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LOS DATOS DE LA COYUNTURA VITIVINÍCOLA MUNDIAL  

 

Una producción mundial de vino en 2018 muy elevada, estimada en 282 
Mill. hL, tras una cosecha de 2017 históricamente baja 

 

 

Con 282 millones de hectolitros (Mill. hL), la producción vitivinícola de 2018 es una 

de las más altas desde el año 2000 

 

 En Europa: Italia (48,5 Mill. hL), Francia (46,4 Mill. hL) y España (40,9 Mill. hL) 

registran niveles de producción muy elevados. Alemania (9,8 Mill. hL), Rumanía (5,2 

Mill. hL), Hungría (3,4 Mill. hL) y Austria (3,0 Mill. hL) prevén también cosechas que 

superan su media quinquenal. Portugal (5,3 Mill. hL) y Grecia (2,2 Mill. hL) son los 

únicos países cuya producción disminuye con respecto a 2017.  

 

 Desde hace tres años, el nivel de producción de Estados Unidos (23,9 Mill. hL) es 

estable. 

 

 En Sudáfrica, la sequía ha impactado notablemente en la producción de 2018 (9,5 

Mill. hL). 

 

 En América del Sur, los niveles de producción son muy elevados. En Argentina 

(14,5 Mill. hL), la producción vinificada aumenta en un 23 % con respecto al año 

anterior; y en Chile (12,9 Mill. hL), crece en un 36 %. Brasil (3,0 Mill. hL) alcanza 

un nivel elevado, si bien su producción disminuye con respecto a la muy elevada 

producción de 2017. 

 

 La producción de vino australiano (12,5 Mill. hL) disminuye con respecto al año 

anterior y la producción de Nueva Zelanda (3,0 Mill. hL) permanece a un nivel muy 

alto. 
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La producción mundial de vino para 2018, excluidos zumos y mostos, que alcanzaría los 

282 Mill. hL, presenta un notable aumento de 31 Mill. hL con respecto a la producción muy 

baja del año anterior, según las primeras estimaciones de la OIV.  

 

Evolución de la producción mundial de vino 

 

 
 

En la Unión Europea (UE) la vendimia será superior en un 19 % con respecto a los niveles 

del año anterior. La producción de vinos, excluidos zumos y mostos, se estima en 168,4 Mill. 

hL, lo que implica un aumento significativo de 27,2 Mill. hL con respecto a la baja 

producción de 2017 (141,1 Mill. hL).  

 

En los principales países productores europeos, las estimaciones de cosecha para 2018 son 

superiores a las correspondientes al año pasado. En Italia, la producción aumenta en un 14 % 

con respecto a 2017 y se establece en 48,5 Mill. hL, en línea con la media quinquenal. En 

Francia (46,4 Mill. hL) y en España (40,9 Mill. hL), respectivamente con un aumento en 

relación con 2017 del 27 % y 26 %, los niveles estimados son superiores a la media de los 

últimos cinco años.  

 

En Alemania (9,8 Mill. hL), la producción aumenta en 2,3 Mill. hL con respecto al año anterior. 

Este nivel de producción sería el más elevado de los últimos diez años. En Rumanía (5,2 Mill. 

hL), tras cuatro años de producción a un nivel medio, el año 2018 sería superior al nivel ya 

muy elevado de 2013. En Hungría (3,4 Mill. hL) y en Austria (3,0 Mill. hL), las producciones 

también serán muy buenas con respecto a los años anteriores.  

 

Portugal y Grecia son los únicos países que experimentan una reducción de su cosecha en 

relación con sus volúmenes de 2017. En Portugal (5,3 Mill. hL), las condiciones 

meteorológicas propicias a los ataques de mildiú y oídio han tenido un notable impacto en la 

producción de 2018, con una disminución del 22 % con respecto a 2017. La producción de 
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2018 sería la más baja de los últimos seis años. En Grecia, la producción vinificada sería de 

2,2 Mill. hL, lo que representa una disminución del 15 % con respecto a 2017. Esta producción 

registraría una tendencia a la baja observada desde 2003. 

 

En los principales países productores de vinos fuera de la UE, el nivel de producción 

vinificada de 2018 es superior a la media de los cinco últimos años.  

