un 22% durante estos 5 últimos años. Por otro lado, España ostenta la quinta
posición como mayor importador por valor con una cifra superior a los 3 millones de dólares neozelandeses
para el año fiscal 2008-09, lo que supone un crecimiento de un 55,9% desde el año fiscal 2004-05.
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Respecto al valor por litro de los vinos importados, en este ejercicio 2008-09 Francia ostenta la primera
posición con un precio por litro de 21,98 dólares neozelandeses. Este precio es mucho más elevado que el
precio medio de las importaciones que es de 5,02 NZ$. Por su parte, España se encuentra en la tercera
posición con un precio de 6,18 NZ$, por encima de la media y sólo por debajo de Francia e Italia (6,70
NZ$).
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Respecto al tipo de vino importado, el tinto supone más del 50% de la importación, tanto en volumen como
en valor. España ha exportado 347 mil litros de vino tinto con un valor de más de 2 millones de dólares
neozelandeses. Por otro lado, ha exportado 100 mil litros de de vino blanco con un valor de 425 mil dólares
neozelandeses.
Por lo tanto, se exporta más del triple de vino tinto que de vino blanco y con un precio mucho más elevado.
En este sentido, el valor por litro de vino tinto importado de España es de 5,82 NZ$ y se encuentra por
encima de la media (4,85 NZ$). Otros países como Australia o Francia también exportan mayor cantidad de
tinto que de blanco y con un valor superior, sobretodo en el caso de Francia que tiene un precio medio por
litro de vino tinto de 15,3 NZ$.

Si analizamos la evolución en volumen de los distintos tipos de vino para el periodo analizado, se observa
que la importación de vino tinto y de Champagne ha aumentado mientras que la importación de vino
blanco, espumoso, y fortificado ha disminuido. El crecimiento de vino tinto importado ha sido significativo
(un 18,61%) y este año 2008-09 representa el 55,8% del total importado. El crecimiento de la importación de
champagne ha sido también importante (un 48,67%), aunque en este último caso el champagne representa
muy poco respecto al total importado (1,7%). En el caso del espumoso y el fortificado las importaciones han
descendido más de un 17% en el periodo analizado. Por último, el blanco es el vino que peor evolución ha
mostrado, con un descenso en sus importaciones de un 30,72% en el mismo periodo.
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La industria del vino en Nueva Zelanda es una industria joven que está madurando rápidamente con una
orientación muy clara hacia sus objetivos. En marzo de 2002, fruto de la unión del Instituto del Vino de
Nueva Zelanda y del Consejo de Viticultores, nacía New Zealand Winegrowers, organización que engloba a
más de 1000 socios entre agricultores y bodegueros para representar de una forma unificada los intereses de
la industria en el país.
Debido al reducido tamaño del mercado doméstico, la oportunidad de crecimiento del sector está en el
escenario internacional. La competitividad de sus vinos está centrada en la calidad, Nueva Zelanda produce
caldos de alta calidad (Premium). Con el objetivo de que el vino neozelandés no dependa de la variedad
Sauvignon Blanc y de que todo el sector crezca, New Zealand Winegrowers quiere construir una imagen de
marca internacional de Vino de Nueva Zelanda, que transmita la idea de calidad, tanto si se compra
Sauvignon Blanc, Pinot Noir u otro. La industria neozelandesa cuenta con un alto desarrollo tecnológico,
especialmente en el cultivo, con una constante innovación de técnicas y métodos de control de calidad.
Todas estas innovaciones se están enfocando además hacia la sostenibilidad en las prácticas vitivinícolas bajo
el marco de Sustainable Winegrowing New Zealand, con el objetivo de alcanzar el 100% de la producción de
vino sostenible para el año 2012.
El 70% de la producción se lleva a cabo por miembros de esta organización que ya están homologados o en
vía de ser homologados para usar el sello de Sustainable Winegrowing New Zealand, derecho que se obtiene
cuando el 100% del vino es producido por viñedos y bodegas sostenibles. La industria se ha desarrollado a
gran velocidad en particular a partir de 2004-20056 , esto es especialmente significativo si consideramos que
existe una superproducción global, que implica la reducción del precio tanto del vino como de la uva y que
está produciendo una desaceleración en el crecimiento del sector, especialmente en el Viejo Mundo.
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3. ANÁLISIS
3.1. OBSTÁCULOS COMERCIALES
A. Geographical Indications:Nueva Zelanda emplea un sistema de denominación de origen llamado
Geographical Indications. Estos “indicadores geográficos” se parecen a las denominaciones de origen
europeas aunque son mucho menos restrictivas. Mediante el Geographical Indications Act de 1994 (que fue
actualizado en 2006), se protegen e identifican los productos que provienen de una determinada región y
poseen la calidad, atributos y otras características que corresponden al lugar de origen.

