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Balance 2011 

Sector vitivinícola  
 

I. Evolución del balance vitivinícola español  

A la vista de los balances de los últimos cinco años, se observa que la producción 
total se ha estabilizado en torno a los 40 millones de hls., si bien a mosto-zumo de 
uva se destinan cantidades que varían en función de la demanda internacional de 
esta comodity. Las importaciones siguen siendo irrelevantes. El consumo interno 
continúa a la baja, aunque compensado con creces por el incremento de las 
exportaciones intra y extracomunitarias.  

Las destilaciones venían siendo un mecanismo regulador de la oferta,  a la vez que 
garantizaba el suministro de alcoholes como materia prima para la elaboración de 
aguardientes y otros productos tradicionales del sector (brandy). Con la nueva 
OCM, transcurrido ya el periodo transitorio establecido, ha desaparecido el 
mecanismo y, en consecuencia el vino para este destino se debe adquirir a precios 
de mercado. Los volúmenes, como ocurre con el mosto-zumo de uva serán 
variables, en función de las necesidades del subsector y de los precios de la materia 
prima. 

Durante el último año, la oferta mundial ha sido reducida, mientras la demanda 
tiene una ligera tendencia al alza. Este es el motivo del incremento de la demanda 
exterior de nuestros vinos, que en la última campaña han batido récord tanto en 
volumen (+24,5), como en valor (+16,6%), aun a costa de  moderar el precio 
medio. 

 

EVOLUCIÓN DEL BALANCE VITIVINÍCOLA ESPAÑOL (Campañas 2006‐07 a 2010‐11)
CONCEPTOS/CAMPAÑAS Cª  2006‐07 Cª 2007‐08 Cª  2008‐09 Cª 2009‐10 Cª  2010‐11
a. Stocks iniciales 32.949 33.412 33.838 34.291 35.103
b. Producción total 42.878 39.805 41.281 38.339 39.984
  b.1 Vinificado 37.757 34.314 35.736 34.766 34.846
  b.2 Mosto‐zumos de uva 5.121 5.490 5.545 3.573 5.138
c. Importaciones 320 1.020 390 340 418
d. Disponible total 71.026 68.747 69.964 69.397 70.367
e. Usos totales 37.614 34.909 35.673 34.294 37.426
f. Mercado interior 15.026 14.438 14.123 13.307 12.634
   f.1 Consumo directo 13.180 12.671 12.222 11.166 10.556
   f.2  Mermas y U. Industr. 1.846 1.767 1.901 2.141 2.078
g. Exportaciones 14.511 14.791 14.302 15.783 20.001
h. Destilaciones 8.077 5.680 7.248 5.204 4.791
i. Stocks finales 33.412 33.838 34.291 35.103 32.941  

Fuentes: FEGA, AEAT, OEMV. Elaboración propia 
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II. El sector vitivinícola cooperativo 
 
Según un reciente informe realizado por la consultora Nielsen a instancias del 
OEMV, en España hay registradas 5.464 empresas productoras de vino, de las 
cuales, 628  son bodegas cooperativas. 
 
Este elevado número de empresas viene a demostrar el enorme índice de 
atomización que presenta nuestro sector vitivinícola y el reducido tamaño de la 
inmensa mayoría de ellas. Con todo, el tamaño medio de las bodegas cooperativas 
es bastante superior a la media del conjunto, ya que representan en torno al 12% 
del número total de bodegas y elaboran más del 60% del total de los productos del 
sector. 
 
Aun así, Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que la dimensión 
actual de las bodegas cooperativas  es insuficiente para abordar con éxito los 
mercados y, por tanto,  es necesaria una fuerte reestructuración empresarial para  
concentrar mucho más la oferta y adquirir  mayor capacidad de autorregulación y, 
sobre todo, de negociación con los grandes Grupos de la Distribución, a nivel 
nacional e internacional.  Como herramienta para alcanzar este reto, desde hace 



 

P á g i n a   3 
 

                                         C/ Agustín de Bethencourt, 17 - 4ª planta. 28003 Madrid      Tlf.: 91 535 10 35      Fax: 91 554 0047     www.agro-alimentarias.coop   cooperativas@agro-alimentarias.coop 

tiempo  se viene demandando con insistencia  la puesta en marcha de las 
Organizaciones de Productores Vitivinícolas (OPVs) previstas en la vigente OCM.  
 

