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La Ley de vitivinicultura entró en vigor en Rusia

El 26 de junio de 2020 entró en vigor la Ley Federal "de vitivinicultura de la 
Federación de Rusia", Nº 468-FZ de 27 de diciembre de 2019. 
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La Ley Nº 468–FZ “Sobre la Vitivinicultura en la 

Federación de Rusia”, entró en vigor el 26 de junio de 

2020, cumpliendo la condición del plazo de 180 días 

después de su publicación en el Rossiyskaya Gazeta, el 

31 de diciembre de 2019. 

Con esta Ley se crea la reglamentación básica del 

sector, y la única regulación legal integral en el ámbito 

de la producción y circulación de los productos 

vitivinícolas. 

De acuerdo con la nueva Ley, la elaboración de vino en 

Rusia se convierte en un sector independiente, que se 

regulará por separado, ya que, hasta ahora, los 

vinicultores se han visto obligados a actuar de acuerdo 

con las reglas establecidas para los productores de 

alcohol fuerte. La legislación especial vitivinícola existe 

en casi todos los países productores de vino. 

Los objetivos de la política estatal en materia de 

vitivinicultura, declarados en la Ley, son la mejora de 

calidad del vino en el mercado ruso, el aumento del 

número de las bodegas y el incremento de las áreas de 

los viñedos en la Federación de Rusia. 

El documento proporciona la terminología utilizada en 

la elaboración del vino. En particular, se introduce la 

definición de "Vinos de Rusia" que son el vino, el vino 

generoso y el vino espumoso elaborados totalmente (al 

cien por cien) a partir de uva cultivada en el territorio 

de la Federación de Rusia. La Ley también introduce el 

sistema nacional de protección del vino con indicación 

geográfica y con denominación de origen.  

Para la evaluación de los productos, se prevé la 

creación de una Comisión de Cata Central y de las 

comisiones de cata especializadas en las zonas 

vitivinícolas. 

Una de las disposiciones más importantes de la Ley es 

la protección de los vinicultores rusos que utilizan uvas 

nacionales para la producción de vinos. Estará 

prohibido embotellar el vino elaborado de materiales 

de vino (vino a granel) importados en el territorio de la 

Federación Rusa y denominarlo comercialmente como 

el vino. 

Se establecen tecnologías y materias primas prohibidas 

como el ajuste del color con el uso de colorantes 

artificiales y naturales, la adición del agua en cualquier 

etapa de la producción, la mezcla y el ensamblaje de 

vinos producidos en países extranjeros con vinos 

producidos en la Federación de Rusia. 

La entrada en vigor de la Ley va a dar mucho trabajo 

adicional a los mayoristas y minoristas que 

comercializan el vino, ya que deberán etiquetar y 

diferenciar sus productos entre “vino” y “bebidas 

vinícolas”.  

Desde su publicación, tanto para una parte del sector 

productor de Rusia como para los expertos interna- 

cionales y para los principales países productores, se 

constataron incongruencias y contradicciones en 

algunos artículos con las disposiciones técnicas 

adoptadas a nivel interno y en la reglamentación 

supranacional de la Unión Económica Euroasiática y, 

también, en el ámbito internacional en relación con los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y las definiciones y descripciones de la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

Con el objetivo de limar estos desequilibrios, desde el 

inicio de 2020, se presentaron en la Duma Estatal 

(Cámara Baja del Parlamento ruso) iniciativas legisla- 

tivas que pretendían introducir modificaciones en las 

disposiciones de la Ley antes de su entrada en vigor.  

La última y más sólida de estas propuestas la presentó 

el pasado 13 de junio, Konstantin Baharev, diputado de 

la Duma Estatal de Crimea, que propuso su versión de 

enmiendas a la Ley para ampliar la cobertura de la Ley 

del Vino a otros productos vinícolas destilados de uvas 

rusas y su clasificación. También propone ampliar las 

particularidades derivadas de la tecnología de 

producción y aclarar las disposiciones transitorias en la 

producción. 

Su proyecto de Ley se incluyó en el programa 

legislativo de la sesión de primavera de la Duma, y su 

primera lectura podría efectuarse a finales de julio 

2020. 


