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Existencias 
Infovi enero 22    
 

56.584.636  
hl de vino y mosto a 31 de enero de 2021 (-9% o 5,7M 

hl menos). 

Si tenemos en cuenta la media de las cinco últimas 

campañas (56M hl), esta cifra es ligeramente superior 

(+1%). Con respecto a las existencias finales que había a 

31 de diciembre de 2021, han descendido en 3,64M hl. 

De esos 56,58M hl, 52M hl fueron de existencias finales 

de vino (-8% o 4,5M hl menos) y 4,6M hl, de mosto sin 

concentrar (-20% o 1,2M hl menos). 

Exportaciones 
OeMv diciembre 21   

22.984.861  
hl exportados en el año 2021 (+14% o 2,8M hl más).  

 

Los datos de la AEAT disponibles hasta diciembre de 

2021, muestran un crecimiento de las exportaciones 

españolas de vino, el pasado año, del 14% en volumen, 

hasta rozar los 23M hl y del 9,5% en valor, hasta los 

2.879,3M €. 

En términos absolutos, se exportaron en 2021, respecto a 

2020, 2,8M hl más, facturándose 249,9M € más. 

Alcohol / Vinagre 
Infovi enero 22 
 

864.277 
hl (-43%) se destinaron a destilería y vinagrería en la 

primera mitad de la campaña 2021/22 

De esa cantidad, 683.140 hl (-47%) se destinaron a elaboración 

de alcohol y 181.137 hl (-17%), a la elaboración de vinagre. 

Recordamos que en agosto de 2020 se destinaron 636.000 hl a 

destilería, tras la entrada en vigor, en junio de 2020 de una 

serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis de 

la COVID, entre las que se contemplaba la destilación de crisis 

para 2Mhl. 

Mercado interior 
Est. Infovi / OeMv enero 22 

 

10.510.323  
hl, es la estimación de consumo nacional de vino en el 

interanual a enero 2022 (+16,6%). 

La estimación de consumo nacional de vino mantiene su 

tendencia alcista, alcanzando los 10,5M hl en el interanual a 

enero de 2022, respecto al mismo periodo de 2021 (+1,5M 

hl). Esta cifra también es ligeramente superior a la 

registrada al cierre de 2021 (10.446.088 hl). 

Producción 
Infovi enero 22 
 

35.924.696  
hl de vino producidos en la primera mitad de campaña. 

Con apenas producción de vino en el mes de enero de 

2022, la producción de vino en la primera mitad de 

campaña se sitúa en los 35,9M hl, cifra un -11,8% inferior 

a la registrada en el mismo periodo de la campaña anterior 

o 4,8M hl menos.  

 

CAMPAÑA 
2021/2022 

Importaciones 
OeMv diciembre 21 
 

666.283  

hl de vino (-29%) importados en el año 2021. 

 

Con datos de la AEAT disponibles hasta diciembre de 2021, 

España importó, el pasado año, 666.283 hl de vino (-29%), 

por valor de 238,6M € (+43%). Con respecto a 2020, se 

importaron 275.000 hl menos y se gastaron, 71,4M € más.  

 

El saldo comercial es netamente positivo para el vino 

español. Si en 2021, España importó por valor de 238,6M €, 

exportó por valor de 2.879M €, por lo que el saldo es 

2.640,7M € favorable. 
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Menor producción de vino (-11,8%), hasta los 35,9 M hl, 

menores existencias finales (-9%), hasta los 56,58M hl de 

vino y mosto, así como una estimación de consumo nacional 

de vino al alza en el interanual a enero de 2022 (+16,6%), 

hasta los 10,5M hl. Con datos de la AEAT a diciembre de 

2021, España exportó casi 23M hl el pasado año (+2,8M hl). 

 

 

  

Los datos del INFOVI correspondientes al mes de 

enero de 2022, muestran una producción total de 

vino acumulada, en la primera mitad de la campaña 

2021/22, de 35,9M hl (-11,8% o 4,8M hl menos). 

También son menores las existencias finales de 

vino y mosto sin concentrar a 31 de enero de 2022, 

comparadas con las que había a 31 de enero de 2021 

(-9% o 5,7M hl menos), situándose en los 56,58 

millones hl. Si comparamos esa cifra con la que 

había a 31 de diciembre de 2021, vemos una 

diferencia de 3,6M hl menos.  

La estimación de consumo nacional de vino, 

llega al interanual a enero de 2022 con un 

crecimiento del 16,6% respecto a enero de 2021, 

situándose en los 10,5M hl, es decir, se han 

consumido en los últimos doce meses, 1,5M hl 

más. Se trata del quinto mes consecutivo con el 

consumo al alza. 

