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1. Resumen ejecutivo 

1.1. Coyuntura actual 

Superadas las dificultades económicas de 2014 a 2016 con la devaluación del rublo y una crisis 

económica generalizada, el mercado del vino en Rusia atraviesa en estos momentos una etapa 

dulce. La otra cara de esta moneda es que esta bonanza no durará – en Rusia las etapas de 

bonanza son efímeras - y la dinámica de sanciones, contra-sanciones y en la actualidad la guerra 

comercial EEUU-China mantienen cierta inestabilidad del rublo y a la economía.  

Los hitos principales en el periodo 2016-2019 en el sector del vino han sido: 

 Estabilización relativa del rublo y de la economía. 

 Aumento del consumo de vino en las grandes ciudades. 

 Aumento de la competencia en los canales on y off-trade, lo que ha mejorado la relación 

calidad-precio de los vinos comercializados. 

 Consolidación de Georgia como relevante suministrador de vino embotellado a la 

Federación Rusa, siendo el precio medio de los vinos georgianos algo superior al español. 

 Consolidación de la presencia del vino ruso en la restauración y en la gran distribución, 

tienen buena relación calidad-precio y se están poniendo de moda entre los consumidores. 

El conflicto con los países occidentales ha provocado que emerjan las posturas nacionalistas en 

materia económica. El sector vitivinícola no ha sido ajeno y periódicamente en los últimos años se 

conocen rumores en torno a que el Ministerio de Agricultura de Rusia podría prohibir la importación 

de los vinos a granel, lo que afectaría en primer lugar a las importaciones de vino español. Los 

operadores rusos son contrarios a esta medida mientras la producción nacional no sea totalmente 

capaz de satisfacer la demanda interna. No obstante, sí le piden al gobierno una subida de los 

aranceles a estos vinos y utilizar esos ingresos extra para la creación de un fondo de ayuda al sector 

vitivinícola ruso. 

La amenaza de la prohibición de los vinos a granel importados no se ha materializado y 

seguramente no lo haga ya porque el aumento de la superficie de viñedo en Rusia lo hace 

innecesario. Este hecho ya de por sí provoca que las importaciones de granel se vayan reduciendo 

de manera gradual. 
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1.2. Importaciones y situación en 2018 

En 2018, la Federación Rusa importó vino de España por valor de 130,5 millones de euros, de los 

cuales el 72% correspondió a vino embotellado (220421), el 19% a vinos a granel (220429) y el 9% 

a vino espumoso. La cuota de los vinos a granel se ha reducido del 23% en 2017 al 19% en 2018. 

Las importaciones de vino español han caído en valor un 9% en 2018 respecto a 2017. El descenso 

ha sido del 9% en embotellado y del 27% en granel. La única categoría que aumenta (41%) es el 

cava. 

El precio medio del vino español embotellado es de 1,42 euros por kg, frente a los 1,96€ de Italia 

2,33€ de Francia o 1,5€ de Chile, por ejemplo. 

Para 2019, la previsión es que las importaciones de vino se mantengan estables o que fluctúen  

ligeramente, en función de factores externos (nuevas sanciones, recrudecimiento de las guerras 

comerciales, devaluación del rublo, etc).  

España es el segundo suministrador de vino a Rusia en volumen dentro del grupo arancelario 2204. 

En la categoría de embotellado, nuestro país es tercer suministrador en volumen (por detrás de 

Italia y Georgia) y cuarto en valor por detrás de Italia, Georgia y Francia. 

 

1.3. Demanda y oferta 

Rusia es un país con un elevado índice de consumo de alcohol per cápita, aunque éste se ha 

reducido notablemente en la última década. La bebida espirituosa más ampliamente consumida es 

el vodka, aunque la popularidad de otras espirituosas como el whisky, ron o el brandy (categoría 

comercialmente estancada) es elevada.  

En lo que se refiere al vino, su consumo se sitúa en torno a los 10 litros per cápita al año y se 

mantiene más o menos estable. El consumo de vinos de calidad está muy concentrado en Moscú 

(70%), San Petersburgo (10-15%) y las grandes ciudades rusas (15%). El volumen del mercado del 

vino en valor, según estimaciones no oficiales es de 8.000 millones de dólares al año. 

La producción rusa de vino no es capaz de satisfacer la demanda existente debido a la insuficiencia 

de oferta así como a la poca calidad tradicional de los vinos rusos, aunque en los últimos tres años 

esta situación está cambiando rápidamente: el interés de los rusos por el vino, las inversiones en el 

sector y la organización de un grupo de bodegueros que están haciendo vinos de calidad, con buena 

imagen, están haciendo que los vinos nacionales sean ya en 2017 un factor a tener en cuenta en 

este mercado. A día de hoy, Rusia dispone de unas 92.000 hectáreas de viñedo en explotación y el 

objetivo es llegar a las 150.000 en unos años. Aunque esto no es suficiente para satisfacer la 
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demanda interna, seguramente el vino ruso ocupe en unos años un lugar privilegiado en la 

distribución y desplace a otros países competidores en algunos segmentos. 

1.4. Países competidores 

Los principales competidores del vino español de calidad son Francia, Italia, Georgia y Nuevo 

Mundo, principalmente Chile. Otros países como Sudáfrica, Argentina o, especialmente Portugal, 

también tienen posiciones sólidas en Rusia y es necesario destacar el buen comportamiento de los 

vinos lusos en este mercado gracias a una promoción muy bien dirigida y a la fantástica relación 

calidad-precio de sus vinos. En lo que respecta a los vinos franceses, la tradición y la imagen de 

lujo y refinamiento con la que los rusos asocian a Francia, les hace ocupar el segmento “premium”. 

Los precios de los vinos de calidad franceses son por lo general algo más elevados que los italianos 

y bastante más que los españoles, aunque su posicionamiento como producto de calidad también 

es más sólido. El caso de Italia es interesante porque el fortísimo apoyo que le presta su 

gastronomía, una de las más populares en Rusia, les permite posicionar muy bien sus vinos en las 

cartas de restaurantes e indirectamente, en la distribución minorista. De hecho, Italia vende más 

vino en Rusia que Francia, gracias a sus ventas de espumosos (prosecco) y en el canal Horeca (on 

trade). En espumoso Italia (51 millones de litros) está muy por delante de Francia (13 millones). 

Un caso parecido al italiano es el de Georgia, país que se ha convertido en 5 años en un destino 

turístico importante1 y cuyos vinos se apoyan en una potente gastronomía en Rusia. 

1.5. Distribución 

La distribución del vino en Rusia se caracteriza por una cadena relativamente corta en la que las 

funciones de importación y distribución se solapan. En algunos casos, los importadores cuentan 

con sus propias tiendas, controlando toda la cadena desde la importación hasta la venta al detalle. 

La enorme dimensión del país ha determinado la aparición de dos tipos de redes de distribución: 

una, a nivel nacional, formada por grandes importadores y distribuidores de Moscú y San 

Petersburgo que comercializan el producto en las principales ciudades y otra, a nivel regional, 

formada por distribuidores más pequeños, pero bien asentados en regiones y que extienden las 

redes de los grandes importadores en las regiones rusas.  

Sin embargo, ha aumentado mucho el peso de los llamados “importadores técnicos”, empresas de 

logística que importan y cobran por el servicio. Una tendencia que apuntan todos los analistas es el 

peso que cada vez más tiene la distribución moderna en las ventas de vino. En algunos casos las 

cadenas importan directamente parte de su lineal de vinos (Azbuka Vkusa, Metro, X5 o Magnit). 

                                                
1
 Georgia ha sido un destino turístico popular hasta este verano: Tras unas manifestaciones antirrusas en Tbilisi en julio de 2019 Rusia 

ha cortado la comunicación aérea con Georgia y recomendado a sus ciudadanos no viajar a este país al que acusa de ser hostil a Rusia. 
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1.6. Barreras 

Al igual que sucede con la mayoría de bienes importados, la introducción de vinos de origen 

extranjero en Rusia está sujeta a una serie de trámites aduaneros y a la presentación de varios 

certificados que constituyen auténticas barreras técnico-comerciales. Estas barreras no tienen por 

qué afectar al exportador español siempre que éste sea escrupuloso y cuidadoso en la 

documentación de los envíos porque cualquier error o inexactitud puede suponer un problema para 

el desaduanado de la mercancía.  

1.7. Posicionamiento del vino español 

El vino español tiene un buen posicionamiento en Rusia y ha mejorado mucho en los últimos años, 

siendo un producto conocido entre los importadores y asociado a un producto de buena relación 

precio-calidad.  

A favor del vino español jugó la devaluación del rublo de 2014, que obligó a consumidores de rentas 

medias o incluso medias-altas de Moscú o San Petersburgo a buscar mejores relaciones de calidad-

precio, siendo este el principal gancho para la compra y de fidelización al producto. 

También es importante la ampliación de la gama de vinos españoles comercializados en Rusia. Si 

hace solo siete años era difícil ver vinos de regiones menos conocidas, en la actualidad se pueden 

encontrar fácilmente en muchas tiendas de Moscu caldos de Manchuela, Ribeira Sacra, Navarra, 

Valdeorras, Calatayud, Empordá, Alicante, Jumilla, Utiel-Requena o Campo de Borja. 

Seguramente la popularidad de España como destino turístico entre los ciudadanos rusos haya 

contribuido a esto en cierta medida. 

Por todo ello, es posible aventurar que la demanda de vinos de nuestro país en la Federación Rusa 

se va a mantener en un nivel elevado en los próximos años, al igual que el nivel de aprecio por los 

consumidores rusos. El segmento de vinos económicos en Rusia seguirá presentando 

oportunidades a medio plazo para las empresas de nuestro país, pero esto dependerá en gran 

medida de las estrategias de expansión que sigan los productores rusos, que tienen una ventaja 

logística importante y contarán con instrumentos de apoyo por parte de las administraciones rusas, 

como el tipo reducido de accisa. 
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2. Definición del sector 

El objeto de este estudio es analizar la situación del mercado del vino en la Federación Rusia, 

entendiendo por tal las posiciones incluidos en el grupo arancelario 2204 de la Clasificación 

Aduanera Internacional.  

Dentro de su grupo arancelario, las cuatro partidas analizadas son: 

220421: Corresponde al vino embotellado e incluiría: 

Vino de calidad: En este segmento se encuentra la mayoría de los vinos embotellados importados 

del Viejo o del Nuevo Mundo. Es el segmento con más potencial porque su consumo per cápita es 

relativamente bajo en Rusia, el 70% se concentra en Moscú y es el que ofrece los márgenes 

comerciales más jugosos. La distribución de estos vinos tradicionalmente está bastante 

concentrada, con un número relativamente reducido de importadores muy profesionalizados que 

distribuyen al canal minorista y al HORECA (Hostelería, Catering, Restauración).  

Vinos de mesa o con indicación geográfica de precio inferior a los 300 rublos (hasta 1,5-2 euros 

EXW): este segmento presenta interesantes oportunidades para vinos occidentales de precios 

competitivos y España es de los pocos países que puede suministrar vinos de mesa que satisfagan 

esta condición. La distribución de estos vinos no está tan concentrada y el grado de 

profesionalización de los operadores es menor. Los volúmenes de venta de este tipo de vino son 

grandes, lo que compensa los márgenes más reducidos. La introducción en este segmento exige 

un vino barato, de menos de un euro/botella en origen que pueda satisfacer la demanda de la gran 

masa de población de poder adquisitivo bajo.  

220429: Vinos a granel. 

España tradicionalmente ha sido uno de los principales suministradores de vinos a granel en la 

Federación Rusa. El vino se embotella en Rusia (frecuentemente se mezcla con vinos blancos o 

tintos de poca graduación) y es distribuido por todo país bajo marcas rusas en las que solamente  

se menciona el origen del vino en casos muy excepcionales (Toro Loko). Se trata de vinos de baja 

calidad y de precio muy reducido. Existe un pequeño número de importadores en el sur de Rusia 
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que organizan sus envíos con barcos cisterna. Los vinos así comercializados son distribuidos 

principalmente por las regiones del país. 

Las exportaciones de vinos a granel españoles han aumentado en los últimos años con ciertos 

altibajos en función de las oscilaciones de su precio. 

220410: Vinos espumosos.  

Existen varias categorías de vinos espumosos según el segmento al que se dirigen: así, los 

champanes franceses, que representaron en 2014 un 27,4% del total importado de vino espumoso, 

ocupan el mercado de clase premium. Más populares son los vinos espumosos italianos con sus 

marcas genéricas regionales de Prosecco y Asti dominando el sector con un volumen de 

exportación en 2014 de 133,5 millones de euros y una cuota del 63,3%. El cava español parte desde 

una posición poco relevante, aunque sus ventas llevan dos años creciendo de manera sostenida. 

Ocupando los segmentos inferiores de demanda encontraríamos los espumosos rusos, de reducida 

calidad con la excepción de las bodegas Abrau Durso y Noviy Svet. En lo que respecta a la 

distribución, ésta no presenta diferencias significativas con la del resto de tipos de vino. Las pautas 

de consumo sí que difieren, con una demanda de cierta estacionalidad, siendo de octubre a 

diciembre y durante el verano los periodos de mayor consumo. 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado 

TAMAÑO DEL MERCADO 

Datos en millones de litros 

Concepto 
2014 2015 2016 2017 2018 

Importaciones embotellado y 
espumoso 

468,9 400 403,9 447,3 436,6 

Producción nacional 510 560 660 580 550 

Graneles (importados pero 
incorporados a la producción 

nacional) 
-173 -199 -193 -157 -122 

Total (estimación) 805,7 761,0 871,2 870,3 864,4 

Fuente: OIV 

La oferta de vino en Rusia es de 864,4 millones de litros. Esto arroja un consumo per cápita de 

aproximadamente 6 litros al año, aunque la OIV cifra el consumo en 10,1 litros entre los mayores 

de 18 años. 

En 2018 Rusia produjo en 319,7 millones de litros de vinos tranquilos y unos 124 millones de 

espumoso, pero aproximadamente el 22% de esa cantidad se produce con granel importado. 

Por ello, eliminada la doble contabilización de los vinos a granel, la cifra de oferta real de vino en 

Rusia sería de aproximadamente 865 millones de litros indicada arriba 

La exportación de vino ruso fuera de las fronteras del país es residual y no entra en el cálculo de la 

oferta. 

3.2. Producción doméstica 

La producción real de Rusia, descontando graneles, es bastante menor que la señalada en las cifras 

oficiales. Sin embargo, es importante tener en cuenta la tendencia y ésta nos indica que, año tras 

año, la oferta de vino ruso aumenta. Aunque en 2018 la producción no aumentó respecto a 2017, 

la inversión sigue aumentando y la producción en Crimea crece a buen ritmo haciendo retroceder 

los niveles de importación de graneles.  
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A día de hoy, la superficie de viñedo en Rusia ronda las 92.000 hectáreas y está previsto que llegue 

a las 200.000ha en 2025. Rusia ocupa el puesto nº 20 en ranking por extensión del viñedo. 

