
 

Las ventas de vino de Rioja agudizan 
su caída en el inicio del año con un  
desplome de casi el 15% en enero

La esperada recuperación de 
mercado no llega al sector del 
vino de Rioja. Más bien todo 
lo contrario. Las ventas se ano-
taron durante el mes de ene-
ro otro importante descenso 
de casi el 15%, lo que acerca 
la tasa interanual a una alar-
mante caída muy próxima ya 
al 9%.  A. GIL P4  

El mercado nacional se hunde cerca del 20% respecto al mismo mes del 2018 y la tasa interanual, el 9%
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Ventas de vino de 
Rioja en el mes 
de enero del 2019

Comparación 
entre enero 
2018 y 2019
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Lapuente advierte de 
«desajustes» por factores 
externos y confía en que 
las cosas mejoren poco a 
poco a partir de febrero 

LOGROÑO. Son datos hasta cier-
to punto extraños por diferentes 
contextos, pero que ya empiezan a 
hacer saltar las alarmas en el sector. 
Lejos de la esperada recuperación a 
partir de la entrada del nuevo año 
después del mal ejercicio 2018 –con-
dicionado en parte por la escasez de 
vino tras la helada de un año antes–, 
el comienzo del mes de enero ha 
sido especialmente difícil para las 
bodegas riojanas. 

En este sentido, las ventas de vino 
se anotan un descenso de casi el 15% 
(14,71%) en el primer mes del 2019 
respecto al mismo del año anterior 
y la tasa interanual (los últimos doce 
meses) se acerca ya el 9% de caída, 
frente al 7,35% en que acabó a fina-
les de diciembre. Especialmente sig-

nificativa es la estadística en el mer-
cado nacional, con un fuerte des-
censo del 18,46% y un batacazo mo-
numental de los vinos de reserva 
del 55% en enero.  

Son datos que a priori no cuadran 
y en el caso de los reservas la causa 
puede estar justificada, al menos 
parcialmente, por la retirada de con-
tratiquetas que hubo a finales del 
año pasado ante el cambio legislati-
vo que entró en vigor el pasado 1 de 
enero y que obliga a tener el vino al 
menos seis meses en botella antes 
de salir al mercado: «Sí hubo una so-
licitud de contraetiquetas en diciem-
bre para hacer estocajes por encima 
de lo habitual», confirma José Luis 
Lapuente, director general del Con-
sejo Regulador.  

«Según las estadísticas provisio-
nales que manejamos –continúa–, 
con salidas de contraetiquetas has-
ta febrero, que luego se ajustan con 
los datos reales de exportaciones, la 
caída de ventas acumulada entre los 
dos primeros meses será bastante 
menor que la de enero por separa-
do y seguramente tiene que ver con 
los estocajes que se hicieron en di-
ciembre, que están por encima de 
otros años», asegura Lapuente. 

De hecho, el director general del 
Consejo Regulador señala que la re-
tirada adelantada de etiquetas se 
produjo también en otras categorías 

de vino, no sólo en los reservas, que 
igualmente han sufrido mucho en 
enero en el mercado nacional: los 
vinos con etiqueta genérica caen el 
15%, las ventas de crianza, el 13,68%  
y las de grandes reservas, el 47%.  

Así las cosas, el descenso de ven-
ta en tasa interanual en el mercado 
nacional alcanza ya el 7,5%, frente 
al 5% en que cerró diciembre del 
2018. «Desde luego –explica Lapuen-
te–, no son buenos datos pero hay 
que esperar un poco antes de sacar 
conclusiones; tenemos sobre la mesa 
los reajustes de precios para comen-
zar al año, los estocajes comenta-
dos, el caso del Brexit..., es decir, mu-
chos factores como para sacar con-

clusiones de un único mes y pensar 
en una tendencia, lo que no quiere 
decir que no haya que estar atentos 
a la evolución del primer trimestre 
o cuatrimestre». 