 

En la primera mitad de campaña, se destinaron 

864.277 hl (-43%) de vino a destilería y 

vinagrería. Cayó un 47% lo destinado a la 

elaboración de alcohol, al incluirse en la 

comparación los datos del mes de agosto de 2020 

en el que se destinaron 636.000 hl a este fin, por la 

destilación de crisis prevista para hacer frente a la 

crisis de la COVID.  

 

Como novedad, los datos del INFOVI incluyen 

desde esta campaña 2021/22, las salidas de vino 

para operaciones propias (vino para elaboración 

de vinos aromatizados, vermuts, sangrías…) y que 

en la primera mitad de campaña fue de 589.605 hl. 

 

Con datos de la AEAT disponibles hasta diciembre 

de 2021, España cerró el pasado año con 

crecimiento de sus exportaciones de vino, del 

+9,5% en valor, hasta los 2.879,3M € y del +14% 

en volumen, hasta rozar los 23M hl. En términos 

absolutos, se exportaron en 2021, respecto a 2020, 

2,8M hl más, facturándose 249,9M € más. 

Por último, las importaciones españolas de vino, 

se situaron en 2021, en los 666.283 hl (-29%), por 

valor de 238,6M € (+43%). El saldo comercial es 

netamente favorable para el vino español, siendo 

en 2021 de 2.640,7M € a favor. 

 
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
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Con muy poca producción de vino en el mes de enero 

de 2022 (5.139 hl) la producción de vino en la 

primera mitad de la campaña 2021/22, se sitúa en los 

35,9M hl, un 11,8% inferior a la del mismo periodo de 

la campaña anterior.  

 
Según los datos del INFOVI del mes de enero 

de 2022, apenas hubo producción de vino en 

ese mes (5.370 hl), por lo que la producción 

de vino en la primera mitad de la campaña 

2021/22, se sitúa en los 35,9 millones de hl, 

cifra un -11,8% inferior a la registrada en el 

mismo periodo de la campaña anterior o 4,8M 

hl menos. En estos 35,9 millones de hl se 

incluye la producción de los productores de 

menos de 1.000 hl que, según la declaración 

ampliada del pasado mes de noviembre de 

2021, ascendía a 652.815 hl.   

 

 

La información ampliada del mes de noviembre, 

también recogía la producción de mosto. 

Según estos datos, fue de 4M de hl, frente a los 

5,1M hl de la campaña anterior (-21,6%).  

 

Por colores, teniendo en cuenta la producción 

de los productores de más de 1.000 hl, 18,16 

millones hl corresponden a vinos tintos y 

rosados y los 17,1 restantes, a vinos blancos. 

 

 

 
 

 

 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
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Evolución de las existencias de vino y mosto en España
(productores de más de 1.000 hl)

 

A 31 de enero de 2022, las existencias finales de vino y 

mosto, eran de 56,58M hl (-9,1% o 5,7M hl menos).  

Los datos del INFOVI de enero de 2022, muestran unas existencias finales de vino y mosto, en 

manos de productores de más de 1.000 hl y de almacenistas, de 56,58 millones de hl, cifra un  
-9% inferior a la registrada el 31 de enero de 2021 o 5,7 millones de hl menos. Si tenemos en 
cuenta la media de las cinco últimas campañas, que es de 56 millones de hl, las existencias finales 
de vino y mosto a 31 de enero de 2022, son ligeramente superiores (+1%). Con respecto a las 
existencias finales que había el 31 de diciembre de 2021, éstas han descendido en 3,64M hl.  

De esos 56,58 millones de hl, 52 millones de hl corresponden a existencias finales de vino (-8% o 
4,5 millones de hl menos) y 4,6 millones de hl, a mosto sin concentrar (-20% o 1,2 millones de hl 
menos).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha se mantiene como la comunidad con 

mayores existencias finales, alcanzando los 23,7 millones de hl (42% del total de existencias de 

vino y mosto), seguida de Cataluña, con 6,1 millones de hl y de La Rioja, con 6,06 millones hl.

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 

Por colores, de los 52 

millones de hl de existencias 

finales de vino en manos de 

productores de menos de 

1.000 hl y almacenistas, 

31,2 millones eran de vinos 

tintos y rosados (-4,7%) y 

20,8 millones hl, de vinos 

blancos (-12,6%).  

En cuanto al mosto sin 

concentrar, 1,1 millones hl 

era tinto y rosado (+11%) y 

3,5 millones hl, blanco              

(-26%).  
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Arranca 2022 con una caída del -42% de la cantidad 

de vino enviada a destilería, hasta los 73.471 hl y del 

-69%, para los hl de vino enviados a vinagrería, 

hasta los 12.153 hl.  