A partir de 2014-2015 es notable el repunte de la producción de vino ruso debido en parte a la 

maduración de los viñedos plantados a partir de 2010 y a otros factores que detallamos a 

continuación: 

1. La anexión de Crimea en 2014 hace que la producción vinícola de la península pase a 

contabilizarse como rusa. 

2. La devaluación del rublo aumenta la competitividad de los vinos rusos y espolea la demanda del 

producto. 

3. Las importantes inversiones en el sector desde 2015. 

En la actualidad asistimos a la consolidación de los vinos rusos de calidad que están empezando a 

distribuirse en los establecimientos de hostelería, restauración y en la gran distribución con unos 

precios similares a los de importación. Las bodegas Abrau Durso, Alma Valley, Lefkadia, Chateau 

Tamagne, Fanagoria, Vedernikov o Inkerman han adquirido modernas líneas de producción 

francesas o italianas y cuentan con el asesoramiento de enólogos occidentales para la mejora de 

la calidad de sus vinos. Asimismo, se están recuperando interesantes variedades autóctonas del 

sur de Rusia. Todo este proceso se debe a una nueva generación de bodegueros, enólogos y 

empresarios rusos amantes del vino que están canalizando inversiones a este sector. 

3.3. Importaciones 

Rusia es el octavo importador de vino del mundo. 

En 2018, Rusia importó 587,3 millones de kilos (=litros) de vino, de los cuales un 74,3% fue vino 

embotellado (tranquilo y espumoso). Las importaciones de embotellado han retrocedido ligeramente 

en 2018 respecto a 2017, mientras que las de granel vuelven a registrar una fuerte caída, siguiendo 

la tendencia de los últimos ejercicios. 

A continuación, se indican las importaciones en la Federación Rusa según tipo de vino. Se han 

destacado únicamente los vinos tranquilos, espumosos y a granel: 
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ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE VINO 

Datos en miles de litros 

Taric Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

2204 Total  649.233     522.174     532.189     625.217     587.313    100% -6% 

220421 Embotellado  402.900     275.710     287.193     402.589     387.366    66% -4% 

220429 
Granel y 

otros  173.151     199.008     192.696     157.024     122.215    
21% 

-27% 

220410 Espumoso     73.182        47.456        52.300        65.604        77.732    13% 18% 

Fuente: International Trade Center 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE VINO 

Datos en miles de euros 

Taric Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

2204 Vino  859.668     622.899     657.670     887.995     890.054    100% 0,23% 

220421 Embotellado  618.864     437.120     462.933     665.615     654.689    74% -2% 

220429 
Granel y 

otros     82.265        90.927        89.391        80.252        69.534    8% -27% 

220410 Espumoso  158.539        94.852     105.346     142.128     165.831    19% 17% 

Fuente: International Trade Center 

IMPORTACIONES RUSAS DE VINO 

Datos en miles de litros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RANKING DE SUMINISTRADORES EN VOLUMEN DE VINO (2204)  

Datos en miles de litros 

País 
2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 

%Δ 
18/17 

Mundo  649.233     522.174     532.189     625.217     587.313    100% -6% 

Italia  131.463        96.505     100.394     136.035     137.652    23% 1% 

España  139.153     145.895     162.836     146.594     112.566    19% -23% 

Georgia     71.549        48.686        61.177        58.954        97.462    17% 65% 

Francia     86.609        50.127        50.270        65.007        61.197    10% -6% 

Ucrania     52.169        66.369        23.404        36.637        29.900    5% -18% 

Chile     24.611        18.322        19.392        24.050        23.206    4% -4% 

Sudáfrica     30.098        20.015        29.940        31.282        22.392    4% -28% 

Moldavia     13.723        14.853        18.635        23.029        16.526    3% -28% 

Uzbekistán       5.535          4.653          9.847        12.891        11.595    2% -10% 

Portugal       3.914          4.513          9.206          8.973        11.578    2% 29% 

Uruguay       1.587             184             221          1.493        11.331    2% 659% 

Argentina       9.648          6.119        13.241          4.967          8.664    1% 74% 

Fuente: International Trade Center 

En 2018 España fue el segundo suministrador a Rusia en términos absolutos, habiendo cedido el 

primer puesto a Italia debido a la caída de las exportaciones de vino a granel. De los 112,5 millones 

de litros, 75 se exportan embotellados, mientras que la diferencia en torno a los 37,5 millones 

correspondería a los graneles. La caída en las importaciones procedentes de España de 2018 se 

debe tanto a la reducción de la importación de vino tranquilo embotellado como al descenso de los 

graneles. 

España ya no es el suministrador del granel abaratado el coste por las restituciones a la exportación 

de hace diez años, sino que hoy exporta materia prima de calidad, que los importadores rusos 

utilizan para mejorar sus vinos, proporcionándoles graduación y color. 

 

 

 

 



EM

 

 

15 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Moscú 

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 

 

RANKING DE SUMINISTRADORES DE VINO EN VALOR (2204) 

Datos en miles de euros 

 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

Mundo  859.668     622.899     657.670     887.995     890.054    100% 0% 

Italia  251.418     180.305     187.575     257.781     262.241    29% 2% 

Francia  181.358     112.333     120.083     160.445     162.091    18% 1% 

Georgia  121.135        77.538        90.022        90.988     140.686    16% 55% 

España  106.365     100.223     119.729     143.506     130.480    15% -9% 

Chile     35.239        28.537        27.984        36.441        34.621    4% -5% 

Sudáfrica     21.311        17.051        20.425        26.744        23.413    3% -12% 

Portugal       7.742          7.497        11.119        15.136        19.454    2% 29% 

Ucrania     29.678        28.804        10.495        16.963        13.988    2% -18% 

Alemania     22.329        11.131          9.524        13.304        12.321    1% -7% 

Argentina     11.032          7.478        10.729          9.455        11.864    1% 25% 

Moldavia       8.500          9.668        10.323        13.880        10.916    1% -21% 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota %Δ 18/17 

Mundo  859.668     622.899     657.670     887.995     890.054    100% 0% 

Italia  251.418     180.305     187.575     257.781     262.241    29% 2% 

Francia  181.358     112.333     120.083     160.445     162.091    18% 1% 

Georgia  121.135        77.538        90.022        90.988     140.686    16% 55% 

España  106.365     100.223     119.729     143.506     130.480    15% -9% 

Chile     35.239        28.537        27.984        36.441        34.621    4% -5% 

Sudáfrica     21.311        17.051        20.425        26.744        23.413    3% -12% 

Portugal       7.742          7.497        11.119        15.136        19.454    2% 29% 

Ucrania     29.678        28.804        10.495        16.963        13.988    2% -18% 

Alemania     22.329        11.131          9.524        13.304        12.321    1% -7% 

Argentina     11.032          7.478        10.729          9.455        11.864    1% 25% 

Moldavia       8.500          9.668        10.323        13.880        10.916    1% -21% 

Nueva Zelanda       3.306          4.396          4.639          7.140        10.209    1% 43% 

Australia       8.062          6.936          4.917          7.352          8.671    1% 18% 

USA     10.388          3.715          2.497          5.707          6.657    1% 17% 

Serbia       5.496          3.993          4.502          5.770          5.932    1% 3% 

Resto     36.309        23.294        23.107        77.383        36.510    4% -53% 
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Nueva 
Zelanda 

      3.306          4.396          4.639          7.140        10.209    1% 43% 

Australia       8.062          6.936          4.917          7.352          8.671    1% 18% 

USA     10.388          3.715          2.497          5.707          6.657    1% 17% 

Serbia       5.496          3.993          4.502          5.770          5.932    1% 3% 

Resto     36.309        23.294        23.107        77.383        36.510    4% -53% 

Fuente: International Trade Center 

En valor, las importaciones procedentes de España descienden al cuarto puesto y nuestro país 

estaría en el pelotón de cabeza con Francia y Georgia. Italia se aleja en solitario y su liderazgo no 

es discutido.  

Este dato está compuesto por el valor CIF, los aranceles y el coste logístico que se añaden al precio 

de producción. Por tanto, el valor de las importaciones siempre es sustancialmente superior al 

proporcionado por las aduanas del país exportado 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VINO 

Datos en miles de euros  

 

Fuente: Elaboración propia 
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RANKING DE SUMINISTRADORES DE VINO EMBOTELLADO EN VOLUMEN (220421) 

Datos en miles de litros 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

Mundo  402.900     275.710     287.193     402.589     387.366    100% -4% 

Georgia     69.459        47.813        59.900        58.527        95.268    25% 63% 

Italia     79.252        60.993        61.764        86.871        81.901    21% -6% 

España     56.158        48.032        54.836        77.146        66.003    17% -14% 

Francia     73.965        42.830        40.412        53.146        47.524    12% -11% 

Chile     23.870        17.635        17.407        23.850        22.193    6% -7% 

Portugal       3.692          4.017          5.920          8.652        11.238    3% 30% 

Sudáfrica       4.491          3.972          5.087        10.503          9.988    3% -5% 

Moldavia       6.793          8.100          5.847          8.586          8.667    2% 1% 

Alemania     19.354          8.605          6.867          9.315          7.339    2% -21% 

Serbia       6.567          4.603          5.030          6.311          5.687    1% -10% 

Argentina       5.740          3.541          3.519          4.355          4.948    1% 14% 

Australia       2.339          1.811          2.329          3.653          4.266    1% 17% 

Azerbaiyán       4.902          2.816          2.654          3.549          4.001    1% 13% 

Armenia       2.628          2.975          1.993          3.459          3.108    1% -10% 

Nueva 
Zelanda 

         879          1.159          1.221          2.035          3.055    1% 50% 

Bulgaria     19.232          8.607          5.261          5.305          2.947    1% -44% 

EEUU       5.131          1.419             951          2.188          2.417    1% 10% 

Resto     18.448          6.782          6.195        35.138          6.816    2% -81% 

Fuente: International Trade Center 

En volumen de vino embotellado, España estaría en el tercer puesto por detrás de Georgia e Italia 

con 66 millones de litros y por delante de Francia. Además, mantiene una importante cuota de 

mercado del 17%. 
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RANKING DE SUMINISTRADORES DE VINO EMBOTELLADO EN VALOR (220421) 

Datos en miles de euros 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

Mundo  618.864     437.120     462.933     665.615     654.689    100% -2% 

Italia  148.795     117.501     122.463     169.068     161.018    25% -5% 

Georgia  118.365        76.403        88.651        90.401     138.486    21% 53% 

Francia  136.794        85.345        85.406     116.311     110.782    17% -5% 

España     67.784        58.547        68.069     103.111        93.798    14% -9% 

Chile     34.280        27.857        26.808        36.081        33.614    5% -7% 

Portugal       7.376          6.764          9.559        14.591        18.828    3% 29% 

Sudáfrica       6.622          6.016          7.499        14.518        14.444    2% -1% 

Alemania     21.204        10.742          9.200        12.835        11.890    2% -7% 

Nueva 
Zelanda 

      3.300          4.396          4.622          7.120        10.082    2% 42% 

Argentina       8.762          6.278          6.695          8.848          9.595    1% 8% 

Australia       4.602          3.452          4.413          7.213          8.468    1% 17% 

Moldavia       4.741          6.513          4.254          6.734          6.767    1% 0% 

EEUU       9.533          3.212          2.423          5.593          6.651    1% 19% 

Serbia       5.496          3.993          4.502          5.759          5.924    1% 3% 

Armenia       3.081          1.932          2.928          6.681          5.371    1% -20% 

Azerbaiyán       3.838          2.983          2.755          3.754          4.520    1% 20% 

Austria       1.642          1.365          1.748          3.738          3.900    1% 4% 

Bulgaria     12.628          6.134          3.875          4.166          2.470    0% -41% 

Macedonia 
del Norte 

      1.329          1.111             807             975          1.364    0% 40% 

Resto     18.692          6.576          6.256        48.118          6.717    1% -86% 

 Fuente: International Trade Center 

Esta tabla quizás sea la más relevante, pues muestra el valor de las importaciones de 

embotellado, que es donde está el valor añadido. España ocupa la cuarta plaza, con una caída en 

sus exportaciones en 2018. 

Un dato interesante: la venta de vinos españoles de calidad para los importadores rusos representa 

aproximadamente el 15% de su cifra de ventas total, lo que coincide con la cuota del vino 

embotellado español a nivel general. 
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Las razones de la caída del vino español embotellado no están del todo claras, pero se pueden 

apuntar, con la debida cautela, 3 razones:  

1. El aumento de la presencia de los vinos georgianos en Rusia en las gamas medias. 

Recordemos que Georgia es un proveedor tradicional de vino cuya gastronomía ha 

experimentado un importante auge en Rusia en los últimos años. 

2. Varias bodegas españolas de gran tamaño han cambiado de importador en 2018, lo cual ha 

podido influir también en los volúmenes exportados por nuestro país. 

3. El aumento de los precios que, aunque ligero, ha tenido su efecto. No olvidemos que el 

consumo del vino español es más sensible al precio que el de vino italiano o francés. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE EMBOTELLADO EN VALOR 

Datos en miles de euros  

 

Fuente: elaboración propia 
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PRECIOS UNITARIOS DE VINO EMBOTELLADO (220421) 

Euros por litro 

País 
2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo  1.536     1.585     1.612     1.653     1.690    

Italia  1.877     1.926     1.983     1.946     1.966    

Georgia  1.704     1.598     1.480     1.545     1.454    

Francia  1.849     1.993     2.113     2.189     2.331    

España  1.207     1.219     1.241     1.337     1.421    

Chile  1.436     1.580     1.540     1.513     1.515    

Portugal  1.998     1.684     1.615     1.686     1.675    

Sudáfrica  1.474     1.515     1.474     1.382     1.446    

Alemania  1.096     1.248     1.340     1.378     1.620    

Nueva 
Zelanda 

 3.755     3.793     3.785     3.499     3.300    

Argentina  1.526     1.773     1.903     2.032     1.939    

Australia  1.967     1.906     1.895     1.974     1.985    

Moldavia      698         804         728         784         781    

EEUU  1.858     2.263     2.548     2.556     2.752    

Serbia  0.837   0.867   0.895   0.913   1.042    

Armenia  1.173         650     1.469     1.931     1.728    

Azerbaiyán      783     1.059     1.038     1.058     1.130    

Austria  3.036     2.477     2.895     2.983     3.030    

Bulgaria  0.657   0.713   0.737   0.785   0.838  

Macedonia 
del Norte 

 1.056     1.103     1.090     1.110     1.044    

Hungría  0.919   0.988   0.976   1.119     1.252    

Bélgica    1.558     1.490     1.673     2.072    

Grecia  1.163     1.219     1.107     1.157     1.502    

Fuente: International Trade Center 

El vino español tiene una excelente relación calidad/precio. Como se ve, España está muy cerca de 

Georgia en cuanto a los precios unitarios. Rusia sigue siendo aún un mercado de precios bajos, y 

esto no va a cambiar a corto ni a medio plazo. En términos porcentuales, el precio medio del vino 

español ha aumentado casi un 18% respecto a 2014, mientras que el de Georgia se ha reducido y 

otros han aumentado menos, Italia un 4%. Como se apuntaba más arriba, esto ha influido en la 

caída de las importaciones de vino español. 
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RANKING DE SUMINISTRADORES DE VINO ESPUMOSO EN VOLUMEN (220410) 

Datos en millones de litros 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

El Mundo  73.182     47.456     52.300     65.604     77.732    100% 18% 

Italia  50.744     33.217     34.218     44.408     51.471    66% 16% 

Francia  11.947        6.920        9.587     11.224     13.246    17% 18% 

España     3.631        3.879        5.070        6.733        9.085    12% 35% 

Moldavia     2.049           842        1.266           420        2.146    3% 411% 

Ucrania        790           592           555           789           347    0% -56% 

Georgia        128           171           153           233           275    0% 18% 

Abjasia     2.032           999           807           497           215    0% -57% 

Resto     1.861           836           644        1.300           947    1% -27% 

Fuente: International Trade Center 

 

RANKING DE SUMINISTRADORES DE VINO ESPUMOSO EN VALOR (220410) 

Datos en miles de euros 

País 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 
%Δ 

18/17 

Mundo  158.539     94.852     105.346     142.128     165.831    100% 17% 

Italia  100.417     59.265        60.945        85.244        97.243    59% 14% 

Francia     43.506     26.369        34.215        43.163        50.634    31% 17% 

España       5.602        4.711          5.921          8.768        12.380    7% 41% 

Georgia       2.723        1.085          1.344             561          2.165    1% 286% 

Portugal          275           414             351             443             550    0% 24% 

Argentina             69           123             263             416             544    0% 31% 

Alemania          910           260             213             393             388    0% -1% 

Moldavia          594           527             456             854             366    0% -57% 

Austria             71             45                46             289             274    0% -5% 

Resto       4.372        2.053          1.592          1.997          1.287    1% -36% 

 Fuente: International Trade Center 

 

El cava ha ganado popularidad tras años de dominio indiscutible del prosecco italiano, y eso se 

pone de manifiesto en el aumento del 35% en volumen y 41% en valor registrado en 2017. La cuota 

de mercado es aún baja, pero la popularidad del cava es creciente y ya muy evidente. 
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Algunos comentarios relativos a la posición de los principales competidores de los vinos españoles: 

Italia es el primer suministrador de vino a la Federación Rusa con un posicionamiento muy firme en 

el segmento de los vinos de calidad y en todos los canales, on trade y off trade. En este sentido, 

hace tiempo que sobrepasó a Francia. 

