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RESUMEN: La distinta evolución de la producción y el consumo de vino en España en las últimas 
décadas ha empujado al sector a un modelo altamente dependiente de los mercados internacionales. En 
estas circunstancias, la variable que determina la viabilidad de numerosas empresas es el comportamiento 
de las exportaciones. Este artículo evalúa el comportamiento de las exportaciones vinícolas españolas 
utilizando un conjunto de indicadores que miden su diversificación, adaptación y competitividad en los 
mercados de destino. Los resultados muestran un comportamiento positivo en las tres dimensiones, lo 
que contribuye a determinar las claves de su éxito, especialmente en volumen, y a orientar sus estrategias 
de futuro.
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The performance of Spanish wine exports in international markets

ABSTRACT: The different evolution of wine production and consumption in Spain in recent decades 
has pushed the sector into a model which is highly dependent on international markets. In these circum-
stances, the variable that determines the viability of many enterprises is the performance of exports. This 
article evaluates the performance of Spanish wine exports using a set of indicators that measure their 
diversification, adaptation and competitiveness in target markets. The results show a positive export 
performance in three dimensions, which contributes to determine the keys to their success, especially in 
volume, and to guide future strategies.
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1. Introducción

La globalización, el aumento de la competitividad y la creciente segmentación 
de los mercados del vino han cambiado las reglas de juego del negocio vitivinícola 
en tan solo un par de décadas (Esterhuizen y Van Rooyen, 2006; Thorpe, 2009; Van 
Rooyen et al., 2011; COGEA, 2014). Su escala ha dejado de ser principalmente 
europea (Cervera y Compés, 2017a), han surgido nuevos y dinámicos exportadores 
e importadores (Pinilla y Serrano, 2008), con estrategias comerciales más agresivas 
(Campbell y Guibert, 2006) y transacciones intraindustriales cada vez más importan-
tes (Hussain et al., 2008). 

Todo ello supone que los comportamientos tradicionales han perdido vigencia y 
que las empresas deben prestar más atención a los mercados exteriores (Remaud y 
Couderc, 2006). Esto exige de las bodegas mayor capacidad de adaptación y nuevos 
planteamientos y recursos en las áreas de comercialización, distribución y marketing 
(Fernández y Peña, 2009), ya que es más complicado competir en los mercados inter-
nacionales que en el mercado interior (Compés y Cervera, 2015).

Es incontrovertible que el comercio internacional se ha convertido en el principal 
motor del negocio vitivinícola. En los últimos veinte años la superficie, la producción 
y el consumo mundial de vino han permanecido relativamente estables, mientras que, 
entre 1995 y 2016, las exportaciones han duplicado su volumen y han triplicado su 
valor, con un crecimiento casi ininterrumpido, solo alterado por las crisis económicas 
(Gráfico 1). Se trata de un fenómeno que tiene fuertes implicaciones para la industria, 
ya que la expansión del comercio lo ha sido en volumen pero, aún más intensamente, 
también en valor.

GRÁFICO 1

Evolución del comportamiento de las macromagnitudes de la industria 
vitivinícola mundial en el periodo 1995-2016 (Índice 1995=100)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Vino (OIV) y UNCOMTRADE.
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Como consecuencia, las exportaciones han pasado de representar la sexta parte de 
la producción, en la primera mitad de los años ochenta, a la tercera parte, en la actua-
lidad; y además, en promedio, el 40 % del vino consumido en el mundo procede de 
un país distinto al del consumidor. Si bien esto ha ocurrido también en otros sectores 
del sistema agroalimentario, se ha manifestado con mayor intensidad en el sector vi-
tivinícola (Barco y Navarro, 2012).

Los mercados vitivinícolas son ahora mucho más dinámicos y abiertos que en el 
pasado. Durante los últimos siglos, los mercados del vino más importantes fueron 
nacionales o, como mucho, intra-continentales, y estaban copados por los países eu-
ropeos (Pinilla y Serrano, 2008; Pan-Montojo, 2009; Simpson, 2011). A partir de los 
ochenta, la situación comenzó a cambiar (Barco y Navarro, 2012; Fernández-Portela, 
2013) con la aparición de la dicotomía “Viejo Mundo” –Alemania, Francia, Italia, 
España y Portugal– y “Nuevo Mundo” –Argentina, Chile, EEUU, Sudáfrica, Austra-
lia y Nueva Zelanda– (Anderson, 2003; Simpson, 2009). Sin embargo, en los últimos 
años, la intensificación de la internacionalización, la aparición de nuevos actores en 
el mercado y el aumento de la interdependencia están empezando a desdibujar esta 
dicotomía (Banks y Overton, 2010). 

Los países productores europeos son los que más se han visto afectados por estas 
profundas transformaciones. Aunque siguen teniendo una participación mayorita-
ria en todas las áreas del negocio a nivel mundial, han perdido peso en todas ellas 
(Mariani et al., 2012). En lo que se refiere a las exportaciones, 9 de cada 10 litros 
proceden del conjunto de países del Viejo y del Nuevo Mundo, un porcentaje que no 
ha variado apenas en los últimos veinte años, aunque sí lo ha hecho su composición 
entre ambos grupos de países. Por un lado, el peso de las cinco potencias vitivinícolas 
del continente europeo ha pasado del 72 %, a principios de este siglo XXI, al 61 % 
actual. Por el otro lado, esta pérdida europea se corresponde con una ganancia para 
el Nuevo Mundo, aunque, desde 2008, año de la reforma de la Organización Común 
de Mercado (OCM) del vino, el trasvase de cuota de mercado entre ambos grupos de 
países parece haberse detenido (Gráfico 2). 

