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Exportaciones de vino y mosto española Rusia – Directas e indirectas 
 

Contabilizando tanto las ventas directas como las indirectas a Rusia y 
Ucrania, el vino español se juega 91,3 millones de euros 

 

 

Madrid, 30 marzo 2022.- Si al 
inicio de la invasión de Rusia sobre 
Ucrania, un primer análisis plan-
teaba un riesgo de unos 40 millo-
nes de euros por las ventas direc-
tas de vino y productos vitivinícolas 
a los dos países en conflicto, un 
análisis más detallado eleva esta ci-
fra a más de 90 millones.  

Los vinos, mostos y vinagres espa-
ñoles se dirigen a Rusia, no solo de 
forma directa sino, en gran medida 
también, a través de Letonia y Li-
tuania. Además, una parte impor-
tante del vino que venden a Rusia 
otros países productores como Ita-
lia, Francia y Alemania, está elaborado en cantidad muy significativa con vino importado 
desde España a granel, que puede legalmente reexportarse como vino de la Unión Euro-
pea. 

Considerando, por lo tanto, las ventas directas de España a Rusia y Ucrania, así como las 
indirectas por las dos vías mencionadas, el total de vino y productos dirigidos a la región 
y, por ello, en juego durante el conflicto, alcanza los 98,2 millones de litros, por valor de 
más de 91,3 millones de euros.  
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El vino español ante la 
guerra rusa

Marzo 2022

Riesgos directos e indirectos para el sector vitivinícola 
español derivados de la guerra de Rusia



Objetivo

Conocer el posible impacto total de la guerra de 
Rusia en Ucrania sobre el sector vitivinícola español

Ventas directas Ventas indirectas

Vinos & productos 
vitivinícolas



Lo que ya vimos

Ucrania
16,2 M€
13,7 Ml

Letonia
26,5 M€
14,1 Ml

Lituania
16,4 M€
11,3 Ml

Rusia
24,2 M€
28,7 Ml

Bielorrusia
7,7 M€
10,2 Ml

Ventas totales españolas (AEAT) de:
• Vinos (2204)
• Aromatizados (2205)
• Mostos & zumos (2204 & 2009)
• Vinagres (2209)

A:
• Bielorrusia
• Letonia
• Lituania

A:
• Rusia
• Ucrania

40,4 M €

42,4 M l

50,6 M €

35,6 M l

91,0 M €

78,0 M l
Total

Directamente afectados por la guerra Posibles efectos indirectos Total riesgo por 
ventas desde 

España



Lo que queremos ver

Total ventas de vinos y mostos 
(2204) a Rusia

Ventas directas

Ventas indirectas propias

Ventas indirectas de otros

Ventas de aromatizados, zumos y 
vinagre

Ventas a otros países de la región 
que pueden verse afectados

Total impacto en el 
sector vitivinícola 

español



¿Con qué datos?
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¿Con qué datos?
Datos de EXPORTACIONES a Rusia 
y de IMPORTACIONES rusas
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Moldova

Abkhazia

Francia

Argentina

Alemania

Portugal

Serbia

Sudáfrica

Polonia

Chile

España

Georgia

Italia

Lituania

Letonia

Exportadores a… e importadores en… Rusia (VOLUMEN Ml)

Exportadores a… Importadores en…

Las autoridades rusas no reconocen procedencia del vino desde los 
países bálticos, pese a que estos las declaran como exportaciones.

OeMv



Lo que España vende a Rusia en vinos y 
mostos (2021) Fuente: datos Aduanas; elaboración OeMv

España M€ Ml

TOTAL 18,9 14,2

Espumoso 1,6 0,4

Envasado 16,0 11,3

BiB 0,3 0,2

Granel 1,0 2,4

Mosto 0,02 0,02

OeMv

NOTA: datos de vino y mosto (2204), no incluye aromatizados 
(2205), vinagre (2009) ni otros zumos de uva (2209)

Ventas indirectas vía 
otros productores

De vinos y mostos (incluidos en NC 
2204), España vendió el pasado año 
a Rusia 14,2 millones de litros por 
valor de 18,9 millones de euros. 



Ahora, ¿cuánto exportamos vía otros países?

Letonia

Letonia dice importar 106,7 
millones de litros (2021), 
mayoritariamente de Italia, 
España y Francia (77,1%)

Y dice vender 97,3 millones 
de litros, de los que 91,7 
Ml (94%) destinados a 
Rusia. 

Es decir, aceptando estas 
cifras y suponiendo que no 
hay producción propia, 
Letonia estaría exportando 
el 91,2% de todo lo que 
importa.

