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19. Vinos y bebidas espirituosas 
 

1. Fracciones Arancelarias 

 

Cuadro 1.1 

Subpartidas arancelarias en las que se clasifican los productos del sector de Vinos 

y bebidas espirituosas. 

 
Subpartida Descripción 

220300 Cerveza de malta 

220410 Vino espumoso 

220421 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L 

220429 Los demás vinos 

220430 Los demás mostos de uva 

220510 Vermut y demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L 

220590 Vermut y demás vinos los demás 

220600 Las demás bebidas fermentadas 

220710 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual a 80% vol 

220720 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 

220830 Whisky 

220840 Ron y demás aguardientes de caña 

220850 Gin y ginebra 

220860 Vodka 

220870 Licores 

220890 

Las demás- alcohol etílico desnaturalizado, licores, aguardientes y demás 

bebidas espirituosas 

2. Generalidades de la industria de Vinos y bebidas espirituosas  

China es un país con más de 1,3 millones de habitantes, lo que hace difícil generalizar los 

hábitos de bebida de la población, sin embargo, existen algunas prácticas comunes que han 

permanecido a lo largo de los años, las cuales son posibles de documentar.   

 

Tradicionalmente, China ha sido un gran consumidor de bebidas alcohólicas, principalmente del 

denominado licor de arroz, pero también de los licores destilados de cereales (llamados 

blancos), dentro de ellos destaca el conocido Maotai.  Y aunque en el pasado, el consumo de 

bebidas alcohólicas estaba reservado para ocasiones especiales y era considerado como un signo 

de respeto entre las familias; en la actualidad, beber es una actividad menos formal y es un 

medio de relajación y socialización.   

 

Aunado a este cambio, y como resultado de la política China de un solo hijo, el país tiene una 

importante porción de jóvenes que, al tener menos obligaciones familiares y responsabilidades 

financieras, destinan mayor proporción de sus ingresos al consumo personal.  Los jóvenes 

chinos también son más receptivos a los productos occidentales y dispuestos a probar nuevas 

bebidas.   

 

Aunque el porcentaje sobre el consumo de este tipo de bebidas en el hogar es alto, el volumen 

de alcohol que es adquirido en los locales comerciales, como por ejemplo bares y restaurantes, a 
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pesar de sus altos precios, es superior.  En muchos sentidos, el consumo de alcohol fuera del 

hogar se ha convertido en un nuevo estilo de vida, especialmente para los jóvenes y los ricos. 

Así también, se ha dado un incremento en la utilización de los vinos y las bebidas espirituosas 

como regalos, por su alta calidad.  

 

Para el período 2002-2007, el gasto per cápita en bebidas alcohólicas muestra una tendencia 

creciente y sobresale la cerveza como el tipo de bebida con mayor gasto, esto tomando como 

referencia el gasto per cápita en bebidas alcohólicas para consumo en el hogar. 

 

Cuadro 2.1 

China: gasto per cápita en bebidas alcohólicas, periodo 2003-2007 (US$) 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bebidas alcohólicas 5,6 6,0 7,4 8,4 9,3 11,0 

Bebidas espirituosas 1,5 1,6 2,0 2,2 2,4 2,7 

Vino 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,7 

Cerveza 2,8 3,0 3,7 4,2 4,7 5,5 
          Fuente: Euromonitor. 

 

En términos del volumen de ventas, la industria de las bebidas alcohólicas está liderada por las 

principales compañías productoras de cerveza, China Resources Enterprise, Tsingtao y Beijing 

Yanjing. Estas compañías se han expandido a lo largo del país, adquiriendo numerosas 

empresas regionales. Para la mayoría de las bebidas alcohólicas las empresas domésticas 

dominan el mercado, no sólo porque pueden adaptar mejor su producto al gusto local, sino 

también porque pueden negociar con las complicadas redes de distribución y obtener un lugar 

en los puntos de venta.  

 

Sin embargo, las multinacionales han encontrado su éxito con los productos superiores o 

premium, particularmente cerveza lager (rubia) y bebidas espirituosas que empiezan a 

introducirse poco a poco en la clase media, influenciada por la cultura occidental, además, un 

creciente grupo de consumidores con un gusto cada vez más sofisticado ven en las bebidas 

extranjeras un símbolo de su estatus social. 

 

La mayoría de las multinacionales se establecen en China a través de adquisiciones o 

inversiones. Las adquisiciones permiten que estas empresas tengan acceso a redes de 

distribución o cervecerías ya establecidas, de manera que es más fácil introducir sus propias 

marcas.  

 

La mayoría de las ventas se dan a través del off-trade, es decir por medio de tiendas de 

alimentos, supermercados e hipermercados; sin embargo, las ventas on-trade (bares, 

restaurantes, hoteles y similares) han mostrado gran dinamismo en los últimos años.   

 

Específicamente en el caso de las bebidas espirituosas, el mayor volumen de ventas es para la 

categoría de otras bebidas (encabezado por las bebidas locales económicas).  Con menor 

participación en las ventas pero con gran crecimiento en los últimos años se encuentra el 

brandy, el whisky y el vodka. 
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Cuadro 2.2 

Bebidas espirituosas: volumen de ventas on-trade y off-trade por categoría  

2001-2006 (Miles de litros) 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Brandy y Cognac 34,885.3 34,815.6 35,987.7 38,231.6 41,274.5 44,175.9 

–Brandy 31,276.5 30,967.1 31,453.8 31,433.2 32,469.6 33,495.1 

–Cognac 3,608.8 3,848.5 4,533.9 6,798.4 8,804.9 10,680.8 

Whisky 2,776.7 3,155.7 4,404.1 7,612.6 13,249.3 21,200.1 

–Whisky escocés 1,902.4 2,265.7 3,479.9 6,268.9 11,596.6 19,192.3 

–Bourbon/ otros USA whisky 416.1 443.0 487.1 763.3 1,029.6 1,331.4 

      

