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Rusia podría comenzar a marcar digitalmente las bebidas 
espirituosas fuertes, después de la cerveza 

Otra categoría más de productos para los que se introducirá el marcado digital, 
después de la cerveza, podrían ser las bebidas alcohólicas fuertes y agua 
envasada.
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A principios de septiembre, el Ministerio de Industria y 

Comercio ruso propuso marcar los productos 

alcohólicos con sellos federales especiales utilizando 

etiquetas de radiofrecuencia RFID, y empezando por la 

cerveza. 

Después, en función del éxito del experimento se 

propone ampliar este proyecto a otras bebidas. "El 

siguiente paso lógico sería marcar el alcohol fuerte", 

comentó el ministro de Industria y Comercio, Denis 

Manturov, en una entrevista reciente al diario Izvestia. 

Los principales fabricantes de cerveza se opusieron al 

marcaje, argumentando que el problema de los 

productos pirateados y falsificados que se propone 

resolver mediante el marcaje prácticamente no existe 

en el mercado de la cerveza. Mientras tanto, el 

etiquetado afectará a los productores honestos y 

aumentará significativamente sus costos, lo que 

elevará los precios de la cerveza, advirtieron los 

cerveceros. 

"Según diversas estimaciones, el mercado ilegal de la 

cerveza podría ascender entre el 5% y el 12%. Además 

de las amenazas directas que crea esta situación para 

los consumidores, las pérdidas presupuestarias podrían 

llegar a 22.000 millones de rublos al año", dijo 

Manturov. 

La total legalización del mercado podría aumentar los 

beneficios de los productores legales en 2.500 millones 

a 3.000 millones de rublos en este caso, dijo. Además, 

la introducción del marcado para la cerveza crearía 

hasta 1.700 puestos de trabajo y aumentaría los 

ingresos fiscales en 20.000 millones de rublos al año, 

dijo el ministro. 

El proyecto del marcado digital ahora cubre 12 grupos 

de productos. Se requiere marcado para productos de 

piel, productos de tabaco, calzado y medicamentos. El 

marcado obligatorio entrará en vigor para los 

productos de fotografía, neumáticos y perfumes a 

finales de 2020, y para algunos productos de la 

industria ligera y productos lácteos en enero de 2021. 

"No tenemos previsto revertir las decisiones tomadas, 

y menos para los productos lácteos. A partir del 20 de 

enero de 2021, el marcado de estos productos será 

obligatorio", dijo Manturov cuando se le preguntó 

sobre la posibilidad de abandonar los planes para 

marcar ciertas categorías de productos. 

Otra nueva categoría en la que se prevé introducir el 

marcado digital es el agua potable envasada. Ahora se 

está realizando un experimento y el marcado 

obligatorio se introducirá en la primavera de 2021, dijo 

Manturov. 

https://www.interfax-russia.ru/main/manturov-posle-piva-mozhet-n

achatsya-markirovka-krepkogo-alkogolya