Cuenta con una oferta muy diversificada, casi exclusivamente de vino de calidad, siendo la 

presencia de vino de mesa muy residual y contando con un liderazgo sólido en todas las categorías, 

pero especialmente en espumoso, donde alcanza una cuota de mercado del 59% del total de 

importaciones. Los vinos italianos son los preferidos por el consumidor ruso por su carácter 

meridional, porque su perfil es fácilmente identificable y porque son el complemento ideal para la 

cocina italiana, la más popular en Rusia. Solo en Moscú hay más de 500 restaurantes italianos. 

Uno de los secretos del éxito del vino italiano es su buena gestión de marcas (variedades como el 

Pinot Grigio, categorías como Prosecco, Asti, regiones y productores concretos) que hace que estos 

vinos, a pesar del caos de las regiones vitivinícolas en ese país, sean más reconocibles para el 

consumidor ruso que los del resto del mundo. La cuidada presentación también es una constante 

del producto italiano.  

Francia mantiene su buena imagen en general y sus grandes vinos son admirados en Rusia como 

en el resto del mundo por lo que es el número uno en ventas en el segmento más exclusivo del 

mercado del vino (Crus Classés de Burdeos, Grand Crus de Borgoña, Champagne, etc). No 

obstante, las ventas de vino francés están medio estancadas en valor y también caen ligeramente 

en volumen por la ausencia de vinos económicos (entry level) con una buena relación calidad-

precio. Los vinos franceses del segmento medio suelen ser demasiado ácidos para el paladar ruso. 

Desenvolverse en el proceloso mundo de los vinos franceses es muy complicado para el 

consumidor promedio. Francia es líder absoluto en espumoso de alta gama, Champagne, al que los 

rusos son grandes aficionados desde hace más de un siglo. Otra categoría de vino francés muy 

popular en Rusia en verano es el rosado. 

Georgia, como ya se ha comentado, es un suministrador tradicional del mercado ruso y ha vuelto 

con fuerza superando el bache de las sucesivas crisis política (2008-2013) y económica (2014-

2016). Los vinos georgianos son muy apreciados y tienen el apoyo de una gastronomía 

tremendamente popular en Rusia. 

Portugal es uno de los países que mejor están empleando sus recursos de promoción en el 

mercado ruso. Los vinos portugueses han aparecido en el canal Horeca en Moscú con una honesta 

relación calidad precio y con un estilo elegante y fresco que gusta mucho en Rusia. Portugal ha 

pasado en 4 años de tener una presencia residual a superar a países como Argentina o Alemania 

en el mercado ruso. Portugal es, junto a Georgia el país que más mejoró su exportación en 2018. 

Los vinos chilenos tienen uno de los posicionamientos más sólidos en Rusia, aunque las ventas 

no aumentan con el vigor de antaño y el mercado está dando muestras de cansancio. Sin embargo, 
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se trata de un producto de magnífica relación calidad-precio. El aumento de la importación de vino 

embotellado procedente de Chile fue de un 107% en el período 2005-2007. El vino chileno se 

posiciona en el mercado ruso de forma inequívoca en el segmento de vinos de calidad media con 

precios entorno a los 10 euros/botella (pvp). Apoyo de las bodegas a sus importadores, precios 

contenidos, calidad estable y los diseños atractivos en las botellas son el secreto de uno de los 

vinos de Chile. El fortalecimiento del dólar respecto al rublo, más acusado incluso que el del euro, 

ha afectado la relación calidad-precio del producto chileno.  

En situación parecida a Chile, se encuentra Sudáfrica. Aunque la cuota de mercado es aún baja, 

puede que las importaciones de estos países sigan aumentando más debido al factor de lo exótico 

y a la copia de las pautas de consumo de países anglosajones, que a su buena relación calidad-

precio de sus vinos que, de por sí, no son excesivamente baratos. Sudáfrica pone el acento en los 

vinos que reflejan el terruño africano y en su exotismo. 

Australia, Nueva Zelanda o EEUU son hoy por hoy, salvo casos puntuales, actores poco 

relevantes en el mercado ruso sobre todo debido a los elevados precios de sus vinos. Aunque la 

calidad de sus vinos esté fuera de toda duda. 

Austria y Alemania, dos países cuyos vinos están de moda entre el público más sofisticado, los 

“wine lovers”. Por eso, estos vinos están muy presentes en la oferta de las vinotecas y wine bars de 

Moscú y San Petersburgo. 

El caso de España es peculiar por su condición de cuarto suministrador en valor y segundo en 

volumen. El vino español compite con solvencia en todos los segmentos, aunque su 

posicionamiento como país proveedor de vinos de calidad Premium es algo débil, y solo está 

firmemente afianzada en el segmento medio del mercado. 

Muchos importadores rusos de vinos del segmento económico perciben la oferta española como 

una fuente fiable de vinos de 1,5€ (o menos) para los lineales de los supermercados. Cualquier 

subida de céntimos tiene una repercusión notable en el precio final del producto, por eso la demanda 

de vino español es muy sensible al precio. El período 2015-2017 ha sido muy positivo para los vinos 

españoles, aunque en 2018 ha habido una corrección, que creemos se ha debido a factores 

coyunturales apuntados más arriba (vid supra, pág. 18) 
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ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE VINO PROCEDENTES DE ESPAÑA 

Datos en miles de euros 

Taric 
Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 Cuota 

%Δ 
18/17 

2204 Vino     106.365        100.223        119.729        143.506        130.480    100% -9% 

220421 Embotellado        67.784           58.547           68.069        103.111           93.798    72% -9% 

220429 Granel        32.979           36.965           45.739           31.627           24.302    19% -27% 

220410 Espumoso          5.602             4.711             5.921             8.768           12.380    9% 41% 

Fuente: International Trade Center 
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4. Demanda 

4.1. Hábitos de consumo 

Rusia es uno de los mayores mercados de consumo y el rápido aumento del gasto de los hogares 

es posible gracias al incremento en los niveles de renta. Esta dinámica es sólida y viene avalada 

por la riqueza energética del país, el crecimiento económico y la elevada demanda de bienes de 

consumo.  

El consumidor ruso promedio consume bebidas alcohólicas de alta graduación con frecuencia. 

Rusia es uno de los países con mayor consumo de alcohol, aunque éste se ha reducido mucho 

desde 2004, pasando desde los 20 litros (de alcohol puro) en 2004 a los 11,2 en 2017 según datos 

del ministerio de sanidad de Rusia. Los datos más recientes reflejan un aumento de las ventas de 

vodka por su menor coste en el entorno de la crisis económica que sufre el país, y un estancamiento 

de bebidas como el cognac o la cerveza. El consumo de whisky, ron, tequila y otras bebidas 

similares se muestra estable o con un ligero crecimiento. 

El consumo anual de vino per cápita en Rusia entre la población mayor de 18 años es de unos 10,1 

litros al año, cifra muy pequeña si se la compara con la equivalente en otros países no productores 

de vino como el Reino Unido o los países escandinavos (entre 22-24 litros/año).  

El vino en general sigue siendo un artículo caro que solamente está en condiciones de ser 

consumido regularmente por cerca de un 10% de la población de un país de 144 millones de 

habitantes. Es por eso que, según Ilya Shapiro, fundador de la importadora de vinos Arsenal, “es 

un error extrapolar el consumo medio de vino en Europa para calcular el potencial del mercado ruso, 

ya que Rusia por razones económicas continuará siendo un país de vodka”. 

El vino supone aproximadamente un 11% del alcohol (puro) que se consume en Rusia, lo que da 

una idea de la magnitud del consumo de alcohol en este país. El vodka y otras bebidas de alta 

graduación representan el 18% del total de alcohol consumido y el de cerveza un 38%. 

El consumidor promedio ruso es bastante conservador y otorga preferencia a los vinos europeos 

sobre los del Nuevo Mundo. Los vinos franceses e italianos son los más populares con diferencia y 

Chile es el país productor más conocido entre los del Nuevo Mundo, con un 66% de penetración de 

marca. 

Las conclusiones obtenidas por un estudio realizado por la consultora VTsIOM sobre las 

preferencias de los consumidores rusos entre los distintos tipos de bebidas alcohólicas muestran lo 

siguiente: 
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 La cerveza es la bebida más popular, con una aceptación del 47% de la población, 

seguida del vodka y el vino, con unos índices de popularidad del 33,3%. 

 Un 41% de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 44 años 

consume vino. A partir de esta edad el número de individuos que consume vino 

decrece significativamente debido al bajo nivel de renta de las clases de edad 

avanzada. Si consideramos sólo consumidores de clase media-alta de mediana 

edad, el vino sería la bebida más popular, tras la cerveza. 

 Las mujeres consumen vino con más frecuencia que los hombres (un 39,7% frente 

a un 25,8%). 

 El consumo de vino está más extendido entre individuos con educación media o 

superior que entre los de formación básica. 

 Se calcula que, en Moscú y San Petersburgo, los principales centros de consumo, 

hay aproximadamente unos seis millones de consumidores de vinos importados. 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN RUSIA 

Datos en porcentaje 

 

Fuente: RBK Research 
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FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

Fuente: Komkon 

LUGAR DE CONSUMO 

 

Fuente: Komkon 

En Rusia la costumbre de comer en restaurantes nunca ha sido demasiado habitual. Sin embargo, 

está ya bastante generalizada en Moscú y San Petersburgo y se está extendiendo rápidamente por 

las otras grandes ciudades del país en la que se está formando una oferta variada de restaurantes. 

No obstante, la mayor parte de rusos prefieren reunirse en domicilios particulares para las 

celebraciones. Esta es la razón por la que una gran parte del vino se consume en la casa, como 

muestra el gráfico anterior. 

En este sentido es necesario destacar que el consumo de vinos en restaurantes está aumentando 

rápidamente y en la actualidad lo habitual en un restaurante es que la gente consuma vinos o 

bebidas sin alcohol. El vodka ha desaparecido prácticamente en los restaurantes del centro de 

Moscú y se ha limitado mucho el consumo de cerveza. Los propios restaurantes han reducido la 

oferta de cervezas para estimular el consumo de vino. 

Debe señalarse que los rusos son mucho más permeables a los consejos sobre la elección de un 

vino por un sumiller en un restaurante que en cualquier otro lugar. Después, si el vino les parece 
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interesante lo podrán comprar en la tienda, pero el lugar en el que el consumidor ruso prueba vinos 

que no conoce suele ser en el restaurante. De ahí el relevante papel que tienen las cartas de vino 

en los restaurantes en la popularización de vinos de calidad en Rusia. 

4.2. Hábitos de compra 

El vino es consumido por personas de cualquier clase social. Los clientes con alto poder adquisitivo 

consumen productos de gama alta, generalmente importados de Europa occidental o del Nuevo 

Mundo. En cambio, los consumidores de clase media y media-baja adquieren con menos frecuencia 

vinos más baratos: rusos, españoles de mesa, georgianos, etc.  

La compra de vino en Rusia es minoritaria y de tipo suntuario. Solamente entre las clases 

acomodadas de Moscú, San Petersburgo y otras grandes ciudades (unos 15 millones de 

consumidores) el consumo de vino es habitual. Moscú representa entre el 60% y el 70% del 

consumo de vino de calidad en Rusia. 

Por lo general el consumidor promedio es urbano con una edad comprendida entre los 25 y los 50 

años con ingreso medio-alto y alto. Las mujeres suelen comprar vinos del segmento medio mientras 

que los hombres son los principales compradores de vinos premium.  

A pesar de la falta de sofisticación general del mercado, el interés por el vino y el conocimiento de 

los diferentes estilos de este producto está aumentando. Los principales factores de compra son el 

sabor del vino, la marca, el país de origen, la relación calidad precio y las recomendaciones de 

conocidos. 

El cliente ruso promedio no conoce bien los distintos tipos de vino, por lo que necesita ser asesorado 

para comprar el producto. Para los vinos de baja calidad esta ayuda no es necesaria, pero se hace 

imprescindible para vinos de los segmentos medios y altos. Este asesoramiento es proporcionado 

por el personal del propio establecimiento. Aunque estos empleados tampoco son profesionales, 

sus consejos suelen orientan la decisión de compra del consumidor.  

Las tiendas especializadas en vino y bebidas alcohólicas de importación sí que ofrecen de 

asesoramiento profesional a sus clientes e incluso para aquellos compradores de elevado poder 

adquisitivo disponen de servicios de venta a domicilio y asistencia para la formación de bodegas 

privadas. 

La compra normal de vino en Rusia es de una o dos botellas. 
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4.3. Preferencias 

El 65% de los consumidores rusos prefieren los vinos tintos, y sólo un 29%  manifiesta una clara 

preferencia por los blancos. El vino rosado nunca ha sido demasiado popular, salvo en el segmento 

de espumosos, aunque se está formando una demanda estable y en crecimiento en este tipo de 

vino 

El paladar ruso manifiesta tradicionalmente preferencia por los vinos semidulces y está poco 

acostumbrado a los vinos secos. Aunque este sesgo se ha atenuado mucho en Moscú, sigue 

estando muy  acentuado en las regiones de Rusia donde la penetración de los vinos importados es 

menor. Estas preferencias tradicionales están cambiando rápidamente a medida que se popularizan 

los hábitos de consumo occidentales. Los consumidores sofisticados y acostumbrados a beber vino, 

muestran ya clara preferencia por los secos. 

