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EL BLOG DE JOSÉ PEÑÍN 
Sábado 5 de Mayo 2012,  
 

¿El ocaso de Jerez? 
José Peñín 

La Denominación de Origen Jerez está llegando al límite de su resistencia. Con 
precios actuales de uva del año 1984, esta situación obliga a los cosecheros, unos a 
arrancar la viña y otros a vender su producción dándose de baja del Consejo 
Regulador. 

Es el eterna quebrada de los mercados que en el vino de 
Jerez ha sido un “suma y sigue” de situaciones 
coyunturales que arranca de los comienzos del siglo XIX. 
Situaciones que siempre se han regulado con precios a la 
baja hasta convertirse al día de hoy en un trágico 
paradigma. Es la histórica servidumbre de los exportadores 
de plegarse a las tarifas que impone el comprador 
extranjero alimentado soterradamente por quien vende 
“más barato todavía”. Es el viejo principio del 
individualismo insolidario del mercader español. Ningún 
importador ha dicho que el vino de Jerez es caro, sino que 
siempre hay alguno más barato para llevarse el pedido 

aunque pierda dinero. 

Jerez, el nombre prestigioso y único del vino español, atraviesa el peor momento de su 
historia. Y no es porque se piense que es una bebida del pasado y en consecuencia 
bajen las ventas, nada de eso. Hoy se bebe más jerez que en los tiempos de su mayor 
prestigio entre 1850 y 1963. Es algo más kafkiano, mas vinculado a la genética 
carpetovetónica de vender, o mejor dicho, desprenderse del producto por precio que 
defenderlo por calidad. Es arañar el margen de beneficio a la ganancia de los 
proveedores de uva y no al comprador del producto. El resultado ha sido que en estos 
últimos meses la cotización del kilo de uva que pagan las grandes bodegas (los 
exportadores) a los viticultores, ha alcanzado la vergonzosa cifra de 0,15 céntimos de 
euro el kilo, el mismo precio que las 25 pesetas del año 1984. Este hecho ha originado 
que los cosecheros, en su mayoría cooperativistas, prefieran darse de baja en el 
Consejo Regulador y así por lo menos ahorrarse las cuotas obligatorias 
(contraetiquetas, promoción genérica, costes de mantenimiento de la sede de la D.O., 
etc.) y vender el vino a otras zonas e incluso a las alcoholeras. Un dato, en la última 
campaña el kilo de uva de La Mancha o Extremadura (las uvas históricamente más 
baratas de España) se ha pagado a 0,30 céntimos, el doble que en Jerez. Lo más 
surrealista ha sido que ahora en la célebre zona gaditana faltan existencias para 
reponer las criaderas por la emigración colectiva del vino base, ya que todavía los 
exportadores no reaccionaron en su momento para contraofertar a mayor precio. Se 
ha llegado al extremo de que las uvas de los viñedos propios de las grandes bodegas 
se han abandonado en la cepa porque era más rentable presionar el precio al 
viticultor-proveedor que trabajarlas. En el colmo del egocentrismo estúpido, Barbadillo 
presume de ser líder en la Feria de Sevilla última vendiendo la media botella (la que 
más se consume en estas fiestas) a 0,65 € cuando solo los costes del embotellado 
asciende a 0,87. 

Este hecho ha sido una constante en la historia de la agricultura española, un ámbito 
donde se producen las mayores diferencias culturales entre el intermediario y el 
agricultor, atrapado este por la falta de liquidez y sometido a la necesidad de 
recolectar la cosecha, mas por razones sentimentales que de rentabilidad, vendiéndola 
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al precio que impone el exportador y el escaso respeto 
de este por los intereses de los cosecheros. Este 
colectivo, por su individualismo proverbial, a su vez es 
incapaz de marcar una política general de precios 
mínimos rentable, agravado además por las sanciones 
que impondría la Comisión Nacional de la 
Competencia como ya ha sucedido el pasado otoño. 
En fin, todo un despropósito. 

  

ALGUNAS DE LAS RAZONES DE ESTE DESPROPÓSITO 

Resulta anacrónico que sucedan estos hechos en la zona vinícola más famosa y 
prestigiosa de España y que, por el contrario, su consideración como productora de los 
vinos más baratos del mundo no haya lesionado su reputación, es todo un misterio, 
aunque esto no puede durar mucho. 

¿Dónde está el quid de la cuestión? Todos los vinos atlánticos como el de Jerez, 
Oporto y Burdeos han sido comercializados por los criadores-exportadores, los 
llamados shippers. Ellos decidían el tipo de vino y los guardaban en sus lodges o 
bodegas de crianza y almacenamiento junto a los puertos de embarque tanto en 
origen como en destino. Los viticultores eran meros proveedores de materia prima, al 
albur y capricho de los criadores-exportadores originando unos descomunales dientes 
de sierra de los precios en las dos primeras zonas. En cambio, el destino fijó el 
prestigio máximo al vino francés con la excelente idea de premiar la calidad con la 
histórica clasificación de los “Grand Cru Clasée” de 1855. Todo un hito que fue punto 
de partida del mito bordelés basado en los límites de vender el vino por las 
características edafológicas de las parcelas (crús) en relación con unos ajustados 
rendimientos de la producción, lo que provocó que la demanda fuera muy superior a la 
oferta, con la consiguiente cotización al alza de sus vinos. Algo que no ocurrió en 
Jerez por la propia configuración de sus vinos, fruto de la manipulación de mezclas 