–Whisky canadiense 458.2 446.9 437.1 445.4 459.2 472.5 

–Whisky escocés de malta – – – 135.0 163.8 203.8 

–Whisky irlandés – – – – – – 

–Wisky japonés – – – – – – 

–Otros whiskys – – – – – – 

Bebidas blancas 928.4 1,007.5 1,121.9 1,564.7 2,113.2 2,785.2 

–Gin 215.1 231.7 256.7 290.2 332.1 375.5 

–Vodka 713.3 775.9 865.2 1,274.4 1,781.1 2,409.7 

Licores 464.1 497.4 553.6 617.6 689.5 754.4 

–Licores a base de crema 55.5 59.2 66.4 74.4 83.1 91.5 

–Bíter – – – – – – 

–Otros licores 408.5 438.2 487.1 543.3 606.4 662.9 

Ron 106.9 117.8 119.8 134.3 152.7 173.2 

–Ron claro 74.6 82.3 82.3 92.5 105.5 120.9 

–Ron oscuro 32.3 35.5 37.5 41.8 47.1 52.3 

Tequila/Mezcal – – 98.1 108.0 120.6 133.0 

Otras bebidas 4,342,281 3,904,925 3,605,483 3,575,578 3,569,210 3,551,366 

–Bebidas locales económicas 2,349,058 2,003,194 1,762,324 1,704,240 1,641,099 1,565,392 

–Bebidas locales rango medio-bajo 1,186,921 1,138,875 1,108,150 1,101,56 1,115,623 1,126,238 

–Bebidas locales rango medio-alto 610,730 570,674 543,308 559,734 580,033 601,879 

–Bebidas locales premium  174,767 165,063 158,205 167,042 177,956 191,044 

–Bebidas chinas de hierbas 20,805 27,118 33,496 43,000 54,500 66,814 

Bebidas espirituosas 4,381,442 3,944,519 3,647,768 3,623,847 3,626,810 3,620,588 

Fuente: Euromonitor International 

 

Como se mencionó anteriormente, dada la extensión territorial de China y sus diferencias 

estructurales (poder adquisitivo, cultura, logística, entre otros), es fundamental tratar a este 

mercado de manera segmentada, para lograr una inserción exitosa. La industria de las bebidas 

alcohólicas no es la excepción, por lo que a continuación se detallan las principales 

características por área geográfica, según la información de Euromonitor1. 

 

• El Este de China 

 

Se concentra principalmente en las ciudades de Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui y 

Zhejiang, las cuales poseen fuertes redes de distribución que la hacen una región atractiva para 

la mayoría de las empresas y probablemente la región con mayor competencia. El este de China 

es una de las regiones más importantes en términos del volumen ventas de bebidas alcohólicas, 

particularmente de vinos, dado que sus consumidores no sólo tienen un alto poder adquisitivo, 

sino que también son sofisticados.  

                                                           
1 En el anexo 1 se pueden obtener los datos estadísticos de las ventas de bebidas alcohólicas por región.  
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Además de las ciudades de primer nivel, otras que han evolucionado favorablemente son 

Nanjing, Suzhou, Hangzhou, y Qingdao. Las tres primeras constituyen centros económicos y 

culturales por lo que compañías locales las han elegido para lanzar sus productos.  Estas 

ciudades también atraen a empresas extranjeras dado su crecimiento y apertura comercial. Por 

su parte Qingdao se beneficia de su proximidad al Mar Amarillo y la atracción de turistas, lo 

que ha impulsado las ventas de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, hoteles y similares. 

 

En esta región las bebidas espirituosas locales siguen teniendo una participación mayoritaria en 

las ventas; sin embargo, las bebidas extranjeras con una imagen reconocida, o diferenciadas 

(como vodka con sabores), ganan terreno principalmente en los bares o clubes.  

 

• El Interior de China 

 

Esta región posee una gran cantidad de consumidores de bajos ingresos. Las principales 

ciudades que la conforman son Henan, Hubei, Hunan y Jiangxi, las cuales se encuentran cerca 

del río Yangtze, beneficiándose de sus facilidades de transporte. Otras ciudades más pequeñas 

pero que han sido prósperos centros económicos, políticos y culturales del área son Zhenzhou, 

Wuhan, Changsha y Nanchang. Particularmente Wuhan donde se han incrementado los 

productos premium, ya que sus consumidores le dan importancia a una reputación prestigiosa, 

consumen bebidas importadas o las utilizan para dar regalos. Sin embargo, los bajos ingresos en 

términos generales hacen que predominen las bebidas alcohólicas económicas, entre ellas el 

vino de arroz.  Las ventas on-trade, están dominadas por restaurantes y bares pequeños o 

medianos, con poca presencia de cadenas de establecimientos. 

 

• El Norte y Noreste de China 

 

Si bien es cierto el volumen de ventas de esta región es el mayor que se registra en todas las 

áreas, su valor no es tan elevado, esto por cuanto son las compañías domésticas quienes 

dominan, a través de la cerveza lager local y las bebidas espirituosas locales de bajo precio.  

Pero además, porque convergen en la región áreas rurales y urbanas con disparidades en su 

ingreso. 

 

Las compañías locales y extranjeras se están esforzando para obtener una mayor participación 

en las ventas, ya que la región es un centro político y económico de China, al situarse en ella 

ciudades como Beijing. Las marcas internacionales tienen sus ventas más fuertes en ciudades 

grandes, mientras que los consumidores en ciudades pequeñas y áreas rurales optan típicamente 

por marcas económicas y preferiblemente locales.  

 

• El Sur de China 

 

El sur de China es la región que acapara las cinco zonas económicas especiales de China 

(denotadas como ZEE).  Este incluye importantes ciudades como Guangzhou y Shenzhen (una 

de las ZEE).  Es una región con un alto crecimiento económico, donde los ingresos y 

condiciones de vida de sus habitantes han mejorado. Si bien es cierto las ventas de bebidas 

alcohólicas son moderadas en comparación con otras regiones, el sur de China registra el mayor 

crecimiento, tanto en volumen como en valor, para el período 2001-2006. 

 

• Otras regiones 

 

En el suroeste y noroeste de China, se presentan las regiones con el menor volumen y valor de 

ventas de bebidas alcohólicas. En el caso de la primera, tradicionalmente fue una región pobre 

pero a raíz de diversas iniciativas gubernamentales su condición ha cambiado, especialmente en 

las principales ciudades como Chongqing, Guiyang, Kunming y Chengdu, las cuales abarcan la 
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mayoría de los consumidores. Chongqing es una ciudad con amplia vida nocturna, lo que 

favorece las ventas en restaurantes, clubes y bares (principalmente de vino y cerveza).  