CONSUMO POR TIPO DE VINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a los factores de compra podemos distinguir dos clases de consumidores: 

 Consumidores de rentas medias y bajas: el factor decisivo es el precio del producto que 

suele decidir la compra a favor de vinos baratos. No obstante, si hay una oferta de vino de 

importación a precio similar a los caldos moldavos o rusos, el consumidor se decanta por 

adquirir los primeros por razones de imagen y marca. Del mismo modo, cuando el comprador 

es de mayor poder adquisitivo o si el producto se adquiere para ocasiones especiales, la 
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elección recae en vinos de procedencia occidental. Italia y Francia son los países más 

valorados. 

 Consumidores de rentas altas: el precio pasa a un segundo plano e incluso desaparece 

como factor de compra en el segmento de los consumidores de clase alta. Aquí priman la 

calidad, la presentación, el prestigio de la marca y del origen del vino. Este tipo de 

consumidor rehúye la compra de vinos que no tengan una aureola glamurosa.  

Otro de los factores que influyen en la decisión de compra es el aspecto de la botella. El ruso es 

una persona a la que le gusta destacar, por lo que prefiere adquirir vinos prestigiosos, raros o con 

algún elemento de exclusividad. Una botella original de vidrio oscuro con sellos de lacre o algún 

envoltorio especial puede decidir la compra por lo que el aspecto del envase es un factor importante.  

Hay que tener en cuenta que un vino que en España cuesta 5 euros en una tienda, en Rusia va a 

costar 20-30 como mínimo, por lo que la calidad y el diseño de la etiqueta es un factor 

importantísimo. No son raros los casos de importadores que descartan comercializar un vino por su 

etiqueta, a pesar de que tanto por precio como calidad el vino sea interesante. 
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5. Precios 

En Rusia el vino importado de calidad ha recibido tradicionalmente el tratamiento de un producto de 

lujo y su demanda ha tenido una sensibilidad al precio muy limitada. Aunque en la Rusia actual es 

posible encontrar vinos en todos los segmentos de precio, la realidad es que la relación calidad-

precio de los vinos extranjeros en Rusia es por lo general mala debido a la repercusión en su precio 

de márgenes elevados, aranceles, costes logísticos, burocracia, registros y certificados de 

productos, etc. Como muchos costes son fijos con independencia del precio del vino, repercuten de 

manera mucho más evidente en los vinos del segmento económico. 

A modo orientativo, la siguiente escala para un vino que sale de la bodega a 2 euros la botella: 

Precio ex cellar 2 € 

Transporte (0,35 €) 2,5 € 

Accisa (0,3 €) 2,8 € 

Aplique accisa (0,1 €) 2,9 € 

Arancel (16,3%) 3,4 € 

IVA (18%) 4€ 

Servicio agente aduanas (2%). Suelen ser 300 
euros por camión 

4,1 € 

Margen importador (10-15%) 4,5 € 

Margen distribuidor (25-80%)2 6,5 € 

Margen minoristas (40-50%) 9 € 

PVP 9 € 
Fuente: Elaboración propia 

 

La moneda de referencia para la elaboración de presupuestos es el euro o el dólar y la forma de 

pago utilizada por los importadores es el pago por transferencia bancaria. Las condiciones más 

habituales son: 

- Pago a 30-60 días para envíos de volumen comercializados en cadenas de distribución. 

- Prepago en caso de operaciones sin cobertura de seguros. 

- Pago a 90 días en caso de importadores rusos de conocida reputación y solidez financiera. 

 

 

                                                
2
 Muchas empresas integran las funciones de importación y distribución. 
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PRECIOS DE LOS VINOS EN RUSIA (APROXIMADOS): 

Vino Precio importador PVP aproximado Precio restaurante 

Vino de mesa español (blanco y tinto) 3,7 5,2 n.a. 

Rioja Crianza (gama media-alta) 14,0 19,5 30 

Rioja Reserva (gama media-alta) 18,6 26,0 55,8 

Rioja Gran Reserva (gama media-alta) 30,2 42,3 80,7 

Rioja moderno (alta gama) 65,1 91,2 130,3 

Ribera del Duero Roble 16,3 22,8 38,8 

Ribera del Duero Crianza 31 43,4 83,0 

Ribera del Duero Reserva 46 64,4 128,0 

Ribera del Duero Gran Reserva 70 98 200,0 

Rosado Navarra 15 21 35,0 

Rueda Verdejo 16 22,4 35,0 

Penedés blanco (alta gama) 27,9 39,1 73,7 

Penedés tinto (alta gama) 37,2 52,1 93,4 

Priorato (alta gama) 67,4 94,4 170,3 

Cava Reserva (gama alta) 24 33,6 72,0 

Cava Brut (gama media) 14,0 19,5 41,9 

Rias Baixas 23 32,2 59,0 

Fino (Jerez) 18,6 26,0 55,8 

Fuente: Elaboración propia 

El margen comercial de los restaurantes de alta gama suele ser del 300%, aunque ya numerosos 

locales modernos dirigidos a las clases medias urbanas aficionadas al vino, reducen ese margen al 

100-200%. 
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6. Percepción del producto español 

El colectivo profesional considera que el vino español es comercialmente muy interesante debido a 

su buena relación calidad-precio y a su carácter meridional, con más azúcar residual y texturas más 

suaves que los vinos de otros países y buena calidad que se adapta muy bien a los gustos rusos. 

Además, nuestro país es uno de los principales destinos de veraneo para los rusos y entonces 

donde suelen conocer y habituarse al vino español. La aceptación de nuestros vinos por parte de 

los profesionales rusos es la principal razón de que las importaciones de vino embotellado español 

hayan aumentado fuertemente en Rusia los últimos 2 años. 

Esto no siempre ha sido así, porque tradicionalmente el consumo de vino en Rusia ha estado 

reducido a unas élites poco sensibles a los precios. El fuerte aumento del consumo de vino en las 

grandes ciudades por las clases medias ha obligado a los distribuidores a dar entrada a la relación 

calidad-precio para poder ofrecer un producto más competitivo a un consumidor que necesita 

calidad a un coste asequible. El factor de las clases medias es el que ha impulsado definitivamente 

el consumo de vino en Rusia.  

Como España puede ofrecer una relación calidad-precio prácticamente inmejorable, la popularidad 

de los vinos de nuestro país ha aumentado mucho los últimos 4-5 años, tanto entre los 

consumidores como entre los profesionales. A esto ha ayudado la irrupción de los vinos rusos en 

los supermercados a precios bajos, que ha limitado la presencia en el lineal de vinos españoles del 

segmento bajo (de precios de venta EXW inferiores a 1€) que no contribuían precisamente a la 

buena imagen de los vinos de nuestro país. Esto es especialmente visible en Moscú y San 

Petersburgo, aunque no tanto en el resto de regiones. 

Por tanto, el producto español tiene una buena imagen en Rusia en general, aunque con matices: 

 Se considera que España tiene menos variedad estilística que los dos principales 

competidores, Francia e Italia. En un sector como el del vino, en el que la crítica profesional 

siempre premia la personalidad y exclusividad del producto, muchas regiones españolas 

siguen ofreciendo un producto demasiado estándar y homogéneo. 

 La imagen de algunas zonas elaboradoras como La Mancha, Extremadura o Cariñena cuya 

imagen va unida a vinos sencillos, de precio bajo. Esta imagen dificulta, por desgracia, el 

acceso de los vinos de calidad de estas regiones al mercado ruso, haciendo que la gente no 

esté dispuesta a pagar un precio demasiado elevado por ellos. 

 Aunque se ha avanzado mucho, los vinos españoles aún tienen escasa representación en 

el canal horeca, en detrimento de su visibilidad. 
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PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO ESPAÑOL 

Datos en litros 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Importaciones 
embotellado y 

espumoso 
468,9 400 403,9 447,3 436,6 

Producción 
nacional 

510 560 660 580 550 

Graneles 
(importados 

pero 
incorporados 

a la 
producción 
nacional) 

-173 -199 -193 -157 -122 

Total 
(estimación) 

805,7 761,0 871,2 870,3 864,4 

 

Fuente: Aduanas de Rusia 
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7. Canales de distribución 

En esta sección trataremos exclusivamente de la distribución del producto embotellado. El vino a 

granel es utilizado por los productores rusos como materia prima para la elaboración de sus vinos, 

especialmente el de garnacha y monastrell por su aporte de color y graduación a los vinos tintos. 

Este es el esquema aproximado de la distribución de todos los vinos embotellados: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.1. El importador 

La forma de entrada al mercado ruso es a través de la figura del importador ya que, como veremos 

más adelante, la importación de vinos es una actividad sujeta a licencia de rigurosa tramitación y 

bastante cara.  

En 2016 en Rusia importaron vino 218 empresas con licencia de las cuales, 94 la adquirieron en el 

extranjero por un valor superior al millón de dólares.  

Existen dos tipos de importadores: 
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 Importador técnico: empresa que dispone de licencia para importar alcohol y presta 

servicios de carácter logístico (transporte, aduanas, importación). Sus clientes suelen ser 

cadenas de supermercados, distribuidores de pequeño tamaño o incluso cadenas de 

restaurantes que no cuentan con los recursos suficientes para tramitar una licencia propia. 

No tienen comerciales que promuevan la venta de vino ya que son meros prestadores de 

servicios. El cliente de estas empresas también puede ser una compañía extranjera que 

quiera promocionar y vender sus propios vinos en Rusia sin necesidad de pasar por un 

importador-distribuidor. 

Algunos ejemplos de importadores técnicos serían Fotrade, Aroma, Wine Style, Polini o 

Moro. 

 Importador-distribuidor: se trata de la figura más habitual en el mercado y a diferencia del 

anterior, su mercancía es el vino que distribuyen en restaurantes, cadenas, tiendas 

especializadas o directamente a los consumidores finales (personas físicas o jurídicas). Es 

el tipo de socio más cómodo para los exportadores porque reúne en una sola estructura la 

logística de importación y almacenamiento, más el aspecto comercial. Estas empresas 

suelen trabajar con proveedores de las diferentes regiones vitivinícolas del mundo. Dentro 

de este grupo hay importadores especializados en la gran distribución, otros en HORECA y 

otros intentan competir en todos los canales3.  

PRINCIPALES IMPORTADORES DE VINO  EN RUSIA EN 2018 

Datos en litros 

Ranking 
importadores 

2018 

 MISTRAL ALCO 4     23.336.626    

 LUDING      19.866.926    

 SIMPLE      12.916.258    

 ALIANTA      12.772.166    

 POLINI IMPORT      11.096.143    

 FOTRADE 
(LOGISTICS TRADE)  

    10.523.298    

 PRIOR IMPEX (MoRo)      10.183.373    

 AROMA        8.105.694    

 GOOD WINE        7.119.904    

 WINE STYLE         6.858.730    

                                                
3
 Para obtener una relación de importadores de vino en Rusia, se debe solicitar un servicio de Identificación de Socios Comerciales a la 

Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 
4
 El 81% de las importaciones de Mistral Alco procede de Abjasia. Sin los vinos de este origen, esta empresa figuraría en el puesto nº 

15 del ranking. 
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 SYNERGY        6.696.777    

 RESTO   112.647.008    

 TOTAL   242.122.903    

Fuente: Importadores rusos 

La tabla anterior no incluye graneles ni vinos espumosos. 

7.2. Canal on-trade (HORECA) 

El sector de la restauración es uno de los de más rápido crecimiento en los últimos 10 años. A pesar 

de los elevados precios de los vinos presentes en las cartas, el restaurante, especialmente en 

Moscú, es uno de los lugares preferidos de consumo de vino. 

En los restaurantes los vinos aparecen ordenados por país de procedencia (Francia, Italia, Chile, 

España, Alemania) y por tipo (blanco, tinto, espumoso, dulce). Además, suelen ofrecer vino de la 

casa (sin marca) y algunos tipos de vino también se comercializan por copas. Los sumilleres tienen 

un papel muy relevante en el momento de orientar la elección del consumidor. 

En Moscú existen aproximadamente 3.000 establecimientos de restauración, cifra baja si se la 

compara con la de ciudades europeas más pequeñas. 

Con muy raras excepciones, las cartas de vino en Rusia incluyen tienen una pobre relación calidad-

precio. Botellas que en una tienda pueden costar 15-20 euros, en un restaurante multiplican su 

precio por tres o cuatro. El margen comercial habitual en este canal es del 300%. 

Muchos restaurantes del segmento alto del mercado subastan posiciones en su carta de vinos, en 

algunos casos mediante el sistema de subastas y suelen trabajar con un número de proveedores 

reducido, que no suele ser superior a cuatro. El precio en la carta de vinos en un restaurante de alta 

gama en Moscú, puede alcanzar  los 1500 euros/año por referencia.  

En los últimos 2 años, se observa una nueva tendencia en este canal y es la aparición de bares de 

vinos que al mismo tiempo funcionan como vinotecas. Este formato permite ofrecer a los clientes 

vinos de calidad a precios de tienda, que suelen ser mucho más asequibles que los de los 

restaurantes. 

El cliente promedio de un restaurante no suele disponer de conocimientos suficientes sobre el vino 

que le permitan orientar su elección, por lo que se deja orientar por los consejos de los camareros 

y sumilleres, figura clave en la venta de vinos de calidad porque ellos son influenciables por los 

importadores y un buen sumiller puede vender grandes cantidades de los vinos con los que tiene 

cierto compromiso. Por otro lado, un buen profesional puede representar una parte muy importante 
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en la facturación del restaurante lo que explica que en muchos casos los sumilleres cuenten con 

gran autonomía en su área de responsabilidad. 

7.3. Distribución minorista en Rusia 

Con diferencia, el grueso de las ventas de vino se produce aquí, y existen varios formatos: 

Cadenas de distribución: Supermercados e hipermercados 

En Rusia la distribución moderna tiene ya una cuota superior al 70% de la facturación total del sector 

de la distribución alimentaria. En Moscú, ese porcentaje es superior al 80%. En el país operan tanto 

cadenas de capital extranjero (Billa, Auchan, Metro Cash&Carry, Selgros) y ruso (Lenta, O’Key, 

Sedmoi Kontinent, X5 Retail Group o Tander Magnit). 

La mayor parte de las cadenas se abastecen aún mediante entregas directas de los 

importadores/distribuidores. En muy contadas ocasiones las cadenas generalistas son también 

importadores directos: podemos mencionar a Magnit, Metro Cash&Carry o Azbuka Vkusa. Abundan 

las opiniones en el sentido de que a corto y medio plazo muchas cadenas empezarán a crear 

portafolios exclusivos mediante importación directa o con la ayuda de importadores técnicos. 

En las ventas de un supermercado cualquiera en la Federación Rusa, las bebidas alcohólicas 

suponen entre el 20 y el 30% de la recaudación final del día, y particularmente las ventas de vino 

representan no menos del 2%. 

