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NOTA DE COYUNTURA 2012 DE LA OIV   

 
La OIV estima la caída de la producción mundial de vino en 

2012 en 16 millones de hectolitros.   

 La disminución del viñedo mundial, así como las adversas condiciones 
climáticas afectan a la producción mundial de vino en 2012, que se 
estima en 248,2 millones de hectolitros para este año. 

 Dudas en cuanto a la recuperación del consumo mundial de vino. 

 

Madrid,  8  noviembre  2012.  El  pasado  30  de  octubre,  Federico  Castellucci, Director 

General de  la Organización  Internacional de  la Viña y el Vino  (OIV), presentó  los últi‐

mos datos disponibles que permiten una aproximación a  la evolución de  la superficie 

mundial de viñedo, del nivel de producción de vino, así como una primera estimación 

del consumo mundial de vino.  

En cuanto a la superficie mundial de viñedo, sigue en retroceso. Varios países miembro 

de la OIV han indicado a este organismo que esperan una reducción de su viñedo entre 

2011  y  2012,  terminado  ya  el  arranque  subvencionado  por  la  Unión  Europea.  El  

hemisferio sur y Estados Unidos, sin embargo, presentan crecimiento en su superficie, 

aunque su ritmo se ha ralentizado. 

En la Unión Europea, se ha cumplido ya el periodo de tres años (2009/2011) en el que 

se  dieron  primas  al  arranque  de  175.000  hectáreas  de  viñedo.  Sin  embargo,  la 

superficie  total  arrancada  ha  sido  de  270.000  hectáreas,  al  destinarse  las  primas 

prioritariamente a aquellas explotaciones que arrancaran totalmente sus viñedos, por 

lo  que muchos  productores  aceptaron  arrancar  incluso  el  viñedo  no  elegible  para 

subvención. La campaña 2012 ha sido, por tanto, la primera de las tres últimas que no 

ha estado marcada por la influencia de estas primas. Sin embargo, esto no significa que 

el viñedo comunitario se haya estabilizado y que la superficie vitícola de la UE se sitúe 

al mismo nivel que en 2011: sin contar con datos concretos, algunos países señalan un 

descenso de su viñedo en 2012. 

En cuanto a la producción mundial de vino (sin zumos ni mosto) en 2012, la OIV prevé 

que  estará  entre  los  243,5  y  los  252,9 millones  de  hectolitros  (248,2 millones  de 
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media).  Esto  supondría  una  caída  comprendida  entre  el  ‐7,8%  y  el  ‐4,3%,  siendo  la 

caída en valores absolutos de 16 millones de hectolitros con respecto a 2011 (‐6%).  

Esta caída se explicaría por las pérdidas registradas en la Unión Europea, donde, tras 5 

años  consecutivos  de  producción  escasa,  se  presenta  una  cosecha  2012 

excepcionalmente escasa, con caídas en los principales países productores: Italia (‐3%) 

y   Francia  (‐19%). En cuanto a España,  la previsión a principios de octubre era de 35 

millones  de  hectolitros,  incluyendo  mostos.  La  duda  reside  precisamente  en  la 

cantidad  de  mosto  producido,  que  pasaría  de  los  5  o  6  millones  de  hectolitros 

habituales a 3,5 millones de hectolitros,  lo que  llevaría a  la producción española de 

vino a unos 31,5 millones de hectolitros (‐6% con respecto a 2011). 

Aumenta,  sin  embargo,  la  producción  en  los  países  del  Nuevo Mundo.  En  Estados 

Unidos, un 7,1%, hasta los 20,6 millones de hectolitros, en Sudáfrica, un 3,6% hasta los 

10 millones de hectolitros, en Australia, un 4,1% hasta los 11,6 millones de hectolitros 

y en Chile un 4%, hasta los 10,9 millones de hectolitros. 

Por último, en cuanto al consumo mundial de vino,  las previsiones  lo sitúan en 2012 

entre  los  235,7  y  los  249,4  millones  de  hectolitros.  Mientras  que  2010  mostraba 

algunas señales de recuperación del consumo mundial de vino, la coyuntura de 2012 y 

fundamentalmente, la escasa producción, plantea dudas sobre esa recuperación. 
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La disminución del viñedo mundial y las condiciones 
climáticas adversas afectan a la cosecha 2012. Se estima una 
producción de vino a nivel mundial de 248,2 Mhl, lo que equivale 
a un nivel de producción vinícola muy bajo. La coyuntura 2012 
transmite incertidumbre en cuanto a la recuperación del 
consumo mundial de vino.  
 
