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SEVI

Como hemos podido ver, las exportaciones vitivinícolas
españolas crecieron a muy buen ritmo en volumen
durante 2019, aunque el “peso” de la abultada vendi-
mia de 2018 condicionó en gran medida la evolución de
los precios unitarios de nuestra exportación y, por tanto,
el ejercicio se cerró con importantes pérdidas en valor.
La abundante cosecha obtenida en 2018 impulsó un
crecimiento del 6,2% en volumen, hasta alcanzar los
2.710 millones de litros. No obstante, como hemos
señalado, el precio medio bajó un 14% (de 1,30 a 1,11
€/litro), con la facturación también rojo (-8,8%) y que-
dando en 3.014,7 millones de euros.

Las 17 Comunidades Autónomas españolas expor-
taron vino durante 2019, lo que da cuenta de la relevan-
cia socioeconómica del sector vitivinícola en nuestro
país. Al efectuar el análisis por CC.AA. de esas exporta-
ciones, como es lógico, el comportamiento exportador
del vino de Castilla-La Mancha determina la tendencia
nacional, por su cuota en nuestra exportación: el 55,3%
del volumen exportado por España, pero el 25,6% del
valor, al estar enfocada, principalmente, a la exportación

de graneles y mostos, según destaca en su informe el
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). De
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hecho, la exportación de vino con origen en Castilla-La
Mancha alcanzó en 2019 1.499,2 millones de litros, con
una recuperación del 12,4% respecto al año anterior;
mientras que, en valor, su facturación, experimentó una
tendencia inversamente proporcional, al caer un 13,5%
hasta los 771,4 millones de euros. No en vano, su precio
medio quedó en 0,51 euros por litro (-23%).

Por detrás de Castilla-La Mancha, las principales
autonomías en exportación en volumen son C. Valencia-
na, Extremadura, Cataluña y Murcia; mientras que, en tér-
minos de valor, el ránking tras el vino castellano-manche-
go lo completan Cataluña, La Rioja, C. Valenciana y el
País Vasco. Los mayores precios medios se registraron en
Baleares (8,60 €/l), Canarias (6,99 €/l), Castilla y León

(5,02 €/l), País Vasco (3,85 €/l) y La Rioja (3,29 €/l).
Todas ellas muy por encima de la media nacional (1,11
€/litro). Las estadísticas reflejan que las regiones con un
mix de exportación más orientado al vino a granel y a
mostos, como Extremadura y la C. Valenciana siguen la
tendencia de fuertes caídas de precios medios, con caí-
das en valor, pese a importantes aumentos en litros;
mientras que las CC.AA., con mayor peso de los vinos de
más valor añadido, como Navarra, Madrid, Galicia y
Andalucía fueron las que más aumentaron sus ingresos
respecto a 2018. De hecho, en 2019, solo tres CC.AA.
(C. Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura) regis-
traron precios por debajo de la media nacional, con Extre-
madura marcando el mínimo (0,47 €/litro de media).

Fuente: OEMV.

Evolución anual de las exportaciones de vino y mosto por CC.AA. (Volumen)
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Evolución anual de las exportaciones de vino y mosto por CC.AA. (Valor)


