
                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

 

INFORME DE LA MESA VINÍCOLA 
2000-2005 

La creación de la mesa vinícola en la Lonja Toledana obedeció a la necesidad 

de referenciar precios de un producto tradicional de esta región, no en vano, Castilla-

La Mancha es la mayor productora en volumen de vino, y además es la comunidad 

que más superficie dedicada al viñedo. El vino Castellano-manchego, al que se le 

colocó, muchas veces sin razón, la etiqueta de vino barato y de escasa calidad; carece 

de unos métodos modernos de producción, tanto en lo referente al cultivo de uva como 

a métodos de producción de vino. Afortunadamente, y poco a poco, eso esta 

cambiando, y cada vez mas viticultores están adoptando nuevas técnicas (Espalderas 

en las viñas, variedades de uva mas “modernas”…); que redundan en una mayor 

variedad y calidad en los vinos, así como la mejora en las variedades mas 

tradicionales (Méntrida, vinos blancos de mejor calidad….); así como la aparición de 

vinos de “autor” capaces de competir en el cada vez mayor oferta de vinos de calidad, 

tanto nacionales como extranjeros.La Lonja Toledana no podía permanecer ajena a la 

modernización de una producción tan anclada en la tradición secular coma es la del 

vino; así que, desde sus inicios se afanó en la tarea de crear una mesa del vino que 

sirviera a los intereses del sector vinícola, como ya lo había hecho en el sector avícola 

de puesta y de cereales.  

Desde el principio, la Mesa Vinícola se tuvo que enfrentar a dos problemas 

principales: la apatía de sector, deprimido por los problemas que aquejaban al sector, 

que se reflejaba en un mercado con encefalograma plano; y la disparidad de intereses 

que separaba a cooperativas, productores, propietarios de bodegas… que impedían la 

creación de foro optimo de opinión.Se estableció en primer lugar que la peridiocidad 

de las reuniones fuera de mensual, dándose la posibilidad de participar en los debates 

de precios enviado propuestas vía fax o e-mail; para tratar de dinamizar al máximo la 

mesa. Una vez establecido esto, se puso en marcha la mesa vinícola de la provincia 

de Toledo, iniciándose la actividad en la mesa de abril del año 2000, tomándose como 

periodo de referencia la campaña vinícola oficial, que se extiende entre vendimias, de 

septiembre a septiembre. 

CAMPAÑA 1999-2000 (Incompleta) 

El periodo inicial de actividad de la mesa del vino, se caracterizo por la 

tendencia a la baja de mercado, que sufrió depreciación en todas las variedades; con 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

una tónica de escasez de operaciones, que se mostró como crónica tanto en esta 

como en campañas posteriores, además de tener unos niveles bajos de exportación. 

Además, las previsiones de cosecha abundantes determinaron una bajada acusada de 

precios, agravada por la entrada de vino italiano en detrimento de vinos autóctonos; 

mientras se tramitaba en Bruselas un nuevo reglamento para el vino. A finales del 

periodo se noto una cierta tendencia al alza en los vinos de mesa, debido a una 

destilación para alcohol de uso de boca; prevista para primeros de septiembre. No 

obstante las operaciones no sufrieron incrementos significativos. 

Grafico ene-ago 2000 de Vino
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CAMPAÑA 2000-2001  

El inicio de campaña 2000-2001, y salvo las operaciones coyunturales para dar 

entrada a la producción, se caracterizo por ser muy similar a la de la campaña anterior 

siendo el descenso de precios la tónica general principalmente debido a la ya 

mencionada abundancia en la cosecha. Los vinos blancos de fermentación controlada 

si se cotizaron un poco mejor, ya que la demanda de esta variedad experimentaba un 

cierto auge, los vinos tintos, por el contrario tendieron claramente a la baja, 

detectándose además un descenso en la calidad, no así de la cantidad. Los meses de 

octubre y diciembre de 2000; y enero de 2001, los precios se estabilizaron; 

permaneciendo prácticamente inmutables hasta la sesión de finales de febrero, 

cuando una nueva solicitud de destilación, solicitada por organizaciones agrarias y 

cooperativas; que incidió en una nueva bajada de las cotizaciones de, sobre todo, los 

vinos blancos, sin afectar a los tintos, que recuperaron el pulso levemente, para volver 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

a sufrir descensos en el mes de marzo, debido a la apatía de mercado. A partir de ahí 

se produjo un largo periodo (marzo-junio), que resulto prácticamente inhábil para el 

mercado de vino, sin que los precios se movieran ni un milímetro. El mes de Julio fue 

positivo para el mercado, en el sentido que los vinos blancos remontaron un poco los 

precios, como consecuencia de una mayor demanda de esta variedad en los meses 

veraniegos. 

