MESA VINÍCOLA. INFORME 2010
La existencia de una mesa vinícola en LONJA TOLEDANA viene determinada por la
importancia de la producción vinícola tanto a nivel regional como provincial, que creaba la necesidad
de disponer esta herramienta para clarificar el mercado en una zona como la nuestra, que atesora
una gran tradición vinícola además de ser la mayor productora nacional tanto en superficie como en
volumen. Lo que hemos podido comprobar en nuestros años de experiencia en el sector, es que el
mercado del vino se encuentra sumido en una crisis estructural permanente, debido principalmente
al stock crónico acumulado y la pesadez de mercado, poco proclive a grandes turbulencias y la
escasez de operaciones de importancia.

Quizá por ello, las reuniones de la mesa vinícola se celebran de manera muy puntual, con
movimientos en las cotizaciones casi simbólicos, sin una tendencia clara. Es un hecho que en los
últimos años han desaparecido en la práctica casi todas las mesas vinícolas en diferentes lonjas y
mercados, y las que quedan activas generalmente mantienen un precio fijo de carácter testimonial.
La LONJA TOLEDANA, no obstante, mantiene un pulso al mercado y trata de reflejar los cambios,
por mínimos que puedan parecer, por lo que generalmente se celebra una mesa mensual, para
tratar mantener la mayor cercanía posible a los mercados reales.

2010 ha sido un año que ha mantenido unas mismas sensaciones a las de años anteriores, si
bien es cierto que la exportación ha crecido más de un 15% en volumen y un 2% en valor, y a
aumentado el consumo en los hogares españoles, lo que ha paliado en parte los malos datos de
2009. En cuanto a la producción, los datos facilitados por el MARM hablan de una producción de
1,34 millones de hectólitros menos que en 2009, siendo la de 2010 la cosecha más baja de los
últimos años. Teniendo en cuenta el stock acumulado, el inicio de la campaña 2010-2011
presentaba unos volúmenes ligeramente mayores que los registrados en 2009.

En Castilla-La Mancha se ha notado una cierta mejoría en las ventas, con una leve reducción
de las existencias acumuladas, cifradas en unos 8,2 millones de hectólitros. Dicha mejoría viene
determinada por un incremento del 32 % de las exportaciones de la región. La utilización de los
fondos de la OCM del vino ha resultado positiva para este importante sector productor de la región.
Además, en Castilla- La Mancha se han suscrito este año contratos para destilación para uso de
boca por 700.000 hectólitros, lo que supone un 70% del total nacional. También es destacable el
incremento en un 6,2% de los vinos D.O. La Mancha.

La cosecha 2010 en nuestra región se cifra en 20 millones de hectólitros a nivel nacional, lo
que supone una cifra inferior en un 25% a la del año anterior, desarrollándose la vendimia sin
incidencias destacables, cumpliéndose las previsiones.
COMPORTAMIENTO DE LA MESA VINICOLA DE LA LONJA TOLEDO

La periodicidad establecida para la mesa vinícola es mensual, pero al igual que ocurrió en
2009, la poca actividad del mercado a dictado que las reuniones hayan sido algunas menos. Los
movimientos en las cotizaciones no han sido excesivos, ya que a pesar que las existencias han sido
algo inferiores en este año, aun es mayor que la demanda. Se han alternado ascensos y descensos,
si que se haya determinado una tendencia estable.

Los inicios de año han estado dominados por la repetición de cotizaciones, y ha sido a partir
del mes de marzo cuando se han empezado a producir movimientos en las tablas, en este caso
dominados por unos ligeros descensos en las cotizaciones de todos los tipos de vino

Tras repetirse las cotizaciones el mes de abril, los precios cambiaron la tendencia en la mesa
de mayo, cuando se ajustaron al alza todas las cotizaciones, especialmente las de vinos tintos de
variedades nobles.

A partir del mes de julio el mercado cayó de nuevo en todas las variedades, aunque el
comportamiento de los vinos tintos seguía siendo bueno, volviendo a la situación habitual (tintos con
más valor que los blancos), que se había roto en 2008. Tras este periodo, se produjo una larga
temporada de estabilidad en las cotizaciones, a la espera de conocerse los resultados de la nueva
vendimia.

Tras este periodo, y a partir del mes de octubre, se produjeron nuevos movimientos en las
tablas, reflejados en subidas en los vinos tintos y descensos en los blancos. En noviembre se
produjo un importante incremento en la demanda, lo que genero importantes subidas en los vinos
blancos. El mes de diciembre estuvo dominado por las repeticiones, aunque se produjeron ligeros
reajustes a la baja en algunas variedades.

En resumen, y en lo que respecta a la LONJA TOLEDANA, el año 2010 difícil valoración, y
aunque se observan indicios de mejoría, el sector aun se encuentra lejos de alcanzar la tan ansiada
estabilidad. A pesar de las reducciones, los niveles de stock en poder de cooperativas siguen
pesando como una losa en el mercado, aunque se espera que con medidas activas se pueda

alcanzar un equilibrio que permita el mantenimiento de las empresas, bodegas y cooperativas, en un
sector tan importante para nuestra provincia y nuestra región.
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