La segunda región es la que arroja las menores ventas (volumen y valor) de bebidas alcohólicas, 

se caracteriza por su pobreza y bajos ingresos, por lo que sus consumidores muestran poco 

interés por productos premium.  

 

Finalmente, al analizar el punto de ingreso de los productos del sector, destaca Shanghai como 

el principal distrito aduanero, al abarcar el 71% de las importaciones, seguido en orden de 

importancia por Shenzhen en la provincia de Guangdong (8%), Qingdao en la provincia de 

Shandong(4%), Tianjin en el municipio del mismo nombre (4%) y Guangzhou  también en la 

provincia de Guangdong (3%). 

 

Shanghai también ocupa el primer lugar como distrito de ingreso para prácticamente todos los 

tipos de bebidas alcohólicas.  En el caso del aguardiente de vino, el whisky y los licores, más 

del 85% de las importaciones de estos productos ingresan por este distrito. Como excepción se 

encuentra el ron y demás aguardientes de caña, en cuyo caso el 80% de las importaciones 

ingresan por el distrito de Huangpu, ubicado en la provincia de Guangdong2.  

 

3. Estadísticas del comercio internacional chino 

3.1 Importaciones 

 

China es un importador neto de vino y bebidas espirituosas. Si se toma como referencia el 

período 2005-2007, tanto el valor como el volumen importado de bebidas alcohólicas muestran 

una tendencia creciente. Las importaciones en el año 2007 fueron de US$816,3 millones, lo que 

representa un incremento de aproximadamente un 50% en relación con el año 2006.  

 

Según el valor importado, el principal producto es el aguardiente de vino o de orujo de uvas 

(220820), el cual representó el 44% de las importaciones de bebidas alcohólicas, seguido por el 

vino (30%), el whisky (16%) y la cerveza de malta (3%). Es decir, estos tres tipos de bebidas 

concentran poco más del 90% del valor importado de bebidas alcohólicas. 

 

Cabe destacar el caso del vino, que es una de las bebidas con mayor potencial dentro del 

mercado chino, mostrando un crecimiento acelerado en los últimos años y además se posiciona 

como la bebida con el mayor crecimiento en el 2007 y el mayor volumen importado, 64,78% y 

147,4 millones de litros respectivamente. Asimismo, la partida 220421 “Los demás vinos, en 

recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L”, mostró un crecimiento significativo entre el 

2005 y 2007 al pasar de 10 millones de litros a 42 millones aproximadamente, en sólo 2 años.  

 

Aunque se muestra un incremento considerables en los montos importados, se especula que 

estas cifras podrían ser mayores si se toma en consideración el contrabando y la falsificación de 

bebidas alcohólicas. A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno, en algunas 

ciudades portuarias tales como Haikou y Guangzhou el contrabando paralelo al comercio sigue 

siendo un problema, ya que se convierte en una competencia fuerte para las bebidas alcohólicas 

legalmente importadas y provocando que los consumidores adquieran productos de calidad 

inferior.  

 

Al analizar las importaciones de productos según su origen destaca que para el aguardiente de 

vino o de orujo de uvas, el whisky y el ron el 80% o más de las importaciones provienen de un 

solo país, en el primer caso el 99% se importa de Francia, en el segundo caso un 94% se importa 

                                                           
2 Es importante señalar que estos distritos aduaneros no corresponden necesariamente a una provincia completa, por ejemplo, en el 

caso de la provincia de Guangdong existen 7 diferentes distritos aduaneros dentro de ella.  
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del Reino Unido y en el último caso un 80% proviene de España. Los demás vinos en 

recipientes menores de 2 litros se importan principalmente de Hong Kong.  

 

América Latina, forma parte de la lista de socios comerciales que tiene China, se distingue 

México, como el segundo proveedor de cerveza, después de Alemania con una participación del 

30%, y a Chile como el primer proveedor de “los demás vinos” de la fracción 220429 inclusive 

sobre las importaciones realizadas desde  Australia y Francia. 

 

El cuadro 3.1, resumen los principales productos importados por China:  

 

Cuadro 3.1 

 China: Principales productos importados del sector de Vinos y bebidas espirituosas. 

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 

 

3.2 Exportaciones 

 

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio Exterior de China, durante el año 2006, las 

exportaciones chinas de vinos y bebidas espirituosas alcanzaron los $714, 2 millones, un 144% 

por encima del monto registrado en el año 2005; sin embargo, para el año 2007 sufrieron una 

contracción del 44%.  Estas variaciones se deben principalmente a los cambios registrados en la 

subpartida 220710 “Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en litros 
País de origen 

(por importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

220820 

Aguardiente de 

vino o de orujo 

de uvas 152,3 233,7 358,7 7.692.149 10.959.564 15.316.006 

- Francia (99,2%) 

- Italia (0,4%) 

- Reino Unido 

(0,2%) 

220421 

Los demás 

vinos, en 

recipientes con 

capacidad 

inferior o igual a 

2 L 39,9 77,3 184,1 10.337.926 20.229.282 42.337.976 

- Hong Kong 

(48,0%) 

- Japón (11,1%) 

- Corea del Sur 

(4,3%) 

- Macau (3,3%) 

- Australia (3,3%) 

220830 

Whisky 

97,8 105,8 129,5 15.382.564 16.912.525 20.355.040 

- Reino Unido 

(93,7%) 

- EE.UU. (4,6%) 

- Corea del Sur 

(0,6%) 

- Japón (0,6%) 

220429 

Los demás 

vinos 

30,6 52,5 60,5 42.786.617 94.436.605 105.106.104 

- Chile (62,2%) 

- Australia (14,2%) 

- España (7,6%) 

- Francia (7,1%) 

- EE.UU. (3,8%) 

220300 

Cerveza de 

malta 

27,0 27,2 27,4 21.126.589 21.319.824 21.828.148 

- Alemania (37,2%) 

- México (29,8%) 

- Malasia (8,5%) 

- Corea del Sur 

(5,4%) 

- Holanda (3,7%) 

Subtotal 347,7 496,5 760,2 97.325.845 163.857.800 204.943.274  

Los demás  41,5 57,3 56,1 35.949.271 27.561.889 22.676.367  

Total 389,1 553,8 816,3 133.275.116 191.419.689 227.619.641  
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o igual a 80% vol”, la cual muestra un “pico” en las exportaciones en el año 2006, de $431 

millones, mientras que en el 2005 el monto exportado fue de $61,2 millones y el 2007 registró 

únicamente $53,4 millones.  

