
POR ALFREDO LÓPEZ

Según los últimos datos del Sistema de Informa-
ción del Mercado del Vino (Infovi) durante el
pasado mes de abril se contabilizaron unas sali-
das de vino de 3,78 Mhl. De este volumen, casi
2,33 Mhl (61,8%) fueron a cubrir las necesida-
des de la demanda interna de consumo y casi
1,44 Mhl (38,2%) se destinaron al mercado exte-
rior. Teniendo en cuenta que abril fue el mes
central de la pandemia del Covid-19 en nuestro
país, con el estado de alarma en pleno apogeo, el
confinamiento de la población y el cierre de nego-
cios del canal de restauración, hostelería y cate-
ring (Horeca) y del enoturismo, estaba más que
descontado que los volúmenes de salidas al mer-
cado iban a ser inferiores este mes a los del mes
anterior, como así ha sido. 

Sin embargo, la primera impresión (aunque
las interpretaciones y las visiones son subjetivas)
es que este descenso, con todo ese cúmulo de
condicionantes y en base a tales datos estadísti-
cos, es bastante considerable, pero inferior del
que en principio cabría esperar. 

En relación a marzo, las salidas totales de
vino, es decir, la comercialización del mismo un
mes después, fueron un 16,4% y 740.000 hl
inferiores a las contabilizadas entonces. De este
descenso, la demanda interior absorbió un
20,2% y 590.000 hl menos y a exportación se
destinó un 10% y 160.000 hl de vino menos.

Lo que vaya a suceder con las cifras de
comercialización en mayo es todavía una incógni-
ta, aunque nada hace pensar que vayan a ser
mejores o mucho mejores que las de abril. Las
dificultades para los operadores de vino conti-
nuaron en ese mes y se necesitará mucho más
tiempo y apertura, junto a una mayor dosis de
confianza en los mercados para volver a una
situación pre-Covid-19 o similar.

Abril comenzó con unas existencias iniciales
de 44,63 Mhl de vino y de 3,52 Mhl de mosto sin

concentrar en manos de los grandes productores
(referencia histórica media de igual o más de
1.000 hl) y almacenistas. En conjunto, con un
stock vitivinícola de más de 48,2 Mhl, si suma-
mos también unos 150.000 hl de otros derivados
del mosto.

Durante dicho mes se produjeron aún
11.320 hl de vino, de los cuales 9.802 hl fueron
de tinto/rosado (9.238 hl en la Comunidad Valen-
ciana; 470 hl en Castilla-La Mancha, y 4 hl en
Aragón) y 1.518 hl de blanco (1.255 hl en la
Com. Valenciana y 263 hl en Andalucía).

La producción de vino acumulada en la cam-
paña 2019/20 (de 1 de agosto a 30 de abril) por
parte de los grandes productores apenas experi-
menta cambios. Ascendió a 32.990.963 hl, de
los que casi 17,44 millones (52,86% del total)
fueron de vino tinto/rosado y 15,55 Mhl (47,14%)
de vino blanco. Esta producción resultó de una
entrada de uva para vinificación en bodega de
4,93 millones de toneladas, de las cuales 2,62
millones (53,14%) lo fueron de uva blanca y 2,31
millones (46,86%) de uva tinta.

Durante todo el mes de abril, el Infovi registró
unas entradas de vino procedentes de España de
casi 1,56 Mhl, casi un 27% y 570.000 hl menos
que en el mes anterior. De éstas, 836.345 hl fue-
ron de vino tinto/rosado a granel; otras 528.906
hl de vino blanco a granel, 105.443 hl de vino tin-
to/rosado envasado, y 87.377 hl de vino blanco
envasado. Del volumen total, 1,23 Mhl corres-
pondieron a grandes productores y 327.695 hl a
almacenistas.

En ese mes desde otros países entraron al
mercado español 9.736 hl de vino, un 52,9% y
10.950 hl menos que en marzo, de los cuales
8.093 hl (51,93% y 8.738 hl menos que enton-
ces) llegaron del resto de países de la UE y 1.643
hl (57,5% y 2.212 hl menos) de terceros países. 

De estos volúmenes de entrada de vino del
exterior, unos 4.960 hl correspondieron a vino
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En abril salieron casi 3,8 Mhl de vino al mercado
en plena pandemia del Covid-19

El confinamiento y el cierre obligado del canal Horeca y el enoturismo condicionó la cifra de salidas



tinto/rosado a granel; 3.395 hl a vino blanco a
granel; 1.063 hl de vino tinto/rosado envasado, y
318 hl de vino blanco envasado. Los grandes
productores realizaron compras en el exterior de
9.051 hl, un 52,3% y 9.908 hl menos que en
marzo, y los almacenistas de 685 hl, un 60,3% y
1.042 hl menos.

Salidas de vino
De los casi 3,77 Mhl contabilizados por el Info-
vi de salidas de vino al mercado, como se ha
señalado, casi 2,33 millones fueron a atender
la demanda de consumo interno y casi 1,16
millones fueron al mercado exterior.

De las salidas interiores, la mayor parte,
con casi 2,25 Mhl, un 18,5% y alrededor de
510.000 hl menos que en marzo, fueron a
atender las necesidades de consumo de desti-
nos distintos a destilería y vinagrería; otros
53.019 hl, un 59,3% y 77.330 hl menos que
entonces, a la destilación alcohólica, y 28.992
hl, un 6,2% y 1.926 hl menos, a la industria
fabricante de vinagre.

