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ELEMENTOS DE COYUNTURA VITIVINÍCOLA MUNDIAL  

227711  mmiilllloonneess  ddee  hhLL  ddee  vviinnoo  pprroodduucciiddooss  eenn  22001144  
Con una disminución del 6 % en relación al año anterior, la producción mundial de vino 
en 2014 vuelve a un nivel medio, pero con evoluciones heterogéneas. El año ha estado 
signado por condiciones climáticas irregulares, que explican estas evoluciones, 
principalmente en Europa. 
 

o Francia vuelve a ocupar el puesto de primer productor mundial (46,2 Mill. 
hL), por delante de Italia que ha experimentado una cosecha escasa (44,4 
Mill. hL). 
 

o España regresa a un nivel medio de producción (37 Mill. hL) tras un año 
récord en 2013. 

 
o Buen nivel de producción en Estados Unidos (22,5 Mill. hL) por tercer año 

consecutivo. 
 

o Notable retroceso de la producción en Chile (10 Mill. hL) y en numerosos 
países de Europa del Este. 
 

o Récord de producción en Nueva Zelanda (3,2 Mill. hL) y marcado progreso 
en Alemania (9,7 Mill. hL). 
 

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino, el director general de la OIV, Jean-Marie Aurand, 
presentó los primeros elementos informativos sobre la producción vitícola mundial en 2014. 

La producción mundial de vinos, excluyendo zumos y mostos, alcanzaría los 271 Mill. hL, 
un retroceso de un 6 % en relación a 2013, según las primeras estimaciones de la OIV para 
2014. 

El director general de la Organización precisó que los datos de 2013 han sido revisados con 
una tendencia al alza (287,6 Mill. hL) debido a la vinificación de los mostos de uva que se 
encuentran en reserva, principalmente en Italia y España. 
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A pocas semanas de la inauguración del Congreso Mundial de la Viña y el Vino que se 
celebrará en Mendoza, Argentina (del 9 al 14 de noviembre del corriente año), el director 
general de la OIV también destacó la consolidación del consumo mundial estimado, en este 
estadio, en 243 Mill. hL. 

Evolución de la producción mundial de vino 
 

 
Francia vuelve a ocupar el primer puesto como productor mundial (46,2 Mill. hL, + 10 % en 
relación a 2013), Italia registra una producción escasa (44,4 Mill. hL, - 15 % en relación a 
2013) y España vuelve a un nivel medio de producción (37 Mill. hL), tras un año récord (más 
de 45 Mill. hL en 2013). Cabe destacar el marcado progreso de la producción en Alemania 
(9,7 Mill. hL, + 16 %). 

 
La disminución de la producción se ha visto intensificada en los países de Europa del Este: 
Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia registran retrocesos significativos de su producción 
vinificada en relación a 2013 (respectivamente - 30, - 20 y - 16 %), lo que se vincula con 
condiciones climáticas particularmente desfavorables. Únicamente Hungría mantendría su 
nivel de producción de 2013 en 2014, en 2,7 Mill. hL. En otras partes de la UE, las 
evoluciones presentan una tendencia a la baja, como en Croacia (- 30 % / 2013, con una 
producción ligeramente inferior a 1 Mill. hL) o en menor medida en Portugal y en Grecia que 
cuentan, respectivamente, con 5,9 Mill. hL (- 6 % / 2013) y 2,9 Mill. hL (- 13 % / 2013). 

Estados Unidos registra, por tercer año consecutivo, un nivel de producción elevado, a pesar 
de los efectos negativos del terremoto de agosto y las condiciones climáticas poco favorables 
que se dieron en septiembre en California. La producción 2014 sería de alrededor de 22,5 
Mill. hL. 
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En el hemisferio sur, se observan evoluciones heterogéneas: Chile, tras dos años récord en 
2012 y 2013, presenta una retracción de su considerable producción: -2,8 Mill. hL (- 22 % / 
2013) pero se mantendría estable en 10 Mill. hL, mientras que en Argentina la producción 
vinificada experimenta un ligero progreso: 15,2 Mill. hL (+ 1 % / 2013). Sudáfrica, por su 
parte, obtendría una producción vinificada de 11,4 Mill. hL (+ 4 % en relación a 2013). 
En Oceanía, la producción 2014 de Nueva Zelanda alcanzaría un nuevo récord cercano a los 
3,2 Mill. hL (+ 29 % en relación al récord anterior de 2013: 2,5 Mill. hL), mientras que en 
Australia, la producción de 2014 presentaría un ligero incremento en relación a la de 2013 
(12,6 Mill. hL frente a 12,3 Mill. hL). 
 