En cuanto a la disposición de los productos en el establecimiento, el vino suele estar situado en el 

centro del mismo o cercano a la salida. En el caso de que el supermercado disponga de una sala 

especial para la venta de vino, está comprobado que el consumidor visita dicha sala y es probable 

que adquiera alguna botella. En relación a su disposición en el lineal de venta, en la Federación 

Rusa, los vinos deben estar ordenados por país de procedencia, por clase de vino, y dentro del 

país, por clasificación según la gama de precios. A su vez, en los estantes, los productos son 

dispuestos verticalmente en función de su graduación alcohólica; horizontalmente en base a su 

precio – primero los más baratos y finalmente los más caros -, situando a la altura de los ojos del 

consumidor los productos más populares, y bien en los estantes de abajo, bien en los de arriba, los 

menos demandados. También los clasifican en base al envase, de tal forma que colocan primero 

los de menor tamaño, y luego los de tamaños mayores. Finalmente, de cada marca suelen tener 

una media de tres productos. 

Respecto a los márgenes comerciales, estos varían desde el 45% que aplica la cadena de 

supermercados Perekryostok, hasta el 17% que aplica Metro. El margen medio que suelen aplicar 

otros establecimientos (tiendas) está en torno al 20%. 

Tiendas especializadas 
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Desde 2000 han sido muchas las boutiques especializadas en la venta de vinos de calidad, bebidas 

alcohólicas de importación y tabacos que han abierto en Rusia, también son numerosas las que 

han cerrado. En general el ruso no suele comprar en boutiques de vino, porque  al entrar asume 

que los precios van a ser desorbitados. La única manera que tiene una boutique en Rusia de 

subsistir es tener buenos clientes fidelizados y que compren con periodicidad.  

Además de la boutique, existen en Rusia los llamados “Alkomarket”, que son una especie de 

supermercados-licorerías en los que se vende todo tipo de bebidas alcohólicas con una gran 

variedad de calidades y precios: desde cerveza hasta coñac de alta gama. Ni que decir tiene que 

este tipo de establecimientos subsiste gracias a las ventas de cerveza y vino barato, ya que solo en 

raras ocasiones vende bebidas Premium. Estas tiendas suelen estar en barrios dormitorio de las 

ciudades, a diferencia de las boutiques que suelen estar en ubicaciones céntricas. Podemos citar 

la cadena de licorerías “Otdokhni”, “Aromatny Mir”, que pertenece al grupo importador “Aroma” o la 

empresa de Chelyabinsk “Krasnoe i beloe”, “WineLab” que se ha convertido en el distribuidor 

especializado más importante de Rusia con más de 800 tiendas por todo el país y con un surtido 

variado que incluye desde vinos de mesa hasta vinos de alta gama. Paralelamente existe un grupo 

cada vez mayor de establecimientos exclusivos como las tiendas Simple Wine (Simple), Le 

Sommelier, Vinum (DP Trade) o Galeria Gradusov (esta tienda también es mayorista) que 

comercializan únicamente vinos y licores de importación y de alta calidad. Estas dos últimas son 

probablemente las boutiques de vino más antiguas y estables de Moscú. 

Desde 2013 han abierto multitud establecimientos que aúnan los conceptos de tienda especializada 

con el de restaurante o bar, tales como Vinny Rynok, Khleb i vino, Monopole, etc. 

El enfoque actual se pone en el tono moderno y desenfadado, con unos precios asequibles para el 

consumidor. Las boutiques de vino exclusivas son poco numerosas, ya que es muy difícil 

rentabilizarlas, al dirigirse a un público muy poco numeroso. 

Venta por internet y venta directa. 

La venta de bebidas alcohólicas por internet siempre ha estado prohibida en Rusia. 

Tradicionalmente, lo único permitido es utilizar internet para hacer el pedido de vino. La venta se 

realiza en el momento de la entrega que es cuando se produce el pago al recadero que trae el 

pedido. 

Sin embargo, el 1 de enero de 2020 está previsto que entre en vigor un Decreto del Ministerio de 

Finanzas que va a permitir la compra al por mayor de bebidas alcohólicas por internet (solo entre 

establecimientos y empresas registradas en el sistema EGAIS). El Ministerio de Sanidad ya se ha 

posicionado en contra de esta iniciativa. 

Este decreto establece una entrada en vigor por etapas y ámbitos de aplicación: 
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- Hasta 2021 solo se podrán realizar compras online de vinos con Indicación Geográfica 

Protegida (equivalente a vinos con DO en España) 

- A partir de enero de 2021 se permitirán las ventas de cerveza, sidra, hidromiel y vinos 

producidos por bodegas rusas. 

No se prevé que las cadenas de distribución puedan vender bebidas alcohólicas al consumidor final 

antes de 2023. 

En la norma está prevista la creación de un registro especial gestionado por el 

Rosalkogoregulirovanie y todos los operadores deben estar dados de alta en el dominio egais.ru.  

Otro aspecto importante es que el pago del pedido se realizará en el momento de la entrega. 

Muchos distribuidores llevan desarrollando esquemas de tiendas on-line desde 2016.  

Para los verdaderos connoisseurs de vino en Rusia y los consumidores habituales de rentas media-

alta y alta este es el canal más interesante y económico. Prácticamente todos los importadores 

suelen utilizar este canal de venta directa a través de sus páginas web y es preciso decir que suele 

ser el más rentable tanto para el vendedor, que vende con un buen margen, como por otro lado el 

más barato para el comprador, que recibe el producto directamente del importador sin 

manipulaciones innecesarias ni márgenes de intermediarios. Para algunos importadores, este canal 

puede representar hasta el 50% de las ventas. 

 

CUOTAS DE VENTA DE VINO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN MOSCÚ. EN 

PORCENTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De este gráfico, los vinos de gama baja corresponderían principalmente a los comercializados en 

supermercados, mientras que en el resto de establecimientos una parte importante de las ventas 

se referirían a vinos de gama media-alta y alta. Si considerásemos a Rusia en su conjunto la cuota 

de restaurantes y venta directa sería más reducida. 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Los procedimientos de certificación de producto e importación de bienes o servicios en la 

Federación Rusa se han convertido en una cuestión de idiosincrasia nacional: se trata de un trámite 

complicado a la vez que costoso y por ello, el mejor consejo que se le puede dar a un productor 

español que comercialice sus vinos en Rusia es que involucre a su contraparte rusa en estos 

trámites. No suele haber problemas puesto que los importadores rusos conocen perfectamente los 

canales a través de las cuales pueden soslayar cualquier dificultad y aligerar la burocracia y 

duración de los procedimientos.  

Al exportador español únicamente le debe preocupar ser riguroso con la documentación a 

suministrar a su cliente ruso, ya que cualquier inexactitud puede redundar en problemas a la hora 

de desaduanar la mercancía o incluso con la pérdida de la misma. 

La mercancía suele llegar a su destino entre un mes y medio o dos meses después del momento 

en el que se firma el contrato. Este periodo de tiempo abarca la obtención de los certificados 

necesarios, el transporte del producto y el despacho aduanero. 

8.1. Documentación exigible 

Rusia requiere la siguiente documentación para la importación de vinos: 

1. Declaración aduanera: Debe entregarse en ruso escrito con caracteres cirílicos. El término en 

ruso es Gruzovaya Tamozhennaya Declaratsiya. 

Según la Orden del Comité Estatal de Aduanas de la Federación Rusa de 10 de Septiembre de 

2001 Nº 888 la Declaración de Aduanas se debe rellenar conforme a los requisitos generales, a 

excepción de la columna 31 en la que se deben señalar unos datos adicionales: 
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DATOS DE CONSIGNACIÓN OBLIGATORIA PARA EL VINO EN LA DECLARACIÓN 

ADUANERA 

PRODUCTOS 
IDENTIFICADOS CON 

LAS PARTIDAS 
DATOS QUE DEBEN CONSTAR 

2204.10 

2204.21 

2204.29 

1. Porcentaje de contenido alcohólico en volumen (Vol. %) 

2.Tipo de vino: 

-De alta calidad o de calidad media 

-Natural o envejecido 

-Blanco, rosado o tinto 

-Seco, semi-seco, semi-dulce, dulce, para postres, fuerte 

-Gaseoso, espumoso, sin gas 

2204.30 

1.Método de fermentación 

2. Porcentaje de contenido alcohólico en volumen (Vol.%) 

3.Contenido de azúcar (gr. por litro) 

4. Densidad (gr. por cm3 a 20ºC) 

Fuente: Elaboración propia 

2. Factura comercial o factura proforma: Deberá incluir el país de origen, los pesos bruto y neto, 

el precio unitario, el valor total, más los gastos de transporte y seguro. Este documento no se acepta 

si ha sido escrito a mano. Se puede presentar en ruso, inglés o alemán; aunque se podrá exigir su 

traducción al ruso. Al tratarse de una exportación fuera de la Unión Europea, la factura no debe 

incluir IVA. 

3. Certificado de origen de la mercancía con el que el envío puede beneficiarse del tratamiento de 

nación más favorecida, aplicable a las importaciones de origen español. Este documento es 

otorgado en España por las Cámaras de Comercio e Industria de la demarcación respectiva. 

4. Packing list. Documento emitido por el exportador que se puede emitir en ruso o inglés. 

5. Documento de transporte. Dependiendo del transporte utilizado. 

6. Certificado o “sábana” sanitaria. No es un documento que se exija con carácter habitual pero 

el importador puede solicitarlo en ocasiones 

7. Declaración de conformidad del producto a las normas de la Unión Aduanera de Rusia, 

Bielorrusia y Kazajstán que estudiaremos más adelante. 

8. Pasaporte autorizando la compra de divisas. Es un documento que debe poseer el importador, 

con el que se garantiza que la transferencia de divisas hecha al extranjero coincide con el valor de 

la mercancía importada.   
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Para que el importador reciba este pasaporte es necesario que el exportador español facilite el 

contrato por escrito. Este contrato tiene fuerza legal en todos los ámbitos, por lo que habrá de 

firmarse con la suficiente cautela. 

9. Documentos justificativos de la compra de accisas. 

10. Documento destinado a los clientes. En él se menciona el número del certificado de calidad, 

la procedencia, el número de botellas y el puesto de frontera franqueado. Todos los intermediarios 

de la cadena de producción deberán poseer este documento con el fin de conocer en todo momento 

la procedencia de la mercancía.  

10. El importador debe además presentar: 

- Justificante del pago de los derechos aduaneros 

- Licencia de importación de bebidas alcohólicas. 

- Licencia de importación de las referencias concretas del envío. 

- Documento que demuestre su capacidad de obrar 

- Certificación de inscripción antes los órganos fiscales 

- Contrato original firmado con el suministrador. 

8.2. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera 

En la Federación Rusia existen cuatro exacciones a las que están sometida la importación de vino: 

- Aranceles de importación: Se aplican a todos los bienes importados 

- Tasa de formalización aduanera: Aplicable a las mercancías que se introducen en territorio ruso. 

- IVA: Para aquellos productos que se comercializan en Rusia 

- Accisas: Se aplican sólo a determinados bienes como es el caso de las bebidas alcohólicas 

 

1. Aranceles de importación 

Los vinos están sujetos a un arancel del 18,1% sobre el valor CIF de la mercancía, a excepción de 

los denominados “los demás mostos de uva” que están gravados con un arancel del 5% sobre el 

valor CIF de la mercancía. En el cuadro se observa más detalladamente: 
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CÓDIGO 
ARANCELARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

ARANCEL 

2204 Vino embotellado 12,5%  

2204.30 Los demás mostos de uva (incluye 
graneles) 

5% 

Fuente: Market Access Database  

2. Tasa de formalización aduanera 

La tasa de formalización aduanera es el pago directo a las aduanas por el desaduanaje de la 

mercancía. La tasa no es una magnitud demasiado abultada y se calcula en función del valor de la 

mercancía. 

Valor de la mercancía Tasa 

Hasta 200.000 rublos (5000 euros aprox) 500 rublos (12,5 euros aprox) 

Entre 200.000 y 450.000 rublos 1.000 rublos 

Entre 450.000 y 1.200.000 rublos 2.000 rublos 

Entre 1.200.000 y 2.500.00 rublos 5.500 rublos 

Entre 2.500.000 y 5.000.000 rublos 7.500 rublos 

Entre 5.000.000 y 10.000.000 rublos 20.000 rublos (500 euros) aprox). 

Entre 10.000.000 y 30.000.000 rublos 50.000 rublos 

Más de 30.000.000 rublos 100.000 rublos 

Fuente Aduanas rusas 

3. Impuesto sobre el valor añadido 

Es un impuesto semejante al español en su mecanismo de funcionamiento. A él están sometidos 

los productos que se comercializan en Rusia. El tipo aplicable desde el 1 de enero de 2019 es un 

20% sobre la base imponible.  

El IVA de importación se calcula sobre el valor CIF del producto sumando (valor en factura de la 

mercancía + transporte + arancel) 

El pago del IVA de importación se realiza en frontera y es obligatorio para el desaduanaje de la 

mercancía. 
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4. Accisas 

Son un impuesto que sólo grava determinados productos, entre ellos las bebidas alcohólicas. No 

todas las bebidas alcohólicas están sometidas al mismo impuesto especial. Se detalla a 

continuación los tipos aplicables a los productos vinícolas: 

Tipo de vino En 2019 En 2020 En 2021 

Vinos sin Indicación Geográfica 
Protegida 

18 rublos / litro 19 rublos / litro 29 rublos / litro 

Vinos con Indicación Geográfica 
Protegida 

5 rublos / litro 5 rublos / litro 6 rublos / litro 

Vinos espumosos sin Indicación 
Geográfica Protegida 

36 rublos / litro 37 rublos / litro 38 rublos / litro 

Vinos espumosos con Indicación 
Geográfica Protegida 

14 rublos / litro 14 rublos / litro 15 rublos / litro 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la FR 

1 euro = 72 rublos, aproximadamente (agosto de 2019) 

La accisa es un timbre que se coloca entre la etiqueta y la contra de cada botella y que el importador 

solicita mediante el sistema EGAIS cada vez que quiere importar una partida de producto. Una vez 

autorizada la operación el importador imprime los sellos de accisa y, habitualmente los envía al 

suministrador extranjero que los colocará en la bodega. Los sellos de accisa pueden ser aplicados 

a la botella en cualquier lugar, pero siempre antes de llegar a territorio ruso. En caso de que el 

productor tenga la maquinaria necesaria para colocar el timbre será su bodega el lugar más 

apropiado para pegarlas. Todos los sellos que se compran deben ser devueltos a territorio ruso es 

decir, que si algún sello se rompiera o estuviera defectuoso también debe ser devuelto a la aduana, 

aunque no se haya colocado en la botella.  Posteriormente, en el despacho se aduanas se paga la 

cantidad según las tarifas indicadas en la tabla anterior. 