homogéneas. Un modelo creado a finales del siglo XVIII por 
criterios comerciales (soleras-criaderas) donde la calidad y 
rendimiento del viñedo no es tan relevante como en los vinos de 
mesa, dejando un ancho campo para la arbitrariedad en materias 
de precios. Otra razón posible de este debacle ha sido que, 
desde la posición de mercaderes más que de viticultor y 
bodeguero, las grandes casas jerezanas han potenciado la 
producción de un tipo de vino, sin tener en cuenta que en ningún 
momento de su historia ha sido una bebida de consumo masivo 
como el vino de mesa, compañero inseparable de nuestra 
comida diaria. Pero también es cierto que nadie se para a pensar 
que el jerez y el oporto son vinos “especiales” y como tales 

seguirían siendo líderes en el mundo con los 25 millones de litros anuales. ¿Qué más 
se puede pedir? Evidentemente reacondicionar el precio. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

He revisado en mi hemeroteca la evolución de la producción del vino de Jerez desde 
el siglo XVIII y compruebo que la cifra adecuada conforme al tipo de vino y sus 
posibilidades de consumo actual, sería la del año 1952 que fue de 20 millones de 
litros. Desde el año 1850 con 12 millones hasta 1962 con 38 millones, con sus 
vaivenes de producción, se han sucedido picos de bonanza y valles de caídas entre 
estas dos cifras, sometidos a veces por las políticas arancelarias de los países 
importadores y por la fiscalidad española de alcoholes, pero no más. En todo el siglo 
XIX la producción era menor que la demanda, satisfecha en gran parte mezclando 
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vinos de Montilla y Huelva. Es a partir de 1963 cuando las subidas se 
desencadenan una tras otras hasta el año 1979 cuando alcanza la 
cifra absurda y sideral de los 150 millones de litros inducidos 
principalmente por Rumasa que “tiró” los precios. Todos se frotaban 
las manos de que el éxito del jerez estaría posicionado alrededor de 
los 100 millones que fijaba del Plan de Restructuración del Marco de 
Jerez de los años Noventa del pasado siglo. En realidad pocos se 
atrevieron a recapacitar que esta cifra, bastante normal para un vino 
de uso cotidiano como los tintos y blancos secos, jamás podría ser 
fruto de un consumo asegurado de una bebida, en general, dulce que, 
como el jerez, se “inventó” para unos momentos muy determinados 
del día como puede ser de tertulias sosegadas y largas sobremesas, 
normales en otros tiempos, pero que ya comenzaban a desaparecer a 
comienzos de la última década de los Ochenta. Las infraestructuras bodegueras del 
Marco de Jerez estaban diseñadas para esta producción y en vez de adecuar las 
dimensiones a la histórica de los 25 millones de litros de media anual, defendiendo 
unos precios acorde con la calidad y complejidad del vino, se optó, a partir de los años 
Setenta del pasado siglo,   por no bajar la producción a costa de rebajar precios y 
diversificar el negocio con otras alternativas como la producción y distribución de 
destilados y adquisición de bodegas de otras zonas. Una calidad reconocida en el 
mundo que, tanto en el siglo XVIII como en el XIX y la primera mitad del XX, llegó a 
contar con unos precios superiores al vino de Rioja o incluso a los burdeos de 
segmento medio que ya entonces eran más caros que ahora. Tanto es así, que el vino 
de Jerez ha sido el más imitado y falsificado en la historia del vino. 

 

FUTURO INCIERTO 

 

¿Cuál sería el futuro del vino de Jerez? Hemos visto 
que al desaparecer los antañones parties y largas 
sobremesas donde se bebían estos vinos especiales, 
se compensa con la aparición de nuevos mercados a 
los que hay que activar y que se abandone la rutina de 
vender solo a los mismos e históricos mercados 
europeos. ¿A qué precio? Pues a los equivalentes que 
gozan los vinos de mesa con semejante crianza. 
¿Quién se va a negar a comprar un fino, oloroso o 
amontillado al mismo precio que se vendían en el siglo 
Diecinueve en relación al coste de vida de entonces? 
Cuando todos respeten los precios mínimos. He 

calculado que los de aquellos años serían equivalentes a los 15 euros botella de hoy. 
Una cifra que tímidamente está apareciendo en algunos vinos de calidad de la zona. 
No se comprende como el mercado acepta que un reserva riojano, por su reputación, 
cueste más del doble que su competidor de zona, mientras que en Jerez resulta toda 
una proeza sobrepasar los 2 euros del precio medio de una botella de fino. 

Lo más curioso es que nunca el vino de Jerez fue tan bueno como ahora. Es 
lamentable que su prestigio comience a devaluarse por los precios de saldo y no por la 
calidad. 
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