La producción de vinos 2014 en los diez productores principales 

 
Hacia una consolidación del consumo 
En este periodo del año, no disponemos todavía de la información completa sobre el nivel de 
consumo de los diferentes mercados, pero los elementos disponibles permiten predecir un 
proseguimiento de la consolidación del consumo mundial, en torno a los 243 Mill. hL.  

En este contexto, la producción de 2014 debería permitir garantizar la cobertura del consumo 
y de la demanda de vino para usos industriales (aguardiente de vino, vinagre y vermú).  
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Cuadro 1: Producción de vino (excluyendo zumos y mostos) (1)

1 000 hL 2010 2011 2012 2013                    2014             Variación Variación Puesto
Francia 44.381 50.757 41.548 42.004 46.151 4147 10% 1
Italia 48.525 42.772 45.616 52.429 44.424 -8005 -15% 2
España 35.353 33.397 31.123 45.650 37.000 -8650 -19% 3
Estados Unidos (2) 20.890 19.140 21.740 23.500 22.500 -1000 -4% 4
Argentina 16.250 15.473 11.780 14.984 15.200 216 1% 5
Australia 11.420 11.180 12.260 12.310 12.560 250 2% 6
China (3) 13000 13200 13810 11780 11780 0 0% 7
Sudáfrica 9.327 9.725 10.568 10.980 11.420 440 4% 8
Chile 8844 10464 12554 12.846 10.029 -2817 -22% 9
Alemania 6.906 9.132 9.012 8.409 9.725 1316 16% 10
Portugal 7.148 5.622 6.327 6.238 5886 -352 -6% 11
Rumanía 3.287 4.058 3.311 5.113 4.093 -1020 -20% 12
Nueva Zelanda 1.900 2.350 1.940 2.480 3.200 720 29% 13
Grecia 2.950 2.750 3.115 3.343 2.900 -443 -13% 14
Brasil 2.459 3.460 2.967 2.710 2810 100 4% 15
Hungría 1.762 2.750 1.776 2.666 2.734 68 3% 16
Austria 1.737 2.814 2.125 2.392 2.250 -142 -6% 17
Bulgaria 1.224 1.237 1.442 1.755 1.229 -526 -30% 18
Suiza 1.030 1.120 1.000 840 900 60 7% 19
Croacia 1.433 1.409 1.293 1.249 874 -375 -30% 20
Total mundial de la OIV (4) 264.372 267.243 256.222 287.600 270.864 -16736 -6%

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

(3): Informe del año 2013, cifras 2014 todavía no disponible 
(2): Estimación OIV (base USDA)

(4): Horquilla estimada para la producción mundial 2014: 266,2 Mill. hL a 275,5 Mill. hL 
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Nota para los editores: 
La OIV es el organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, con una competencia 
reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas 
y otros productos derivados de la vid. Está compuesta por 46 Estados miembros. 
 
Dentro del campo de sus competencias, los objetivos de la OIV son los siguientes: 
- indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los 
productores, de los consumidores y de los otros actores del sector vitivinícola; 
- asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, 
especialmente a aquellas que ejercen actividades normativas; 
- contribuir a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes y, cuando sea 
necesario, a la elaboración de nuevas normas internacionales a fin de mejorar las condiciones de 
elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en cuenta los intereses de los 
consumidores. 
 
*Abreviaturas: 
mhL: miles de hectolitros 
Mill. hL: millones de hectolitros 
 
Contacto: por más información, se invita a los periodistas a contactarse con el Departamento de 
Comunicación de la OIV a la dirección de correo electrónico press@oiv.int, o por teléfono al +33 
(0)1 44 94 80 92. 
 

Organización Internacional de la Viña y el Vino 
18, rue d’Aguesseau 
75008 París, Francia 

www.oiv.int  

mailto:press@oiv.int�
http://www.oiv.int/�

