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SEVI

Rusia ha sido un destino tradicional del vino a granel. De
hecho, España es el primer proveedor de este mercado,
donde el 56% del vino a granel importado tiene bandera
española y cuenta con una cuota de mercado del 55%
en valor. Sin embargo, las importaciones de esta catego-
ría se han resentido en los últimos años y 2019 no ha
sido una excepción. Hay que recordar que hace cuatro
años, el granel superaba en litros a las compras embote-
lladas en este mercado. Las compras rusas de vino a
granel cayeron en 2019 un 4,6%, hasta los 116,1 millo-

nes de litros (el producto español en
cambio ha crecido un 74%, hasta los
64,7 millones de litros); pero en términos
de valor el retroceso ha sido del -9,8%,
hasta los 4.503,5 millones de rublos
(+41,6% en el caso del granel español, con
una factura de 2.474,3 millones de rublos).

En total, los operadores vitivinícolas rusos
invirtieron durante 2019 un total de 74.821,2 millo-
nes de rublos que, tras crecer un 12,2%, queda como el
máximo histórico de su importación. El volumen también
creció en términos similares (+10%) y alcanzó los 447,5
millones de litros. El precio medio cayó en todas las cate-
gorías y el promedio general quedó en 167,18 rublos por
litro (-2%).  Si bien España es líder en volumen en este
mercado, Italia y Francia están por delante de nuestro
país en facturación.

El sector internacional está pendiente de los efectos
que sobre las compras de vino puede tener la nueva Ley
del Vino de Rusia, que entrará en vigor en junio de 2020.
Se trata de una legislación proteccionista que afectará
muy negativamente a este tipo de vino, ya que defiende,

Las compras rusas baten récords en 2019, a la
espera del impacto de su nueva Ley del Vino

Importaciones de Rusia 2019

Fuente: OEMV.

Principales orígenes de importación 2019

Fuente: OEMV. Elaboración: SeVi. *Se toman los datos de los cinco primeros países, más
España si no está entre estos. 

España ganó cuota de mercado en Rusia en volumen, 
donde domina el 44,7% de los litros importados
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entre otros aspectos, que solo se pueda utilizar uva
nacional para la elaboración de vino. Las previsiones de
entrada en vigor de esta norma, aprobada el 18 de
diciembre por la Duma, es para el próximo 26 de junio.

No obstante, parece que existe un acuerdo, para que la
entrada en vigor de esta disposición se realice de forma
paulatina en un periodo transitorio de 3 años, con posi-
bilidad de contingentes anuales de importación.

Fuente: OEMV. Elaboración: SeVi.

Composición de la cartera de productos españoles importados. Valor (millones de rublos)

Composición de la cartera de productos españoles importados. Volumen (millones de litros)

Evolución de las importaciones de Rusia

Fuente: OEMV.