 

La subpartida 2208.90 "Las demás -alcohol etílico desnaturalizado, licores, aguardientes y 

demás bebidas espirituosas” es el principal producto de exportación del sector, representando 

poco más del 30% del total exportado en el año 2007. 

 

La gran mayoría de las exportaciones que China realiza, se dirigen a sus socios comerciales 

cercanos, por ejemplo Hong Kong, Japón, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. No obstante, otros 

destinos importantes de sus productos son Estados Unidos y Australia. 

 

En el caso de la partida 2208.20 “Aguardiente de vino o de orujo de uvas”, China exporta a 

Hong Kong el 81% del total, así mismo a esta misma región se exporta el 48% de la subpartida 

2208.90 y el 34,1% de las exportaciones de Cerveza de malta (2203.00).   

 

 

Cuadro 3.2 

China: Principales productos exportados del sector Vinos y bebidas espirituosas. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones de 

US$  Cantidad en litros 
País de destino 

(por importancia 

relativa) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

220890 

Las demás- alcohol 

etílico 

desnaturalizado, 

licores, aguardientes y 

demás bebidas 

espirituosas 109,2 115,3 121,8 29.723.638 26.249.412 27.094.531 

- Hong Kong (48,0%) 

- Japón (11,1%) 

- Corea del Sur 

(4,3%) 

- Macau (3,3%) 

- Australia (3,3%) 

220300 

Cerveza de malta 

69,6 84,7 101,6 146.962.651 177.494.898 205.673.698 

- Hong Kong (34,1%) 

- Taiwán (11,3%) 

- Myanmar (9,6%) 

- Cambodia (7,7%) 

- Macau (6,2%) 

220710 

Alcohol etílico sin 

desnaturalizar con 

grado alcohólico 

volumétrico superior 

o igual a 80% vol 
61,2 431,0 53,4 158.653.834 970.721.013 110.717.710 

- Corea del Sur 

(36,0%)                    - 

Japón (34,0%) 

- Singapur (18,5%) 

- Taiwán (6,1%) 

- Corea del Norte 

(3,5%) 

220820 

Aguardiente de vino o 

de orujo de uvas 

1,0 3,0 34,0 200.083 234.464 1.603.065 

- Hong Kong (81,0%) 

- Japón (10,6%) 

- Singapur (7,4%) 

- Corea del Sur 

(0,6%) 

220600 

Las demás bebidas 

fermentadas 

36,4 32,9 32,2 40.562.577 37.065.593 33.373.054 

- Japón (54,0%) 

- Hong Kong (9,2%) 

- EE.UU. (6,0%) 

- Malasia (5,1%) 

- Singapur (4,0%) 

Subtotal 277,4 666,8 343,1 376.102.783 1.211.765.380 378.462.058  

Los demás  15,1 47,4 55,5 15.110.491 63.421.117 44.761.148  

Total 292,4 714,2 398,6 391.213.274 1.275.186.497 423.223.206  
Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China y Trademap. 
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3.3 Precios exportaciones e importaciones por unidad de medida 

 
 Cuadro 3.3.1 

China: Precios unitarios importaciones del sector Vinos y bebidas espirituosas. 
 

Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

220300 
Cerveza de 

malta 
1,26 Litro 

220410 Vino espumoso 10,92 Litro 

220421 

Los demás 

vinos, en 

recipientes con 

capacidad 

inferior o igual a 

2 L 

4,35 Litro 

220429 Los demás vinos 0,58 Litro 

220430 
Los demás 

mostos de uva 
3,92 Litro 

220510 

Vermut y demás 

vinos, en 

recipientes con 

capacidad 

inferior o igual a 

2 L 

4,21 Litro 

220590 
Vermut y demás 

vinos los demás 
5,27 Litro 

220600 

Las demás 

bebidas 

fermentadas 

2,94 Litro 

220710 

Alcohol etílico 

sin 

desnaturalizar 

con grado 

alcohólico 

volumétrico 

superior o igual 

a 80% vol 

9,96 Litro 

220720 

Alcohol etílico y 

aguardiente 

desnaturalizados, 

de cualquier 

graduación 

2,08 Litro 

220820 

Aguardiente de 

vino o de orujo 

de uvas 

23,42 Litro 

220830 Whisky 6,36 Litro 

220840 

Ron y demás 

aguardientes de 

caña 

0,95 Litro 

220850 Gin y ginebra 2,57 Litro 
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Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

220860 Vodka 3,31 Litro 

220870 Licores 3,66 Litro 

220890 

Las demás- 

alcohol etílico 

desnaturalizado, 

licores, 

aguardientes y 

demás bebidas 

espirituosas 

1,88 Litro 

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 

 

Cuadro 3.3.2 

China: Precios unitarios exportaciones del sector Vinos y bebidas espirituosas. 

