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Rusia entró en el top-10 de consumo de vino 

El pasado 15 de septiembre, en el diario “Rossiiskaya Gazeta”, se publicó una 

entrevista con el presidente de la Unión de Vitivinicultores de Rusia, Leonid 

Popovich. 
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Según el presidente de la Unión de Vitivinicultores de 

Rusia, Leonid Popovich, los vinicultores rusos han 

aprendido a producir vino de alta calidad y pueden 

reemplazar fácilmente casi todas las importaciones. En 

los últimos 10 años, la producción de uvas en Rusia ha 

crecido 2,2 veces. El año pasado se produjeron en el 

país cerca de 46 millones de decalitros de vinos 

tranquilos y espumosos (un 7% más que en 2018). 

Para desarrollar aún más este sector, es necesario 

cultivar uvas en suficientes cantidades e introducir 

pertinentes enmiendas en la Ley sobre vitivinicultura. 

Según la Unión de Vitivinicultores, ahora trabajan en el 

sector alrededor de 100.000 personas. Este es el 

personal involucrado en el cultivo de uvas y la 

producción de vino. Además, varios miles de personas 

trabajan en logística y comercio minorista. El número 

de empleos crece a medida que incrementa la 

superficie de los viñedos. Al mismo tiempo, según 

Leonid Popovich, los impuestos recibidos del sector del 

vino (IVA, impuestos especiales, impuestos sobre la 

renta), calculados en términos de una hectárea de 

tierra, son varias veces más altos que los impuestos 

recaudados de producción de otros cultivos agrícolas. 

En opinión de Popovich, el vino de la cosecha de este 

año será bueno o excelente. En los últimos años, los 

enólogos han aprendido a producir el vino, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas en cada año. Esta 

temporada, las uvas se vieron afectadas en varias 

regiones: en la de Rostov y Stavropol por las heladas, y 

en Kuban por la sequía. La cosecha será media, 

aproximadamente como el año pasado (550.000 

toneladas), o ligeramente inferior. Pero la calidad de la 

uva como materia prima, es muy buena. 

En Rusia se elaboran vinos desde hace 200 años. En 

los últimos 20 años, comenzaron a aplicar todas las 

tecnologías modernas. Probablemente, los vinos rusos 

no sean tan famosos, pero hoy en día, Rusia puede 

llamarse al cien por cien una gran potencia vinícola, 

porque elabora productos vinícolas en todos los 

segmentos. En términos de consumo de vino en litros, 

Rusia ocupa el 6º-7º lugar, y entra en el top-10 por el 

consumo de productos vinícolas en términos 

monetarios. En la producción de uvas, ocupa el 

17º-18º lugar. 

En junio de 2020 entró en vigor la nueva Ley de 

Vitivinicultura. En opinión de Popovich, se sentirá el 

impacto completo de esta Ley en al menos un año. 

Para que la Ley funcione a su plena fuerza, es 

necesario modificar aproximadamente seis leyes, 

cuatro reglamentos técnicos de la Unión Aduanera y 

entre cincuenta y sesenta resoluciones del Gobierno. 

Todo esto llevará tiempo. 

La Ley prohíbe de hecho el uso de materiales de vino 

(vino a granel) importados en la producción de vinos 

rusos, en el país se ha aumentado significativamente la 

demanda de las uvas rusas. Esto implica un aumento 

en el precio de la uva y también crea condiciones de 

inversión para aquellos que quieren plantar la vid y 

luego ganar dinero con esto. 
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