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Volumen de producción más bajo que la media en la UE, donde las medidas para 
reducir el volumen de la cosecha tuvieron un impacto significativo en Italia, Francia y 
España a pesar de las condiciones climáticas favorables generales.  

Las primeras previsiones de la cosecha en EE. UU. indican volúmenes similares a los 
de 2019, pero la incertidumbre causada por los incendios forestales podría conducir 
a futuras revisiones.  

Caída en la producción de vino en América del Sur, especialmente en Argentina y 
Chile, debido a condiciones climáticas desfavorables.  

Sudáfrica finalmente regresó a la “normalidad” tras varios años de sequía.

Australia registra una cosecha baja debido a los incendios forestales, mientras que 
Nueva Zelanda muestra un volumen de cosecha récord en 2020.   

Tras la producción excepcionalmente elevada de 2018, 
por segundo año consecutivo se prevé que el volumen de 
producción mundial de vino esté por debajo de la media. 

Abreviaturas:
Mill. hL: millones de hectolitros
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Sobre la base de la información recogida en 30 países, 
lo que representa el 84 % de la producción mundial en 
2019, se estima que la producción mundial de vino en 
2020 (excluidos zumos y mostos) es de entre 253,9 y 
262,2  Mill.  hL, con un punto medio del intervalo de 
258 Mill. hL.

La producción de 2020 parece ser similar a la del 
año anterior: +1 % en comparación con 2019. Tras la 
producción excepcionalmente elevada de 2018, las 
primeras previsiones para 2020 muestran, por segundo 
año consecutivo, un volumen de producción que 
puede definirse como por debajo de la media. Esto no 
necesariamente debe considerarse una mala noticia 
para el sector vitivinícola, dado el contexto actual en 
el que las tensiones geopolíticas, el cambio climático 
y la pandemia de la covid-19 generan un alto grado de 
volatilidad e incertidumbre en el mercado mundial del 
vino.

Producción mundial

Figura 1: Volumen de producción mundial de vino (excluidos zumos y mostos) entre 2000 y 2020
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Hemisferio norte

La vendimia en el hemisferio norte se realiza 
habitualmente entre agosto y octubre. En lo que 
concierne a las vendimias de 2020, no se vieron 
fuertemente afectadas por las medidas de confinamiento 
para mitigar la pandemia de la covid-19, en contraste 
con el período de cultivo de la vid en la primavera (abril 
a julio). 

Unión Europea
En la Unión Europea (UE), las buenas condiciones 
climáticas favorecieron una cosecha potencialmente 
abundante en 2020; sin embargo, esta se ha visto limitada 
por diferentes medidas a nivel tanto gubernamental 
como de las asociaciones de productores con el fin de 
mitigar los impactos negativos (directos e indirectos) 
de la pandemia de la covid-19 en el mercado mundial 
del vino. El volumen de producción este año se estima 
en 159,0 Mill. hL (excluidos zumos y mostos), alrededor 
de 5 % más que en 2019. Este volumen muestra un 
incremento anual de 7  Mill.  hL en comparación con 
2019.

Las estimaciones generales preliminares para la 
producción de vino en 2020 en los países de la UE indican 
una situación mucho más heterogénea en comparación 
con los años anteriores. 

Un ejemplo de esta situación se ilustra en los tres 
principales países productores, en los que, con 
respecto a 2019, se produce una caída del 1 % en Italia 
(47,2  Mill.  hL), un ligero aumento del 4 % en Francia 
(43,9 Mill. hL) y un gran incremento de más del 11 % en 
España (37,5 Mill. hL). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los tres 
países, los cuales en forma conjunta representan el 
49 % de la producción mundial de vino y el 81 % de 
la producción de vino de la UE, se muestran niveles 
preliminares para 2020 que son menores o simplemente 
están por debajo de sus medias en los últimos cinco años. 
Esto es el resultado de una combinación de condiciones 
climáticas generales favorables durante la primavera y 
el verano, y la aplicación de medidas regulatorias. La 
Organización Común del Mercado del vino de la UE 
brinda subsidios para regular volúmenes, como ayudas 
para la cosecha en verde. Asimismo, en ciertas regiones 
de Italia, Francia y España, los productores vitivinícolas 
decidieron fijar los volúmenes de producción de vino 
en un nivel inferior al de 2019, debido a la caída en la 
demanda en el mercado mundial.

También se registra un crecimiento positivo con 
respecto a 2019 en otros países de la UE que son grandes 
productores de vino como Alemania (8,9  Mill.  hL, 
+8 %/2019), Hungría (2,9 Mill. hL, +22 %/2019) y Austria 
(2,7 Mill. hL, +10 %/2019). Estos países muestran niveles 
de producción que son similares o incluso superiores a 
sus medias de los últimos cinco años. 

Portugal, con 6,5 Mill. hL en 2020, tiene una producción 
similar a la de 2019 y a su media de los últimos cinco 
años, mientras que países como Rumanía (3,6 Mill. hL) 
y Grecia (2  Mill.  hL) muestran una variación negativa 
con respecto a 2019 (−7 % y −2 %, respectivamente) y 
sus medias de los últimos cinco años (−12 % y −17 %, 
respectivamente).
. 

Figura 2: Producción de vino de la UE-27 (excluidos zumos y mostos) entre 2000 y 2020
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Cuadro 1: Producción de vino (excluidos zumos y mostos) en países de la UE 

Unidad: Mill. hL 2015 2016 2017 2018 Prov. 2019 Prel. 2020 20/19 Var.  
en volumen 

20/19 Var.  
en %

Italia 50,0 50,9 42,5 54,8 47,5 47,2 -0,3 -1%

Francia 47,0 45,4 36,4 49,2 42,1 43,9 1,8 4%

España 37,7 39,7 32,5 44,9 33,7 37,5 3,8 11%

Alemania 8,8 9,0 7,5 10,3 8,2 8,9 0,7 8%

Portugal 7,0 6,0 6,7 6,1 6,5 6,5 0,0 0%

Rumanía 3,6 3,3 4,3 5,1 3,8 3,6 -0,3 -7%

Hungría 2,6 2,5 2,5 3,6 2,4 2,9 0,5 22%

Austria 2,3 2,0 2,5 2,8 2,5 2,7 0,2 10%

Grecia 2,5 2,5 2,6 2,2 2,0 2,0 0,0 -2%

Bulgaria 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 -0,1 -7%

Croacia 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,7 0,0 -7%

Eslovenia 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,6 -0,1 -16%

República 
Checa,

0,8 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,1 15%

Eslovaquia 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 1%

Chipre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 2%

Luxemburgo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 32%

Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13%

UE-27 166 165 141 183 152 159 7 5%

Fuera de la UE
En el hemisferio norte, fuera de la UE, la producción 
de vino en 2020 es elevada en países como Rusia 
(4,7  Mill.  hL, +2 %/2019) y Ucrania (1,0  Mill.  hL, 
+1  %/2019), mientras que Georgia y Moldavia (que 
atraviesan sequía) han registrado una contracción en la 
producción, con 1,7 Mill. hL (−3 %/2019) y 1,2 Mill. hL 
(−18 %/2019), respectivamente.
 
Se prevé que el volumen de producción de vino en Suiza 
en 2020 (0,9 Mill. hL) sea no solo menor que el del año 
pasado (−10 %/2019), sino también 8 % menor que la 
media observada en el período de los últimos cinco 
años.

En EE. UU., la estimación preliminar para la producción 
de vino es de 24,7 Mill. hL (+1 %/2019). Esta cifra se basa 
en las previsiones del Departamento de Agricultura de 
EE. UU. (USDA) sobre la cosecha. 

Sin embargo, esta cifra podría revisarse 
significativamente en los próximos meses cuando se 
encuentre disponible más información sobre los efectos 
reales de los incendios forestales en Napa y Sonoma, 
dado que las complicaciones a causa del fuego y a los 
contaminantes derivados del humo pueden impedir que 
parte de las uvas sean vinificadas. Asimismo, el problema 
de la sobreoferta que caracterizó los últimos cinco años 
también podría tener una función importante en las 
decisiones sobre la producción de vino.

En este momento del año no hay datos disponibles 
sobre la cosecha en China. Sin embargo, es probable 
que la producción de vino continúe con la contracción 
que comenzó en 2016 por los motivos estructurales 
descritos en el informe de la OIV sobre la coyuntura del 
sector vitivinícola, publicado en abril de 2020.

http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/7304/es-actualidad-de-la-coyuntura-del-sector-vitivin-cola-mundia.pdf
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Cuadro 2: Producción de vino (excluidos zumos y mostos) 
en los principales países del hemisferio norte fuera de la UE

Unidad: Mill. hL 2015 2016 2017 2018 Prov. 2019 Prel. 2020 20/19 Var. en 
volumen 

20/19 Var.              
en %

EE. UU.* 21,7 23,7 23,3 24,8 24,3 24,7 0,3 1%

China** 13,3 13,2 11,6 9,3 8,3 ND ND ND

Rusia 5,6 5,2 4,5 4,3 4,6 4,7 0,1 2%

Georgia 1,2 0,9 1,0 1,7 1,8 1,7 -0,1 -3%

Moldavia 1,6 1,5 1,8 1,9 1,5 1,2 -0,3 -18%

Ucrania 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1%

Suiza 0,9 1,1 0,8 1,1 1,0 0,9 -0,1 -10%

* estimaciones de la OIV sobre la base de los datos de la cosecha del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA)
** estimaciones de la OIV sobre la base de los datos de la cosecha del Departamento Nacional de Estadísticas de China (NBS) y FAO
ND: no disponible

Hemisferio sur

En el hemisferio sur, donde la vendimia finalizó en 
el primer trimestre de 2020, las cifras preliminares 
de la producción de vino tienden a ser más precisas 
y confiables en este período del año. En relación con 
los volúmenes, se registró un fuerte descenso en 
la producción de vino entre los principales países 
productores, con algunas excepciones. Cabe mencionar 
que la pandemia de la covid-19 se propagó durante la 
temporada de vendimia, aunque aparentemente esta 
dificultad no ha tenido un gran impacto en los volúmenes 
de producción. Sin embargo, debido a condiciones 
climáticas desfavorables, se estima que la producción 
para 2020 será de 49 Mill. hL, lo que representa −8 % 
con respecto a 2019.

América del Sur es la región del hemisferio sur que 
registra la mayor disminución con respecto al nivel 
de producción de 2019. En Argentina, la producción 
vinícola en 2020 se redujo significativamente a 
10,8  Mill.  hL (−17 %/2019) debido a las condiciones 
climáticas desfavorables provocadas por El Niño. Chile, 
con 10,3  Mill.  hL, registra un descenso del −13 % con 
respecto a 2019, principalmente debido a la sequía. 
Ambos países muestran niveles de producción muy por 
debajo de su promedio de los últimos cinco años, con 
-13% y -10% respectivamente. 

Brasil tiene un volumen de producción de vino estimado 
de 2,2 Mill. hL, similar al año anterior, un nivel que es 
15 % menor que su media de los últimos cinco años.

En Sudáfrica, donde la sequía afectó significativamente 
a las cosechas en 2018 y 2019, se estima que la producción 
de vino en 2020 será de 10,4 Mill. hL, lo que significa un 
aumento en el nivel, de regreso a la normalidad.

En Oceanía, Australia registra una marcada 
disminución en el volumen de producción de vino en 
2020, en 10,6 Mill. hL (−11 % con respecto a 2019 y −16 
% con respecto a su media de los últimos cinco años). 
Esto se puede explicar parcialmente mediante una 
combinación de factores que redujeron el volumen de 
producción: las sequías hicieron que los rendimientos 
disminuyeran; se produjeron incendios forestales 
durante la temporada de vendimia y algunas de las uvas 
se vieron afectadas por los contaminantes derivados del 
humo. En Nueva Zelanda, la producción de vino muestra 
una tendencia contraria con respecto a Australia y, por 
cuarto año en su historia, produce más de 3  Mill.  hL, 
precisamente 3,3 Mill. hL en 2020 (+11 %/2019 y +15 % en 
comparación con su media de los últimos cinco años).
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Cuadro 3: Producción de vino (excluidos zumos y mostos) en los principales países del hemisferio sur 

Figura 3: Producción de vino en el hemisferio sur (excluidos zumos y mostos) entre 2000 y 2020

Unidad: Mill. hL 2015 2016 2017 2018 Prov. 2019 Prel. 2020 20/19 Var. en 
volume 

20/19 Var.              
en %

Argentina 13,4 9,4 11,8 14,5 13,0 10,8 -2,2 -17%

Australia 11,9 13,1 13,7 12,7 12,0 10,6 -1,3 -11%

Sudáfrica 11,2 10,5 10,8 9,5 9,7 10,4 0,7 7%

Chile 12,9 10,1 9,5 12,9 11,9 10,3 -1,6 -13%

Nueva Zelanda 2,3 3,1 2,9 3,0 3,0 3,3 0,3 11%

Brasil 2,7 1,3 3,6 3,1 2,2 2,2 0,0 0%

Uruguay 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,1 20%

Hemisferio sur 56 49 54 57 53 49 -4,0 -8%
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Nota para los editores

La OIV es un organismo intergubernamental de carácter científico 
y técnico de competencia reconocida en el ámbito de la viña, del 
vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas de mesa, de las uvas 
pasas y de los demás productos derivados de la vid.
Está compuesta por 47 Estados miembros.

En el ámbito 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, consumidores y demás 
actores del sector vitivinícola;
- asistir a otras organizaciones internacionales intergubernamentales 
y no gubernamentales, en particular a las que tienen 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.

*Abreviaciones utilizadas:
Mill. hL: millones de hectolitros

Contacto
Para más información, se invita a los periodistas a contactarse con 
el Departamento de Comunicación de la OIV. 

Email : press@oiv.int, comunication@oiv.int
Tel. : +33 (0)1 44 94 80 92.

Síganos
@oiv.int (facebook, linkedin)
@oiv_int (twitter, instragam

Organización Internacional de la Viña y el Vino
Organización intergubernamental
Creada el 29 de noviembre de 1924 • Refundada el 3 de abril de 2001

35, rue de Monceau • 75008 Paris
+33 1 44 94 80 80
contact@oiv.int
www.oiv.int

https://www.facebook.com/oiv.int
https://www.linkedin.com/company/oiv-international-organisation-of-vine-and-wine
https://twitter.com/OIV_int
https://www.instagram.com/oiv_int/