 

Arranca 2022 con una reducción del -42% en el 

vino destinado a destilación, respecto al mes de 

enero de 2021, hasta los 73.471 hl. El vino 

destinado a vinagrería se redujo un 69%, hasta los 

12.153 hl.  

 

En la primera mitad de la campaña 2021/22, se 

redujo un 47% el vino a destilería, hasta los 

683.140 hl y un 17%, lo destinado a vinagrería, 

hasta los 181.137 hl. En total, 864.277 hl (-43%) 

se destinaron a destilería y vinagrería. 

 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 

En la primera mitad de la 
campaña 2021/22, 864.277 
hl se destinaron a destilería 
y vinagrería (-43%).  

Se redujo un -47% lo 
destinado a destilería, ya 
que en el mes de agosto de 
2020 se destinaron 636.000 
hl, tras la entrada en vigor 
de una destilación de crisis, 
en junio 2020, para 2M hl.  
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Se mantiene el alza de la estimación de consumo 

nacional de vino al inicio de 2022 (+16,6%), 

situándose en los 10,5M hl. En los últimos doce meses, 

se consumieron 1,5M hl más.  

  

 

 

La 
estimación 
de consumo 
cerró el 
interanual a 
enero 2022 
con un 
crecimiento 
del 16,6%, 
situándose 
en los 10,5M 
hl. 

Desde el dato correspondiente al interanual a 

septiembre de 2021, la estimación de consumo 

nacional de vino es positivo respecto al mismo 

dato de 2020, crecimiento que se mantiene en los 

cinco últimos meses (último cuatrimestre de 2021 

y enero de 2022).  

El gráfico siguiente, que recoge el dato interanual 

(doce meses) de la estimación de consumo 

nacional de vino, muestra una línea ascendente 

desde marzo hasta junio de 2021, bajó en julio de 

2021, pero vuelve a repuntar en los seis últimos 

meses de 2021.  

 

Según los datos del INFOVI, correspondientes al mes de 

enero de 2022, el interanual a esa fecha se cierra con un 

crecimiento de la estimación de consumo nacional de vino 

del 16,6%, respecto al interanual a enero de 2021, hasta 

situarse en los 10,5M hl. Es decir, aumentó en 1,5 

millones hl. Esos 10,5M hl son, también, ligeramente 

superiores a los registrados al cierre de 2021. 

En el mes de enero de 2022, aumentaron un 17% las 

entradas de vino de origen nacional en las bodegas 

españolas, hasta situarse en los 1.995.110 hl, 

aumentando también las salidas, en este caso, en un 

15%, hasta los 2.660.805 hl. La diferencia neta entre 

ambas, fue de 665.695 hl, cifra un 11% a la registrada en 

enero de 2021.  

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
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En 2021, España 
importó 666.283 hl de 
vino (-275.000 hl) y 
gastó 238,6 millones € 
(+71,4 millones €).  

 

 

 

 
 

Crecen las importaciones españolas de vino en los 

cinco primeros meses de la campaña 2021/22, más en 

valor (+58%) que en volumen (+43%), aumentando el 

precio medio un 10%.  

 
Con datos disponibles de la AEAT hasta diciembre de 2021, las importaciones españolas de vino 

aumentaron en los cinco primeros meses de la campaña 2021/22, un 58% en valor y un 43% en 

volumen, hasta los 119,8 millones de euros (+43,8 millones) y rozar los 338.000 hl (+, con un precio 

medio un 10% superior hasta los 355 €/hl. Por productos, mayor aumento de las compras de vinos 

con mayor valor (vinos con DOP y envasados sin DOP, espumosos, licor y aguja) que de los vinos a 

granel, sobre todo en valor, aunque las compras de granel se recuperan en los últimos meses, y son 

ya positivas.  

 

En cuanto al año 2021, España importó 666.283 hl de vino (-29%), por valor de 238,6 millones € 

(+43%). Respecto a 2020, las importaciones se redujeron en casi 275.000 hl y aumentaron en 71,4 

millones €. En lo que se refiere al saldo comercial, es netamente positivo para el vino español. Si en 

2021, España importó por valor de 238,6M €, exportó por valor de 2.879M €, lo que arroja un saldo 

favorable de 2.640,7M €. 
 

Pueden ampliar la información sobre las importaciones 

españolas de vino, al cierre de 2021 en el informe disponible 

en la web del OeMv, gracias al acuerdo de colaboración entre 

el Observatorio Español del Mercado del Vino y la Organización 

Interprofesional del Vino de España. 