Los puntos clave que recoge esta ley son:
1. Para estar registrado, el indicador geográfico debe indicar que un vino o licor es producido en una zona
específica y que la calidad, reputación y otras características de ese vino o licor son en esencia atribuibles a ese
origen geográfico;
2. Prohibición de usar el indicador geográfico para vinos y licores que no son producidos en la zona
indicada; 3. El incumplimiento de esta prohibición será considerado como un incumplimiento del “Fair
Trading Act”(en referencia a publicidad engañosa);
4. Términos comunes o genéricos no están protegidos (por ejemplo licores llamados “vodka”);
5. Un comité de expertos, que incluye una persona con conocimientos de la industria del vino y licores, para
asesorar a la autoridad que emite los Registros.
En el año 2006 se incluyó una nueva normativa conocida como la “Regla del 85%”7 dentro del “Wine Act
2003” (Ley del vino) y “Wine Regulations 2006” (regulaciones del vino) que establece:
1. Si la etiqueta establece que el vino es de una determinada variedad, añada o zona, al menos el 85% debe
corresponder a esa variedad, añada o zona. (Un vino del 2007 debe contener al menos un 85% de uva de esa
añada).
2. Si la etiqueta establece que el vino es una mezcla de variedades, añadas o zonas, al menos el 85% de la
mezcla debe corresponder a esas variedades, añadas o zonas. (Un vino Chardonnay Chenin Blanc debe
contener al menos un 85% de uva Chardonnay y Chenin Blanc).
3. Si la etiqueta establece que el vino proviene de una variedad, añada y zona, el vino debe cumplir al menos
el 85% de esa descripción. (Un 2008 Marlborough Pinot Noir debe contener un 85% de Pinot Noir de la
zona de Marlborough cosechada en 2008)
4. Cuando el vino sea de una mezcla de variedad, en la etiqueta debe indicar las variedades en orden
descendente. (Un Chardonnay Chenin Blanc debe contener una proporción mayor de Chardonnay que de
Chenin Blanc).
5. Se prohíbe citar una variedad, añada o zona de origen si el vino contiene un porcentaje mayor de otra
variedad, añada o zona que no está reflejada en la etiqueta. (por ejemplo si un vino contiene 75% Cabernet
Sauvignon, 15% Pinotage y 10% Merlot, la etiqueta puede indicar Cabernet Pinotage o Cabernet Pinotage
Merlot, pero no Cabernet Merlot).
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3.2. ENVASE EMBALAJE
Para los envases no existe ninguna restricción en cuanto al tamaño de las botellas. Es una infracción envasar
y vender productos donde: el tamaño del envase sea inferior al del volumen indicado o donde el tamaño del
envase sea un 5% mayor que el contenido.
En el caso de los embalajes, dependiendo del material que estén fabricados, deben ser tratados para cumplir
con los requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Bosques de Nueva Zelanda, recogidos en el
New Zealand Biosecurity Act (1993). El organismo responsable en Nueva Zelanda es Biosecurity New
Zealand 8 , en su página Web se puede consultar información acerca de los requisitos, tratamientos y
certificados requeridos para la entrada de los cargamentos en el país.
Hay una sección especial para vino cuando se importa embalado en cajas o barriles de madera .
Normas técnicas de fabricación y homologación
Todas las normas de composición, etiquetado y envasado están recogidas en el Australia New Zealand Food
Standard Code10 y New Zealand Food Safety Authority es el organismo que en última instancia vela por su
cumplimiento, sin embargo, Biosecurity New Zealand quien se encarga de las inspecciones y emisiones de
certificados de cumplimiento de las normas contenidas en dicho código. En lo referente a la composición del
vino, los vinos procedentes de la UE deben cumplir con las normas de composición señaladas en el Australia
New Zealand Food Standard Code. En cuanto al etiquetado, los vinos deben cumplir con el Standard 1.2
del Australia New Zealand Food Standard Code y con la “Regla del 85%”. A continuación, en la Figura 3, se
muestra el etiquetado más común de las botellas de vino en Nueva Zelanda.
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3.3. REGÍMENES COMERCIALES Y FISCALES
La introducción de vinos y licores tanto en Australia como en Nueva Zelanda es libre, siempre que vayan
etiquetados y condicionados conforme a la normativa del Australia New Zealand Standard Code.
El importador ha de presentar en aduana la siguiente documentación:
• Una factura comercial en inglés.
• Un certificado de importación, documento que notifica los impuestos y derechos pagados al llegar a
Australia.
