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Reino Unido, Alemania y Estados Unidos son los principales
mercados del vino de Rioja, con subida del consumo

en Rusia y bajada en China

POR ANTONIO EGIDO

La Denominación de Origen Calificada Rioja ha cerra-
do el balance de 2019, con un total de 255.914.084
litros, lo que supone un descenso del -2,84% sobre
los 263.338.705 litros comercializados en el año
2018. Pero tenemos en la memoria los datos de la
anterior vendimia, que en litros comercializados supu-
sieron una caída de ventas del -7,35% respecto al año
2017, que fueron de 284.171.963 litros. Esta última
cifra supuso un pequeño aumento del 0,64% sobre las
cifras de 2016, que fueron de 282.445.109 litros.

Del total de ventas del año 2019, en el mercado
nacional se quedaron 161.625.056 millones de
litros, es decir un -3,18 sobre las cifras del 2018
en que se colocaron en el mercado interior
166.887.988 litros, y que fueron a la vez, un -5,12%
que el año 2017. Viajaron a los diferentes mercados
exteriores el año pasado 94.289.028 litros, un 

La exportación de la D.O.Ca. Rioja
bajó un 2,24% en volumen en 2019 

Evolución de la comercialización de vinos 
de Rioja 1985-2019 (en litros)

Fuente: C.R.D.O.Ca. Rioja.



-2,24% sobre la referencia de ventas del 2017, que
fueron de 96.450.717 litros, con una caída del
10,98%, importante, sobre la referencia del año
2017, que se quedaron en 108.344.804 litros. 

Con estos datos, la comercialización total con la
que el Consejo Regulador del Rioja cierra el año
2019, es inferior a la realizada en los 9 años anterio-
res en esta Denominación de Origen. Recordemos:
en 2018 fueron de 263.338.705 litros; en 2017,
284.171.963 litros; los de 2016, 282.445.109
litros; los de 2015, 284.023.663 litros; los de 2014,
280.789.424 litros; los de 2013, 277.167.280
litros; los de 2012, 266.415.555 litros; los de 2011,
268.905.537 litros y en 2010, 267.117.831 litros;
en 2009, se comercializaron 236.097.895 litros y en
2008, 251.909.233 litros.  

Vista la comercialización del vino de Rioja a tra-
vés de los fríos números de las estadísticas, por lo
menos dejamos remarcado que en el año 2019 en
Consejo Regulador tiene que aportar un -2,84%
sobre las ventas del año anterior en toda su comer-
cialización y en el mercado exterior un -2,24%,
cuando las cifras de 2018 sufrieron un descenso del
-7,35% en toda la comercialización y un -10,98% en
el mercado internacional. 

Mercado exterior del Rioja

Los 94.289.028 litros de Rioja que se han comerciali-
zado el año pasado fuera de nuestras fronteras siguen
recalando, especialmente, en los mercados del Reino
Unido, Alemania y Estados Unidos –que siguen siendo
los tres importadores más importante– pero que pode-
mos completar el listado del top 10 de los mercados
externos con los siguientes países: Suiza; Rusia, que
en 2019 se ha colocado en el puesto 5º ascendiendo
desde el 8º; Holanda; Canadá; China, que ha descen-
dido desde el puesto 6º del año pasado al actual 8º;
Suecia e Irlanda, que es nueva en este listado, y que
ha provocado la salida de estos primeros diez países a
Bélgica. Al resto de los mercados del Rioja, que llegan
a ser un centenar, se les ha vendido 18.198.355
litros, con una caída del -2,17% sobre las cifras del
2018 que fueron de 18.378.256 litros, pero que
siguen suponiendo el 19,27% del total del vino comer-
cializado en el mercado exterior. 

Los dos principales países importadores de vino
de esta Denominación Calificada, siguen siendo Reino
Unido y Alemania, mercados que, no obstante, han

acumulado unas bajadas de consumo de un -2,87 y 
-7, 93% respecto al año pasado, cuyas caídas de con-
sumo fueron, recordamos, del -16,11% y -15,51%,
respectivamente. De esta forma, al Reino Unido llega-
ron 29.005.746 litros (el año anterior, 29.862.302
litros) lo que significa el 30,76% del total exportado,
mientras que el mercado alemán importó 12.809.250
litros (13.912.524 litros en 2018), lo que supone un
13,59% del total. A los Estados Unidos viajaron
9.546.950 litros, el -1,38% de los 9.679.784 litros
que se vendieron en 2018; el mercado suizo consu-
mió, más o menos, la misma cantidad que el año
pasado, es decir 5.304.824 litros con una mínima
subida del 0,13% sobre los 5.297.966 litros de la
vendimia anterior, y la sorpresa la ha ofrecido el mer-
cado ruso donde llegaron 3.740.094 litros, lo que
supone un 22,86% más que en 2018. En sexto lugar
figura el mercado de Holanda, que ha consumido
3.692.317 litros, con una mínima bajada del -0,90
sobre los 3.725.669 litros de comparación; Canadá
que con 3.597.883 litros ha ganado un 3,45 sobre los
3.477.918 litros del año anterior. La caída del merca-
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do chino, ha sido de un -17,72%, por lo que en el
2019 se vendieron 2.881.122 litros frente a los
3.501.411 litros de 2018, caso muy especial pues ya
había perdido el -19,27% sobre los datos de 2017.
Queda informar que los mercados de Suecia, con
2.826.990 litros y un 1,55% más sobre los datos que
aportaba la vendimia anterior, 2.783.891 litros y
finalmente la subida a este ranking del mercado de
Irlanda, donde se han comercializado 2.685.497
litros con un aumento sobre sus cifras del año anterior
del 4,79%. 

En el año 2019, las cifras del mercado exterior
muestran una bajada sobre los datos comparativos
del -2,24%, si bien debemos de dejar apuntado que
el vino blanco consumido en el exterior ha sido de
7.520.698 litros con una subida del 18,28% sobre
los datos comparativos del año anterior, en que se
exportaron 6.358.373 litros. También hay que ano-
tar el repunte de los vinos rosados que en 2019 fue-
ron consumidos 4.823.474 litros con un aumento
del 1,36% sobre los 4.758.848 litros de referencia
del año 2018. Finalmente, sobre los vinos tintos,
indicar que se comercializaron en el mercado externo
81.944.856 litros con un descenso del -3,97 sobre
los datos de referencia del año anterior en que se
comercializaron 85.333.496 litros. Estos mismos
datos nos sirven para indicar que el 85% de los
vinos de Rioja que salen a los mercados internacio-
nales son tintos, seguidos de los blancos, con el 9%
y los rosados que son el 6%.

Y por aportar algunos datos positivos en un mer-
cado internacional cambiante, indicar que la venta de
los blancos de Rioja sin crianza ha aumentado un
18,31%, con 7.413.924 litros; los de blanco con
crianza que han aumentado en un 47,59%, con
36.558 litros y los de reserva, un 5,40%, pero colo-
cando en el mercado 67.343 litros. Sobre los vinos
rosados, poco hay que indicar pues el aumento en las
ventas ha sido en el último año de 1,36%. 68
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Fuente: C.R.D.O.Ca. Rioja.

“Reino Unido, Alemania 
y Estados Unidos son 

los principales 
mercados exteriores