 

Estados Unidos, con 23,9 Mill. hL vinificados (-2 % con respecto a 2017), registran por tercer 

año consecutivo un nivel de producción elevado, confirmando así su posición de cuarto 

productor mundial. 

 

En el hemisferio sur, la producción 2018 de Chile se establece en 12,9 Mill. hL, o sea, una 

producción que aumenta un 36 % con respecto a 2017. Argentina, tras dos años de 

producción muy escasa, vuelve en 2018 a un nivel alto (14,5 Mill. hL, lo que representa +23 % 

con respecto a 2017). En Brasil, si bien el nivel de producción se encuentra en disminución 

con respecto a 2017 (-17 %), la producción de 2018 sigue siendo elevada (3,0 Mill. hL). 

 

En Sudáfrica, la sequía ha impactado notablemente en la producción de 2018 (9,5 Mill. hL), 

una baja del 12 % con respecto a 2017. Sudáfrica registra su nivel más bajo de producción 

desde 2012. 

 

En Australia, tras las dos cosechas muy elevadas de 2016 (13,1 Mill. hL) y de 2017 (13,7 Mill. 

hL), la producción de 2018 (12,5 Mill. hL) registra una reducción del 9 %. A pesar de esta 

baja, el nivel vinificado sigue siendo elevado con respecto a la media quinquenal. En Nueva 

Zelanda, la producción aumenta con respecto al año anterior y se sitúa en un nivel elevado 

de 3,0 Mill. hL, o sea, la tercera producción más elevada registrada en el país. 
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La producción de vinos en 2018 en los principales países productores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 1: Producción de vino (excluidos zumos y mostos) (1)

Unidad: Mill. hL 2014 2015 2016

2017                    

Provisorio

2018             

Previsión

Variación 

2018/2017 

en volumen 

Variación 

2018/2017              

en %

Italia 44,2 50,0 50,9 42,5 48,5 6,0 14%

Francia 46,5 47,0 45,2 36,6 46,4 9,8 27%

España 39,5 37,7 39,7 32,5 40,9 8,4 26%

Estados Unidos(2) 23,1 21,7 23,7 23,3 23,9 0,5 2%

Argentina 15,2 13,4 9,4 11,8 14,5 2,7 23%

China* 11,6 11,5 11,4 10,8 nd

Chile 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9 3,4 36%

Australia 11,9 11,9 13,1 13,7 12,5 -1,2 -9%

Alemania 9,2 8,8 9,0 7,5 9,8 2,3 31%

Sudáfrica 11,5 11,2 10,5 10,8 9,5 -1,4 -12%

Portugal 6,2 7,0 6,0 6,7 5,3 -1,5 -22%

Rumanía 3,7 3,6 3,3 4,3 5,2 0,9 21%

Rusia * 4,8 5,6 5,2 4,7 nd

Hungría 2,4 2,6 2,5 2,5 3,4 0,8 32%

Nueva Zelanda 3,2 2,3 3,1 2,9 3,0 0,2 6%

Austria 2,0 2,3 2,0 2,5 3,0 0,5 20%

Grecia 2,8 2,5 2,5 2,6 2,2 -0,4 -15%

Georgia 1,2 1,5 1,2 1,3 2,0 0,7 57%

Bulgaria 0,8 1,4 1,2 1,2 1,1 0,0 -1%

Suiza 0,9 0,9 1,1 0,8 1,1 0,3 39%

Brasil 2,6 2,7 1,3 3,6 3,0 -0,6 -17%

Moldavia 1,6 1,6 1,5 1,8 2,0 0,2 12%

Total mundial (3) 270 277 273 251 282 31 12%

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

(2): Estimación de la OIV a partir de datos del USDA.

*Cifras para 2018 todavía no disponibles 

(3): Estimación de la OIV: punto medio del intervalo de estimación. Intervalo estimado para la evaluación de la producción mundial de 2018: 

de 279,1 Mill. hL a 285,0 Mill. hL.
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Nota para los editores: 
La OIV es el 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 otros productos derivados de la vid. Está compuesta por 46 
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. 
 
*Abreviaturas: 
mhL: miles de hectolitros 
Mill. hL: millones de hectolitros 
 
Contacto: para más información, se invita a los periodistas a contactar con el Departamento 
de Comunicación de la OIV a la dirección de correo electrónico press@oiv.int, o bien 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  
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