Mercados exteriores 
Tampoco han ido las cosas bien en 
los mercados exteriores el pasado 
mes de enero. Reino Unido, que fue 
donde más se resintieron las ven-
tas en el 2018 con la situación de 
incertidumbre creada por el Brexit 
y la devaluación de la libra, crece, 
sin embargo, el 26,9% respecto al 
mismo mes del año anterior, con lo 
que la caída en tasa interanual se 
modera hasta un descenso del 

12,79%. Son varias las bodegas que 
han confirmado que han empeza-
do a enviar ‘stocks’ al mercado bri-
tánico para cubrirse ante un Brexit 
duro, lo que podría justificar el in-
cremento de las ventas en enero, 
aunque, si es así, esta estadística po-
dría resentirse igualmente en me-
ses posteriores. 

Los principales descensos en ene-
ro se producen en China y Alema-
nia, con una caída del 29 y del 21% 
respectivamente. El problema, más 
allá del resultado mensual, son las 
tasas acumuladas, con un retroceso 
en China de casi el 20% en los últi-
mos doce meses –el mercado chino 
ha pasado ya de ser el cuarto país en 

Las ventas de Rioja se estrellan al inicio del 
año con un retroceso de casi el 15% en enero
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Ribera y Rueda 
remontan  
con velocidad 
Si bien es cierto que las ventas 
en el ejercicio pasado sufrieron 
menos en Rioja que en Ribera 
del Duero y en Rueda –principa-
les competidores en tintos y en 
blancos–, lo cierto es que las de-
nominaciones de origen castella-
noleonesas han comenzado bas-

tante mejor el año. Ribera del 
Duero anotó en enero un nuevo 
descenso del 3,15%, pero, con da-
tos ya de febrero –Rioja tarda 
más en difundirlos porque la ex-
portación la mide con cifras más 
fidedignas de aduanas– las reti-
radas de contraetiquetas van ya 
claramente en positivo y tirando 
con fuerza.  

Así, en los dos primeros meses 
en su conjunto, las ventas de Ri-
bera crecen el 19%, mientras que 
Rueda presenta también impor-

tantes crecimientos del 10,72% 
en enero y del 12,29% en el acu-
mulado de los dos primeros me-
ses del año. Rioja terminó el 
2018 con una caída de ventas in-
ferior al 8%, mientras que en Ri-
bera del Duero, más afectada in-
cluso por la helada, el cierre del 
ejercicio fue también más drásti-
co, con un descenso del 19%. En 
Rueda, aunque importante, el 
descenso no fue tan contunden-
te y se quedó en el 10,25% res-
pecto al ejercicio del 2017.

:: J.A. SALAZAR

Fuente: Consejo Regulador 
DOCa Rioja
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Ventas entre febrero 
del 2018 y enero del 2019
Comparación en porcentaje con el 
mismo mes del año anterior

Reino Unido -12,79%

Alemania -18,45%

Estados Unidos -7,79%

Suiza -6,05%

Holanda -2,04%

China -19,42%

Canadá -0,45%

Rusia -4,05%

Suecia -7,37%

Bélgica +6,82%

Resto países -8,85%

Exportaciones de vino 
de Rioja por países 

importancia al sexto– y del 18,45% 
en Alemania. José Luis Lapuente 
confirma que «sí hay preocupación 
por lo que pueda estar sucediendo 
en Alemania, donde no hay facto-
res externos más allá de la desace-
leración económica, mientras que 
en el caso de China hay que ser por 
el momento prudentes y ver las co-
sas con un poco más de perspecti-
va». Tampoco van las cosas bien en 
EEUU, la gran apuesta de Rioja en 
los últimos años, con un nuevo des-
censo del 19% en enero y un retro-
ceso en tasa interanual que ya se 
acerca al 8%. De hecho, sólo Bélgi-
ca, con un 6,8% más, está en positi-
vo en términos interanuales.
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