 
 

Los elementos de coyuntura que se encuentran disponibles 
en este período del año permiten únicamente una estimación del nivel 
de producción de vino (producción en bodega desde marzo-abril en el 
hemisferio sur y en curso de vendimias en el hemisferio norte). Otros 
elementos que serán tratados son la estimación de la evolución de la 
superficie vitícola mundial y del nivel de consumo.  
Estos resultados, por lo tanto, deben ser considerados solamente 
como indicativos, y susceptibles de variaciones importantes. 
 
  
 

1. Evolución de la superficie vitícola mundial 
 

Se ha cumplido el período de tres años durante el cual la Unión 
Europea (UE) ha propuesto las primas de abandono definitivo del viñedo: 
aproximadamente 175 mha se han beneficiado del plan comunitario, 
considerando que la superficie del viñedo de los 27 Estados miembros ha 
retrocedido en alrededor de 270 mha en dicho período. En efecto, esto se 
explica debido a que las primas habían sido reservadas prioritariamente a 
las explotaciones que arrancarían totalmente su viñedo, aun cuando la 
totalidad de sus parcelas no eran elegibles para el pago de una prima.  
  

 La superficie 2012 del viñedo de la UE es, por lo tanto, la primera 
de las últimas tres campañas que no ha estado marcada por la influencia de 
estas primas. Sin embargo, esto no significa que el viñedo comunitario se 
haya estabilizado de manera perdurable y que la superficie vitícola de la UE 
en 2012 se sitúe al mismo nivel que en 2011. Sin contar en este momento 
con datos precisos, algunos países señalan una erosión prevista de su 
viñedo entre 2011 y 2012.  
 

Estas reducciones acumuladas de las superficies de los Estados 
miembros no están exentas de vínculo con los bajos niveles de producción 
de la UE constatados en los últimos años. No obstante, las condiciones 
climáticas de esta última campaña han influido de manera considerable el 
nivel de producción previsto para 2012.  
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El ritmo global de crecimiento de las superficies plantadas en el 
hemisferio sur y en los Estados Unidos se ha reducido desde hace 
varias campañas, en relación a lo observado alrededor del año 2000, pero 
aparentemente seguiría siendo positivo. 
El viñedo de América del Sur parece seguir su desarrollo entre 2011 y 2012, 
tanto en Argentina (donde a pesar de la reducción aparente de las 
superficies registradas entre 2010 y 2011 relacionada con un cambio en la 
modalidad de contabilización de las superficies mismas, el INV prevé un 
crecimiento de las superficies plantadas de casi 2 mha entre 2011 y 2012), 
como en Brasil (+1 mha previsto), mientras que en Chile, desde hace 
muchos años, la tendencia es hacia un crecimiento del viñedo.  
 

Sin embargo, el viñedo de Sudáfrica sigue reduciéndose desde 
2006 (-1 mha previsto entre 2011 y 2012). De manera más consecuente, los 
datos disponibles sobre la evolución del viñedo australiano parecerían 
mostrar una reducción muy importante del viñedo para vinificación, en el 
orden de -12 mha, 162 Mha.  
 
 Así, si el ritmo de crecimiento del viñedo chino (principalmente para 
vinificación) sigue debilitándose o se estabiliza, y si la reducción del viñedo 
turco continúa, entonces el viñedo mundial debería disminuir entre 2011 
y 2012, pero a un ritmo inferior al determinado por las primas 
comunitarias y estimado entre 2008 y 2011 (resultado provisorio) en -142 
mha en el período, o sea -47 mha/año.  

 
 

 
2. Producción de vino 2012  

 
Como se mencionó anteriormente, la disminución del viñedo mundial 

y las condiciones climáticas adversas han afectado a la cosecha 2012. 
Aventurando una hipótesis de variabilidad del 10% del nivel de cosecha 
2011 de los países de los que no se tiene información en 2012, estos datos 
llevan a prever una producción de vino 2012 (sin contar zumos y 
mostos) a nivel mundial comprendida entre 243,5 y 252,9 millones de hl 
(248,2 Mhl en el centro de la horquilla de estimación). 
 

