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NOTA DE PRENSA  

 
 

Paris, 27 Abril 2022 
 
 
 
 
 
 

SITUACION ACTUAL 
DEL SECTOR VITIVINICOLA A 
NIVEL MUNDIAL  

DESDE LA SEDE DE LA OIV EN PARIS, 
MEDIANTE CONFERENCIA ONLINE, EL 
DIRECTOR GENERAL PAU ROCA 
PRESENTO EL 27 DE ABRIL LA 
INFORMACION REFERIDA A LA 
PRODUCCION, EL CONSUMO Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE VINO EN 
2021. 
2021 : RECORD HISTÓRICO DEL COMERCIO Y 
RECUPERACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO     
El año 2021 marca una recuperación parcial del consumo mundial 
tras la crisis sanitaria de 2020 y el auge del mercado del comercio 
internacional, que registró un récord en 2021, tanto en volumen 
como en valor. Sin embargo, el escenario para 2022 parece incierto 
debido a las turbulencias provocadas por la crisis de la cadena de 
suministro mundial, la guerra de Ucrania, las variantes de la COVID 
y el aumento de los precios de la energía 

Las cifras claves del sector del vino en 2021 
La superficie mundial de viñedo en 2021 se estima en 7,3 mha en 2021, lo que 
supone un muy ligero descenso respecto a 2020. 
 
La producción mundial de vino, excluyendo el zumo y el mosto, en 2021 se 
estima en 260 mhl, lo que supone un descenso de casi 3 mhl (-1%), en 
comparación con 2020. 
 
El consumo mundial de vino en 2021 se estima en 236 millones de hectolitros, 
lo que supone un aumento de 2 millones de hectolitros (+0,7%) en comparación 
con el volumen de 2020. 
 
Con un volumen de 111,6 mhl, el mayor volumen exportado jamás registrado en 
la historia, las exportaciones mundiales de vino en 2021 aumentaron un 4% 
respecto a 2020, y se impulsaron aún más en términos de valor, con 34.300 
millones de euros, registrando un incremento anual del 16%.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

                                         Primeras estimaciones de producción de vino en el hemisferio sur  
                       

Se prevé un descenso de la producción de vino para 2022 en el 
hemisferio sur. Esto no es necesariamente una mala noticia. El 
descenso se debe a los altísimos niveles de producción de vino 
registrados en 2021, y este año esperamos que las cosechas vuelvan a 
sus medias a largo plazo. Con la excepción de Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, se prevé que todos los demás países productores de vino del 
hemisferio sur vean disminuir sus niveles de producción en 2022.    

 

2021: Recuperación parcial de la pandemia del 
covid-19 y auge de las ventas online 
En 2021, la pandemia no había terminado, pero el sector del vino en 
su conjunto ha demostrado ser más resistente que otros sectores. 
Este éxito se debe en parte a la gran capacidad del sector para 
adoptar soluciones innovadoras y tecnológicas a las medidas de 
bloqueo, como el comercio electrónico. 

 

2022 : Las interrupciones de la cadena de suministro 
mundial, la invasión de Ucrania y la crisis energética 
anuncian un año turbulento 
La pandemia de covid-19 ralentizó inicialmente la cadena de 
suministro mundial, ya que los fabricantes se vieron obligados a 
suspender sus operaciones hasta que se aplicaran medidas de 
seguridad. Las nuevas variantes del coronavirus y la falta de acceso 
a la vacuna, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo, 
agravaron la recuperación de la producción mundial, incluso 
cuando las economías desarrolladas, como las de EE.UU. y la UE, 
conciliaron sus pautas de consumo.   

La guerra en Ucrania ha provocado una serie de nuevos cuellos de 
botella en la cadena de suministro. Lo mismo ocurre con el 
resurgimiento de los casos de COVID en China, que ha provocado 
cierres temporales en algunas partes del país. Además, la guerra 
está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el mercado 
mundial de la energía, que ya estaba experimentando una subida de 
precios en 2021. Además, las sanciones de la UE contra Rusia están 
ejerciendo más presión sobre el mercado.  

Por lo tanto, una posible interrupción del comercio entre la UE y 
Rusia podría causar cierta preocupación, especialmente en Italia, 
Francia y España. A modo de recordatorio, Rusia es el décimo 
mayor importador de vino del mundo en 2021 (representando 
alrededor del 2% de las importaciones mundiales) y el octavo mayor 
mercado de vino en términos de valor de las ventas. 

El nuevo reto en 2022 es ver cómo el sector se enfrentará a esta 
nueva situación, en la que probablemente habrá que reconsiderar 
los patrones de la cadena de suministro global y en la que los 
precios de la energía crearán una presión inflacionista sobre los 
consumidores.  
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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. 

 
Mail : 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 
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