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POR V. E.

Las importaciones mundiales de vino crecieron duran-
te el pasado 2019, un 1,5% tanto en términos de
valor (31.555,4 millones de euros) como de volumen
(10.322,7 millones de litros), con precios medios
estables en 3,06 euros por litro. A pesar de ello, con-
viene no perder perspectiva, pues la globalización ha
hecho que desde 2000 el volumen vitivinícola impor-
tado haya crecido un 85,5% en litros (desde los 5.565
millones de litros de aquel año), con incrementos
todavía más importantes en valor (+135,5%) (desde
los 13.397 M€ de inicio de siglo).

Este 2019, por tipo de vino, en valor, aumentan
espumosos (+6,6%) y envasados (+1,3), cayendo
bag-in-box (-0,9%) y graneles (-6,1%). En volumen,
caen ligeramente los envasados (-0,1%) y los bag-
in-box (-9,2%), aumentando espumosos y graneles. 

La demanda internacional está muy orientada
hacia los vinos envasados, que representan el 70% de
la importación mundial y el 52,1% del valor total.
Completan el mix de la demanda de importación el
espumoso (19,5% del valor y el 8,4% de los litros); el
granel y bag in box (10,2% del valor y el 38,8% del
volumen) y los mostos (el 0,3% en términos económi-
cos y el 0,7% en volumen). A nivel mundial, se regis-
traron incrementos en todas las categorías, salvo gra-
neles puros y mostos.

Estados Unidos se distancia de Reino Unido como
primer inversor mundial en vino, rozando los 5.550
millones de euros (+5,7%); mientras que R. Unido
queda con 3.958,6 M€ (+5,8%); seguidos de Alema-
nia (2.596,1 M€, -3,5%). El mercado germano, no

obstante, es el primer comprador mundial en litros,
con 1.472,7 millones de litros en 2019, con un volu-
men de compras totalmente estable, como puede ver-
se en las tablas.

Destaca el aumento de las importaciones registra-
do en Rusia (+15,9% en euros y +10% en volumen),
así como la caída registrada en China (-9,7% en valor
y -10,9% en volumen). Los 13 primeros mercados de
importación mundial supusieron en 2019 el 76,6% de
la inversión total y el 76,5% del volumen demandado.
Un peso relativo que se ha suavizado notablemente
desde 2000 (cuando esos mercados representaban el
89,4% en valor y el 85,6% en litros.

En este contexto, España mantiene una cuota de
mercado en 2019 del 9,3% en litros, cuatro puntos
menos que un año antes; y del 21,5% en valor (+1,6
puntos). El precio medio sigue siendo la gran asignatu-
ra pendiente, pues quedo en 1,32 €/litro, según las
estadísticas consultadas, con un diferencial de -1,74
euros litro con la media mundial.

Según señala el OEMV, las perspectivas para el
comercio mundial de vino en 2020 “no son demasia-
do halagüeñas”. A las “catastróficas consecuencias”
de la crisis por el Covid-19 (similares, para el vino a
una Guerra Mundial, según llegó a manifestar el direc-
tor de la OIV, Pau Roca), se suman a otras amenazas
como el Brexit, los aranceles impuestos por la Admi-
nistración Trump contra algunos vinos europeos en
EE.UU., o la nueva ley del vino de Rusia, efectiva a
partir de junio de 2020 y que afectará a las importa-
ciones de granel en dicho país, de que España es pri-
mer proveedor.

La importación vitivinícola mundial crece
un 85,5% en volumen desde 2000

Principales compradores 2019 en volumen (mill. litros)
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Fuente: OEMV con datos de aduanas de los diversos países. 

Comparativa de tendencias del vino español y sus competidores (valor)

Comparativa de tendencias del vino español y sus competidores (volumen)

Comparativa de tendencias del vino español y sus competidores (precio medio)
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Evolución de las compras mundiales de vino y mosto
Valor (M€)

Fuente: OEMV con datos de aduanas de los diversos países.

Evolución de las compras mundiales de vino y mosto
Volumen (Millones de litros)

Fuente: OEMV con datos de aduanas de los diversos países.

Evolución de las compras mundiales de vino y mosto
Precio medio (€/litro)

Fuente: OEMV con datos de aduanas de los diversos países.
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Principales compradores mundiales de vino
2019

Fuente: OEMV con datos de aduanas de los diversos países. 