• Un certificado de fumigación para el caso de que el embalaje sea de madera.
• Un DUA (Documento Único Administrativo), documento empleado para realizar el despacho de aduanas
de las mercancías, o conocimiento de embarque (air waybill o bill of lading).
Los vinos procedentes de España deben cumplir una serie de requisitos sobre composición y etiquetado
para poder ser comercializados en Nueva Zelanda. Muchos de estos requisitos son comunes con Australia ya
que ambos países comparten el Food Standard Code. En la página web de la Food Safety Authority de
Nueva Zelanda (www.nzfsa.govt.nz), dentro de la sección de “industry” hay un apartado específico para el
vino en el que están explicados todos los requisitos en materia de vinos.
A la hora de exportar vinos a Nueva Zelanda hay que tener en cuenta las siguientes cargas impositivas y
arancelarias11: En concepto de aranceles, los vinos se encuentran en la Sección IV, Capítulo 22 y
dependiendo de la categoría que sea la carga impositiva es distinta (lo general es un 7% más otra cantidad)12.
No todos los países pagan los mismos aranceles y otros como Australia están exentos.
• También se debe tener en cuenta el GST (Good and Services Tax), el IVA neozelandés, que es del 12,5% y
se aplica tanto a productos locales como a importados.
• Todas las bebidas alcohólicas, ya sean locales o importadas, están sujetas a un impuesto sobre consumos
específicos: o Vino de uva fresca (no fortificado): 2,2592 NZ$ por litro del total del volumen de bebida. o
Vino fortificado: 41,146 NZ$ por litro de alcohol en la bebida.
• El Alcohol Advisory Council impone un impuesto sobre bebidas alcohólicas, la cuantía de dicho impuesto
es fijada en marzo de cada año por el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda y entra en vigor el 1 de junio.
Actualmente este impuesto para el vino es: o Vino fortificado: 8,09 céntimos por litro, o Vino no fortificado
4,98 céntimos por litro.
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3.4. MARKETING
El sector del vino en Nueva Zelanda se caracteriza por una visión de crecimiento a largo plazo con planes de
acción a corto-medio plazo. New Zealand Winegrowers perfiló en 2005 la estrategia de marketing con unos
objetivos fijados a cinco años. Esta organización, que engloba a la mayoría de viticultores y productores, ha
apostado por crear una imagen de marca unificada de todo el sector, busca crear una percepción del vino
neozelandés con unas características que sean atribuibles a todo el espectro de vino, regiones, etc, de tal
manera que el consumidor experimente no sólo un Pinot Noir, sino Nueva Zelanda en su totalidad.
El programa de marketing es conducido por New Zealand Winegrowers, con el apoyo económico de
bodegas, representantes y distribuidores en Nueva Zelanda y en mercados específicos. La visión y objetivos
de la estrategia de marketing de este sector son, ser reconocidos internacionalmente como un productor y
vendedor líder de vinos “Premium” de alta calidad, a través de la promoción del vino de marca “Nueva
Zelanda”, que sirva de plataforma para la promoción de marcas específicas; y proporcionar una posición
fuerte, unificada y diferenciada del vino del país.
La estrategia de la promoción a largo plazo del vino en Nueva Zelanda se resume en los siguientes puntos:
• Enfocar el esfuerzo hacia los mercados en los que se pueda causar un mayor impacto.
• Promociones específicas para cada mercado, reconociendo la posición que ocupa el vino neozelandés en
cada uno.
• Encauzar de forma específica los programas de promoción atendiendo a las necesidades de las bodegas.
• Identificar los eventos del sector más prestigiosos y trabajar para convertirlos en una “experiencia completa
de Nueva Zelanda”.
• Constante innovación de los programas de marketing.
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO
4.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución de vino en Nueva Zelanda se divide en:
- Ventas en la propia bodega: Es muy importante para los vinicultores más pequeños que no cuentan
con el mismo apoyo por parte de los minoristas que si tienen sus competidores más grandes. El
turismo vinícola se ha convertido en un gran negocio para las principales regiones vinicultoras
neozelandesas y en estas zonas las bodegas se promocionan de forma individual y colectivamente
como destinos turísticos. Las ventas de vino directas en las bodegas eliminan costes de transporte y
comisiones de intermediarios por lo que resultan particularmente provechosas para las bodegas.
-