Import
106,7 Ml

Export
97,3 Ml

Dif.
9,4 Ml

91,2
%

OeMv



Ahora, ¿cuánto exportamos vía otros países?

Lituania

LITUANIA dice importar 98 
millones de litros (2021), 
también mayoritariamente 
de Italia, España y Francia 
(76,6%)

Pero dice vender 69,8 
millones de litros, de los 
que 65,1 Ml (93,3%) 
también destinados a 
Rusia. 

Es decir, aceptando como 
en el caso de Letonia estas 
cifras y suponiendo que no 
tiene producción propia, 
Lituania estaría exportando 
el 71,3% de todo lo que 
importa, que es porcentaje 
notablemente inferior al de 
Letonia pero siempre muy 
elevado.

Import
98,0 Ml

Export
69,8 Ml

Dif.
28,1 Ml

71,3
%

OeMv



Si aplicamos estos porcentajes a las exportaciones 
españolas a estos dos países bálticos

Letonia

Aplicados los porcentajes de apa-
rente “rexportación” de Letonia y 
Lituania a las exportaciones en vo-
lumen que desde España realizamos 
a ambos países,  deducimos que 
llegarían por esta vía a Rusia:
• 20,9 millones de litros (91,2% de 

los enviados a Letonia más 71,3% 
de los dirigidos a Lituania)

• Que, al precio medio de nuestras 
ventas a estos dos países 
bálticos, suponen un total de 
34,9 millones de euros. 

Lituania

AEAT

Letonia
26,5 M€
14,1 Ml

Lituania
16,4 M€
11,3 Ml

71,3
%

91,2
%

Ventas españolas de 
vino a Letonia y Lituania M l A precio medio 

ventas España Total M €

Vía Letonia 12,86 Ml 1,88 €/l 24,14

Vía Lituania 8,06 Ml 1,46 €/l 11,73

Total ventas indirectas 
vía Lituania y Letonia 20,92 Ml 1,72 €/l 34,87

Lo que seria el perjuicio indirecto 
causado por un posible cierre del 
mercado ruso vía países bálticos, 
a sumar a (i) las ventas directas 
desde España a Rusia y (ii) las 
indirectas de vino español que 
también suministran otros países 
productores con el granel 
español. 

OeMv



Lo que cada país decimos venderle a 
Rusia (2021); Ml
Fuente: datos de los Datos Aduanas de cada país, 
Elaboración OeMv

España M€ Ml

TOTAL 18,9 14,2

Espumoso 1,6 0,4

Envasado 16,0 11,3

BiB 0,3 0,2

Granel 1,0 2,4

Mosto 0,02 0,02

Italia M€ Ml

TOTAL 147,8 58,9

Espumoso 77,4 23,6

Envasado 69,7 34,6

BiB 0,4 0,2

Granel 0,3 0,5

Mosto 0,03 0,01

Francia M€ Ml

TOTAL 23,8 3,6

Espumoso 17,1 0,9

Envasado 6,5 2,6

BiB 0,07 0,01

Granel 0,1 0,1

Mosto 0,0 0,0

Alemania M€ Ml

TOTAL 11,4 4,3

Espumoso 0,7 0,1

Envasado 10,7 4,2

BiB 0,02 0,0

Granel 0,0 0,0

Mosto 0,0 0,0

Si una parte importante de los 
vinos envasados que Italia, Francia 

y Alemania exportan a Rusia, 
proceden de granel español…

Export env. 
a Rusia M l

% posible 
granel español M l Esp

€/l export 
española

M € 
España

Italia 34,6 60,0% 20,76 0,34 €          7,06

Francia 2,6 40,0% 1,04 0,33 €          0,34

Alemania 4,2 70,0% 2,94 0,32 €          0,94

TOTALES 41,4 59,8% 24,74 0,34 €    8,34

OeMv

NOTA: datos de vino y mosto (2204), no 
incluye aromatizados (2205), vinagre 
(2009) ni otros zumos de uva (2209)

Ventas indirectas vía 
otros productores

A (i) lo que España exporta directamente 
de vino y mosto y (ii) lo que exportamos 
vía países bálticos,
habría que sumarle (iii) lo que puede ser 
vino español vendido a granel, dentro de 
las exportaciones de vinos envasados no 
espumosos realizadas por Italia, Alemania 
y Francia, 
que sumaría otros 24,7 Ml que, al precio 
del granel, tendría un impacto en valor de 
8,3 M€.