8.3. Barreras no arancelarias 

1. Licencias 

Cualquier empresa que desee importar vinos en Rusia debe estar en posesión de la: 

Licencia específica para la importación de vinos y bebidas alcohólicas: 

La obtención de esta licencia y sus múltiples variantes está regulada en la Ley Federal nº 18-FZ de 

7 de enero de 1999 “de regulación de la producción y circulación de alcohol etílico y bebidas 

alcohólicas”. 
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Existen varias variantes de esta licencia: 

 Licencia federal para el comercio mayorista, que es la que se concede a aquellas 

empresas que produzcan o comercialicen alcohol y bebidas con un volumen de alcohol 

puro superior a los 0,02 millones de decalitros/año o con contenido alcohólico superior al 

15% con excepción de los establecimientos minoristas. 

 Licencia regional para el comercio mayorista concedida por las administraciones 

regionales a aquellas empresas fabricantes o comercializadoras de alcohol o bebidas 

alcohólicas sin llegar a los volúmenes e índices de alcohol indicados en el párrafo anterior. 

 Licencia para el comercio minorista de bebidas alcohólicas. 

Para obtener esta licencia, el importador debe presentar una serie de certificados y documentos 

(registro fiscal y civil de la empresa, formulario de solicitud de la licencia, documento acreditativo 

del pago de la tasa de la licencia, etc. En el plazo de 25 días, la autoridad competente debe 

comunicar la concesión de la licencia o justificar su denegación.  

El período máximo de validez de la licencia es de cinco años. 

2. Registro Estatal  

El antiguo certificado de higiene (Sanitarno-Epidemiologicheskoe Zaklyuchenie) se sustituyó en 

2010 por un registro estatal que ya incluye el análisis de la conformidad de los productos importados 

con las normas sanitarias vigentes en el territorio aduanero común de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. 

Para aquellos productos que con la nueva regulación no estén sujetos a control sanitario (y sí con 

la anterior) se exigirá una declaración de conformidad realizada con la participación de un organismo 

certificador independiente. 

Se trata de un registro por un plazo indefinido y es un registro de producto concreto vinculado al 

fabricante, no a ningún importador o distribuidor específico, por lo que no obstaculizaría en ningún 

caso el cambio de importador en Rusia. 

Se deben registrar todos los vinos, por ejemplo un Marqués de Cáceres Crianza y el Reserva, serían 

dos registros distintos. En el caso de que el productor modifique el diseño de la etiqueta, la razón 

social o cualquier otro elemento, el vino deberá registrarse de nuevo. 

En la página web del Rospotrebnadzor (Organismo para la defensa de consumidores y usuarios) 

se puede consultar la base de datos de registros realizados simplemente introduciendo el nombre 

del productor, marca del producto: http://fp.crc.ru/evrazes/?type=min . 

Casi todos los importadores suelen realizar los registros ellos mismos. En estos casos, a los 70 

euros del registro hay que añadir los aproximadamente 250 euros que cuestan los análisis en un 

http://fp.crc.ru/evrazes/?type=min
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laboratorio. En caso de que el importador realice los trámites, lo habitual suele ser compartir los 

costes entre el exportador y el importador. 

3. Declaración de conformidad 

Cada vez más productos pueden ser “certificados” mediante la declaración de conformidad que 

sustituye a la certificación por un tercero, lo que aproxima el régimen de certificación ruso a los 

estándares europeos. En estos casos, la certificación sigue siendo obligatoria, pero no es necesario 

que la realice un tercero. Esta posibilidad está reservada a los fabricantes o a personas jurídicas 

rusas que representan a los fabricantes/vendedores extranjeros, de manera que la certificación de 

un producto extranjero deberá realizarse a través de un empresario/empresa rusos, en todo caso 

con domicilio en Rusia, que represente los intereses del fabricante o vendedor extranjero. 

Para hacer la declaración es preciso realizar unos ensayos del producto en un laboratorio acreditado 

que verificará que el producto se adecua a la normativa rusa aplicable, en este caso el reglamento 

técnico de los vinos de mesa. Estos ensayos son idénticos a los que se realizan para el registro 

estatal del producto y la declaración, que se realiza para cada vino y debe actualizarse con una 

periodicidad anual. 

El coste de los ensayos es de aproximadamente 70 euros y el registro de la declaración de 130 

euros, aproximadamente. 

Este trámite lo realiza en todo caso el importador ruso, por lo que el productor no debería 

preocuparse demasiado. Para su tramitación, el importador suele pedir a la bodega certificados de 

calidad ya disponibles e información técnica del producto.  

4. Registro de la marca comercial.  

El registro de la marca comercial en Rusia no es obligatorio para comercializar el vino en este 

mercado. En realidad, es algo de lo que las bodegas se suelen olvidad por lo general pero que 

puede, y ha ocurrido, dar lugar a problemas de difícil solución. Una marca poco conocida no tiene 

mucho valor, pero en Rusia cualquiera puede registrar una marca si nadie la ha registrado antes. 

Una vez registrada puede después pedir al fabricante o al distribuidor de ese producto el pago de 

un canon por el uso de esa marca en Rusia.  

Estas prácticas existen y por ello siempre es conveniente proteger la marca mediante su registro en 

Rusia, el cual tiene un coste, pero no es elevado y se puede hacer desde España solicitándolo en 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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5. Normas sobre etiquetado. 

Según la Ley Federal 18-F3 de 7 de enero de 1999 de modificación de la Ley Federal que regula 

que regula la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en la Federación Rusa, en la 

etiqueta de la botella de vino deberán constar los siguientes datos en idioma ruso: 

 Nombre del producto. 

 Precio. 

 País de origen. 

 Nombre del productor. 

 Certificado de producto alcohólico. 

 Sello de conformidad del producto con las normas GOST o EAC. 

 Contenido en litros 

 Porcentaje de alcohol 

 Contenido calórico y alimenticio (proteína, grasa, hidratos de carbono) del vino por cada 

100 mililitros 

 Nombre del importador y sus datos de contacto. 

 Fecha de envasado y periodo de garantía para su consumo. 

 Las sustancias nocivas para la salud deberán constar en caso de que existan. 

 Aviso para la salud: el consumo de alcohol es perjudicial para la salud es una mención 

obligatoria en la contra de las botellas. 

Este etiquetado en ruso no se exige en origen, ni tampoco en la frontera, por lo que puede 

introducirse el producto en Rusia sin etiquetado en ruso y encargarse el importador de poner unas 

pegatinas blancas con la información obligatoria sobre las etiquetas traseras de las botellas. 
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9. Perspectivas del sector 

Los expertos en general consideran que el mercado ruso tiene un potencial importante, que se ve 

representado en una generación de consumidores jóvenes de entre 30-45 años, urbanitas con una 

renta per cápita alta. Los últimos dos años el crecimiento del consumo de vino en Rusia ha sido 

muy notable, facilitado por los siguientes factores: 

 Aparición de vinos rusos de calidad aceptable y con buena presentación que compiten con 

los importados tanto en la gran distribución como en el on-trade. 

 Descenso de los precios y mejora de la calidad por el aumento de la competencia entre 

importadores, minoristas y establecimientos de horeca. 

 Aparición de una incipiente cultura de consumo de vino en las grandes ciudades. 

 El consumo de vino está de moda. 

Debido a estos factores positivos y en ausencia de turbulencias económicas, el mercado ruso va a 

mantener una evolución favorable los próximos años, aumentando el consumo de vinos en todos 

los segmentos y en todos los canales. 

En este sentido el vino español, cuya relación calidad precio es uno de sus puntos fuertes, está 

siendo uno de los vinos más favorecidos por la consolidación de una cultura del vino en Rusia. 

Hasta 2020 se estima que el mercado seguirá creciendo y se producirán algunos cambios en el 

sector derivados del incremento de la competencia: aquellos distribuidores con una oferta 

diversificada, interesante, con buena calidad y precio atractivo y más proactivos, serán los 

ganadores. A corto plazo continuará la entrada de nuevos productores y marcas, con una imagen 

fresca y novedosa. Esto, indudablemente conducirá a un deterioro relativo de aquellas marcas más 

tradicionales en el mercado que no cuiden activamente su imagen para competir con las nuevas 

incorporaciones.  

Además, aparecerán nuevos distribuidores que, sin licencia para importar, introduzcan sus vinos en 

Rusia con la ayuda de importadores técnicos. Serán distribuidores de menor tamaño, pero activos 

y con una estructura de coste más flexible, que competirán en determinados segmentos y sectores 

con los grandes distribuidores-importadores y, a diferencia de estos, no tendrán que soportar los 

costes fijos del mantenimiento de la licencia de importación. La aparición de nuevas empresas ya 

es una realidad. 
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10. Oportunidades 

Prácticamente todos los análisis coinciden en que el mercado del vino en Rusia crecerá durante los 

próximos años, lo cual es una oportunidad en si misma que no existe en otros países con mercados 

del vino saturados y maduros. 

Sin embargo, el mercado presenta aún una polarización bastante marcada debido a la larga 

ausencia de una cultura del vino, que ahora es ya incipiente en las grandes ciudades. La 

consolidación de Rusia como mercado para producción del segmento medio representaría una 

oportunidad muy interesante para la oferta de países como España, ya que en la actualidad el 

mercado está dominado por vinos de gama alta cuya calidad está avalada por expertos y críticos a 

nivel mundial, y por otro por los vinos del segmento económico, bien sean con identificación de 

origen o de mesa.  

También es importante tener en cuenta que los países del llamado “viejo mundo”, es decir, Francia, 

Italia, España, Portugal, Alemania, Austria y Grecia, tienen unas variedades que solo existen en 

cada uno de estos países y esa especialización es importante y debe ser tenida en cuenta por las 

bodegas españolas que producen vino en la gama media (3-7 euros excellar).  

La reciente creación de la unión aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán aún no permite saber 

con certeza si permitirá la creación de un mercado unificado de vino y bebidas alcohólicas. En la 

actualidad ya es posible registrar el certificado o la declaración de conformidad en uno de los tres 

países para su comercialización en cualquiera de ellos. Sin embargo, el comercio de bebidas 

alcohólicas es una actividad sujeta a licencia y las normas que la regulan aún no han sido 

armonizadas con arreglo a principios homogéneos a los tres países. 

A corto plazo las oportunidades del mercado van a ser para bodegas que ofrezcan vinos con buena 

relación calidad-precio, elegantes y con personalidad (esto es, con un estilo personal y atractivo). 

Los vinos elegantes se están imponiendo sobre los vinos con más extracción y contenido alcohólico 

que han dominado durante los últimos 15 años. 

Los vinos españoles están de moda, pero a medida que el mercado se consolida y aumenta el nivel 

de sofisticación ya no es suficiente con una buena calidad precio (ésta sería la condición básica) ni 

tener un monovarietal de una de las variedades autóctonas españolas, sino que se hace esencial 

tener una presentación atractiva y un producto con personalidad.  

En cuanto a formatos, seguramente el bag-in-box sea un formato que aumente su demanda a medio 

plazo, siguiendo el modelo escandinavo de demanda de fin de semana. Otro de los segmentos de 

demanda que se desarrollarán, serán las marcas exclusivas para cadenas de restaurantes. 
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En lo que se refiere a las regiones españolas que tienen más importancia para los distribuidores 

rusos en primer lugar, tendríamos las siguientes: 

- Rioja 

- Ribera del Duero 

- Rueda 

- Vino DO barato (Mancha, Cariñena). 

 

En segundo lugar, las regiones o variedades españolas hacia las que los rusos muestran interés 

creciente pero que no tienen carácter prioritario: 

- Cava 

- Mencía/Bierzo 

- Albariño/Rias Baixas 

- Godello  

- Toro  

- Jerez 

- Garnachas de zonas elevadas, vinos finos y elegantes. 

 

Los importadores rusos no manifiestan un interés apriorístico evidente hacia el resto de regiones o 

vinos españoles, lo cual no es negativo en sí, y solo quiere decir que el esfuerzo de convencer al 

potencial cliente ruso debe ser mayor. 
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11. Información práctica 

11.1. Recomendaciones para el exportador 

11 El mercado ruso del vino es uno de los de más difícil acceso del mundo debido principalmente 

al estrecho canal de entrada que representa un relativamente reducido número de importado-

res/distribuidores que actúan de embudo. Aunque el sector ha madurado mucho, y la buena 

relación calidad-precio se ha convertido en un factor de compra relevante, se sigue 

anteponiendo en muchas ocasiones el prestigio de la marca y de la bodega productora. 

12 Una bodega española de vinos de gama media que quiera introducirse en el mercado ruso 

debe estar dispuesta a hacer un esfuerzo en prospección comercial que quizás deba 

prolongarse en el tiempo varios años, hasta dar con un importador adecuado para el vino. Es 

posible que tenga suerte, pero por lo general la entrada en el mercado ruso exige una buena 

dosis de paciencia y entender que tener un vino de calidad no es suficiente. 

13 Cuando un exportador hace un buzoneo a importadores rusos, lo normal es que la respuesta 

sea muy escasa, debiendo tenerse en cuenta que un distribuidor de vino en Rusia recibe 

unas 50 ofertas comerciales a la semana. Por lo general, los importadores rusos consolidados 

no buscan activamente nuevos suministradores, y no siempre están dispuestos a catar 

nuevos vinos y a conocer la oferta de nuevas bodegas. La mejor manera para una bodega 

española de conocer importadores rusos es en Prowein, o Fenavin y en eventos que tengan 

lugar en Rusia, como Prodexpo o en eventos de “salón” que se celebran en Moscú y en San 

Petersburgo. Asimismo, la Semana del Vino Español organizados por el ICEX y la 

Oficina Económica y Comercial, los Salones del Vino de Rioja o los Mejores Vinos de 

España del grupo Peñín son también buenas oportunidades (y bastante más 

económicas que las ferias) para conocer importadores. 

14 El idioma de comunicación con los importadores puede ser el inglés ya que entre los 

profesionales rusos del sector conocen este idioma. El conocimiento del ruso es un plus 

adicional que puede permitir romper mejor el hielo más rápidamente pero el inglés es 

dominado en el sector. Todos los cargos de responsabilidad en empresas rusas 

importadoras de vino hablan inglés. Si alguien no lo habla, su posición en la compañía 

no debe ser demasiado relevante. 

15 La forma de comunicación más idónea es el correo electrónico con una llamada de 

seguimiento varios días después del envío de la carta. En caso de que no haya respuesta a 

la carta y tampoco se consiga hablar por teléfono, se recomienda no insistir. Esos silencios 

denotan falta de interés. 
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11.2. Ferias y eventos promocionales 

La única feria en Rusia en la que el vino tiene un papel destacado es Prodexpo, feria interesante 

(pero con un coste de participación elevado) para buscar importador en Rusia. Otras exhibiciones 

en Rusia no son relevantes. 

En lo que respecta a los vinos de calidad, los grandes importadores rusos buscan y seleccionan 

nuevos suministradores en Prowein, y en menor medida Vinexpo o Vinitaly. En España, Fenavin es 

una feria que se ha hecho muy popular entre los importadores rusos.  

Otra opción de que dispone una bodega sin importador en Rusia es participar en alguna 

presentación-degustación del estilo de las celebradas en hoteles de Moscú o San Petersburgo, ya 

que en muchos casos son más interesantes, económicas y atraen a más importadores que las 

exposiciones de corte tradicional que se celebran a lo largo del año en recintos feriales. 