. Clubes de vino y venta por catálogo En Nueva Zelanda existen numerosos clubes vinícolas,
generalmente en las zonas vinícolas, y vinculados a las propias bodegas.

-

Agente / Distribuidor El agente / distribuidor es una opción a considerar si se quiere disponer de
una buena distribución a escala nacional. Se trata de un eslabón fundamental en la cadena
tradicional de distribución de vinos cuando los grandes agentes aportaban mucho a la distribución.

Muchas de estas organizaciones han desaparecido, o bien se han consolidado, a medida que las grandes
empresas de vinos han establecido sus propias redes de ventas. De todas formas, para el pequeño productor
de vinos, el uso de un agente / distribuidor todavía sigue siendo necesario, sobre todo para los vinos de
calidad, en que es necesario contar con varios tipos de clientes (restaurantes, supermercados, vinotecas, etc.).
-

-

-

Oficina de ventas : Las compañías de mayor tamaño han establecido sus propias oficinas de ventas
en los mercados en los que desean operar. Los pequeños productores, sin embargo, nunca utilizarán
este tipo de canal de distribución, pues los costes les resultan prohibitivos.
M
 ayoristas :Los mayoristas muchas veces son considerados los “guardianes” de los canales de
distribución del vino, puesto que ellos deciden qué vinos van a llegar a los estantes de los
establecimientos minoristas y, por tanto, al consumidor. Ellos deciden qué productos se van a
vender y dónde, por lo que han de atender en todo momento a los gustos del consumidor. La
función genérica de los mayoristas sería la de proveer con una amplia gama de productos al sector
minorista. Además, se encargan de la logística (almacenaje y transporte) necesaria para suministrar
servicio y facilidades a nivel regional. Los mayoristas intentan siempre optimizar la rotación de
stocks.
Minoristas :Existen diferentes tipos de establecimientos minoristas. En un extremo, se encontrarían
las tiendas que venden grandes volúmenes y obtienen márgenes ajustados (supermercados), y en el
otro, los establecimientos que comercian bajos volúmenes pero obtienen márgenes elevados
(tiendas especializadas). Es importante fijar con claridad el público objetivo al que dirigirse, el nivel
de precios en que posicionarse y si es necesaria asistencia en la venta del producto, para escoger
correctamente el tipo de establecimiento.

