
 
 

EXPORTACIONES ALAVESAS DE VINO CON DOCa RIOJA – PRIMER SEMESTRE 2022 

Estados Unidos supera a Reino Unido y a Suiza como el país que 
más invierte en vinos con DOCa Rioja exportados desde Álava 

 
o En el primer semestre de 2022, las exportaciones alavesas de vinos con DOCa Rioja 

cayeron un 15% en términos de volumen, hasta los 11,4 millones de litros. Sin em-
bargo, en un periodo de fuerte inflación, un precio medio un 17% superior, que al-
canza ya los 6,71 euros por litro, mantuvo estable la facturación, de nuevo por en-
cima de los 76 millones de euros. 

o Los vinos con DOCa Rioja exportados desde la provincia de Álava representaron casi 
el 50% del volumen y el 70% del valor total de vino exportado por el País Vasco 
en esta primera mitad de año, cuotas muy similares a las registradas en el mismo pe-
riodo de 2021. El porcentaje que ocupan sobre el total de venta es mucho mayor en 
euros que en litros, al tratarse de unas ventas con gran valor añadido. 

o Los vinos con DOCa Rioja exportados desde Álava llegaron un total de 91 mercados 
mundiales en este primer semestre de 2022; desde Reino Unido y Estados Unidos, 
primeros, a Nicaragua y Laos, que cierran el ranking. 

o Reino Unido marcó en gran medida el descenso global en volumen al caer un 36%, 
hasta los 2,4 millones de litros. En cambio, destaca el excepcional desarrollo de Es-
tados Unidos, que superó a Suiza como segundo destino al crecer un 45% hasta los 
1,7 millones de litros. Por encima del millón encontramos a Suiza y a Alemania, con 
caídas del 20% y el 15%, respectivamente. 



 
 

o En términos de valor, Estados Unidos creció aún más, un 53%, y ha pasado de ter-
cer a primer mercado, con 12 millones de euros. Ha superado Reino Unido, con 
11,2 millones, y a Suiza, con 8,7 millones, que cayeron en torno al 20%. Alemania re-
pite cuarto puesto, pese a caer un 6,2%. El gran crecimiento obtenido en Estados 
Unidos se ha producido, además a un precio medio un 6,1% mayor, y superior a la 
media, con 6,89 €/litro. Suiza también registra un precio muy elevado, con 7,23 
€/litro. En cambio, el precio de Reino Unido está entre los más bajos de los 91 mer-
cados a los que se exporta, con 4,73 €/litro. 

o Respecto a otros destinos, Canadá se consolida como quinto mercado, al crecer un 
13,8% en volumen y un 24% en valor, a un precio medio que rozó los 8 euros por li-
tro. La buena marcha también de México, donde las ventas se dispararon un 37% en 
volumen y hasta un 57% en valor, confirma el gran momento que están viviendo 
las exportaciones alavesas de vinos con DOCa Rioja en los mercados norteame-
ricanos. Por otra parte, crecen las exportaciones a países como Irlanda, Francia, 
Hong Kong, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana o Australia. En 
cambio, caen en Noruega, Países Bajos, Polonia, China, Japón o Perú. Entre los 15 
primeros mercados, cuya suma representó el 87% de la facturación total, sólo Dina-
marca y Francia bajaron de precio.  
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o Por colores, el volumen expor-
tado de vinos tintos y rosados 
cayó un 11,6%, por un fuerte 
descenso del 44,3% en vinos 
blancos. Sin embargo, ambas 
categorías apenas perdieron 
facturación, ya que subieron de 
precio de forma notable: el tin-
to y rosado con DOCa Rioja 
exportado desde Álava se en-
careció en este periodo un 
12,7%, hasta los 6,78 euros por litro, mientras que el blanco lo hizo un 76%, hasta los 
5,68 euros. Los tintos y rosados dominan las exportaciones de forma destacada. 

o El comercio mundial de vino no sólo se recuperó en 2021 de la crisis provocada por 
la pandemia de COVID-19 y otras amenazas, sino que alcanzó sus máximos históri-
cos tanto en volumen como en valor, al precio medio más alto hasta la fecha. En 
cambio, 2022 está siendo un año de gran incertidumbre comercial, debido a la inva-
sión militar rusa de Ucrania, la crisis del transporte y los suministros o el fuerte enca-
recimiento del combustible y la energía, que ha llevado a una fuerte inflación global. 
En esta difícil coyuntura, las exportaciones de vinos con DOCa Rioja están cayendo 
en volumen, siguiendo la tónica del comercio internacional de vino, pero apenas 
pierden valor, gracias a un cambio relevante de mercados, en gran parte de ellos a 
mejores precios. 