La evolución relativa entre 2011 y 2012 es, pues, especialmente 
regresiva, comprendida entre -7,8% y -4,3% y, en estimación promedio, en 
retroceso neto de 16 Mhl en relación a la producción vinificada de 2011 
(nivel provisorio: 264,2 Mhl), es decir -6%. Se trata de un nivel de 
producción viníficada muy bajo.  
 

 
 Figura 1 - Evolución de la producción mundial de vino 
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Esta evolución global es el reflejo de evoluciones nuevamente contrastantes, el cuadro n.º 1 muestra 
las evoluciones cuantitativas de los países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 
Mhl.  
 

Cuadro 1: Producción de vino (sin contar zumos y mostos) (1)

Unidad: 1000 hL 2008 2009 2010
2011                    

Provisorio
2012             

Previsión

variación 
12/11 en 
volumen 

variación 
12/11 en %

Puesto

Alemania 9.991 9.228 6.906 9.132 8.903 -229 -3% 9
Sudáfrica 10.170 9.990 9.336 9.665 10.010 345 4% 8
Argentina 14.680 12.140 16.250 15.470 11.778 -3692 -24% 5
Australia 12.450 11.784 11.339 11.090 11.550 460 4% 6
Austria 2.993 2.352 1.737 2.814 2.150 -664 -24% 13
Bulgaria 1.617 1.427 1.224 1.237 1.040 -197 -16% 17
Chile 8.680 10.093 8.840 10.463 10.865 402 4% 7
España 35.913 36.093 35.363 33.397 31.500 -1897 -6% 3
Estados Unidos (2) 19.340 21.965 20.887 19.187 20.550 1363 7% 4
Francia 42.654 46.269 44.470 49.778 40.477 -9301 -19% 2
Grecia 3.869 3.366 2.950 2.750 3.150 400 15% 12
Hungría 3.460 3.198 1.762 2.750 1.874 -876 -32% 15
Italia 46.970 47.314 48.525 42.272 40.829 -1.443 -3% 1
Nueva Zelanda 2.050 2.050 1.900 2.350 1.940 -410 -17% 14
Portugal 5.689 5.868 7.133 5.610 5.857 247 4% 10
Rumanía 5.159 6.703 3.287 4.058 4.059 1 0% 11
Suiza 1.070 1.110 1.030 1.119 1.050 -69 -6% 16
Total UE de 27 (3) 159.385 162.928 154.387 154.917 140.889 -14028 -9%
Total mundial OIV (4) 268.868 272.045 263.841 264.172 248.200 -15.972 -6%

(1): Países incluidos en el informe con una producción de vino superior a 1 Mhl

(3): Suma aquí de los países incluidos en el informe (excluyendo a Lux., Belg., Malta, NL, UK, Lit. y Est.).
(4): Mitad de la horquilla de estimación. Horquilla estimada para la evaluación de la producción mundial 2012: de 243,5 Mhl a 252,9 Mhl. 

(2): Base 2008 a 2012 USDA "crop production", evaluación de la producción de vino en función de la utilización de las producciones de uva por Estado 

 
 
 

Los Estados Unidos registrarían una producción de vino en 2012 
en progreso neto en relación con la modesta producción de 2011 (20,55 
Mhl sin contar zumos y mostos, contra 19,19 Mhl es decir: +7,1 %).  
 
Sudáfrica alcanzaría los 10 Mhl de vino en 2012, o sea +3,6% / 2011.  
 

En Oceanía, la producción prevista en 2012 para Australia se 
encuentra en progresión, principalmente la de los vinos blancos que 
llegaría a 11,55 Mhl (+4,1% / 2011). Si se confirma este resultado, y esta 
situación se combina con una fuerte reducción del viñedo, este nivel de 
producción puede considerarse como muy importante.  
 

Finalmente, entre los países vinícolas significativos de la UE, 
únicamente las previsiones de la producción en 2012 de Portugal y 
Grecia se encuentran en progresión pero con referencia a volúmenes 
vinícolas modestos en 2011.  

 
 

En lo concerniente a la UE, las previsiones de los principales países 
productores se encuentran en significativo retroceso en relación a las de 
2011. Después de 5 modestas cosechas seguidas, se presenta una 
cosecha 2012 excepcionalmente escasa, que se ha reducido entre 2007 y 
2011 en 7 402 mhl.  
 