Los principales canales de venta en Nueva Zelanda son:
- a. Supermercados y grandes superficies, la licencia para la venta de alcohol está liberalizada para
aquellas bebidas con un volumen de alcohol menor de 16%. Las principales cadenas de
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-

supermercados en Nueva Zelanda son Woolworths, Foodtown (ambos pertenecen al grupo
Progressive Enterprises Limited) y New World.
b. Licorerías especializadas o bottle shops, este tipo de establecimiento cuenta con una licencia para
vender todo tipo de bebidas alcohólicas.
c. Hostelería y restauración (HORECA). Canal actualmente influenciado por la crisis global y la
desaceleración económica.
d. Venta directa en bodegas.
e. Clubes de vino y venta por catálogo.

28

5. ANÁLISIS CUALITATIVO
5. 1. CONDICIONES DE ACCESO
Las condiciones de acceso en términos de requisitos para la presentación del producto (embase, embalaje,
etiquetado...), son los citados en el apartado de obstáculos comerciales.
5.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
En mayo de 2006, el Gobierno de Nueva Zelanda inició la revisión de la estructura de autorregulación para
la publicidad y promoción de alcohol, actuando en respuesta a la solicitud hecha, vía Ministerio de Salud,
por el Comité de Investigación de la Salud (Health Select Committee). Las conclusiones de Comité fueron
que si bien la autorregulación de la publicidad, bajo unos criterios recogidos en el Código para la Publicidad
del Alcohol, por la propia industria tenía sus bonanzas, también tenía espacios huecos o insuficientes para
asegurar la protección del potencial consumidor. Actualmente el organismo que regula la publicidad y
promoción de bebidas alcohólicas es Advertising Standard Authority13 (ASA), que recoge el Código para la
Publicidad de Alcohol14 . No obstante es muy probable que el informe realizado por el Comité de
Investigación de la Salud15, tenga consecuencias en la legislación a corto plazo, que se materialicen,
probablemente, en un cambio de modelo de la autorregulación hacia la co-regulación.
5.3. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN
La competencia en los canales de distribución en Nueva Zelanda es muy grande, debido a la liberalización
existente en las licencias para la venta de alcohol en las bebidas de baja graduación (16% o menos). En el
sector del vino, la competitividad no gira tanto en torno a promociones especiales como puede ser el caso de
otras bebidas como la cerveza, sino a disponer de un producto de calidad, diferenciado del que otros ofrecen.
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6. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
6.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS
La población neozelandesa, a junio de 2009, alcanzaba los 4.315.80016 habitantes, con una densidad
demográfica de 15,29 habitantes/km2, muy por debajo de la media de la OCDE (33 habitantes/km2)17. El
crecimiento demográfico interanual a junio de 2008 fue de 40.300 (1,1%), donde el 88% de este crecimiento
está originado por crecimiento natural, y según las estimaciones de Statistics New Zealand, para 2020 la
población se acercará a los 5 millones de habitantes. La proporción hombres/mujeres es de 96 hombres por
cada 100 mujeres, y la edad media es de 35,4 años para hombres y 37,2 años para las mujeres.

