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La facturación ascendió a 771,4 millones de euros 
frente a los 895,5 de 2018.

SEVI

Castilla-La Mancha se ha mantenido un año más
como primera comunidad autónoma exportadora
con más del 55% del volumen y el 25,6% de la fac-
turación total, marcando en gran medida el creci-
miento global en volumen de las exportaciones del
vino en España, debido a la elevada cosecha de
2018, según los datos oficiales facilitados por el
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV).

En base a los mismos, Castilla-La Mancha
exportó en 2019 algo más de 1.499 millones de
litros, un 12,4% más (165 millones de litros), res-
pecto al año precedente. Sin embargo, es la región
que más perdió en valor, unos 124 millones de

euros, como consecuencia del aumento de la pro-
ducción y a que su producción vitivinícola sigue
estando muy enfocada a graneles y mostos. La fac-
turación del vino exportado alcanzó los 771, 4 millo-
nes de euros frente a los 895,5 del año anterior
(-13,8%). El precio medio se situó en los 0,51 euros
por litro, un 23 % menos que en el 2018 en que
ascendió a 0,67 euros litro.

Por provincias, Ciudad Real lideró claramente
las exportaciones en volumen con 771 millones de
litros (+9,5%), el 28,4% del total, mientras que Tole-
do pasa de cuarta a segunda proveedora al crecer
un 36% hasta los 272 millones. Ambas fueron las
que más crecieron respecto a 2018 en términos
absolutos, algo más Toledo (+71,6 millones de
litros) que Ciudad Real (+67 millones). Por su parte,
Cuenca ocupa la sexta posición (+28,5 millones) y
Albacete cae al tercer puesto del ránking al vender
un 1,1% menos el año pasado. Pese al aumento en
el volumen, el valor se ha resentido bastante, ya que
el precio medio se situó en los 0,51 euros por litro,
un 23% inferior al de 2018 en que alcanzó los 0,67
euros litro.

D.O.P. La Mancha

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) La
Mancha comercializó en 2019 un total de 85,2 millo-
nes de botellas, de las cuales 30,7 millones se desti-
naron a la exportación, una cifra ligeramente inferior a
la de 2018 en que se exportaron 30,9 millones de

CLM aumentó sus exportaciones
vitivinícolas un 12,4%, con menos valor

“La región representa 
el 55% del volumen

exportado por España,
pero solo un 25,6% de la

facturación exterior
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botellas. Del más de un centenar de países que impor-
tan vinos con marchamo “La Mancha”, China lidera el
mercado exterior con 7,2 millones de botellas, un 33
por ciento más respecto a 2018; seguida de Alemania
con 5,4 millones de botellas. Una de las sorpresas de
2019 fue Letonia, que con algo más de 2 millones de
botellas importadas ha desbancado a los Países Bajos
como tercer cliente exterior de los vinos sello de La
Mancha. Cabe subrayar también el aumento de las
ventas en Japón, uno de los mercados asiáticos donde
se habían realizado campañas de promoción específi-
ca el año pasado en que compró 1,9 millones de
botellas. Las incertidumbres comerciales de los acuer-
dos del Brexit han podido acusarse en las importacio-
nes finales de Reino Unido que, con 1,16 millones de
botellas, importó un 15,53% menos que en 2018, un
descenso todavía más acusado en Estados Unidos y
en el que los aranceles aplicados por la administra-
ción Trump en el último trimestre del 2019 explicarían
el descenso notable del 41,68 por ciento, con
971.741 botellas.

D.O.P. Valdepeñas

Las exportaciones de los vinos con marchamo Valde-
peñas se situaron en los 18,8 millones de litros, una
cantidad inferior a la del año precedente, debido, fun-
damentalmente, al estado de los mercados del Reino
Unido y China, ambos dentro de los cinco principales
destinos de las ventas internacionales de los vinos de
esta Denominación de Origen, según se desprende de
los datos facilitados por la Interprofesional.  Por un
lado, los compradores ingleses podrían haber paraliza-
do las ventas por la inestabilidad ante la situación
política marcada por el Brexit; y, por otro, el fuerte
empujón de las ventas al final del 2018 en China haría
que el mercado tuviera bastante stock para vender a lo
largo del año siguiente, al menos durante buena parte
del año, según indicó en su día el presidente de la
Denominación, Jesús Martín. Al respecto, hay que
recordar que la D.O.P. organizó en agosto de 2018
una misión inversa de importadores chinos y se logra-
ron acuerdos comerciales con las bodegas, algunos
con importantes volúmenes de botellas.

Fuente: Sevi, con datos OEMV. 

Evolución de las exportaciones vitivinícolas de Castilla-La Mancha