Grafico camaña 2000-2001 de Vino
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CAMPAÑA 2001-2002 

La  campaña 2001-2002, se inició con una paralización del mercado ante la 

incertidumbre del resultado de la vendimia 2001, y sus posibles consecuencias en el 

mercado. Los precios sufrieron un ligero descenso, que afecto principalmente a los 

vinos tintos (garnacha y variedades nobles) y al mosto azufrado blanco. Con esos 

niveles de precios se trabajó hasta el mes de noviembre, cuando la sostenida atonía 

en operaciones interiores, las escasas operaciones en la UE y la competencia 

interregional incidieron a la baja en ciertas variedades. A finales de año, nuevamente 

la espera de una nueva destilación de crisis estancó el mercado hasta el mes de 

febrero, que fue cuando se inicio dicha destilación, extendiéndose hasta mediados de 

abril, mejorando las expectativas de los vinos blancos, no así de los tintos, que 

continuaron estancados, con una continúa caída en el precio. 

Como dato positivo, se dio la circunstancia de que los bajos precios del vino de 

mesa contribuyeron a un considerable incremento de los exportaciones; lo que hizo 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

que el comportamiento de mercado exterior fuese, en general, favorable a España en 

cuanto a volumen; aunque su valor económico fuese menor. 

Como hecho perjudicial, en Julio de 2002 se aprobó la Ley de Prevención de 

Consumo Indebido de Bebidas Alcohólicas (comúnmente “Ley Antibotellón”) que 

pretendía dar al vino el mismo tratamiento que al resto de bebidas alcohólicas; con el 

consiguiente descrédito para la producción del vino, que perdería su carácter de 

producto tradicional.  

El cierre de campaña se presentaba con un cierto optimismo, debido a una 

previsible mejora en la calidad de la nueva cosecha, principalmente en lo que respecta 

a vinos de calidad. 

Grafico camaña 2001-2002 de Vino
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CAMPAÑA 2002-2003 

 En el inicio de la nueva campaña, el comité de gestión de vino de la UE 

reglamentó la apertura de una nueva destilación para el uso de boca para la campaña, 

en plazo del 1de octubre a 30 de diciembre de 2002, lo que para los productores 

significó un balón de oxigeno, ya que dicha destilación absorbió un 15% del viñedo 

nacional. Además, una serie de nuevas normas de protección de origen y calidad de 

los vinos, aunque no terminaron de convencer al sector, significaron un avance con 

respecto a leyes anterior, lo que permitía vislumbrar luz al final de túnel. 

Se noto, a principios de 2003, que el mercado, tras más de dos años de 

recesión tomaba una tendencia ascendente por un incremento generalizado de la 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

demanda. Además, los datos en Enero reflejaban un incremento del 12% respecto al 

periodo anterior (aunque su valor económico era un 9% menor). La tendencia al alza 

en las cotizaciones se ratificó en mayo con nuevos incrementos en los precios de 

todas las variedades, estableciéndose un precio que no sufrió variaciones hasta 

finalización de campaña. 

Se puede resumir que la campaña 2002-2003 fue la de la recuperación de 

parte del pulso por parte del mercado, lo que en un mercado de subidas y bajadas 

raras, lentas y poco acusadas tiene un carácter excepcional. 

Grafico camaña 2002-2003 de Vino
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CAMPAÑA 2003-2004 

  La campaña 2003-2004 pasa por ser una de las mas tranquilas desde que 

se creó la mesa vinícola de la Lonja Toledana, el comportamiento del mercado no 

siguió otra pauta que las de las escasas operaciones realizadas a lo largo del periodo; 

al finalizar la vendimia, como no podía ser de otra manera ante el incremento de la 

oferta, se produjo un leve descenso en los precios de todos las variedades, 

recuperándose hacia finales de 2003.  