Comunidad 
Autónoma 

Nº  Bodegas 
Cooperativas 

Nº socios 
viticultores

Facturación 
(€) 

Promedio 
socios/coop. 

Promedio 
Faturac./coop. 

(€) 

Nº  Coop. 
2º grado 

Galicia  10  2.507 25.580.518 251 2.558.052   

País Vasco  7  544 11.836.346 78 1.690.906   

Navarra  29  4.697 44.549.798 162 1.536.200 2 

La  Rioja  34  6.949 103.597.532 204 3.046.986   

Aragón  36  11.672 77.783.849 324 2.160.662   

Cataluña  75  21.502 97.940.298 286 1.305.870 2 

I. Baleares  3  12 103.219 4 34.406   

C. Valenciana  69  32.124 77.952.238 465 1.129.742 3 

C. y León  36  8.719 67.736.483 242 1.881.568 1 

C.‐La Mancha  254  92.554 574.753.738 364 2.262.810 8 

C. Madrid  13  3.904 4.250.102 300 326.923   

Extremadura  23  9.675 48.317.234 420 2.100.749 1 

R. de Murcia  3  2.328 9.864.721 776 3.288.240   

Andalucía  36  13.585 67.751.632 377 1.881.990 2 

Canarias  S/D.                

TOTAL  628  210.772 1.212.017.708 335 1.929.964 19 
Fuente: Directorio Cooperativas Agro‐alimentarias 2010 
 
 
 
 
III. Valoración de la última campaña cerrada 

 

Como se ha expuesto más arriba, la producción vitivinícola española global está 
prácticamente estabilizada en el entorno de los 40 millones de hectólitros, a pesar 
de la desaparición de casi 100.000 has. de viñedo en los últimos tres años (95.335 
subvencionadas con cargo a los fondos de la vigente OCM y el resto sin ayudas o en 
previsión de su reestructuración). En la última campaña transcurrida, el volumen de 
mostos-zumos de uva no vinificados se incrementaron un 44% respecto a la 
campaña anterior, pasando de 3,5 MHls a 5,1 Mhls, fruto de los bajos precios de las 
cotizaciones de los vinos para destilación y la recuperación del mercado de los 
mostos, volviendo a los volúmenes de elaboración más habituales en esta categoría 
de producto como salida comercial del sector. En la última campaña finalizada ha 
descendido notablemente el volumen de vino destinado a destilación de uso de 
boca, quedando lejos de los 6,8 millones de hls de entrega media en las campañas 
de referencia (2005-06 y 2006-07) gestionadas con los mecanismos de la anterior 
OCM de 1999. La última campaña finalizada en julio pasado  ha sido la primera 
gestionada de pleno por la OCM actual en la que el vino destinado a este fin, ha 
tenido que ser adquirido por las destilerías a precios de libre mercado, sin ningún 
condicionante ni ayuda administrativa. 

El consumo interno ha continuado su inexorable tendencia descendente, tanto en el 
canal de la alimentación doméstica (-1% en volumen y -4,2% en valor), como en el 
de la restauración, donde ha sido aun más pronunciada superando el -9% en 
ambos parámetros. 
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El creciente desfase  originado por la divergencia entre las producciones y el 
consumo interno, favorecido por el nuevo marco liberalizador que ha propiciado la 
OCM actual, una vez transcurrido el periodo transitorio establecido, han obligado a 
buscar nuevas soluciones para acomodar nuestras producciones vitivinícolas en los 
mercados exteriores. 

Puede decirse sin vacilación que, paradójicamente, en la pasada campaña se ha 
superado el tramo más agudo de la crisis económica y financiera para el sector 
vitivinícola español. Durante esta campaña se  ha vuelto a recuperar la tendencia 
creciente de las exportaciones, drásticamente quebrada dos campaña atrás. Así, en 
el interanual registrado a julio 2011 se han rebasado los 20 millones de hls. entre 
todos los tipos y categorías de productos vitivinícolas exportados. Sin embargo, la 
factura global de las exportaciones, ha tenido un crecimiento algo más moderado, 
como consecuencia del ajuste a la baja del precio medio, que ha sido  más reducido 
que el de ninguno de nuestros competidores en el mercado internacional, (inferior a 
1 euro por litro). Ello ha sido debido principalmente a la fuerte ponderación de los 
volúmenes de vinos sin IGP ni DOP exportados a granel, los de cotización más baja. 