Según datos de New Zealand Statistics, 1.082.000 habitantes son menores de 18 años, mientras que los
mayores de 18 años representan el 75% de la población -los restantes 3.233.800 habitantes-.
Teniendo esto en cuenta, y considerando que la edad legal para comprar alcohol en Nueva Zelanda es de 18
años, se puede concluir que más de tres millones de personas, está en la edad legal para consumir alcohol. El
87% de Nueva Zelanda está urbanizado y la principal ciudad es Auckland con 1,3 millones de habitantes
(cerca de un tercio del total del país), y se sitúa en la parte superior de la Isla Norte.
Le sigue en número de habitantes la capital Wellington (alrededor de 450.000 habitantes), también en la Isla
Norte. El paisaje de Nueva Zelanda está formado por cordilleras montañosas y colinas, particularmente en la
Isla Sur. Al sur de la Isla Sur se pueden encontrar fiordos, glaciares, así como grandes lagos próximos a la
costa.
Por su parte en la Isla Norte una meseta volcánica domina la región central y en la costa se sitúan los centros
de población. Respecto al uso de la tierra, según datos de 2005 el 5,54% es tierra arable, y el 6,92% tiene
tierras cosechadas, quedando un 87,6% de terreno dedicado a otros usos. Según datos de 2000 el consumo de
las reservas de agua dulce, el cual asciende a 2,11 kilómetros cúbicos al año, se divide en 48% para uso
doméstico, 9% para uso industrial y 42% para la agricultura, por lo que el consumo per cápita es de 524
metros cúbico al año.18 Su clima está claramente influenciado por las corrientes de aire que provienen del
mar. Está rodeado por el Mar de Tasmania por el Oeste y por el Océano Pacífico por el Este, lo que le otorga
un clima predominantemente marítimo.
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El Norte recibe influencias tropicales que vienen en forma de corrientes subtropicales. En el oeste les llegan
los anticiclones que se forman al sureste del Océano Indico y que después de pasar por Australia alcanzan las
costas de Nueva Zelanda.
Además, cuando el aire caliente de los trópicos se pone en contacto con el aire frío procedente de las regiones
polares, se forman los frentes que traen las abundantes lluvias que sufre el país. Esta mezcla de climas con
lluvias regulares y amplios periodos de sol proporciona unas condiciones ideales de crecimiento para el sector
agrícola, y en concreto del sector vinícola, Nueva Zelanda recibe entre 600 y 1.500mm de lluvia al año, y la
mayoría del país recibe alrededor 2.000 horas de sol al año.
6.2. FACTORES ECONÓMICOS
En los últimos 20 años Nueva Zelanda ha pasado de ser una economía predominantemente agraria
dependiente del acceso al mercado británico a una economía más liberalizada e industrializada para competir
globalmente. La renta per cápita creció durante 9 años consecutivos y alcanzó los 27.900 US$ (PPP). El
consumo vía endeudamiento hizo crecer a Nueva Zelanda en la primera parte de la década, y mantener
durante años tasas de crecimiento económico por encima de la media de los países de la OCDE, aunque las
presiones inflacionarias hizo que el Banco Central subiera el tipo de interés desde enero de 2004 hasta que su
tipo de interés se convirtió en el mayor de todos los países de la OCDE en 2007-08. Estos altos tipos de
interés atrajeron flujos de capital internacional que apreciaron el dólar neozelandés y agravaron el déficit por
cuenta corriente.
Nueva Zelanda constituye una economía desarrollada y de libre comercio. La liberalización comercial, las
privatizaciones y la desregulación del mercado interno han convertido a Nueva Zelanda en una de las
economías más abiertas del mundo. En los últimos años, al igual que su vecino Australia, se ha embarcado de
forma entusiasta en un proceso de creación de una red de acuerdos bilaterales con los países del área. Los
mercados están muy concentrados, habiendo muy pocas empresas grandes.
El reducido tamaño de los sectores y de las empresas y la relativamente escasa rentabilidad de las mismas hace
que la productividad sea baja dándose muy pocas economías de escala o de especialización. Además, los
costes operativos son altos, ya que incluyen los costes sociales y de seguridad social de los empleados.
La inmensa mayoría de las empresas en la industria y el sector servicios son PYMES: en 2006 el 96% de las
empresas del país tenía menos de 20 empleados (el número de PYMEs creció en 2006 un 4%) mientras que
únicamente el 0,55% tenía más de 99. La contribución de la pequeña empresa a la economía del país es muy
importante, generando más de un 40% de la producción total.
Los sectores con mayor presencia de PYMES son: servicios personales, seguros y finanzas, construcción y
comunicaciones. En la actualidad, la economía neozelandesa ha experimentado un cambio de tendencia en
los últimos meses.
La recesión económica en la que se encuentra inmersa ha obligado al Gobierno a revisar a la baja las cifras de
crecimiento para 2009. En este sentido, la tasa de crecimiento del PIB en septiembre de 2009, como último
dato disponible, creció por segundo trimestre consecutivo un 0,2%, tras crecer la misma proporción en el
segundo trimestre.
Estos dos últimos datos contrastan con las 5 caídas trimestrales consecutivas del PIB tras las reducciones de
los cuatro trimestres del 2008 y del primero de 2009 (-0,4%, -0,6%, - 0,7%, -0,9%, y -0,8% consecutivamente).
En Nueva Zelanda no se producía un descenso de la actividad económica durante más de dos trimestres
consecutivos desde marzo de 1998.19 Nueva Zelanda, a septiembre de 2009, posee una tasa de desempleo
del 6,5%, la cual se ha reducido un 2,2% desde los últimos 12 meses. La inflación se sitúa en el 1,3% en el
tercer trimestre, y su déficit por cuenta corriente es de tan solo 5.700 millones NZ$ (el 3,1% del PIB),
cuando hace solo un año representaba el 8,4% del PIB (15.400 millones NZ$).
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6.3. Distribución de la renta disponible
Según Statistics New Zealand (SNZ), y según el ejercicio 2006-2007, el gasto medio de los hogares
neozelandeses en alcohol y tabaco y drogas ilícitas21 por semana asciende a 26,5NZ$, de los cuales 19 NZ$
van destinados al gasto en bebidas alcohólicas por semana. De este dato se puede extrapolar que el gasto en
alcohol al año es de 988 NZ$.22 19