 

 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 

Seguimos los nuevos datos introducidos por el INFOVI a partir de esta campaña 2021/22, que 

se refieren a las salidas de vino en operaciones propias (utilizado, por ejemplo, para la 

elaboración de vinos aromatizados, vermuts, sangrías, etc).  

En la primera mitad de la campaña 2021/22, se destinaron 589.605 hl a este fin. De esa 

cantidad, 270.411 hl fueron vinos tintos y rosados y 319.194 hl, vinos blancos. Y de esos 

589.605 hl, 439.369 hl correspondieron a productores de menos de 1.000 hl y los 150.236 hl 

restantes, a almacenistas.  
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España exportó 0,7M hl más en los cinco primeros 
meses de la campaña 2021/22, hasta los 9,4M hl 
(+7,6%), facturando 75M € más, hasta los 1.242,8M € 
(+6,4%).  
 

 

 

  

Con datos de la AEAT disponibles hasta 

diciembre de 2021, las exportaciones españolas 

de vino crecieron en el mes de ligeramente en 

términos de valor (+0,7%), pero perdieron un           

-10% en volumen, aumentando el precio medio 

de venta (+12%). Hay que tener en cuenta que 

los meses de noviembre y diciembre de 2020, 

fueron especialmente positivos. La tendencia de 

los últimos meses muestra una mejor marcha de 

los vinos envasados, con mayor valor añadido y 

caída de los vinos a granel, que hace que se 

recupere el precio medio y la facturación, 

tendiendo el volumen a la baja. 

Las ventas se situaron, en diciembre de 2021, en 

los 1,5 millones de hl (-173.072 hl), por valor de 

214,7 millones de euros (+1,4 millones).  

Los datos referidos a los cinco primeros meses 

de la campaña 2021/22, muestran un aumento 

de las ventas del 6,4% en valor, hasta los 

1.242,8 millones € (+75 millones) y del 7,6% en 

volumen, hasta los 9,4 millones hl (+0,7 

millones). 

Por productos, en estos cinco primeros meses 

de la campaña 2021/22, en términos de valor, 

aumentaron todas las categorías. En términos de 

volumen, cayeron las ventas de los vinos de licor 

(-18%), de los vinos con DOP envasados (-3%) y 

de los vinos sin indicación en BiB (-4%), 

aumentando el resto. 

Si dividimos las exportaciones españolas de vino 

en dos grandes grupos (envasados y graneles), 

vemos que los vinos envasados (que incluyen 

los generosos, espumosos, de aguja, tranquilos 

y BiB) crecieron en mayor medida en valor 

(+7%), facturando 65,9 millones € más en estos 

cinco primeros meses de campaña, hasta los 

1.051,4 millones € y los vinos a granel, en mayor 

medida en volumen (+13%), hasta situarse en 

los 5,1 millones hl (+0,6 millones hl).  

 
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
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En cuanto al año 2021, España rozó los 23 millones de hl (+14%) de exportación de vino, 

facturando 2.879,3 millones de euros (+9,5%). Es decir, se exportaron 2,8 millones hl más y 

se facturaron, 249,9 millones de euros más.  

 

 
 
 
 
 
Pueden ampliar la información sobre las exportaciones 

españolas de vino, al cierre de 2021 en el informe disponible 

en la web del OeMv, gracias al acuerdo de colaboración entre 

el Observatorio Español del Mercado del Vino y la Organización 

Interprofesional del Vino de España. 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
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Lista de cuadros y gráficos adjuntos: 

1. Evolución de la producción de uvas y vinos por 
meses en la campaña 

2. Evolución de salidas a destilación y vinagrería 

3. Evolución existencias 

4. Evoluciones entradas y salidas interiores de vino 

5. Evolución exportaciones en la campaña 

 

Información suministrada por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), según el análisis objetivo 
de los datos mensuales extraídos del sistema INFOVI, editado y publicado por el MAPA y otras 
fuentes del sector vitivinícola español, y realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino 
(OeMv). 
 
OIVE y OeMv no se hacen responsables de las posibles modificaciones o rectificaciones posteriores, 
por parte del MAPA y/u otras fuentes, con respecto al momento de su elaboración que pudieran dar 
lugar a cambios de escenario del entorno analizado. 
 
Los datos originales pueden ser consultados en todo momento en: 
 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/ 

 

por su apoyo al sector vitivinícola español a: 
 

  
 
 

 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/


 

 

Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) C/ José Abascal 44- 1º 28003 Madrid, España 

Tel +34 91290 32 34 /info@oive.org 
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