Italia registraría un retroceso de 3% en el centro de la horquilla de 
estimación, no obstante en relación a una producción 2011 ya muy baja 
(40,5 Mhl contra 42,3 Mhl en 2011). En Francia, el retroceso previsto es 
muy importante (-19%, o sea -9,3 Mhl/2011). En estos dos países, los 
niveles de producción 2012 serán, por lo tanto, históricamente bajos y en 
términos de dimensiones, apenas cercanas a los 40 Mhl de vino.  
 

Países cuya producción ha 
aumentado 

Países cuya producción se ha 
reducido 
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En España, a principios de octubre, la previsión mostraba 35 Mhl, 
incluyendo vinos, zumos y mostos. La incertidumbre reside en la cantidad de 
mostos y zumos, que según los datos disponibles, disminuirían y podrían 
pasar de los 5 a 6 Mhl habituales, a 3,5 Mhl. Esta hipótesis llevará a la 
producción española, con 31,5 Mhl, a no retroceder más de 6%/2011.  
 

Para los otros países incluidos en el informe, las previsiones de 
producción de vino muestran una disminución significativa comprendida 
entre -16% en Bulgaria y -32% en Hungría. La única excepción notable 
está dada por Alemania (-3%/2011). 
 

En consecuencia, la producción global de la UE de 27, evaluada 
en 141,2 Mhl (sin contar zumos y mostos), registra un retroceso 
considerable (de 14,3 Mhl, o sea, -9%). Se trata de un nivel históricamente 
bajo.  
 

En América del Sur, la situación presenta contrastes: Chile 
alcanzaría un nuevo récord, con 10,9 Mhl (+3,8% / a la fuerte producción 
de 2011), mientras que Argentina, con 11,78 Mhl de vino en 2012 (-23,9% / 
2011) registraría una producción algo inferior a la de 2009.  

 
En Oceanía, la producción 2012 en Nueva Zelanda disminuye, 

pero es en referencia a la producción récord de 2011. Sin embargo, se 
mantiene a un nivel elevado (1,94 Mhl).  

 
 

3. Evaluación del nivel de consumo mundial 
 

En este período del año, no se dispone todavía de datos 
consolidados sobre el nivel de consumo de los diferentes mercados. Se 
recurre, entonces, a una proyección del nivel de consumo mundial a partir de 
la tendencia observada en la demanda desde la segunda mitad de la década 
de 1990, a partir de dos escenarios (Figura n.º 2). Este ejercicio devela 
incertidumbres, teniendo en cuenta la influencia en el sector de la crisis 
económica mundial iniciada en 2008.  
 

En efecto, mientras parecían delinearse en 2010 algunas señales de 
recuperación (detención de la baja en el consumo mundial y recuperación 
neta de los intercambios internacionales), la coyuntura 2012, y 
fundamentalmente la escasa producción, deja flotando una duda sobre la 
solidez de esta recuperación.  
Estas evoluciones llevan a enmarcar el consumo mundial de vino 2012 
entre 235,7 y 249,4 Mhl.  

 
 

Figura 2 - Evolución del consumo mundial de vino 

 

La coyuntura 2012 transmite una 
incertidumbre en cuando a la 
recuperación esperada en 2010 
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Entonces, si se tiene en cuenta una evaluación del nivel de 
consumo mundial de vino para 2012 comprendida entre 235,7 y 249,4 
Mhl, se puede enmarcar la amplitud del grado de equilibrio del mercado 
de vinos (diferencia “producción – consumo”).  
(Nota: Recordemos aquí que esta diferencia no es asimilable en su totalidad 
a un excedente, teniendo en cuenta las necesidades industriales estimadas 
en 30 Mhl). 
 

Este debería, en 2012, situarse a un nivel excepcionalmente 
bajo, netamente inferior en el centro de la horquilla de estimación (5,7 
Mhl) a estas necesidades industriales, pero comprendidas en una 
horquilla muy amplia de -5,9 Mhl (correspondiente a un escenario de 
fuerte recuperación de la demanda y en la parte baja de la horquilla de 
producción) a 17,2 Mhl (correspondiente a un escenario de seguimiento de 
los efectos de la crisis y en la parte superior de la horquilla de producción).  

 
 
 

Figura 3 - Grado de equilibrio del mercado del vino 

² 

Nivel bajo del consumo mundial 
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