 

Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

220300 
Cerveza de 

malta 
0,49 Litro 

220410 Vino espumoso 6,63 Litro 

220421 

Los demás 

vinos, en 

recipientes con 

capacidad 

inferior o igual a 

2 L 

3,12 Litro 

220429 Los demás vinos 0,88 Litro 

220430 
Los demás 

mostos de uva 
0,41 Litro 

220510 

Vermut y demás 

vinos, en 

recipientes con 

capacidad 

inferior o igual a 

2 L 

1,69 Litro 

220590 
Vermut y demás 

vinos los demás 
1,17 Litro 

220600 

Las demás 

bebidas 

fermentadas 

0,96 Litro 

220710 

Alcohol etílico 

sin 

desnaturalizar 

con grado 

alcohólico 

volumétrico 

superior o igual 

a 80% vol 

0,48 Litro 

220720 Alcohol etílico y 0,51 Litro 
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Subpartida Descripción 
Precio 

unitario 

US$ 

Unidad de 

Medida 

aguardiente 

desnaturalizados, 

de cualquier 

graduación 

220820 

Aguardiente de 

vino o de orujo 

de uvas 

21,21 Litro 

220830 Whisky 6,08 Litro 

220840 

Ron y demás 

aguardientes de 

caña 

0,83 Litro 

220850 Gin y ginebra 6,53 Litro 

220860 Vodka 2,65 Litro 

220870 Licores 1,06 Litro 

220890 

Las demás- 

alcohol etílico 

desnaturalizado, 

licores, 

aguardientes y 

demás bebidas 

espirituosas 

4,50 Litro 

Fuente: COMEX, con base en cifras del Ministerio de Comercio de China 

 

4. El sector de Vinos y bebidas espirituosas en Costa Rica 

4.1 Comercio bilateral Costa Rica-China 

 

En la actualidad Costa Rica no registra ninguna exportación a China del sector de vinos y 

bebidas espirituosas. En relación con las importaciones que Costa Rica realiza desde China, 

éstas son menores a un millón de dólares anuales. Durante el 2005, Costa Rica registró el mayor 

volumen de producto importado, contabilizando 22 TM, en 9 subpartidas; a diferencia del 2007 

donde el volumen ha decrecido a 2,9 TM en solamente 2 subpartidas, la 2208.40 “Ron y demás 

aguardientes de caña” y la 2206.00 “Las demás bebidas fermentadas”. 

 

Cuadro 4.1 

Costa Rica: Principales productos importados del sector de Vinos y bebidas 

espirituosas desde China. 

 

SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

220840 
Ron y demás aguardientes de caña 

<1 - <1 4,3 - 0,3 

220600 Las demás bebidas fermentadas - - <1 - - 1,4 

220300 Cerveza de malta <1 <1 <1 0,4 15,4 1,1 

220410 Vino espumoso <1 - - 0,3 - - 

220421 

Los demás vinos, en recipientes con 

capacidad inferior o igual a 2 L 
<1 - - 0,1 - - 
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SAC 

(6D) Descripción 

Valor en millones 

de US$  Cantidad en TM 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

220820 

Aguardiente de vino o de orujo de 

uvas <1 - - 0,6 - - 

220830 Whisky <1 <1 - 3,1 0,0 - 

220850 Gin y ginebra <1 - - 0,5 - - 

220870 Licores <1 - - 12,7 - - 

Total <1 <1 <1 22,0 15,4 2,9 
Fuente: COMEX, con base en datos del Banco Central de Costa Rica 

 

5. Aranceles de importación en China 
 

Aranceles consolidados y aplicados  
 

El sector de vinos y bebidas espirituosas presenta aranceles consolidados en OMC similares a 

los aplicados, excepto en el caso de la partida 22060000 “Other fermented beverages (for 

example, cider, perry, mead)”,  donde el arancel consolidado es de 60,5% mientras que el 

aplicado es de 46,8%, esta fracción en particular tiene un compromiso de disminución del 

arancel a 40% en el 2010. Ambos aranceles varían entre 0% y 65%, pero cabe destacar que la 

cerveza tiene un arancel aplicado y consolidado del 0%. 

 

Cuadro 5.1 

Aranceles consolidados y aplicados para la importación en China por líneas arancelarias a 

8 dígitos, sector de vinos y bebidas espirituosas 

 

Fracción 

HS07 Descripción 

Consolidado 

OMC 

NMF 

Aplicado 

22030000 Beer made from malt 0 0 

22041000 Champagne & sparkling wine 14 14 

22042100 

Wine (not sparkling); grape must with by alcohol in:≤2l 

containers 14 14 

22042900 Wine (not sparkling); grape must with alcohol in:≥2l containers 20 20 

22043000 Other grape must, nes 30 30 

22051000 Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured:<2l containers 65 65 

22059000 

Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured: >2l 

containers 65 65 

22060000 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead) 60,5 46,8 

22071000 Undenatured ethyl alcohol, of alcoholic strength≥80% 40 40 

22072000 Ethyl alcohol & other denatured spirits of any strength 30 30 

22082000 Spirits from distilled grape wine or marc 10 10 

22083000 Whiskeys 10 10 

22084000 Rum & tafia 10 10 

22085000 Gin & Geneva 10 10 

22086000 Voldka 10 10 

22087000 Liqueurs and cordials 10 10 

22089010 Tequila, Mezcal 10 10 

22089090 Spirituous beverages, nes 10 10 

Fuente: Ministerio de Comercio de China, OMC 
 

Aranceles preferenciales 
 

Como se muestra en el cuadro 5.2, dentro del tratamiento preferencial que China otorgó a Chile, 

tras el tratado de libre comercio suscrito, es importante mencionar  que un 70% de las partidas 
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del sector de vinos y bebidas espirituosas recibieron una desgravación arancelaria de 10 años, 

un 20% de 5 años, y únicamente a la fracción 22030000 “Cerveza hecha de la malta” se le 

otorgó libre comercio inmediato. 
 

Cuadro 5.2  

Aranceles  otorgados a Chile por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de vinos y bebidas espirituosas 

 

Fracción 

HS05 
Descripción 

Tasa base 

TLC Chile-

China 

Desgravación 

TLC Chile-

China 

22030000 Beer made from malt 0 LCI 

22041000 Champagne & sparkling wine 14 10 años 

22042100 

Wine (not sparkling); grape must with by alcohol in:≤2l 

containers 14 10 años 

22042900 

Wine (not sparkling); grape must with alcohol in:≥2l 

containers 20 10 años 

22043000 Other grape must, nes 30 10 años 

22051000 

Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured:<2l 

containers 65 10 años 

22059000 

Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured: >2l 

containers 65 5 años 

22060000 

Other fermented beverages (for example, cider, perry, 

mead) 51,4 5 años 

22071000 Undenatured ethyl alcohol, of alcoholic strength≥80% 40 2 años 

22072000 Ethyl alcohol & other denatured spirits of any strength 30 10 años 

22082000 Spirits from distilled grape wine or marc 10 10 años 

22083000 Whiskeys 10 10 años 

22084000 Rum & tafia 10 2 años 

22085000 Gin & Geneva 10 2 años 

22086000 Voldka 10 2 años 

22087000 Liqueurs and cordials 10 10 años 

22089010 Tequila, Mezcal 10 2 años 

22089090 Spirituous beverages, nes 10 10 años 

Fuente: DIRECON, Chile. 