En la comparativa respecto a ese mismo
mes de la campaña anterior 2018/19, los enví-
os de vino en abril hacia la destilación de alco-

hol fueron un 73,4% y 146.000 hl inferiores,
pues entonces se desviaron 199.000 hl hacia
este destino. De ese volumen, 43.000 hl 
(-67,9%) fueron de vino blanco y apenas
10.000 hl (-84,4%) de vino tinto/rosado.

En los nueve primeros de la actual campa-
ña (agosto-abril), se enviaron 1.432.000 hl de
vino a destilaría, frente a 1.604.000 hl en la
actual 2019/20, un 10,7% y 172.000 hl
menos. De este volumen, 1,22 Mhl (-15,1%)
fueron vino blanco y 212.000 hl (+27,7%) de
vino tinto/rosado.

En el destino vinagrería, la diferencia entre
abril de 2019 y de 2020 fue de 6.000 hl de
vino. En abril, se llevaron a la fabricación de
vinagre 23.000 hl de vino, frente a los 29.000
hl de ese mes de 2019, un 20,7% menos. De
este volumen 22.000 hl fueron de vino blanco,
un 18,5% y sobre 5.000 hl menos que en ese
mes de 2019, y casi 1.000 hl de vino blanco,
prácticamente la mitad que en abril de 2019.

No obstante, en el acumulado anual (agos-
to-abril), el volumen de vino para vinagrería fue
de unos 212.000 hl, un 31,7% y 51.000 hl
más que en el mismo periodo de la campaña
anterior, de los cuales 193.000 hl (+30,4%)
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Fuente: Infovi. Elaboración: SeVi.

Consumo aparente



procedieron de vino blanco y apenas 19.000 hl
(+72,7%) de vino tinto/rosado. 

En relación al mercado exterior, en abril
salieron casi 1,44 Mhl de vino en total. A otros

países comunitarios se destinaron casi 1,16
Mhl y otros 279.379 hl a terceros países. En el
acumulado de los nueve primeros de la cam-
paña 2019/20, con datos orientativos, las ven-
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Salidas

Fuente: Infovi. Elaboración: SeVi.

Exportaciones



tas al exterior sumarían 14,77 Mhl, un 10,6% y
1,42 millones más que en el mismo periodo de
la campaña anterior.

El Infovi suma también unas exportaciones
de mosto sin concentrar de 76.639 hl, un 19,1%
y casi 14.000 hl más que en marzo, realizados
por los grandes productores, de las cuales
74.665 hl (+25,2%) fueron a países de la UE y
1.974 hl (-35,6%) a terceros países. 

La exportación de mosto s.c. en estos nue-
vo primeros meses de campaña, según datos
orientativos del Infovi, fue de 623.000 hl, un
11,6% y alrededor de 82.000 hl inferior al del
mismo periodo de 2018/19.

A este volumen de mosto s.c. se suman en
abril otros 43.591 hl de otros derivados del mos-
to (32.599 hl de mosto concentrado; 10.765 hl
de mosto concentrado rectificado y 227 hl de
mosto parcialmente fermentado), de los que
34.642 hl fueron a otros países de la UE y 8.949
hl a terceros países.

Por último, las existencias de vino a 30 de
abril, transcurridos dos tercios del total de la
vigente campaña 2019/20, se situaron en 42,32
Mhl en manos de grandes productores y alma-
cenistas. Esto supone prácticamente un 7% y

3,2 millones menos que en el mismo periodo de
la campaña anterior. 

Un mes después, a 31 de marzo, esas exis-
tencias de vinos descendían, desde 48,5 Mhl en
2019 a 44,8 millones de este año, reduciéndose
un 7,63% y en 3,7 millones. Al igual que al prin-
cipio de mes, los mayores descensos se concen-
traban en los vinos a granel, sobretodo de blan-
cos, con una caída del 17,4% y de 3,1 millones,
quedando en 14,7 Mhl y, en menor medida, en
los tintos/rosados, que recortaban su stock res-
pecto a un año antes en un 3,6% y en 900.000
hectolitros, para quedar en 23,9 millones.

Los envasados subían un 7,4% y en alre-
dedor de 200.000 hl en vinos tintos/rosados
para quedar en 2,9 Mhl, y un 3,1% y en torno
a 100.000 hl en vinos blancos, que quedaban
a finales de marzo en unos 3,3 millones.

Por último, las existencias de otros deriva-
dos del mosto se mantenían en marzo, restando
un 0,75% y 1.880 hl para quedar en 250.117
hectolitros, de los que 171.000hl (+1,54% y
2.995 hl) eran de mosto concentrado; 69.761 hl
de mosto concentrado rectificado (-6,64% y
4.597 hl menos) y 9.349 hl de mosto parcial-
mente fermentado (+5,44% y 482 hl más).
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Fuente: Infovi. Elaboración: SeVi.

Existencias finales
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Fuente: Infovi/MAPA. Extracción a 26 de mayo de 2020. **Solo los volúmenes
declarados por los operadores obligados y con carácter orientativo.

Movimientos de vino y mosto s.c. Abril 2020.
Campaña 2019/20