En lo que respecta a las importaciones, el mercado europeo sigue siendo el prin-
cipal destino de las ventas mundiales de vino (67 % en 2016), principalmente el de la 
UE-28 (60 %). No obstante, la cuota de la Europa comunitaria en las importaciones 
mundiales ha caído diez puntos, que se corresponden con el aumento de los merca-
dos americanos –que han pasado del 14 % al 18 %–, asiáticos –del 7 % al 12 %– y 
africanos y oceánicos –el resto–. Además, la crisis del 2008 ha marcado un punto 
de inflexión en los mercados de importación, ya sea de manera temporal –salida de 
grandes volúmenes hacia los mercados africano y oceánico–, o de manera perma-
nente –para los asiáticos– (Gráfico 3).

Las proyecciones indican que estas tendencias se mantendrán durante los próxi-
mos años, al tiempo que se intensificará el papel de los nuevos países consumidores, 
los atributos impulsados por la demanda, la diferenciación de productos y el marke-
ting promocional como factores determinantes para la futura evolución del comercio 
y la competitividad del vino (Bardají et al., 2014).
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GRÁFICO 2

Evolución de la cuota de mercado de las exportaciones de vino, en volumen, 
de los dos principales grupos de países del mercado internacional, 

periodo 2000 a 2016. En porcentaje
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE y DATACOMEX.

GRÁFICO 3

Evolución del peso (%) de los mercados de importación de vino en volumen 
agrupados por continentes entre los años 2000 y 2016 (índice 2000=100)
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Fuente: Elaboración propia con datos de UNCOMTRADE y DATACOMEX.
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Estos cambios afectan a todos los países, pero especialmente a aquellos que, 
como España, Chile o Australia, tienen un perfil netamente exportador (Martínez-
Carrión y Medina-Albaladejo, 2013). El caso de España es singular, ya que el creci-
miento de sus exportaciones ha sido especialmente rápido e intenso (Compés et al., 
2015). En estas condiciones, es normal que el sector haya tenido que hacer frente a 
las dificultades de los mercados exteriores con menos experiencia y conocimiento de 
los mecanismos comerciales que otros países con más tradición exportadora. 

Este contexto de profunda transformación del negocio vitivinícola ha provocado 
un aumento de los trabajos de investigación sobre los mercados internacionales y los 
modelos comerciales de los distintos países (Silverman et al., 2004; Karelakis et al., 
2008). Sin una comprensión de la situación y el comportamiento de estos mercados, 
los actores del sistema –empresarios, gerentes y administraciones públicas– tienen 
dificultades para diseñar adecuadamente estrategias de exportación y políticas de 
apoyo a las mismas (Maurel, 2009; Galati et al., 2017). 

En el caso de España, esta necesidad es especialmente acuciante, ya que sus for-
talezas no pueden esconder las debilidades que el sector debe corregir. En particular, 
su liderazgo en volumen se basa en la extensión de un modelo de precios bajos, con 
un elevado peso de los graneles y una alta dependencia de los mercados tradicionales. 
Es por ello necesario estudiar más a fondo el comportamiento de las exportaciones 
españolas, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de adaptación a la evolu-
ción de los principales mercados de importación, que son muy diferentes en volúme-
nes, precios y tipos de vinos demandados. En este contexto, este artículo tiene como 
objetivo general identificar las claves del éxito exportador español –en volumen–, 
en las dos últimas décadas. Como objetivos específicos se pretende determinar el 
comportamiento en materia de diversificación de las exportaciones –y el riesgo-país 
asociado–, la adaptación a la demanda de importaciones y el posicionamiento compe-
titivo en los mercados internacionales más dinámicos.

La literatura sobre comercio internacional y “performance” de las exportacio-
nes es muy amplia. Metodológicamente coexisten múltiples indicadores, modelos 
y estrategias de investigación (Katsikeas et al., 1996; Zou y Stan, 1998; Zou et al., 
1998; Shoham, 1998; Dhanaraj y Beamish, 2003; Sousa et al., 2008). Así, mientras 
que en algunos trabajos sobre el sector se recurre a encuestas (Silverman et al., 2004; 
Karelakis et al., 2008), en este se adopta un enfoque basado en el análisis de algunos 
de los factores que influyen en el éxito de las exportaciones de un país (Cooper y 
Kleinschmidt, 1985) a partir de fuentes secundarias. 

El artículo se estructura en cinco apartados. En el 2 se examina la situación del 
sector vitivinícola español, cuyo conocimiento es necesario para poder entender e 
interpretar los resultados de este trabajo. En el 3 se explica la metodología utilizada 
para evaluar el comportamiento exportador del vino español. En el 4 se presentan los 
resultados y, en el 5, las conclusiones.
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2. España en el nuevo marco global del negocio vitivinícola

España es uno de los principales actores de la industria vitícola mundial, y el 
comportamiento de su sector es paradigmático de algunas de las grandes tendencias 
globales descritas en el capítulo anterior. Es el primer país en superficie de viñedo, el 
tercero en producción de vino y el primero en volumen exportado (Castillo y García-
Cortijo, 2013). Su posición internacional es el resultado de un desequilibrio estructu-
ral creciente entre oferta y demanda interna que ha obligado a las bodegas a volcarse 
en los mercados internacionales. Este fenómeno, que también se produce en los otros 
grandes países europeos como Francia e Italia, es en España especialmente acusado 
(Cervera y Compés, 2017b). Esto se debe a que, por un lado, la producción española 
tiende a crecer más (Gráfico 4) y, por otro, a que el consumo, junto con el de Italia, 
ha caído con más intensidad (Gráfico 5).

GRÁFICO 4

Evolución de la producción total de vino de España, Italia y Francia 
entre los años 1995 y 2016 (Índice 1995=100)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OIV.

Esta profunda asimetría ha obligado a la industria vitivinícola española a buscar 
desesperadamente nuevos mercados en países terceros (Cervera y Compés, 2017a). 
Afortunadamente, la globalización ha creado oportunidades de crecimiento en mer-
cados que hace unos pocos años apenas tenían peso (Anderson et al., 2003). La libe-
ralización del comercio internacional, la mejora en transportes y comunicaciones, la 
relativa estabilidad de los tipos de cambio y la eliminación o reducción de barreras 
arancelarias han creado un nuevo marco favorable a los intercambios internacionales 
(Serrano y Pinilla 2011; Barco y Navarro, 2012) del que se han beneficiado muchos 
países, España entre ellos.
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GRÁFICO 5

Evolución del consumo de vino en España, Italia, Francia, Portugal y Alemania, 
entre los años 1995 y 2016 (Índice 1995=100)
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Fuente: Elaboración propia con datos de OIV.

España se ha convertido en el siglo XXI en líder de las exportaciones en volumen, 
con 22,9 millones de hectolitros en 2016 (OIV, 2017). Ningún otro gran país europeo 
ha sido capaz de seguir el ritmo de crecimiento exterior del sector vinícola español, 
especialmente en los últimos años, lo cual constituye un éxito comercial indudable 
(Gráfico 6).

El crecimiento de las exportaciones, en relación con la producción y el consumo 
interior, ha sido tan intenso que España se ha convertido en una potencia vini-expor-
tadora de un perfil similar al de algunos países del Nuevo Mundo. Su relación entre 
el volumen exportado y el consumido internamente es del 2,25 (2016), cifra ligera-
mente inferior a la de Nueva Zelanda (2,5), aunque todavía lejos de los niveles de 
Chile (4,1), pero superior a las de Australia y Sudáfrica (Gráficos 7 y 8).

Esto significa que el vino español ha superado el reto de adaptarse a la globali-
zación del mercado y a los cambios en la normativa comunitaria, cuya reforma de 
la OCM en 2008 empujó sin ambages al sector hacia un modelo más abierto, liberal 
y competitivo. España ha sabido colocar su vino, aunque para ello haya tenido que 
aceptar los precios más bajos de los mercados mundiales (Cervera y Compés, 2017a), 
por lo que el crecimiento en volumen no ha ido acompañado de un crecimiento equi-
valente en valor (Compés et al., 2015). Por ello, el próximo reto es crear valor, en 
particular para mantener la base productiva, los viticultores, cuyos precios percibidos 
por la uva son en muchas zonas españolas excesivamente bajos. Sin embargo, si se 
mantiene la dinámica iniciada en los años noventa con la revolución tecnológica y 
productiva en las bodegas (Silva y López-de-Ávila, 2007; Martínez-Carrión y Me-
dina-Albaladejo, 2010), continuada en la viticultura, y reflejada en el aumento de las 
ventas, cabe ser optimista.
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GRÁFICO 6

Evolución de las exportaciones de vino en volumen de España, Italia, Francia, 
Portugal y Alemania, entre los años 2000 y 2016 (Índice 2000=100)

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

España Francia Italia Portugal Alemania

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX.

GRÁFICO 7

Evolución de la relación entre las exportaciones y el consumo de vino 
de los integrantes del Viejo Mundo vitivinícola, entre los años 2000 y 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX, UNCOMTRADE y OIV.
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GRÁFICO 8

Evolución de la relación entre las exportaciones y el consumo de vino 
de los integrantes del Nuevo Mundo vitivinícola, entre los años 2000 y 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de DATACOMEX, UNCOMTRADE y OIV.

De cara a esta nueva etapa, los retos pendientes están bien identificados. España 
es el primer país del mundo exportador de graneles y, además, su peso en las exporta-
ciones totales es uno de los más elevados (Compés y Cervera, 2015). La composición 
de las exportaciones está orientada hacia los vinos más económicos y más baratos 
en todas las categorías de producto (Martínez-Carrión y Medina-Albaladejo, 2013). 
Aunque a veces se utiliza la expresión “vino económicos de calidad”, lo cierto es que 
predominan las estrategias de competitividad vía costes, que permiten aumentar las 
cuotas de participación como materia prima en algunos mercados (Castillo y García-
Cortijo, 2013). Adicionalmente, los indicadores de competitividad internacional 
respecto al resto de países competidores, a partir de análisis de ventaja comparativa 
revelada, dan valores medios para España (Cervera y Compés, 2017a).

La elevada exposición de España a los mercados internacionales, y su vertiginoso 
aumento en muy pocos años, exigen de las bodegas un enfoque mucho más profesio-
nal y estratégico. Es necesario adaptar mejor los vinos a las preferencias de los mer-
cados dependiendo en los segmentos en los que se quiera estar, y para ello se precisa 
un mayor conocimiento y más innovación en distribución, acciones promocionales 
e imagen (Espejo-León et al., 2015). Los ejemplos de buenas prácticas son numero-
sos, y abarcan los campos clásicos de buena gestión profesional, marcas, canales de 
distribución, producción de calidad, envasado y marketing (Galati et al., 2014), junto 
a otros factores como experiencia profesional, tamaño de la empresa, ubicación geo-
gráfica y apoyo institucional (Bardají et al., 2014). 

Para concluir este apartado, en trabajos relativamente recientes se ha señalado 
que el sector del vino español, en su conjunto, se enfrenta a los retos de mejorar su 
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imagen, incrementar su cuota en los principales mercados internacionales, aumentar 
la competitividad de sus bodegas (ICEX, 2013) y utilizar mejor los diversos tipos de 
incentivos públicos para promover la internacionalización del sector (MAPAMA, 
2013). Trabajos de investigación como este aspiran a ser útiles para determinar en 
qué medida estos retos se están abordando adecuadamente.

3. Metodología

Como se ha señalado en la Introducción, este trabajo tiene como objetivo princi-
pal determinar las claves del comportamiento general de las exportaciones del sector 
vitivinícola español en el siglo XXI. Para ello se examinan tres factores: a) el grado 
de diversificación de las exportaciones, b) su adaptación a la demanda global y c) la 
situación competitiva en los mercados más dinámicos. Se entiende que un buen resul-
tado en las tres magnitudes es consistente con el crecimiento observado en cantidad 
y, en menor grado, en valor de las exportaciones.

La literatura sobre análisis de las exportaciones de vino es muy amplia y las técni-
cas utilizadas muy variadas. Predomina la utilización de índices de competitividad y 
de ventaja comparativa revelada, ya sea a partir de Balassa (Van Rooyen et al., 2011; 
Martínez-Carrión y Medina-Albaladejo, 2013) o de adaptaciones de este (Castillo y 
García-Cortijo, 2013; Cervera y Compés, 2017a), aunque también se han utilizado 
modelos gravitatorios (Castillo et al., 2016) y modelos de regresión basados en infor-
mación económica a nivel bodega (Karelakis, et al., 2008; Maurel, 2009; Bardají et 
al., 2014). 

La originalidad del enfoque que sigue este trabajo radica en los indicadores ele-
gidos y su complementariedad. En primer lugar, para medir la diversificación por 
mercados de destino se utiliza el Índice de Diversificación de Mercados (IDM) [1], 
que se define como la inversa del índice de concentración o Herfindahl-Hirschman 
(Mimouni et al., 2007):

[1]

Siendo el peso de las exportaciones de un producto i (en este caso, el vino) del 
país k en el mercado j sobre el total de exportaciones de ese producto y ese país en el 
año t. Cuanto mayor sea el índice, mayor diversificación tendrán las exportaciones y, 
por tanto, menor será su dependencia de un número reducido de mercados y menor la 
vulnerabilidad-país.

El IDM ha sido utilizado en el ámbito del comercio internacional agroalimentario 
para determinar la posición española en la diversificación por productos y mercados 
de su comercio agroalimentario (Grande y Morales, 2015), para evaluar la relación 
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entre la diversificación internacional y el comportamiento de las empresas agroali-
mentarias (Serrano et al., 2015), para medir el dinamismo de las empresas exportado-
ras de tomate fresco almeriense (De Pablo-Valenciano et al., 2017) y para identificar 
la influencia de los diferentes canales de distribución en las exportaciones de verdu-
ras del sudeste de España (Galdeano-Gómez et al., 2015).

En segundo lugar, para medir la capacidad de adaptación de las exportaciones 
españolas a las necesidades de los mercados internacionales del vino se analiza si 
los mercados con mayor crecimiento (decrecimiento) son los que han registrado un 
mayor incremento (decremento) de su peso en las citadas exportaciones. El instru-
mento elegido como indicador es la Variante a la Adaptación a la Demanda Global 
(VADG) [2] que, modificando la fórmula propuesta por Mimouni et al. (2007), se de-
fine como el coeficiente de correlación de Spearman entre el ranking del Crecimiento 
de los Mercados (CM) y el ranking del Crecimiento del Peso de estos Mercados en 
las exportaciones del país (CPM):

[2]

Siendo la posición del mercado j en la clasificación según el crecimiento de su 
peso para el producto i y el país k; la posición del mercado j en el listado según el in-
cremento de sus importaciones totales del producto i; y T el total de mercados de des-
tino. De esta forma, y al tratarse de un índice de correlación, los resultados se acotan 
entre 1 y -1. El valor 1 indica una adaptación perfecta del exportador a las demandas 
del mercado internacional –esto significa que la ordenación de mercados de impor-
tación según su crecimiento es idéntica a la correspondiente ordenación de dichos 
mercados según el incremento de su importancia relativa para el país exportador; es 
decir, adecuar completamente la cartera exportadora por mercados de destino de un 
país a las variaciones de tamaño de cada mercado–. El valor -1 indica, por el contra-
rio, una total inadaptación a la demanda global, es decir, que ambas ordenaciones son 
inversas. En el comercio internacional agroalimentario, un indicador de la familia de 
la VADG se ha utilizado a la hora de determinar el grado de adaptación de la oferta 
española en el mercado de aceite de oliva a la demanda del mercado mundial (Moral 
et al., 2012).

Por último, para determinar la competitividad global de las exportaciones es-
pañolas de vino, en volumen, en los distintos mercados de importación, se sigue la 
metodología de COGEA (2014), que se desarrolla en tres fases. La primera consiste 
en establecer números índice para las importaciones totales en cada mercado, para lo 
cual se asigna un valor 100 a las importaciones en el año inicial (2000) y se calcula el 
número índice correspondiente a los respectivos años (desde el 2001 hasta el 2015). 
La segunda consiste en calcular, para cada año, la cuota de las importaciones de cada 
origen sobre el total del mercado y, además, la proporción sobre el número índice 
calculado, tanto para el año inicial (100*proporción vino español t2000, 100*pro-
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porción vino resto t2000) como para cada año tn (Número Índice tn* proporción 
vino español tn, Número Índice tn*proporción vino resto tn, ∀ n → 2001, …, 2015). 
La tercera consiste en calcular primero la diferencia (positiva o negativa) entre las 
importaciones de vino de origen español y del resto de competidores en cada año del 
período analizado y, a continuación, la variación (positiva o negativa) de estas dife-
rencias en cada año tn (Δ Importaciones (España-Otros) tn), ∀ n → 2001, ..., 2015) 
desde el año inicial t2000. Dicha variación, definida como Variación de Importación 
(VI), se puede calcular para cada año de la siguiente manera [3]:

[3]

donde la Variación de importación para 2000 = 0. 

Del mismo modo se calcula la diferencia (positiva o negativa) entre la cuota de 
mercado de importación del vino español y del resto de los competidores para cada 
año del período 2000-2015. Luego se calcula la variación (positiva o negativa) de 
estas diferencias en cada año tn (Δ Cuota de Mercado (España-Otros) tn), ∀ n → 
2001, ..., 2015) desde el año inicial t2000, de modo que dicha Variación de Cuota de 
Mercado (VCM) puede calcularse para cada año de la siguiente manera [4]:

[4]

donde la Variación de Cuota de Mercado para 2000 = 0. 
Posteriormente se estima el coeficiente de regresión logarítmico-lineal para las va-

riaciones de importación y cuota de mercado durante los años considerados 2000-2015.
Finalmente, para cada mercado de importación se construye un gráfico en el que 

a) el eje x muestra la pendiente (positiva o negativa) de la línea de regresión log-
lineal de la Variación de Importación y b) el eje y muestra la pendiente (positiva o 
negativa) de la línea de regresión log-lineal de la Variación de Cuota de Mercado. 
Las combinaciones de Variación de Importaciones-Variación de Cuota de Mercado 
generan cuatro posibles resultados, cada uno de los cuales puede representarse en el 
cuadrante de una tabla con las dos variables mencionadas (Cuadro 1):

• En el primer cuadrante (superior-derecha), ambos coeficientes de regresión 
son positivos, y se corresponde con mercados en los que la competitividad de 
los vinos españoles ha mejorado considerablemente en los años de estudio.

• En el segundo cuadrante (inferior-izquierda), ambos coeficientes son nega-
tivos, lo que corresponde a mercados en los que la competitividad del vino 
español ha disminuido significativamente durante el período considerado.

• En el tercer cuadrante (inferior-derecha), el coeficiente de importaciones es 
positivo, mientras que el coeficiente de cuota de mercado es negativo, lo que 
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indica que son mercados en los que la competitividad de los vinos españoles 
ha mejorado levemente.

• En el cuarto cuadrante (superior-izquierda), el coeficiente de importaciones 
es negativo, mientras que el coeficiente de participación de mercado es posi-
tivo, y se trata de mercados en los que la competitividad del vino español ha 
disminuido ligeramente.

CUADRO 1

Cuadrantes de la Matriz de Competitividad Global de los vinos españoles 
frente al resto de competidores en los grandes mercados de importación

Mercados 
en los que la competitividad 

del vino español 
disminuye ligeramente

Mercados 
en los que la competitividad 

del vino español 
disminuye significativamente
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en los que la competitividad 

del vino español 
crece significativamente
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Fuente: Elaboración propia a partir de COGEA (2014).

Los datos utilizados corresponden a las importaciones, en volumen, de los 
51 principales mercados vinícolas internacionales durante el periodo 2000-2015 
(Cuadro 2), seleccionados por Wine Intelligence (2014) por su importancia tanto en 
volumen como en valor. Las fuentes son las siguientes bases de datos de comercio in-
ternacional: UNCOMTRADE, DATACOMEX, EUROESTACOM, EUROESTAT, 
Ministry of Finance of Japan, United States Census Bureau, Aduanas de Chile, Ko-
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rea Customs Service, Customs Administration of Taiwan y National Statistics Office 
of Republic of The Philippines. 

Los códigos aduaneros utilizados han sido el 220410 (espumosos), 220421 (em-
botellados en recipientes hasta 2 litros) y 220429 (graneles y en recipientes mayores 
de 2 litros). La representatividad y robustez de los resultados viene determinada por 
el hecho de que el volumen del mercado analizado representa el 90 % del total mun-
dial de exportaciones en 2015.

CUADRO 2

Los grandes mercados del vino según Wine Intelligence (2014) 
distribuidos por continentes

Europa

Alemania Austria Bélgica Dinamarca Eslovaquia

Eslovenia España Finlandia Francia Grecia

Holanda Hungría Irlanda Italia Luxemburgo

Noruega Polonia Portugal Reino Unido Rep. Checa

Rumanía Rusia Suecia Suiza

Asia

China Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos Filipinas Hong Kong

India Indonesia Japón Malasia Singapur

Tailandia Taiwán Turquía Vietnam

América
Argentina Brasil Canadá Chile Colombia

EEUU México Perú

África Angola Nigeria Sudáfrica

Oceanía Australia Nueva Zelanda

Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

En primer lugar, en materia de diversificación, y en valores relativos, la posi-
ción de España en este indicador en el último año está en el grupo intermedio-alto 
(IDM=8,28). Su valor es inferior a Francia (10,9), Chile (9,9) y Alemania (9,8); y 
superior a Sudáfrica (7,8), Portugal (7,4), Italia (6,9) y Estados Unidos (6,8). En este 
apartado, los países con menor diversificación de mercado son Australia (5,48), Ar-
gentina (5) y Nueva Zelanda (4,4) (Gráficos 9 y 10).
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GRÁFICO 9

Evolución del Índice de Diversificación de Mercados de las exportaciones 
de vino, en volumen, de los integrantes del Viejo Mundo vitivinícola, 

años 2000 a 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).

GRÁFICO 10

Evolución del Índice de Diversificación de Mercados de las exportacio-
nes de vino, en volumen, de los integrantes del Nuevo Mundo vitivinícola, 

años 2000 a 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).
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En cuanto a la evolución de este indicador, el comportamiento de España ha sido 
irregular. Si bien ha aumentado entre 2000 (8,164) y 2015 (8,287), su evolución ha 
sido más errática que la de Italia o Francia –aunque menos que Chile, Argentina o 
Portugal–, con una importante caída desde el 2012, año con su mayor valor (9,622) 
debido, principalmente, al aumento de la importancia del mercado portugués para los 
vinos españoles. Otros países con un comportamiento irregular de este indicador han 
sido Portugal, Alemania, Argentina, Chile y Sudáfrica. En general, el resto del “Viejo 
Mundo” ha reducido su dependencia de los mercados europeos, mientras que los paí-
ses del “Nuevo Mundo” lo han hecho con respecto a Estados Unidos y Reino Unido.

En segundo lugar, en materia de adaptación a la demanda entre los años 2000 y 
2015, el comportamiento de España ha sido positivo, ya que su oferta de exporta-
ciones ha sabido responder a los cambios del mercado internacional del vino con un 
valor del indicador VADG de 0,664. Este resultado es, junto al de Francia (0,684), 
el mejor de los países analizados. En cambio, el de Italia (0,605) y Argentina (0,586) 
es medio; el de Portugal (0,493), Nueva Zelanda (0,468), Sudáfrica (0,464) y Esta-
dos Unidos (0,436) medio-bajo, y el de Alemania (0,353), Chile (0,352) y Australia 
(0,346) bajo (Gráficos 11 y 12).

GRÁFICO 11 

Evolución de la Variante a la Adaptación a la Demanda Global 
de las exportaciones de vino, en volumen, de los integrantes del Viejo Mundo 

vitivinícola, periodos acumulados del 2000 al 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).
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No obstante, la evolución del indicador de adaptación ha sido irregular. España 
arrancó con una correlación baja en 2000-2001 (0,336) –lejos de Italia (0,534) y 
Francia (0,450)–, pero fue mejorando, pasando a ser el exportador con mayor capa-
cidad de adaptación a los cambios en la demanda internacional de vino en el periodo 
2000-2005 (0,713). Sin embargo, perdió esa posición a partir de 2005, debido a un 
mejor comportamiento de Francia, aunque en 2015 volvió a recuperarse. Si bien casi 
todos los países exportadores han mejorado en este indicador, para el conjunto del 
período, el comportamiento de España fue mejor que el de Francia e Italia.

GRÁFICO 12

Evolución de la Variante a la Adaptación a la Demanda Global 
de las exportaciones de vino, en volumen, de los integrantes del Nuevo 

Mundo vitivinícola, periodos acumulados del 2000 al 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).

En tercer lugar, y en materia de competitividad relativa en los mercados de des-
tino, teniendo en cuenta el comportamiento de las importaciones de vino de origen 
español frente al resto de sus competidores en cada mercado, el resultado de España 
ha sido intermedio. Su competitividad ha aumentado significativamente en 9 de los 
50 mercados analizados para el periodo 2000-2015, llegando a 11 si se suman los dos 
países en los que la competitividad ha crecido moderadamente. Entre los primeros se 
encuentran mercados tradicionales europeos como Alemania, Bélgica, Francia, Gre-
cia, Italia, Portugal y Suiza, además de Chile e Indonesia (Cuadro 3); mientras que 
los segundos son los mercados de Nueva Zelanda y Sudáfrica (Cuadro 4). Estos mer-
cados, en su conjunto, tienen un peso muy elevado en las exportaciones españolas de 
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vino en volumen –el 64 %–, aunque ellos representan tan solo el 34 % del volumen 
comercializado entre países.

CUADRO 3

Pendiente del coeficiente de regresión lineal de la Variación de Importación 
(VI) y de la Variación de Cuota de Mercado (VCM) de los mercados 

donde la competitividad de las exportaciones de vino de España, en volumen 
“crece significativamente” entre el 2000 y 2015, y su importancia relativa

Mercado VI VCM
Cuota Mercado exportaciones 

de España promedio 2013-14-15 
Cuota Mercado importaciones 

mundiales promedio 2013-14-15

(%) (%)

Alemania 0,17 7,59 18,31 16,25

Bélgica 1,18 7,73 2,29 3,34

Chile 11,10 10,88 0,02 0,02

Francia 38,10 36,84 22,78 6,68 

Grecia 21,03 11,60 0,19 0,16

Indonesia 95,90 0,32 0,00 0,00

Italia 52,74 25,47 8,70 2,78

Portugal 5,40 2,98 9,87 2,10

Suiza 2,19 2,87 1,78 1,97

Total 63,94 33,32

Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).

CUADRO 4

Pendiente del coeficiente de regresión lineal de la Variación de Importación 
(VI) y de la Variación de Cuota de Mercado (VCM) de los mercados 

donde la competitividad de las exportaciones de vino de España, en volumen 
“crece levemente” entre el 2000 y 2015, y su importancia relativa

Mercado VI VCM
Cuota Mercado exportaciones 

de España promedio 2013-14-15 
Cuota Mercado importaciones 

mundiales promedio 2013-14-15

(%) (%)

Nueva Zelanda 16,30 -1,27 0,03 0,40

Sudáfrica 41,25 -43,76 0,00 0,03

Total 63,94 33,32

Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).
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Por el contrario, en 15 de los 50 países importadores de vino analizados la compe-
titividad de España ha disminuido significativamente entre 2000 y 2015. Son países 
diversos que se encuentran en el centro de Europa (Austria y Hungría), el norte del 
continente europeo y Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda 
y Luxemburgo), además de Turquía, China, Tailandia, Colombia, Perú, Australia y 
Angola (Cuadro 5). En total, representan el 9,62 % del volumen de vino exportado 
por España, pero casi un quinto del comercializado globalmente. 

CUADRO 5

Pendiente del coeficiente de regresión lineal de la Variación de Importación 
(VI) y de la Variación de Cuota de Mercado (VCM) de los mercados 

donde la competitividad de las exportaciones de vino de España, en volumen 
“decrece significativamente” entre el 2000 y 2015, y su importancia relativa

Mercado VI VCM
Cuota Mercado exportaciones 

de España promedio 2013-14-15
Cuota Mercado importaciones 

mundiales promedio 2013-14-15

(%) (%)

Angola -268,60 -26,41 0,49 1,75

Australia -206,80 -5,51 0,17 0,94

Austria -22,39 -1,88 0,19 0,82

China -376,90 -20,21 2,96 4,66

Colombia -63,61 -3,37 0,06 0,17

Dinamarca -7,07 -6,84 1,38 2,05

Finlandia -33,50 -9,24 0,54 0,77

Holanda -13,10 -0,89 1,90 3,94

Hungría -520,20 -3,92 0,05 0,36

Luxemburgo -0,97 -0,87 0,06 0,23

Noruega -29,50 -2,86 0,51 0,89

Perú -45,77 -5,00 0,05 0,10

Suecia -37,17 -13,22 1,24 2,34

Tailandia -51,18 -2,04 0,02 0,15

Turquía -401,70 -2,14 0,00 0,02

Total 9,62 19,20

Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).
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CUADRO 6

Pendiente del coeficiente de regresión lineal de la Variación de Importación 
(VI) y de la Variación de Cuota de Mercado (VCM) de los mercados 

donde la competitividad de las exportaciones de vino de España, en volumen 
“decrece levemente” entre el 2000 y 2015, y su importancia relativa

Mercado VI VCM
Cuota Mercado exportaciones 

de España promedio 2013-14-15
Cuota Mercado importaciones 

mundiales promedio 2013-14-15

(%) (%)

Argentina -30,76 6,27 0,02 0,01

Brasil -68,19 1,57 0,20 0,85

Canadá -18,40 4,69 1,57 4,16

Corea del 
Sur -84,94 4,69 0,40 0,39

EEUU -52,95 1,67 3,58 11,63

Emiratos 
Árabes Un. -337,90 2,26 0,08 0,41

Eslovaquia -81,49 11,64 0,78 0,85

Eslovenia -7,01 2,63 0,03 0,12

Filipinas -26,54 4,00 0,11 0,12

Hong Kong -167,60 2,97 0,19 0,59

India -485,00 1,40 0,01 0,04

Irlanda -17,97 4,91 0,47 0,81

Japón -9,80 7,14 1,85 2,89

Malasia -58,15 5,61 0,02 0,09

México -28,67 7,11 0,85 0,60

Nigeria -3.038,00 11,54 0,46 0,35

Polonia -24,39 6,83 0,64 1,13

Reino Unido -12,48 0,72 6,93 13,78

Rep. Checa -21,05 5,33 1,93 1,46

Rumanía -17,13 42,17 0,88 0,43

Rusia -39,70 22,10 5,22 4,87

Singapur -85,94 1,28 0,04 0,33

Taiwán 
(Taipéi) -43,34 11,54 0,15 0,19

Vietnam -100,90 0,90 0,01 0,07

Total 26,41 46,15

Fuente: Elaboración propia con datos de las diferentes fuentes de información del comercio exterior (ver apar-
tado 3. Metodología).
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Asimismo, en 24 de los 50 mercados analizados la competitividad de los vinos 
españoles ha sufrido un ligero decrecimiento en el periodo 2000-2015, localizán-
dose gran parte de ellos en el continente asiático (Corea del Sur, Hong Kong, Japón, 
Malasia, Singapur, Taiwán, Vietnam, India y Emiratos Árabes Unidos), además de 
centro-Europa y Europa del este (Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, República Checa y 
Rumanía), el Reino Unido e Irlanda; Norte-América en su conjunto (Canadá, Estados 
Unidos y México), y Argentina, Brasil, Rusia y Nigeria (Cuadro 6). Su peso en con-
junto sobre el total de volumen de vino exportado por España es de más de una cuarta 
parte, mientras que suponen el 46 % en el total del mercado mundial.

5. Conclusiones

Las exportaciones se han convertido en el motor del crecimiento del sector viti-
vinícola mundial en lo que va de siglo XXI, y el caso español es paradigmático. En 
España, la exportación ha sido la respuesta de la industria a la caída de la demanda 
interna y la práctica desaparición de la destilación como mecanismo de intervención, 
todo ello frente a una producción creciente. Aunque a precios muy bajos, el sector 
español ha logrado colocar en los mercados exteriores toda la producción que el mer-
cado interior no ha sido, ni es, capaz de absorber. Se trata de un éxito que, aunque 
puede ser matizado por sus bajos precios, merece ser analizado en detalle para poder 
entender sus fundamentos. 

Los resultados de este trabajo demuestran que el comportamiento en materia de 
exportaciones del sector vitivinícola español ha sido notable en varias de sus dimen-
siones. En relación con los principales países exportadores de vino ha tenido una di-
versificación media-alta, una capacidad de adaptación a la evolución de los mercados 
de importación también media-alta y una mejora de la competitividad media, ya que 
esta ha aumentado, pero básicamente en los mercados europeos tradicionales, gran-
des compradores de vino a granel y principales destinatarios de los vinos españoles. 
En conjunto, y en relación con las otras dos grandes potencias vitivinícolas mundia-
les, se trata de un resultado inferior al de Francia, pero superior al de Italia.

Dicho esto, llama la atención la elevada variabilidad a lo largo del tiempo del 
comportamiento de la mayor parte de los indicadores analizados, especialmente 
frente Francia e Italia. Estos altibajos deberían ser estudiados con detalle, pero como 
hipótesis podrían interpretarse como prueba de las dificultades a las que ha tenido 
que hacer frente el sector español en los mercados internacionales. Estas dificultades 
serían consecuencia lógica de la etapa de aprendizaje de comercio exterior en la que 
se encuentran una gran parte de las bodegas españolas. Con más necesidad de expor-
tar, menos experiencia y quizá menores recursos comerciales se han visto obligadas 
a salir a vender seguramente de forma más improvisada. En estas condiciones es 
normal que se produzcan situaciones de ensayo y error o que abunden operaciones 
voluntaristas e intuitivas. Es posible incluso que muchas bodegas no hayan podido 
utilizar adecuadamente las ayudas públicas para la promoción y la exportación.
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Esta interpretación es consistente con los resultados obtenidos por el indicador 
con un comportamiento menos destacado en este análisis, se trata de la competi-
tividad en los distintos grupos de mercados de importación. El mejor resultado se 
observa en los mercados tradicionales, en los que ya tienen gran presencia; que son 
aquellos en los que la principal ventaja del vino español radica en ser un proveedor 
eficiente de materia prima barata desde hace tiempo. Esto encaja con la evidencia 
de volúmenes exportados crecientes, gran peso de los graneles y precios medios 
de exportación relativa y estructuralmente bajos en mercados europeos cercanos 
y conocidos. Por el contrario, resulta preocupante la pérdida de competitividad en 
mercados fuertes, competidos y de gran valor como son los del Reino Unido o los 
Estados Unidos; y también en otros más exóticos o menos tradicionales, pero que 
absorben partes crecientes del comercio mundial, como los del sudeste asiático, in-
cluyendo Japón, China e, incluso, Corea del Sur. Es probable que, como se ha apun-
tado anteriormente, en estos mercados, más lejanos, complejos y apetecidos, donde el 
valor-precio no es la principal arma competitiva, la falta de experiencia y capacidad 
exportadora de muchas bodegas españolas sea más evidente.

Para poder ser interpretados con más criterio, estos resultados deben ser com-
plementados, primero, con otros análisis que tengan en cuenta las capacidades, las 
estrategias y los recursos comerciales de las bodegas españolas y, segundo, con 
análisis centrados únicamente en vinos de calidad, para evitar los potenciales sesgos 
derivados del elevado peso del granel en las exportaciones totales. En cualquier caso, 
este trabajo sirve para entender mejor los fundamentos y la consistencia del éxito en 
volumen de las exportaciones españolas durante las dos últimas décadas. Demuestra 
que la diversificación, la adaptación a la evolución de los grandes mercados y el for-
talecimiento en los mercados tradicionales han sido las principales vías para salir al 
exterior y evitar las consecuencias del empequeñecimiento del mercado interior. Con 
más tiempo, más capacidades de exportación y una reducción del peso de los grane-
les es probable que los resultados mejoren en los próximos años.

Los resultados de este trabajo demuestran también que la mejora de la compe-
titividad en los mercados de importación no tradicionales es una de las asignaturas 
pendientes del sector del vino en España, y más observando cómo el peso del mer-
cado global se está desplazando hacia ellos. Esto significa que todos los actores del 
sistema vitivinícola, incluidas las administraciones públicas y los centros académicos 
y de investigación, deben prestar más atención a los aspectos internacionales del 
negocio vitivinícola. Si bien el sector cuenta con organismos especializados como el 
ICEX o el OEMV –además de los numerosos servicios de consultoría e investigación 
de mercados especializados–, para asesorar a las bodegas es necesario dedicar más 
recursos y atención al conocimiento de los mercados internacionales. Sin ese es-
fuerzo va a resultar difícil dar un salto significativo en la tarea pendiente de crear un 
valor económico mayor para el sector.
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