 

Por otra parte, China otorgó a Perú libre comercio inmediato en cerveza, ron, ginebra, 

vodka y tequila, un plazo de 5 años al alcohol etílico para bebidas alcohólicas, 10 años a 

champaña, cidra, whisky y otras bebidas, 12 años al vermouth y 15 años al vino con 

contenido de alcohol. 
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Cuadro 5.3 
Aranceles  otorgados a Perú por parte de China  

por líneas arancelarias a 8 dígitos, sector de vino y bebidas espirituosas 
 

Fracción 

HS07 
Descripción 

Tasa base 

TLC Perú-

China 

Desgravación 

TLC Perú-

China 

22030000 Beer made from malt 0 A 

22041000 Champagne & sparkling wine 14 C 

22042100 

Wine (not sparkling); grape must with by alcohol in:≤2l 

containers 14 H 

22042900 

Wine (not sparkling); grape must with alcohol in:≥2l 

containers 20 H 

22043000 Other grape must, nes 30 G 

22051000 

Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured:<2l 

containers 65 G 

22059000 

Vermouth & other wine of fresh grapes, flavoured: >2l 

containers 65 G 

22060000 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead) 44,5 C 

22071000 Undenatured ethyl alcohol, of alcoholic strength≥80% 40 C 

22072000 Ethyl alcohol & other denatured spirits of any strength 30 B 

22082000 Spirits from distilled grape wine or marc 10 C 

22083000 Whiskeys 10 C 

22084000 Rum & tafia 10 A 

22085000 Gin & Geneva 10 A 

22086000 Voldka 10 A 

22087000 Liqueurs and cordials 10 C 

22089010 Tequila, Mezcal 10 A 

22089090 Spirituous beverages, nes 10 C 

Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo, Perú 

Categorías: A: LCI; B: 5años; C:10 años; G: 12 años; H: 15 años. 

 

 

 

6. Aspectos relacionados con normas y reglamentaciones técnicas, 

sanitarias y fitosanitarias 
 

 

6.1 Normas y reglamentaciones técnicas 
 

El sistema regulatorio de China tiene algunas particularidades que son importantes de aclarar, y 

es el hecho que las normas chinas son voluntarias pero también pueden ser obligatorias. Por 

ello, si bien las regulaciones se denominan normas, debe entenderse que para estos efectos son 

reglamentos técnicos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC. 

 

A continuación se desarrollará un breve resumen sobre las regulaciones de cumplimiento 

obligatorio para la importación de bebidas alcohólicas al mercado de China. 
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1. Norma general de etiquetado de productos alimenticios (GB 7718-1994) 

 

Esta regulación establece las prescripciones básicas del etiquetado obligatorio, así como las 

advertencias que debe contener, las exenciones pertinentes y las indicaciones voluntarias del 

etiquetado de los productos alimenticios preenvasados. 

 

Las prescripciones básicas son las siguientes: 

1. Todas las indicaciones de la etiqueta deben ser de fácil comprensión, precisas y 

fundamentadas en principios científicos. No se permite incluir en ellas advertencias basadas 

en la superstición, en informaciones vulgares/obscenas o científicamente infundadas ni 

destinadas a desprestigiar otros productos; 

2. las indicaciones de las etiquetas de productos alimenticios preenvasados no deben hacer uso 

de expresiones, ilustraciones ni colores, etc., que puedan resultar engañosos o inducir a error 

a los consumidores; 

3. las indicaciones de las etiquetas no deberán describir los productos alimenticios con 

palabras, ilustraciones ni símbolos que directa o indirectamente hagan referencia a cualquier 

otro producto ni a las características de otros productos con los que se puedan confundir los 

alimentos en cuestión; 

4. el texto de las etiquetas estará en chino normalizado, con excepción de las marcas 

registradas; 

5. pueden utilizarse expresiones de las minorías nacionales o de idiomas extranjeros en las 

etiquetas, pero deberán corresponder a la formulación en chino (excepto el nombre y la 

dirección del fabricante en los productos importados y el nombre, la dirección y el sitio 

Web de los distribuidores extranjeros).  Los caracteres de los textos en lengua extranjera no 

serán mayores que los correspondientes a su versión en chino, con excepción de las marcas 

registradas extranjeras; 

6. en los casos en que la superficie de los paquetes o contenedores sea superior a 20 cm2, la 

altura de los caracteres, símbolos y números del contenido obligatorio de la etiqueta no será 

inferior a 1,8 mm. 

 

Adicionalmente, las prescripciones obligatorias de dicha norma establecen lo siguiente: 

 

1. En la etiqueta se indicarán con claridad los siguientes datos: nombre, ingredientes, 

contenido neto del producto alimenticio;  nombre y dirección del fabricante;  fecha de 

fabricación;  fecha de duración mínima;  el código normalizado del producto y la presencia 

de alimentos o ingredientes irradiados. 

 

2. En cuanto a los productos alimenticios de venta en China (con exclusión de Hong Kong, 

Macao y Taipei Chino) que no se ajusten a la Norma general del etiquetado de alimentos 

preenvasados, las sanciones que se impongan serán acordes con el nivel de gravedad de la 

infracción. 

 

Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobación de los organismos 

autorizados por la Administración Estatal General de Supervisión de la Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) antes de la llegada de la mercancía a puerto chino. 

 

 

2. Norma general relativa al etiquetado de bebidas alcohólicas preenvasadas (GB 10344- 

2005) 
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La norma establece las prescripciones generales del etiquetado obligatorio, las exenciones 

pertinentes y las indicaciones voluntarias del etiquetado de las bebidas alcohólicas 

preenvasadas. 

 

Obliga también a que se indique el porcentaje de alcohol, porcentaje de azúcar y porcentaje de 

zumo (este último sólo para la cerveza y los licores de frutas). 