   Esta situación se vio favorecida por la ausencia de acontecimientos 

excepcionales que afectaran al normal comportamiento del mercado, por lo que la 

estabilidad fue la nota dominante. No se produjeron subidas de importancia, aunque la 

revalorización media de la campaña fue de un 1% con respecto a la campaña anterior, 

por lo que al menos los operadores del sector no tuvieron que lamentar pérdidas, 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

aunque las operaciones se encuentren lejos de su nivel óptimo. Los vinos blancos 

tuvieron un mejor comportamiento que los tintos, aunque estos tampoco vieron 

mermado su valor, si exceptuamos los vinos de variedades nobles, que al aumentar su 

porcentaje en el volumen total producido, vieron reducido su valor en mercado. 

 Los comentarios que podemos hacer sobre este periodo son sucintos, y ello 

es síntoma de la situación de estabilidad de mercado, que sin ser un síntoma positivo, 

ya que muestra cierta esclerosis en la comercialización del vino, al menos significó un 

periodo de cierta tranquilidad para los operadores. 

 La campaña 2003-2004 finalizó con un excedente nacional calculado de 

2,18 millones de hectolitros, que unido a los excedentes de campaña anteriores 

sumaban 9,78 millones de hectolitros almacenados, cifras que hicieron patente la 

necesidad de la creación de un plan estratégico para la reordenación del sector. 

Grafico camaña 2003-2004 de Vino
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CAMPAÑA 2004-2005 

  El comportamiento del mercado durante la campaña 2004-2005 se puede 

considerar una consecuencia lógica de lo ocurrido en la campaña anterior, la cosecha 

de 2004 se puede considerar normal, pero el consiguiente incremento de la oferta, 

mas el stock acumulado de años anteriores, antes mencionado, determinó un 

descenso en las cotizaciones que se alargó en el tiempo. La principal variedad 

afectada fue la de los vinos tintos de variedades nobles, que unieron una gran oferta 

con un descenso en las exportaciones; lo que motivó que la tendencia bajista 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                      

 
 
 
 

apuntada en la campaña anterior continuara en 2004-2005. El resto de variedades 

mantuvieron algo el tipo debido a que la exportación era algo mejor que las de los 

vinos de calidad.  

  El mayor descenso registrado se produjo en el mes de noviembre, cuando 

se produjo un descenso en torno al 11 % en todas variedades, que se incremento 

hasta un 23 % en el mes febrero, estabilizándose los precios a finales de marzo. A 

mediados de junio los precios experimentaron una recuperación, sobre todos los 

blancos debido a una leve mejora en la exportación, permaneciendo el mercado 

estático, sin operaciones de grandes volúmenes, hasta la nueva vendimia. 

  En resumen, distinta campaña mismos problemas; exceso de oferta, poca 

demanda y operaciones de poca cuantía. La ligera reactivación  de finales de 

campaña maquilló el descenso de precio, que se situó en torno al 15 % con respecto a 

2003-2004. 

  Los datos de exportación fueron negativos ya que se registró una 

espectacular caída en las ventas de vino a granel, que se redujo un 13 % en volumen 

con respecto al año anterior. El buen nivel de exportación de vinos de mesa 

envasados, denominación de origen y espumosos no fueron suficientes para evitar 

una caída generalizada en las exportaciones globales de vino. 

Grafico camaña 2004-2005 de Vino
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CAMPAÑA 2005-2006 (a 31 de Diciembre de 2005) 

  La sequía generalizada en 2005 afecto a la producción vinícola de 2005 

sobre todo en cuanto a rendimiento, que fueron, lógicamente, peores; y aunque la 

producción nacional se redujo en 50 millones de hectolitros con respecto a la cosecha 

de 2004, pero aún así se puede considerar abundante; ya la entrada en producción de 

nuevas plantaciones compensó en parte los bajos rendimientos.  

  Los problemas crónicos del sector afectaron en este periodo al mercado 

vinícola, que ante la dificultad de sacar operaciones adelante opto por la prudencia en 

los precios, que permanecieron inamovibles en la mesa vinícola de esta lonja durante 

el último trimestre del año 2005. 

 

 

Grafico camaña 2005-2006 (a 31-12-2005) de Vino
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