El peso del gasto doméstico que representa el gasto en alcohol y tabaco respecto de la renta familiar en 2008
(6,76%) es bastante inferior a la que representaba en 1980, cuando se situaba en el 9,13%. Debido a la
distinta naturaleza de cada bien, el SNZ analiza el peso específico de cada subcategoría dentro de la categoría
alcohol y tabaco. En 1980 el alcohol tenía un peso del 74%, mientras que para 2008 su peso se reduce al 68%,
por lo que tabaco representa el 26% y el 32% respectivamente. Por esta razón, y se puede afirmar que el peso
del gasto doméstico en alcohol se ha reducido con el tiempo, ya que para el año 1980 el gasto doméstico en
alcohol representaba el 6,76% de la renta disponible familiar, mientras que para 2008 este gasto representa el
4,59%.23.
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7. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
7.1. HABITOS DE CONSUMO
A grandes rasgos, Nueva Zelanda tradicionalmente es un gran consumidor de cerveza. Sin embargo, en los
últimos años los patrones de consumo están cambiando dando espacio a otros tipos de bebidas.

Según el informe A Portrait of Health, realizado con datos de la encuesta New Zealand Health Survey de
200724, y publicado en 2008 sobre los usos de drogas recreativas – entre los que incluye el alcohol-,
alrededor de ocho de cada diez neozelandeses (83,4%) había consumido alcohol en los últimos 12 meses,
siendo además más alto este porcentaje en hombres (87,9%) que en mujeres (80,8%). El análisis de la
encuesta refleja que hay diferentes patrones de consumo entre los distintos grupos de edad, tanto en la
cantidad ingerida como en la frecuencia del consumo.
De la figura 10 se puede resaltar que casi tres de cada cuatro adolescentes de entre 15 y17 años habían
ingerido alcohol en los últimos doce meses. Además, de entre los menores de 25 años no hay excesiva
diferencia entre hombres y mujeres, aunque a partir de los 25 años en adelante la diferencia entre géneros
comienza a aumentar. Tanto en hombres como mujeres por encima de los 18 años, el porcentaje de
consumidores que probaron el alcohol en los últimos doce meses se mantiene estable hasta la franja de edad
de los 55 y 64 años. A partir de este intervalo de edades el porcentaje disminuye más en las mujeres que en los
hombres.
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Según el informe Alcohol Use in New Zealand, el cual hace una análisis a partir de los datos de la encuesta
New Zealand Health Survey de 2004, último dato disponible25, donde se analizan los patrones de consumo
relativos al alcohol. Según la estimación de la encuesta en cuanto a consumo de alcohol por género y etnia
consumo de alcohol por género y etnia, umo de alcohol por género y etnia casi 8 de cada 10 consumidores
consumió vino en los últimos doce meses, habiendo diferencia entre el consumo de las mujeres (87,1%) y los
hombres (71,4%). Además, el vino es consumido en mayor proporción por la población no maorí (81,4%)
frente a los 62,6% consumidores maoríes.