 

Dicha norma contiene, entre otras, las siguientes prescripciones generales: 

  

En cada envase unitario de venta figurará una etiqueta. Si, aparte de los recipientes de bebida 

alcohólica, se ofrece al consumidor otro material de embalaje (caja) exterior, se autoriza 

también que el contenido del etiquetado obligatorio figure únicamente en éste. El etiquetado del 

embalaje exterior (o embalaje general) se ajustará a la norma del producto pertinente. 

 

Los contenidos declarados no podrán alterarse mediante adiciones, complementos ni cambios. 

 

Según esta norma, la etiqueta deberá contener la siguiente información de manera obligatoria: 

denominación de la bebida alcohólica, lista de ingredientes, contenido de alcohol, contenido 

bruto de caldo o zumo/jugo original (con excepción del vino), nombre y dirección del 

fabricante, fecha de envasado, fecha de caducidad, contenido neto, código de la norma 

aplicable, grado de la calidad, advertencias, código de la licencia de producción. 

 

3. Decreto Nº 19 [2000] de la Administración Estatal de Inspección de Entrada y Salida y 

Cuarentena 

 

Este decreto se refiere a la aplicación del etiquetado de la Administración General de los 

Productos Alimenticios destinados a la exportación o la importación.  A partir del 1º de julio de 

2002, todos los productos alimenticios objeto de importación o exportación de China deben 

llevar el Etiquetado de Verificación del Certificado de Importación y Exportación de Productos 

Alimenticios en el momento de solicitar la inspección.   

 

4. Reglamento administrativo por el que se establece el control metrológico de los 

productos preenvasados 

 

El Reglamento establece las prescripciones jurídicas en materia metrológica para los productos 

preenvasados producidos y comercializados en el territorio de China, en los que deben figurar 

etiquetas que indique las cantidades netas constantes de peso, volumen, medida lineal o área, o 

cantidad.  Asimismo, clarifica las responsabilidades y las obligaciones de fabricantes y 

vendedores de productos preenvasados.  

 

6.2 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República 

Popular de China (AQSIQ) es el ente encargado de la calidad nacional, de la  metrología, de la 

inspección, la inocuidad de los alimentos y la cuarentena de plantas y animales de exportación e 

importación, de la certificación, la acreditación y la normalización. Sobre la base de análisis de 

riesgos de plagas y enfermedades, la AQSIQ está autorizada a determinar si se permite la 

importación de productos específicos, para establecer  los requisitos  de inspección y cuarentena 

para la entrada de esos productos, y para negociar con las autoridades gubernamentales de otros 

países cuestiones sanitarias y fitosanitarias generales o requisitos detallados de inspección y 

cuarentena para productos específicos.  

 

El marco general de la legislación vigente de China sobre el régimen MSF comprende3: 

                                                           
3OMC. 2008. Examen de Política Comercial de China del 2008. Documento W/TPR/S/199. Párrafo 85. 
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• La Ley sobre la cuarentena de entrada y salida de animales y vegetales. 

• La Ley sobre la higiene alimentaria 

• La Ley sobre la prevención de enfermedades animales. 

• La Ley sobre inspección de mercancías de importación y de exportación 

• La Ley sobre salud en frontera y cuarentena 

• Los correspondientes reglamentos y normas de aplicación.   

 

Estas leyes pueden encontrarse, en su versión en inglés, en el siguiente hipervínculo de la 

página en Internet de la AQSIQ: http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/ 

Higiene Alimentaria4 

 

Los productos procesados exportados a China deben de cumplir con requisitos relacionados con 

la inocuidad de los alimentos los cuales  tienen como marco general   la ley de Higiene 

Alimentaria, establecida con el propósito de garantizar la higiene de los alimentos, la 

prevención de la contaminación de los alimentos y de sustancias nocivas para la salud humana, 

salvaguardando la salud de la población y mejorando su condición física 

 

Esta ley aplica a todos los alimentos y aditivos alimenticios, a contenedores, empaques, 

utensilios y equipo utilizado para alimentos, detergentes, desinfectantes, así como a los locales, 

instalaciones y medio ambiente asociados con la producción de alimentos o de comercialización 

 

Estos productos, al ingresar a China deberán someterse a inspecciones de control en el puerto de 

entrada de conformidad con las regulaciones relativas a la higiene en los alimentos. El 

importador debe proporcionar información relevante relativa a los análisis de laboratorio sobre 

plaguicidas, contaminantes, aditivos y tratamientos utilizados por el país exportador. Una vez 

que el producto aprueba la inspección sanitaria, mediante un certificado de inspección se le dará 

su permiso de ingreso. 

 

7. Reglas de Origen 

 

Para efectos de referencia se incluyen las reglas de origen específicas acordadas en el marco de 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por China recientemente, a saber el TLC 

entre China y Chile, TLC entre China y Nueva Zelanda y TLC entre China y Perú. 

 

En el TLC entre China y Chile la normativa de origen está contenida en el Capítulo IV y en el 

Anexo 3. En el TLC entre China y Nueva Zelanda está contenida en el Capítulo 4 y en el Anexo 

5 y en el TLC entre China y Perú la numeración de los capítulos y anexos aún está pendiente de 

definición, dado que todo el Acuerdo está sujeto a la revisión legal.  

 

En dichos anexos se establecen las condiciones que determinan el carácter originario de las 

mercancías. En ese sentido, algunos productos son claramente originarios, por el ejemplo los 

productos cosechados, animales vivos nacidos y criados, minerales extraídos, productos 

obtenidos de animales vivos y los productos de la pesca marítima, entre otros5.  

 

Adicionalmente, existen mercancías que, debido a la especialización en la producción de 

materias primas a nivel mundial, incorporan insumos importados de países que no forman parte 

del Tratado. Para estos casos, se define una regla de origen específica, que establece la 

“transformación sustancial” que deben sufrir los insumos importados para que el producto final 

sea considerado originario. Este cambio se puede definir utilizando dos metodologías: cambio 

                                                           
4 AQSIQ, 2007. La Ley sobre la Higiene Alimentaria de la República Popular de China. 
5 La definición de “mercancías totalmente obtenidas” están contenidas en el Capítulo IV, artículo 16 del TLC entre China-Chile; en 

el Capítulo 4, artículo 20 del TLC China-Nueva Zelanda y en el Capítulo XX, artículo 3 del TLC China-Perú. 

