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POR VICENT ESCAMILLA

La Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV) ha actualizado su informe sobre la
situación del vino espumoso en el mundo, con
datos oficiales hasta 2018. Se trata de una de
las categorías de vinos más dinámicas en los
últimos años, como reflejan las estadísticas.
Así, en 2018, la producción de vino espumoso
superó, por primera vez en la historia, los 20
millones de hectolitros, con un incremento del
+57% respecto a 2002. En 2018, 7 de cada
100 litros de vino producido en el mundo fue
vino espumoso.

España, como no podía ser de otra forma,
es un actor fundamental en esta categoría de
vino, situándose, como veremos a continua-
ción, como el cuarto productor mundial (el
segundo con mayor incremento relativo) y ter-
cer exportador global de vino espumoso.

En cuanto a la producción, esos poco más
de 20 Mhl producidos se encuentran muy con-
centrados en cuatro países europeos, con Italia
(5,3 Mhl y el 27% del total) a la cabeza, segui-
do de Francia (4,4 Mhl y el 22% mundial), Ale-
mania (2,8 Mhl y el 14%) y España (con una
producción de 2,1 Mhl 11%). Estos cuatro paí-

ses representan el 75% de la producción mun-
dial de vino espumoso. La OIV destaca que la
elaboración de vino espumoso en nuestro país
se duplicado desde 2000. El 52% del espumo-
so español es D.O.P. Cava.

Fuera de Europa, el principal elaborador de
vino espumoso es EE.UU., aunque con cifras
más comedidas: 1,3 Mhl producidos y un 6%
del total. No obstante, las burbujas parecen ser
un importante foco de crecimiento de la cultura

España, cuarto productor mundial de vino
espumoso y tercer exportador global

Fuente: OIV, abril 2020.

Distribución de la producción mundial de vino

espumoso en 2018

Fuente: OIV, abril 2020.

Evolución de la producción mundial de vino espumoso

El comercio mundial de vinos espumosos alcanzó en 2018 
un récord mundial de 6.200 millones de euros
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vitivinícola, pues hay varios países que han
irrumpido en el panorama de los espumosos
con relativa fuerza, como Reino Unido (donde
el espumoso crece a un ritmo del +33% al año
en la última década), Portugal (+18%/año),
Brasil (+7%/año) y Australia (+3%/año).

Consumo
En cuanto al consumo mundial de esta catego-
ría, la OIV cifra el total consumido en 2018 en 19
Mhl. Sigue siendo una categoría de tendencia, a
pesar del impacto que tuvo la crisis financiera de
2009. De hecho, el consumo en el periodo
2002-2018 crece a un ritmo del 3% anual y ya
representa el 8% del total del vino que se consu-
me en el mundo (su cuota era del 5% en 2002).
El vino espumoso parece haberse liberado de la
estacionalización en su consumo, gracias a la
popularización de vinos espumosos de precios
más asequibles, que ha permitido llegar a un
rango de consumidores más amplio.

Del mismo modo que la producción, tam-
bién el consumo de esta categoría presenta
una elevada concentración. Los cinco primeros
consumidores mundiales (Alemania, Francia,
EE.UU., Rusia e Italia) representan el 62%. Sin
embargo, la OIV destaca que el consumo de
espumoso va ganando adeptos en cada vez
más países del mundo. 

El líder en el consumo es Alemania (3,2 Mhl y
el 17% del total), seguida de Francia (2,6 Mhl,
14%), EE.UU. (2,6 Mhl, 14%), Rusia (1,6 Mhl,
9% del total) e Italia (1,6 Mhl y una cuota del
8%). El informe destaca el importante crecimien-

to detectado en Reino Unido (1,5 Mhl a un ritmo
de +7%/año); así como los importantes incre-
mentos relativos en “consumidores emergentes”
como México (+13%), Suecia (+11%), Canadá
(+8%) o Brasil (+8%), entre otros.

Comercio de burbujas
En los últimos años hemos sido testigos del auge
de la importancia del vino espumoso en el
comercio internacional (tasas de incremento
anual del +6% desde la crisis de 2009). En 2018,
el volumen mundial de las exportaciones alcanzó
los 8,9 Mhl (9 de cada 100 litros de vino exporta-
do fue espumoso). En valor, las variaciones son,
si cabe, más significativas, con tasas de incre-
mento anual del +8%, hasta alcanzar en 2018
un récord histórico de 6.200 millones de euros. El

Fuente: OIV, abril 2020.

Distribución del consumo mundial de vino

espumoso en 2019

Fuente: OIV, abril 2020.

Evolución del consumo mundial de vino espumoso



20% del valor total de las exportaciones vitiviníco-
las corresponde a espumosos.

En lo que llevamos de siglo (hasta 2018), el
principal bache fue la crisis financiera de 2009.

La situación afectó gravemente a los espumosos
de mayor valor añadido; pero supuso una oportu-
nidad para categorías de espumosos hasta
entonces con menor relevancia internacional.
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Fuente: OIV, abril 2020.

Fuente: OIV, abril 2020.

Principales países consumidores de vino espumoso

Países emergentes en el consumo de vino espumoso

Fuente: OIV, abril 2020.

Evolución del comercio internacional de vino espumoso en volumen



Las exportaciones de vino espumoso están
lideradas por Italia, Francia y España (suponen
el 85% del volumen total exportado), siendo
Italia la que mayor evolución ha tenido desde
2002, superando a Francia en el ránking. 

Italia exportó en 2018 3,9 Mhl de espumo-
so, gracias al boom experimentado por el pro-
secco (representa el 65% de sus exportacio-
nes). En términos de valor, su exportación
quedó en 1.500 M€ en 2018. Italia destina a
exportación el 73% de su producción nacional
de espumosos.

Francia sacó al mundo 1,9 Mhl de espumo-
so (de los que 1,1 eran A.O.C. Champagne) y
obtuvo unos reembolsos de 3.000 M€ (es el
primer exportador en términos económicos y
representa el 52% del valor exportado total

mundial). Se estima que el 43% de la produc-
ción de vino espumoso francés acaba en mer-
cados internacionales.

En cuanto a España, su exportación de
espumoso en 2018 alcanzó los 1,8 Mhl (el
88% de su producción se destinó al extranje-
ro). De ese volumen, 1,2 Mhl tenían D.O.P.
Cava. En valor, la exportación española de bur-
bujas quedó en 500 M€, a mucha distancia de
sus competidores.

Del lado importador, el ránking en volumen
lo lideran Reino Unido (1,4 Mhl), EE.UU. (1,4
Mhl), Alemania (0,7 Mhl), Bélgica (0,4 Mhl) y
Rusia (0,4 Mhl). Mientras que, en valor, la cla-
sificación la encabeza EE.UU. (1.112 M€), R.
Unido (723 M€), Japón (523 M€), Alemania
(425 M€) y Singapur.
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Fuente: OIV, abril 2020.

Reparto de las exportaciones mundiales de vino

espumoso en volumen en 2018

Reparto de las exportaciones mundiales de vino

espumoso en valor en 2018

Fuente: OIV, abril 2020.

Principales exportadores de vino espumoso 

en volumen

Fuente: OIV, abril 2020.

Principales exportadores de vino espumoso 

en valor
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Fuente: OIV, abril 2020.

Fuente: OIV, abril 2020.

Top 10 países importadores de vino espumoso en volumen

Top 10 países importadores de vino espumoso en valor