PRODEXPO (www.prod-expo.ru) 

 EDICIÓN (2020) 27 

 FECHAS DE CELEBRACIÓN Anual - Febrero 

 LUGAR DE CELEBRACIÓN Expocenter (www.expocentr.ru) 

 SECTORES Agroalimentarios en general 

 ORGANIZADOR Expocenter (www.expocentr.ru) 

 Persona de contacto: Sergei Voronin  

 E-mail: voronin@expocentr.ru 

 Tel.:+7-495-2553735 

 Fax.: +7-495-2056055 

 PRÓXIMA EDICIÓN  4-8 de febrero de 2018 

 VALORACIÓN Se trata de la feria de productos de alimentación y bebidas más importante 

de cuantas se celebran en Rusia. En 2019 participaron más de 1500 expositores 

procedentes de 60 países distintos y el número de visitantes fue de 100.000. Varios grandes 

importadores de vino en Rusia participan en esta feria, que es visitada por casi todos los 

distribuidores. 

ICEX – España Exportación e Inversiones apoya desde hace años la participación de empresas de 

nuestro país en Prodexpo mediante la organización de un pabellón oficial que en 2019 integró a 30 

fabricantes de productos agroalimentarios, incluidas 6 bodegas españolas. 
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SEMANA DEL VINO ESPAÑOL 

 EDICIÓN 15 

 FECHAS DE CELEBRACIÓN Anual – Octubre 

 LUGAR DE CELEBRACIÓN Novosibirsk - Moscú - San Petersburgo 

 SECTORES Vinos de calidad 

 ORGANIZADOR : Oficina Económica y Comercial de España en Rusia, ICEX 

 Persona de contacto: David Feijoo, Analista de mercado. 

 Tel.: +34 917324022 

 E-mail: moscu@comercio.mineco.es  

 PRÓXIMA EDICIÓN : 30.09 – 04.10 de 20195. 

 VALORACIÓN Con una finalidad combinada de promocionar los vinos españoles de calidad 

en Rusia y de servir de apoyo a bodegas exportadoras interesadas en introducirse en Rusia, 

esta actividad se ha convertido en una referencia entre los eventos de vino que tienen lugar 

anualmente en Rusia. En 2020 participarán 35 bodegas y 20 empresas importadoras y se 

prevé la visita de 1000 profesionales de Novosibirsk, Moscú y San Petersburgo. Las 

convocatorias de esta actividad se abren anualmente en abril y las bodegas interesadas 

deben apuntarse en www.icex.es   

 

SALÓN DE VINOS DE RIOJA 

Se trata de la otra gran actividad promocional de vinos españoles que se celebra en Rusia, muy 

bien organizada, y exclusiva para bodegas de Rioja, que tienen toda la información a su disposición 

en www.riojawine.ru.  

11.3. Publicaciones especializadas 

Revistas 

SIMPLE WINE NEWS: Revista editada por Simple, empresa importadora de vinos de calidad. 

Revista de calidad excepcional tanto por contenidos como diseño y acabados. Es la mejor revista 

de vinos de Rusia. Intenta mantener objetividad respecto a los vinos y el sesgo a favor de los vinos 

de Simple no es tan evidente como podría parecer. Es una revista muy profesional y de referencia 

para todos los interesados en el vino en Rusia. 

E-mail :  aprohorova@simplewine.ru 

Contacto: Anastasia Prokhorova, redactora jefe 

Tel/fax : +7-495-1055544 

                                                
5
 La convocatoria para 2019 ya está cerrada. La convocatoria para la próxima edición se abrirá en mayo de 2020 y estará disponible en 

www.icex.es  

mailto:moscu@comercio.mineco.es
http://www.riojawine.ru/
http://www.icex.es/
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VINNAYA KARTA: Revista perteneciente a la editorial Vitrina. Se edita mensualmente y tiene una 

tirada de 10.000 ejemplares. Se distribuye por correo a suscriptores y en establecimientos con 

licencia para vender bebidas alcohólicas. Es la revista más antigua del sector. 

Internet: www.vitrinapress.ru 

E-mail: krasnogor@vitrina.com.ru 

Contacto : Olga Krasnogor, Redactora Jefe 

Tel/fax: +7-495 933-0229 

 

Establecimientos para comprar o consumir vino en Moscú 

Esta relación no tiene carácter exhaustivo y está basada en las preferencias del autor. Se han 

excluido en general los restaurantes, y solo se mencionan algunos por su especial interés para los 

consumidores de vino: 

Tiendas de vino: 

 Galereya Gradusov (www.cru.ru): un clásico en Moscú. Segmento alto. La mejor colección 

de vinos y de licores de Rusia. 

 Simple Wine (www.simple.ru): cadena de vinotecas presente en Moscú y San Petersburgo. 

Comercializa vinos importados por Simple.  

 Le Sommelier (www.lesommelier.ru): una de las tradicionales boutiques de vino. Segmento 

alto. Muy buena colección de vinos españoles. 

 Azbuka Vkusa (www.av.ru): la sección de vinos en esta cadena de supermercados del 

segmento alto está muy bien surtida y tiene precios muy interesantes, especialmente en 

aquellos vinos que importa y distribuye directamente la empresa. 

 WineLab (https://www.winelab.ru/): propiedad del Grupo Beluga, es una de las cadenas de 

más rápido crecimiento.  

 Otdokhni (www.somelie.ru): con más de 100 tiendas en Moscú, pertenece a la empresa 

Sommelier, de Nizhni Novgorod. Segmento medio y económico. Buena relación calidad 

precio. 

 Krasnoe i Beloe (www.krasnoeibeloe.ru): Esta cadena ha tenido un crecimiento muy rápido 

los últimos años. Su matriz está en Chelyabinsk, una empresa de los Urales. Principalmente 

segmento medio y económico.  

 Vinum (http://vinum.ru/): Siete boutiques de gama alta propiedad de la empresa DP-Trade. 

Segmento alto.  

 Monopol (https://www.monopolshop.com/): La boutique de vino del Grupo Ladoga en Moscú. 

Segmento medio y medio-alto.  

 Aromatny Mir (amwine.ru). Segmento medio y medio alto. 

https://www.winelab.ru/
http://vinum.ru/
https://www.monopolshop.com/
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 Metro Cash&Carry (www.metro-cc.ru): tiene una de las más completas ofertas de vino de 

Rusia. 

 Grape (grapewines.ru): esta boutique de alta gama pertenece a la empresa del mismo 

nombre, un distribuidor de reciente creación. 

Establecimientos para consumo: 

 Simple Wine (http://simplewine.ru/nashi-vinoteki/): Las vinotecas principales también tienen 

restaurante. 

 I like Wine (http://ilikewine.ru/): probablemente el mejor bar de vinos de Moscú, por variedad 

y calidad, tanto de vinos como de comidas. 

 Vinny Rynok (http://winemarketclub.ru/): es más una tienda que un bar de vinos ya que el 

surtido de tapas es limitado (tablas de quesos y embutidos).  

 Kleb i Vino (http://xleb-vino.ru): fundado por uno de los accionistas de MBG, su surtido de 

vinos es de esta empresa. Buena relación calidad precio y menú muy limitado pero muy 

sabrosa. 

 Beer&Brut (http://beerandbrut.ru/): los propietarios son los mismos que del I like Wine. En 

este establecimiento el acento se pone en los vinos espumosos y en las cervezas. 

 Café MART (http://www.cafemart.ru/): Situado en el edificio del museo de arte moderno, 

tiene a la entrada una pequeña tienda de vinos que después se pueden consumir en el 

restaurante.  

 

 

 



EM

 

 

58 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Moscú 

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 

12.  Anexo: Contrato de suministro de 

vino a Rusia 

A continuación, se analizan varias cláusulas de un contrato tipo de suministro de vino a Rusia: 

PAYMENT FOR GOODS AND SETTLEMENT BETWEEN THE PARTIES 

2.1. Payment for the goods supplied shall be done in Euro by means of banking transfer on the Sup-

plier’s settlement account indicated in the present Contract, either on other settlement accounts of 

its counteragents according to its written instructions.  2.2. Conditions and timeframes of payment 

for each of the goods batch supplied within the frame-works of the present Contract shall be agreed 

upon by Parties in a précised specification signed by both Parties and constitutes an integral part 

thereof.  

2.3.  Timeframes and procedures of making payment shall be reflected in specification as follows:  

2.3.1.  Hundred percent advance payment for the goods batch made 20 (twenty) days prior to the 

planned date of delivering thereof;  

2.3.2. Making payment for the goods batch within 180 (one hundred eighty) days of the date of 

delivering the appropriate batch. The payment within the limits of the said timeframes may be done 

by individual installments.  

2.3.3. Making payment by means of documentary letter of credit established according to 

Purchaser’s instructions in favor of Supplier the latest 5 days prior to the start of shipping goods. It 

is understood that the subject letter of credit shall be confirmed by the first class European bank 

agreed upon by the Parties that undertakes to make payment the latest 90 days of the date of 

submitting by Supplier the documents as follows:  

а) The relevant invoice (bill) – 1 original; 

b) Transportation document – 1 original, and 

c) Certificate of origin – 1 copy.  

 All the documents above mentioned shall be presented in English.  

2.3.3.1. The subject letter of credit shall provide the opportunity of making partial shipments and/or 

transfer of the relevant goods.  
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2.3.3.2. All banking expenses and commissions by the Purchaser’s bank and the first class European 

bank connected with the said letter of credit (confirmation commission inclusive) shall be payable by 

Purchaser. All banking expenses and commissions by the Supplier’s bank connected with the said 

letter of credit shall be payable by the Supplier.  

 2.4. Day of payment considers day of write-off of money resources from the account of the 

Purchaser.  

2.5. In case of non-delivery either short delivery of goods according to the Contract terms and 

conditions the Supplier shall be liable to return in Russian Federation the relevant monetary funds 

paid to Supplier for goods that did not enter customs territory of the Russian Federation. The said 

refunding shall be done within 180 (one hundred eighty) calendar days of the date of transferring the 

relevant monetary funds by Purchaser.  

Esta cláusula no presenta dificultades y las condiciones de pago aquí indicadas son las 

habituales. Se deja abierta la posibilidad a pactar en acuerdos adicionales aplazamientos de pago 

de 30, 60 o 90 días. 180 días es el máximo. 

DOCUMENTARY STAMPS 

Under the condition of submitting by Purchaser documentary stamps at the Supplier’s disposal, 

relations of Parties connected with marking goods with these stamps, conditions of the return of 

damaged and/or not used stamps and the responsibility of Supplier for loss and damaging the 

appropriate documentary stamps shall be regulated by Supplement No 2 to the present Contract 

signed by the parties concerned and constituting an integral part thereof. 

Es importante tener presente que cada sello de accisas no pegado correctamente en la botella o 

roto le cuesta dinero a los importadores, si un timbre de accisas no entra en Rusia pegado a una 

botella, se activa una normativa sancionadora para evitar la transferencia de divisas al extranjero. 

El importador ruso intenta con esta cláusula transmitir al suministrador la importancia de los 

timbres de accisas y trasladarle parte de los costes que supone su pérdida, rotura o incorrecta 

aplicación a las botellas. 

PURCHASER’S PROPERTY RIGHT ON BATCH OF THE PRODUCTS SUPPLIED 

For the purpose of the present Contract and in compliance with international rules of interpreting 

trade terms INCOTERMS 2000 (release of International Trade Chamber No 560) the Parties state 

that the property right on each shipped batch of products transfers from the Supplier to Purchaser 

as of the date of submitting goods at the carrier’s disposal at the Supplier’s warehouse. The act 

above mentioned shall be confirmed by the relevant mark in shipping and customs documents. 

Cláusula tipo que regula el momento en el que la responsabilidad de la mercancía se traslada al 

importador en función del Incoterm elegido, que en este caso es ExWorks: el importador asume 
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todos los riesgos y la propiedad de la mercancía en el momento en que la recoge en el almacén 

del productor. 

LIABILITY OF THE PARTIES 

5.1. The Supplier is liable as follows: 

5.1.1. To supply products with the quality and quantitative parameters in compliance with the 

applicable requirements in force in the producing country and country of Purchaser. The list of such 

parameters shall be agreed with Purchaser.  The quality of the products has to correspond to the 

examples, which had passed the certification. 

5.1.2. To transfer with the Shipper originals of the documents necessary for delivery, transportation 

and reception of Products which list is authorized by the current legislation of the Russian Federation, 

as follows: 

 - Certificate of the goods origin (at presence);  

 - Bill of lading; 

 - Invoice/bill and/or a packing list in the cases specified in item 8.1.1; 

 - the certificate of examination of the goods (at presence) 

 - Other documents stipulated by the current legislation of the Russian Federation, required by the 

Purchaser. 

The Supplier shall give copies of the specified documents by inquiry of the Purchaser in specified 

by him quantity and terms.  

The specified set of documents shall be prepared and forwarded with each transportation vehicle 

involved in operations.  

In a case if with a vehicle the complete set of documents is transferred not, the Supplier is obliged 

to present missing documents under the first requirement of the Purchaser and to the terms specified 

by it. 

Besides the Purchaser has the right to demand at any time granting of originals of the specified doc-

uments, and the Supplier is in turn obliged to present them to maximum short terms. 

5.1.3. To bear all risks connected with the subject products according to procedures stipulated by 

article 6 of the present Contract and all expanses related thereto until the moment of handing over 

delivered goods at the Purchaser’s disposal.  

5.1.4 To provide observance of a temperature mode of transportation of Products, its quality 

providing full preservation, till the moment of transfer of Products to the Purchaser, and also to inform 

the Purchaser the specified data on norms of a temperature mode of transportation and storage of 

Products. 



EM

 

 

61 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Moscú 

EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 

5.1.5. Within 30 calendar days prior to making the order of the documentary stamps  the Supplier 

undertakes to present Purchaser the samples  of products (4 of each of the products supplied – 

volume 0,75 or 0,7 litres) for certification. The subject products shall be sent to the following address: 

+++++++++, or by own strength to lead certification of Products on its conformity to standards of the 

country of the Supplier and the Purchaser and to give certificates of conformity of Products in the 

terms specified in the present paragraph.  

The Supplier is responsible to present together with the samples of the product of the following : 

a) certificate of origin; 

b) certificate of analysis; 

c) samples of the stickers; 

d) invoice; 

e) waybill/bill of lading 

f) other documents, requested by the Purchaser, needed for certification 

5.2. The Purchaser is liable as follows: 

5.2.1. To make payment for products according to article 2 of the present Contract.  

5.2.2. To obtain at its own risk and expenses the necessary license and/or the other relevant permit 

issued by official agencies required for importing products, as well as to perform all other customs 

and other procedures to facilitate import of products at customs territory of the Russian Federation 

and the release thereof for domestic consumption.  

5.2.3. To accept products and documents forwarded by the Supplier.  

5.2.4. To bear expenses connected with products since the moment of the acceptance thereof.  

Otra cláusula tipo que tiene su justificación. El exportador debe enviar muestras a Rusia para la 

certificación del producto sin la cual el vino no puede ser importado junto con una serie de 

documentos. Todos los documentos son exigidos para poder certificar el vino. 

