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El volumen exportado volvió a aumentar en 2019, sin embargo, el valor
de las operaciones ha descendido a los 98,98 millones de euros

POR TANIA AGÚNDEZ

En 2019 Extremadura aumentó sus exportaciones de
vino en volumen (+10,56%), pero una caída del precio
medio del -29,23% redujo la facturación total de la
región por la salida de este producto un -21,44%. Las
ventas de los vinos extremeños se situaron el año
pasado en los 2.132.729 hectolitros de vino por un
valor de 98,98 millones de euros, a un precio medio
de 0,46 euros el litro. 

Según los datos del Observatorio Español del Mer-
cado del Vino (OEMV), Extremadura es una de las
regiones que más crecieron en cuanto a volumen
exportado, junto a Castilla La Mancha y la Comunidad

Valenciana, pero también está entre las que ha sufrido
una mayor pérdida en valor.

Extremadura, aportando 2.132.729 hectolitros de
vino a la suma nacional (203.725 hectolitros más que
en 2018), ha superado en volumen a Cataluña como
tercera exportadora, situándose solo por detrás de
Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por el
contrario, Extremadura fue una de las regiones que
registró un precio inferior a la media de exportación
española por la mayor presencia de los productos más
económicos entre sus ventas, los cuales, en general,
bajaron bastante de precio. Extremadura se situó por
debajo de los 50 céntimos por litro.

Las exportaciones de vino
extremeño siguen al alza, a costa

de su precio medio

Fuente: Extremadura Avante/Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta. 

Evolución de las exportaciones vitivinícolas desde Extremadura



La evolución de las exportaciones extremeñas
refleja la tendencia a nivel nacional, ya que en España
las exportaciones de vino también subieron en volu-
men, pero registraron un descenso en su valor redu-
ciéndose la facturación en un 8%.

Uno de los factores que ha influido en esta situación
ha sido la abundante cosecha obtenida en España en
general y en Extremadura en particular en 2018. Extre-
madura declaró casi 3,8 millones de hectolitros (más de
3,62 millones de vino y 142.219 hectolitros de mosto),
lo que supuso alrededor de un 35,7% más que el año
anterior. En la campaña de 2018, Extremadura fue la
segunda productora a nivel nacional por detrás de Casti-
lla-La Mancha. La producción de vino extremeño supuso
ese año un 7,66% del total nacional. Precisamente, para
poder dar salida a la gran cantidad de producto disponi-
ble el precio medio bajó un -29,23% (de 0,65 a 0,46
euros por litro), lo que provocó una pérdida de ventas en
valor en las exportaciones de este producto.

En 2019, las operaciones extremeñas representa-
ron un 9,52% del volumen total de vino exportado por
España, lo que supone un aumento 10,56% respecto
a la cantidad exportada el año anterior. En cambio, el
valor de la exportación extremeña de vino ha represen-
tado un 3,61% de todo el vino español vendido fuera
de nuestras fronteras, experimentando una reducción
de un 4,76% del valor total nacional del año 2018. 

“El sector vitivinícola extremeño está consolidado
fuera de nuestras fronteras y los vinos que se producen
en la región se venden actualmente en más de 80 paí-
ses”, explican desde Extremadura Avante, dependiente
de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

El principal socio comercial de Extremadura conti-
núa siendo la Unión Europea, registrando un volumen de
93,05% de las transacciones, lo que supone un aumen-
to del 3,20% respecto al año anterior y aumentando has-
ta el 84,7% del valor de exportación, casi un 5% más
que el año pasado. Los principales países importadores
de los vinos extremeños son Portugal, Francia y Alema-
nia. “Se aprecia un repunte en las demandas de Irlanda
y Polonia”, añaden desde Extremadura Avante.

Cabe destacar que China, tras posicionarse en
2018 como el primer país destino de las exportacio-
nes totales de vinos extremeños fuera de los mercados
intracomunitarios, este 2019 mantiene ese primer
puesto, siguiéndole México, Togo, Rusia y EE.UU.

“El continente asiático es uno de los mercados
que más ha incrementado las compras de vino extre-

meño. China, Japón, Hong Kong y Corea del Sur son
los principales clientes asiáticos del vino procedente
de Extremadura. Destaca el incremento del valor
medio pasando de 1,22 euros por litro a 1,37 euros
por litro, lo que supone un 12,24% más en el valor del
vino”, destacan desde Extremadura Avante.

Por tipo de vino
En 2019 casi el 40% del volumen del vino que ha
exportado Extremadura fue vino a granel. Las cifras de
volumen se han mantenido similares a los niveles de
2018, aunque el valor ha sufrido una gran caída,
bajando casi un 30%. Así, ha pasado de venderse a
0,60 euros el litro en 2018 a 0,42 el año pasado. En
la actualidad Extremadura continúa siendo la tercera
Comunidad Autónoma que más vino a granel exporta
del total nacional.

En 2019 se exportaron 849.700 hectolitros de
vino a granel, que se tradujo en 35,69 millones de
euros. El valor de estos vinos ha retrocedido a niveles
del año 2016.