En definitiva, la campaña 2010-11 podría ser considerada de adaptación y 
entrenamiento al nuevo escenario del comercio mundial, sin intervenciones 
administrativas y mucho más competitivo, habiendo superado satisfactoriamente el 
reto. Prueba de ello es el descenso experimentado en los stocks de fin de campaña 
que han pasado de 35,1 a 32,9 millones de hls (-6,2%) con un aumento importante 
de la factura total del sector. 

 

IV. Perspectivas de la campaña actual. 

 

La nueva campaña 2011-12 se presentaba tranquila a tenor del alivio en las 
existencias al cierre de la campaña precedente y unas expectativas de cosecha algo 
más moderadas que en la anterior vendimia. La prolongada sequía otoñal en gran 
parte de España ha rebajado incluso las expectativas de producción, que finalmente 
parece consolidarse en torno a 38 millones de hls. 

Con este panorama, ciertamente equilibrado en cuanto a la oferta y precios en 
origen bastante recuperados respecto a los de los últimos años, comienza la nueva 
vendimia con unos quince días de anticipo en relación a las fechas habituales, y con 
fuertes demandas de mostos sin vinificar por parte de Italia, debido a su baja 
cosecha. Este hecho desencadenó una rápida escalada de los precios en origen de 
esta categoría de producto, cuya producción final puede haber alcanzado los 6 
millones de hls. En el transcurso de la vendimia esta misma dinámica de mercado 
se fue trasladando al mercado de los vinos, cuyos precios en origen han 
experimentado subidas de entre un 30% y un 50% en casi todas las categorías de 
producto. 

Precios de los vinos sin IGP ni DOP en origen (€/hgdo) 

Tipo de vino Cª 07/08  

(mayo-2008) 

Cª 08/09 
(mayo 2009) 

Cª 09/10 
(mayo-2010) 

Cª 10/11 

(mayo 2011) 

Cª 11/12 

(novbre. -2011) 

Vino Blanco (sin 
IGP ni DOP) 

2,82 2,03 2,11 2,10 2,54 

Vino Tinto  (sin 
IGP ni DOP) 

2,90 2,30 2,38 2,59 3,05 

Fuente: SEVI (Mercados de vinos Región Centro) . Elaboración propia. 
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A poco más de cuatro meses del inicio de la campaña y antes de concluir el año 
2011, gran parte de las bodegas cooperativas manifiestan disponer de un bajo nivel 
de existencias propias, por tener comprometida ya la venta de la mayor parte de 
sus elaboraciones y a precios muy satisfactorios, según manifiestan los 
representantes sectoriales de las FUTs y responsables de las principales 
cooperativas vinícolas. 

Sin embargo, las cooperativas que tienen una mayor orientación hacia el comercio 
de embotellados reconocen, por una parte, las dificultades que existen para 
repercutir en la botella el fuerte incremento de los precios en origen y, por otro, 
que los bruscos vaivenes del mercado provocan incertidumbres poco aconsejables y 
contrarias a la necesaria estabilidad, para planificar mejor y prevenir eventuales 
crisis de mercado en el futuro. 

Para intentar alcanzar y consolidar lo antes posible la estabilidad que conviene al 
sector vitivinícola cooperativo se debe trabajar en conseguir dos cuestiones 
fundamentales e irrenunciables para las bodegas cooperativas: el desarrollo 
normativo que permita constituir Organizaciones Empresariales de Productores 
Vitivinícolas fuertes y capaces de competir con garantías en todos los mercados 
incrementando el valor añadido de la producción aportada por sus socios y en 
recuperar para el propio sector los fondos de la OCM transferidos a pago único, 
fundamentalmente para apoyar financieramente el desarrollo de dichas figuras 
empresariales de productores vitivinícolas. 