 

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/
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de clasificación arancelaria o valor de contenido regional. La primera se refiere al cambio de 

clasificación que debe tener una materia prima con respecto a la clasificación del producto final, 

en tanto que la segunda metodología se relaciona con el porcentaje de valor agregado que se 

incorpora en el país de producción al producto final para calificar como originario. 

 

A continuación se detallan las reglas de origen específicas (ROE) aplicables a los productos 

contenidos en este estudio sectorial, tomando como referencia los Tratados anteriormente 

mencionados: 

 

Cuadro 7.1 

Regla de origen para el sector Vinos y bebidas espirituosas 

 

Clasificación/ 

Descripción
ROE[1]

Clasificación/ 

Desscripción 
ROE[2]

Clasificación/ 

Descripción
ROE[3]

2203 – Cerveza de

malta

Un cambio a la partida 2203 desde

cualquier otra partida.

220300 – Cerveza de

malta

Un cambio desde cualquier

otro capítulo

220410-Vino espumoso 
Un cambio desde cualquier

otro capítulo

220421-En recipientes

con capacidad inferior o

igual a2 l 

Un cambio desde cualquier

otro capítulo

220429-Los demás 
Un cambio desde cualquier

otro capítulo

220430-Los demás

mostos de uva 

Un cambio desde cualquier

otro capítulo

220510-En recipientes

con capacidad inferior o

igual a 2 l

Un cambio desde cualquier

otra partida

220590-Los demás 
Un cambio desde cualquier

otra partida

2206 - Las demás

bebidas fermentadas

(por ejemplo: sidra,

perada, aguamiel);

mezclas de bebidas

fermentadas y mezclas

de bebidas

fermentadas y bebidas

no alcohólicas, no

expresadas ni

comprendidas en otra

parte

Un cambio a la partida 2206 desde

cualquier otra partida.

2206 - Las demás

bebidas fermentadas

(por ejemplo: sidra,

perada, aguamiel);

mezclas de bebidas

fermentadas y mezclas

de bebidas fermentadas

y bebidas no

alcohólicas, no

expresadas ni

comprendidas en otra

parte

Un cambio desde cualquier

otra partida

220710-Alcohol etílico

sin desnaturalizar con

grado alcohólico

volumétrico superior o

igual a 80% vol

Un cambio desde cualquier

otra partida

220720-Alcohol etílico y

aguardiente 

desnaturalizados, de

cualquier graduación

Un cambio desde cualquier

otra partida

220820-Aguardiente de

vino o de orujo de uvas

Un cambio desde cualquier

otra partida

220830-Whisky
Un cambio desde cualquier

otra partida

220840-Ron y demás

aguardientes 

procedentes de la

destilación, previa

fermentación, de

productos de la caña de

azúcar

Un cambio desde cualquier

otra partida

220850-Gin y ginebra 
Un cambio desde cualquier

otra partida

220860-Vodka
Un cambio desde cualquier

otra partida

220870-Licores 
Un cambio desde cualquier

otra partida

220890-Los demás
Un cambio desde cualquier

otra partida

2204 – Vino de uvas

frescas, incluso

encabezado; mosto de

uva, excepto el de la

partida 20.09

Un cambio a la partida 2204 desde

cualquier otro capítulo.

2207 - Alcohol etílico 

sin desnaturalizar con

grado alcohólico

volumétrico superior o

igual a 80% vol;

alcohol etílico y

aguardiente 

desnaturalizados, de

cualquier graduación

Un cambio a la partida 2207 desde

cualquier otra partida.

2205 - Vermut y 

demás vinos de uvas

frescas preparados

con plantas o

sustancias aromáticas

Un cambio a la partida 2205 desde

cualquier otra partida.

[3] Regla de origen de conformidad con el Anexo XX del TLC entre China y Perú.

TLC entre China y Chile TLC entre China y Nueva Zelanda

[1] Regla de origen de conformidad con el Anexo 3 del TLC entre China y Chile.

[2] Regla de origen de conformidad con el Anexo 5 del TLC entre China y Nueva Zelanda

Capítulo 22 -

Bebidas, Líquidos

alcohólicos y vinagre

Regla de cambio de capítulo

2208 - Alcohol etílico

sin desnaturalizar con

grado alcohólico

volumétrico inferior a

80% vol; aguardientes,

licores y demás

bebidas espirituosas

Un cambio a la partida 2208 desde

cualquier otra partida.

TLC entre China y Perú
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Anexo1 

China: volumen de ventas de bebidas alcohólicas según región 

(millones de litros) 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte y Noreste  8,485.8 8,697.4 9,001.3 9,520.9 10,050.8 10,606.0 

Este 7,686.5 8,179.9 8,660.0 9,136.1 9,655.8 10,204.0 

Interior 4,464.0 4,715.6 5,037.0 5,343.8 5,638.1 5,918.7 

Sur 3,797.5 4,066.0 4,343.3 4,668.7 5,017.7 5,361.7 

Suroeste 2,349.1 2,440.1 2,540.0 2,667.0 2,796.3 2,920.8 

Noroeste 1,848.6 1,815.1 1,807.1 1,856.2 1,908.7 1,967.2 

TOTAL 28,631.5 29,914.0 31,388.7 33,192.6 35,067.3 36,978.4 

Fuente: Euromonitor 

 

 

China: valor de ventas de bebidas alcohólicas según región 

(millones de yuanes) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Este 103,527.2 108,527.6 113,329.0 123,683.3 135,347.8 150,059.1 

Norte y Noreste 75,923.3 76,252.9 77,173.7 82,832.3 89,605.4 97,314.7 

Sur 51,273.7 53,838.8 56,953.5 64,067.3 71,737.3 80,747.8 

Interior 51,902.5 52,809.8 53,786.4 57,856.0 62,374.2 67,175.1 

Suroeste 40,307.1 39,861.2 39,760.7 42,973.4 46,607.5 50,403.5 

Noroeste 16,025.3 15,612.6 15,451.7 16,207.2 17,079.6 18,097.9 

TOTAL 338,959.1 346,902.9 356,454.9 387,619.6 422,751.9 463,798.1 

Fuente: Euromonitor 