Se puede observar asimismo cómo los patrones de con los patrones de consumo cambian con la edad los
patrones de consumo cambian con la edad. Mientras que la cerveza junto con los licores son las bebidas más
comunes entre la población menor de 24 años -siendo el consumo de vino menor que la cerveza-, a partir de
los 25 el consumo del vino se incrementa y a partir de los 35 años, el vino se convierte en la bebida más
consumida. También es interesante señalar, por la importancia del sector en España, el aumento del
consumo de Jerez, teniendo cada vez mayor aceptación entre los consumidores de mayor edad.
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En cuanto a los lugares de consumo habitual de alco lugares de consumo habitual de alcohol lugares de
consumo habitual de alcohol tanto el hog hol ar propio como las casas de amigos son los lugares más
comunes para prácticamente todos los grupos de edad (92% y 84,4% sobre el total). El tipo de lugares sigue
una distribución lógica dependiendo del grupo de edad. Así, el consumo en restaurantes es el tercer lugar
más común en el grupo entre 25 y 65 años; y los pubs y bares (junto con las discotecas) en el grupo entre 18
y 24 años.

En cuanto a la frecuencia en el consumo de alcohol la frecuencia en el consumo de alcohol la frecuencia en el
consumo de alcohol un función d un función de la edad un función de la edad (véase tabla e la edad 18)26,
los patrones de consumo en relación con la frecuencia cambian. Los más jóvenes tienden a consumir alcohol
menos veces por semana, pero en cantidades mayores y los grupos de edad más avanzada a consumir
pequeñas cantidades más frecuentemente. Cabe añadir que casi 7 de cada 10 consumidores -un 68,4% de la
población- consume alcohol entre menos de una vez por semana y 3 veces por semana.
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En cuanto a la frecue la frecue la frecuencia en el consumo de alcohol ncia en el consumo de alcohol ncia en
el consumo de alcohol en función del género en función del género, en función del género, se puede ob- ,
servar como el hombre consume con más frecuencia alcohol – un 7,8% más cuando consume 7 veces o más
por semana y un 4% cuando consume entre 4 y 6 veces por semana. Sin embargo, cuando se consume
alcohol entre 1 y 3 veces por semana no hay casi diferencia.

Con respecto al gráfico que explica la frecuencia e la frecuencia en el consumo de alcohol la frecuencia en el
consumo de alcohol en función n el consumo de alcohol en función de etnia, etnia, no ocurre tanta
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discordancia como en función del género, pero sí que es relevante resaltar que el consumidor maorí
consume alcohol en menos ocasiones que los demás consumidores y que hay un 15% más de consumidores
maoríes que consumen alcohol menos de una vez por semana que los otros consumidores.
7.2. PREFERENCIAS : En cuanto a las preferencias en el consumo de vino, los neozelandeses beben,
mayoritariamente, vinos blancos de Nueva Zelanda, especialmente Sauvignon Blanc y Chardonnay y vinos
tintos procedentes de Australia.
Los consumidores prefieren los vinos tintos australianos debido, relación calidad- precio aparte, a su sabor
afrutado y a que no son tan secos como los vinos españoles en este caso. En cuanto las preferencias de vino
español, éstos son todavía desconocidos y se guían por el nombre, siendo los vinos de Rioja y los de la Ribera
del Duero los más populares.
7.3. CONSUMO DOMÉSTICO :El consumo de vino en Nueva Zelanda ha crecido durante los últimos 5
años con una ligera caída registrada en la primera mitad del año fiscal 2007-08. Según los datos estimados
para el año fiscal 2008-09, el consumo vuelve a aumentar alcanzando los 21,4 litros per cápita.
Las ventas de vino en Nueva Zelanda han aumentado en volumen un 15,8% desde el ejercicio 2003-2004 al
ejercicio 2008-2009 (datos estimados para el ejercicio 2008-09), pasando de 79,7 millones de litros en
2003-04 a 92,3 millones de litros en 2008-09. Dentro de las ventas totales, las ventas de vino neozelandés han
aumentado a un ritmo superior al resto, pasando de 35,5 millones de litros a 59,7 millones de litros en el
mismo periodo, lo que supone un incremento del 68%.
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