El importador debe facilitar a la bodega instrucciones precisas para el envío de muestras para 

certificación. Es el único caso previsto en la legislación rusa para el envío de muestras sin valor 

comercial. El envío de muestras de vino para fines distintos a la certificación está prohibido.  

RISK OF THE ACCIDENTAL PRODUCT LOSS 

The risk of accidental damage, loss either injury of the goods being subject of the present Contract 

shall be incurred by the Supplier or Purchaser - depending upon the fact who of them possessed the 

property right on goods as of the moment of their accidental loss or damage.  
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Como hemos dicho antes, el importador asume la responsabilidad de la mercancía en el momento 

en que se la lleva del almacén del productor. El productor sólo es responsable de los daños que 

se puedan producir antes de ese momento. 

SHIPMENT TIMEFRAMES 

7.1. The delivery of products shall be effected within timeframes of 180 days since the date of signing 

the specified specification on each party of the goods. 

7.2. By the Parties consent the time of delivery may be changed.  

Se establece un plazo dilatado desde la realización del pedido por el importador ruso ya que los 

procedimientos de importación en Rusia son farragosos y largos. 

SHIPPING INSTRUCTIONS 

8.1. It is understood that the Supplier’s shipping documents shall contain the information as follows. 

8.1.1. Data included into the invoice (addition to the invoice) or packing list:  

- number and date of the invoice (bill); 

- requisites of the Supplier and the Sender of the goods including telephone number, fax, e-mail; 

- requisites of the Purchaser including telephone number, fax, e-mail; 

- number of the application on purchase of documentary stamps; 

- quantity of goods; 

- name of goods; 

- kind of capacity; 

- quantity of capacities in packing;  

- quantity of packings;  

- net weight (weight of production in individual packing for retail);  

- gross weight; 

- capacity price; 

- number and date of the Contract; 

- shipment terms; 

- vehicle registration number; 

- series and number of documentary stamps put on products (the range of numbers of the put 

documentary stamps and number of the application shall be specified under each name of delivered 

products if the Supplier carried out marks of products by stamps marks); 

- currency of payment and payment conditions (in case of making payment by means of letter of 

credit the number and date of the said L/C).  

Invoice (bill) should be made out on the official form of the Supplier (at presence of such form), it is 

certified by a seal of the Supplier and it is signed by the head of the Supplier with decoding the 

signature 
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If delivery of Products on an invoice was carried out by several vehicles on each vehicle the packing 

list or addition to invoice including data which invoice should contain but concerning the separate 

vehicle. 

8.1.2. Data included into certificate of the goods origin shall be in compliance with the number of 

boxes and bottles indicated in specification, the relevant invoice (bill), bill of lading. 

8.1.3. Drawing up goods transportation documents shall be done by the Supplier according to re-

quirements agreed by Parties in Supplement No 3 to the present Contract. The motor waybill has to 

include the invoice number. 

8.2. Shipping products by Supplier shall be done only by agreement with the Purchaser. Before 

sending of Products the Supplier is obliged to receive confirmation of the consent of the Purchaser 

on sending of Products. Otherwise the Supplier has the right to refuse acceptance of the goods with 

reference on the Supplier of all charges on return of the goods (the custom charges, transport 

charges, charges on storage of the goods, charges on removal from production of documentary 

stamps and so forth). The Supplier pays to the Purchaser advance payment on payment of the 

specified charges proceeding from the sizes established by the legislation of the Russian Federation, 

and the prices which under comparable circumstances are usually raised for similar services. 

Aunque pueda parecer exagerado, el importador ruso necesita que el suministrador incluya toda 

esa información en la factura. 

PACKING AND MARKING OF PRODUCTS 

9.1. Packing of products (forming cargo places): the products shall be packed in cardboard boxes 

stuck by a guarantee tape. 

Packing of products shall exclude the opportunity of the accidental damaging, spoiling, destruction 

of products and the loss of their quality in course of the prolonged transportation, warehousing and 

handling goods in compliance with the applicable Supplier’s requirements.  

The risk of damage or shortage of the goods in case of its wrong packing is carried by the Supplier. 

9.2. Each cardboard box shall be properly marked in accordance with the appropriate product name, 

capacity and type of the containers used.  

9.3. Corking to each separate capacity should correspond to the requirements coordinated by the 

parties in the Supplement № 4 to present contract. 

Las carreteras rusas presentan muchas deficiencias y el porcentaje de roturas de cualquier 

mercancía transportada a Rusia por carretera es muy superior al de cualquier otro país europeo, 

por lo que los rusos suelen ser estrictos con el embalaje de los productos para evitar cualquier 

rotura, ya que son ellos quienes corren con el riesgo de pérdida o rotura de la mercancía. 
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QUALITY OF PRODUCTS 

11.1. Quality of products shall be in full compliance with the relevant samples agreed upon in course 

of concluding the present Contract, the applicable requirements of the manufacturing country and 

provisions of the Russian standards in force inclusive.  11.2. The Supplier confirms conformity of 

quality of Products with following documents, issued by competent authorities of the country of goods 

origin in respect of each of the products batch: 

-quality certificate of the production issued by the Supplier; 

-Product trial protocols (analysis certificates). 

- The certificate of the quality certified by authorized organization of a country of origin of the goods. 

Otra exigencia de la legislación rusa. En ocasiones se solicita la sábana o el certificado sanitario. 

ACCEPTANCE OF PRODUCTS 

12.1. Acceptance of products by quality and quantity shall be done in a warehouse of the Purchaser. 

At the moment of a unloading from a vehicle there should be representatives of the Purchaser, 

representatives of a commercial warehouse (СW). In case of revealing in course of acceptance 

either handing over goods for storage at CW any short delivery, damage or spoiling goods or their 

respective packing as well as any inconsistencies between the actual product names and data 

containing in transportation document, revealing goods without documents and documents without 

goods, the appropriate carrier’s statement shall be prepared duly signed by representat ives of the 

Purchaser and representatives of a commercial warehouse (СW). The Supplier shall be informed 

within 72 hours for taking coordinated decisions. 

Esta cláusula solo se suele aplicar en caso de vinos de mesa o de calidad media, cuando se trata 

de grandes volúmenes en contenedores enteros y cuando exista una duda razonable de que se 

puedan producir variaciones en la calidad del vino. 

CLAIMS 

13.1. The Purchaser is entitled to present claims (those related to the products quality inclusive) until 

the Warranty period is finished and if it is not established within one year from the moment of delivery 

of the goods. 

In case if the quality of products is not in compliance of requirements of the present Contract due to 

reasons related to the Supplier, then the Purchaser shall be entitled to refuse the acceptance thereof 

(under the condition that the fact of the incompliance of quality of the products supplied with 

provisions of the present Contract shall be duly reflected in the relevant carrier’s statement and 

confirmed by conclusion issued by Arbitration Laboratory of VNII of Brewing, Soft Drinks and Vine 

Producing Industry, and/or any other laboratory, registered in the system of Gosstandards of 
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Russian Federation and in the system of the State Sanitary-and-Epidemiologic Institution and/or by 

the act of investigation, registered by the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation).  

In such case the Supplier shall be liable to accept back inferior goods and indemnify all expenses 

related thereto (customs duties paid, transport charges, cost of the goods storage and any other ex-

penses outlined in the relevant incompliance protocol). The Supplier pays to the Purchaser advance 

payment on payment of the specified charges proceeding from the sizes established by the 

legislation of the Russian Federation, and the prices which under comparable circumstances are 

usually raised for similar services. Advance payment is paid under the account of the Purchaser. 

It is understood that inferior goods may be destroyed according to the preliminary written Supplier’s 

consent as per the applicable procedures stated by the Parties and the current legislation of the 

Russian Federation.  

13.2. Should any differences/disputes arise in respect of the goods quality the f inal products 

examination shall be done by Arbitration Laboratory of VNII of Brewing, Soft Drinks and Vine 

Producing Industry. The samples for trials shall be randomly picked up from the appropriate products 

batch. The results of the analysis made by the said laboratory shall be deemed unappealable and 

final and binding for both Parties, any other third parties inclusive. The cost of examination shall be 

covered by the guilty party.  

In case of inadequate quality of the goods the Purchaser has the right to carry out the rights stipulated 

by item 13.1. of the present Contract concerning this part of the goods. 

Otra cláusula habitual. El Instituto del Vino y de las Bebidas al que se refiere es el organismo de 

certificación y metrología más importante de Rusia en este sector.  No obstante, esta cláusula 

sería más justa si el análisis del vino se sometiese no sólo a las pruebas del laboratorio ruso sino 

también a las de uno español. 

RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 

14.1. In case of non-observance of the stated timeframes of the products delivery indicated in item 

7.1 of the present Contract or the appropriate supplements thereto, i.e. if the delay in the delivery 

exceeds twenty calendar days, upon forwarding the relevant Supplier-addressed written notice the 

Purchaser either the other authorized person shall be entitled as follows:  

14.1.1. To agree upon with Supplier the new delivery timeframes, or  

14.1.2. To reject the subject products delivery.  

14.1.3. In cases imlied by items 14.1.1 and 14.1.2 (under the condition that the products shall be 

subject of attesting by the documentary stamps attached) the Supplier besides other duties 
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stipulated by the present Contract and the current legislation shall be liable to perform the specified 

actions as well as to indemnify Purchaser for the expenses sustained in size and according to 

procedures agreed upon by Parties in Supplement No 2 to the present Contract.  

14.2. Any information communicated by one party to another within the period of validity of the 

present Contract that contains data related to the subject thereof (including its sensitive conditions 

the disclosure of which may incur damage to the other party) shall be deemed confidential and is not 

subject to disclosure in favor of any third persons whatsoever – excluding situations specifically 

provided by the applicable laws of the Russian Federation. 

14.3. Parties’ obligations regarding confidentiality and non-disclosure of information shall not be ex-

tended on data referred to public domain.  

14.4. In case of the delivery of inferior products the Supplier shall be liable to pay compensates to 

the Purchaser all charges which it in this connection will carry. It is understood that payment of such 

penalty does not release Supplier from the liability to perform its respective obligations specified in 

article 13 of the present Contract as well as indemnifying Purchaser with sum of all costs connected 

with return either the destruction of inferior products.  

En ésta cláusula de nuevo refleja la importancia de los plazos para el importador ruso. Una de las 

consecuencias en caso de no cumplir con los plazos establecidos es la posible exigencia por parte 

del importador de la cantidad cuyo pago se ha anticipado.  

ARBITRATION AND APPLICABLE LAW 

16.1. Should any disputes or differences arise by virtue of the present Contract or in connection 

therewith, the Parties undertake to do their utmost to settle the said disputes and differences by 

means of negotiations. If the 1 fail to reach an agreement within 10 days than all disputes between 

the 1 regarding on the present Contract shall be referred for consideration by Arbitration Court on 

the location of the Purchaser. Decisions of Arbitration Court are obligatory for both Parties. 

16.2. The law applicable to the present contract is law of the Russian Federation. 

Que la Ley aplicable sea la rusa no tiene demasiada utilidad práctica ya que la Ley contractual en 

prácticamente todos los países es muy escueta y siempre da prioridad a los pactos entre las 

partes. Más importante es señalar cuál es la jurisdicción competente. Lo más justo para ambas 

partes es que sea una Corte de Arbitraje Internacional de París, no una ubicada en Rusia. En 

cualquier caso, en la práctica esta cláusula nunca se usa por lo oneroso y aleatorio de los 

procedimientos arbitrales o judiciales 

CLOSING PROVISIONS 
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 17.1. The present Contract enters in force effective the moment of its authorization by the Parties 

concerned and shall be valid until «31» December, 2009. After expiry of the term of action of the 

pre-sent Contract, term of its action will be prolonged for each next calendar year until any of the 

parties beforehand (but not later than 30 (Thirty) days prior to the termination of the current term) in 

writing will not notify other party on refusal in its subsequent prolongation. 

17.2. Effective the moment of authorization of the present Contract all preceding negotiations and 

correspondence of the Parties related the subject thereof shall be deemed null and void and only 

terms and provisions of the present Contract shall be applicable.  

17.3. Neither party is entitled to transfer its respective obligations stem from the Contract in favor of 

any third persons without the expressed written consent of the other party thereof. 

17.4. The Contract in question may be canceled by the mutual written consent of the Parties, in case 

of non-performance or improper performance by Parties of their respective obligations related 

thereto, either in case of the occurrence of force majeure circumstances. In all other cases the 

Contract shall be deemed ceased upon complete discharge by Parties of all their respective 

contractual obligations. It is understood that any of the Parties is entitled to demand registration of 

fact of the performance of their contractual obligations by means of protocol signed by their 

authorized representatives. In case if one of the Parties did not perform or improperly perform its 

respective obligations before the other party of the Contract the latter one shall be entitled to cancel 

thereof upon sending the appropriate written notice addressed to guilty party. The notice above 

mentioned may provide the relevant time for the performance of not fulfilled obligations, either 

rectification of the improperly fulfilled obligation; in any case it is understood that the period above 

mentioned cannot be less than 15 calendar days and cannot exceed 45 calendar days of the moment 

of serving such notice to the guilty party. Should the otherwise is not specifically agreed upon by the 

Parties concerned and in case if the guilty party properly performs its respective obligations that 

were the reason of intention to cancel Contract as well as pays all the relevant penalties, fines due 

and the interest accrued the Contract shall be deemed renewed.  

17.5. All official correspondence between the Parties regarding terms and conditions of the present 

Contract shall be kept in Russian and/or English languages. It is understood that any statement, in-

formation, advise, notice, letter, request, demand, claim and any other massage whatsoever 

forwarded by one of the Parties to the other party in connection with or by virtue of the present 

Contract shall be deemed properly submitted and accepted in case if such message is sent by the 

registered mail delivery to the address indicated by the relevant party, sent by the courier mail service 

either personally handed over to the authorized representative of the other party.  

17.6. Any message transmitted by fax or e-mail shall be deemed properly sent and received in case 

if within 10 business days of the moment of transmitting such message the appropriate sender party 

receives confirmation of its receipt issued by the recipient thereof. It is understood also that the 

Parties concerned shall be liable immediately inform each other of all modifications of their respective 
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postal/legal address and banking requisites. Until the moment of the receipt of such notice all 

payments and messages made or sent by the other party according to old requisites and address in 

compliance with terms and conditions of the present Contract shall be deemed properly sent and 

received.  

17.7. The Party is obliged to notify immediately the second Party on change of the post, legal 

address, essential elements, before reception of such notice all payments, the messages transferred 

by the second Party according to conditions of the given Contract to the old address, essential 

elements, admit transferred and received properly 

17.8. Names of items of the present Contract are used exclusively with a view of convenience of 

viewing and cannot be used for interpretation or interpretation of the Contract. 

17.9. In case of different interpretations in Russian-speaking and English-speaking texts of the con-

tract, the priority has the Russian-speaking text of the Contract. 

El punto 17.9 de esta cláusula debería modificarse a favor de la versión inglesa que es la lengua 

neutral en una operación entre España y Rusia. No hay ninguna exigencia legal rusa de que el 

idioma preferente sea el ruso
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