Casi la totalidad del volumen de vino extremeño a
granel se ha exportado en 2019 a la Unión Europea (el
98,60%) manteniendo los niveles del año anterior.
Portugal y Francia lideran el ranking de países intraco-
munitarios de los destinos de exportación. Fuera de la
Unión Europea se está registrando un aumento de la
demanda por parte de China.

Los vinos embotellados extremeños no espumo-
sos siguen ganando peso en el exterior y el año 2019
ha resultado ser una gran campaña para estos vinos.
Más de la mitad de los vinos que Extremadura vende
fuera de España (57%) es embotellado en recipien-
tes con capacidad inferior a 2 litros. El año pasado la
región exportó 1.206.969,6 hectolitros, lo que ha
supuesto un aumento del volumen del 20,38% res-
pecto a 2018. Sin embargo, el precio medio por litro
se situó en 0,47 euros, uno de los más bajos de
España. El valor de las operaciones de este producto
ha bajado a pesar del aumento en la cantidad expor-
tada: la facturación ha descendido de los 68,53
millones de euros en 2018 a 56,88 millones de
euros en 2019.

Las ventas a granel se han ido reduciendo con
el tiempo a favor de los embotellados. De hecho, la
extremeña es actualmente la tercera comunidad que
más vinos a granel exporta del total nacional. Sin
embargo, ocupa el undécimo puesto en cuando a70
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valor facturado, bajando una posición con respecto
al año 2018.

La Unión Europea continúa siendo en su conjun-
to el principal comprador de vino embotellado extre-
meño, con un aumento del 30,67% en 2019 respec-
to a la anterior campaña. “También es destacable el
aumento de exportaciones al continente americano,
donde se observa un aumento de las ventas a Méxi-
co y a Canadá. Por otro lado, al igual que ocurre con
el espumoso, en el continente asiático, especialmen-
te en Japón, se aprecia una tendencia alcista tanto
en volumen como en valor”, sostienen desde Extre-
madura Avante.

Extremadura mantiene su posición como segunda
comunidad que mayor volumen de exportación de vinos
de mesa, representando un 16% del vino nacional que
sale al exterior, solo por detrás de Castilla-La Mancha. 

Los vinos de calidad procedentes de Extremadura
se venden en más de 70 países, pero Portugal, Fran-
cia, China, Italia, Togo, Nigeria, Chipre y Burkina Faso
fueron los principales clientes durante el ejercicio
2019. “Además, se aprecian aumentos de cuota de
mercado en países como Irlanda, Polonia y Cuba”,
inciden desde Extremadura Avante.

Aunque las ventas de vino espumoso extremeño
en el mercado nacional se han incrementado en los
últimos años, la exportación sigue siendo la principal
salida al mercado de este tipo de vino que se vende
en 35 países. Extremadura ha subido un puesto en el
ránking de comunidades autónomas en cuanto a la
exportación de este tipo de vino, pasando de ser la
sexta que mayor volumen de vinos espumosos exporta
y la octava que mayor valor aporta al total de la expor-
tación española.

En el año 2019, la región vendió casi 30.000 hec-
tolitros de este tipo de vinos aportando a la economía
extremeña casi 3,56 millones de euros, lo que supone
un incremento del 11,20% respecto al año anterior.

El 81,1% del vino espumoso que exporta Extrema-
dura se queda dentro de las fronteras intracomunitarias.
Portugal fue el año pasado el principal cliente de los
vinos espumosos extremeños, que se lleva el 55% del
volumen total exportado. “Esto se debe a la cercanía
geográfica y la competitividad de los vinos extremeños.
No obstante, se observa un incremento de la demanda
de nuevos países, como Japón y Qatar, que compran
estos vinos por su competitividad en términos de precio
y calidad. La salida hacia el primero supone un 10,52%

del total del volumen de espumosos extremeños y las
ventas al segundo representan un 4,14%”.

Los vinos de calidad diferenciada extremeños son
cada vez más apreciados internacionalmente debido a
su competitividad en términos de calidad y precio. En
la campaña de 2019 más de un 63% de los vinos
extremeños que fueron exportados fueron vinos de
calidad diferenciada, pertenecientes a la Denomina-
ción de Origen Ribera del Guadiana o la I. G. P. Vino
de la Tierra de Extremadura.

Del vino extremeño embotellado que se exportó,
un 79% del volumen corresponde a la I. G. P. Vino de
la Tierra Extremadura y menos de un 1% son vinos con
D.O.P. Ribera del Guadiana. 

Durante la campaña 2019, Portugal, Francia, Ale-
mania e Italia fueron los países que más demandaron
vinos con I.G.P. Por otro lado, China continúa siendo el
principal cliente de vino embotellado con D.O.P. en
Extremadura, seguido de Suiza y Portugal. El país luso
ha registrado un ligero ascenso de importaciones res-
pecto al año anterior. Destacan también los aumentos
de Japón, Estados Unidos y Bélgica.
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