Ventas directas de España



Vinos, mostos y otros productos 
vitivinícolas a RUSIA
Fuente: datos AEAT, Elaboración OeMv

OeMv

Ventas otros productos 
vitivinícolas

Además de los vinos que vendemos a 
Rusia, directa o indirectamente, conta-
ilizamos como posible perjuicio al sector 
vitivinícola español las ventas de otros 
productos vitivinícolas no incluidos en la 
categoría 2204: aromatizados, zumos de 
uva y vinagres, que suponen 14,5 
millones de litros por valor de 5,3 
millones de euros.

RUSIA Valor € Volumen l €/l

Vino y mosto (2204) 18.911.527 14.244.098 1,33 € 

Vino 2204 18.891.559 14.228.738 1,33 € 

Mosto 2204 19.968 15.360 1,30 € 

Aromatizado (2205) 236.055 127.119 1,86 € 

Mosto & zumo (2009) 4.629.279 14.189.280 0,33 € 

Vinagre (2209) 406.921 164.052 2,48 € 

T. Productos 5.272.255 14.480.451 0,36 € 

TOTAL AEAT 24.183.783 28.724.549 0,84 € 



Vinos, mostos y otros productos 
vitivinícolas a UCRANIA 
Fuente: datos AEAT, Elaboración OeMv

OeMv

Ventas productos 
vitivinícolas o otros 
clientes - UCRANIA

El perjuicio derivado de la 
guerra puede afectar tam-
bién a Ucrania y al conjun-
to de las exportaciones 
directas de vino y produc-
tos vitivinícolas. 

El total de exportaciones 
españolas de vinos y pro-
ductos vitivinícolas a Ucra-
nia fue en 2021 de 13,7 
millones de litros, por 
valor de 16,2 millones de 
euros. 

UCRANIA Valor € Volumen l €/l

Vino y mosto (2204) 14.688.901 9.192.301 1,60€ 

Vino 2204 14.679.937 9.190.276 1,60 € 

Mosto 2204 8.963 2.025 4,43 € 

Aromatizado (2205) 283.614 282.457 1,00 € 

Mosto & zumo (2009) 1.181.430 4.178.812 0,28 € 

Vinagre (2209) 18.436 5.970 3,09 € 

T. Productos 1.483.480 4.467.239 0,33 € 

TOTAL AEAT 16.172.382 13.659.540 1,18 € 



Vinos, mostos y otros productos 
vitivinícolas a BIELORRUSIA 
Fuente: datos AEAT, Elaboración OeMv

OeMv

Ventas productos 
vitivinícolas o otros 
clientes - BIELORRUSIA

Y podría afectar también a 
Bielorrusia, en función de 
posibles sanciones por 
implicación en la guerra. 

De ser así, el perjuicio 
para el conjunto de las 
exportaciones directas  de 
vino y productos 
vitivinícolas a este país 
implicaría otros 10,2 
millones de litros, por 
valor de 7,7 millones de 
euros. 

BIELORRUSIA Valor € Volumen l €/l

Vino y mosto (2204) 7.688.183 10.152.187 0,76 € 
Vino 2204 7.688.183 10.152.187 0,76 € 

Mosto 2204 0 0 0 € 

Aromatizado (2205) 14.544 19.125 0,76 € 

Mosto & zumo (2009) 8.835 9.582 0,92 € 

Vinagre (2209) 20.794 6.319 3,29 € 

T. Productos 44.172 35.026 1,26 € 

TOTAL AEAT 7.732.355 10.187.213 0,76 € 



Lo que queríamos ver

Total ventas de vinos y mostos 
(2204) a Rusia

Ventas directas

Ventas indirectas propias

Ventas indirectas de otros

Ventas de aromatizados, zumos y 
vinagre

Ventas a otros países de la región 
que pueden verse afectados

Total impacto en el 
sector vitivinícola 

español

62, 1 59,8

M € M l

5,3 14,5

23,9 23,9

18,9 14,2

34,9 20,9

8,3 24,7

16,2 13,7

7,7 10,2

Ucrania

Bielorrusia

91,3 98,2



En definitiva, …
… contabilizando 
• tanto las ventas directas como las indirectas a Rusia, ya sean por hacerlas desde España a 

través de otros países bálticos o por hacerse desde otros países con vino español,
• tomando en consideración todos los vinos y productos vitivinícolas vendidos en 2021, 
• e incluyendo también las ventas a otros países implicados como Ucrania y Bielorrusia
la guerra de Rusia supone un riesgo económico para el sector vitivinícola español de 91,3 
millones de euros, por la venta de 98,2 millones de litros.

Si Bielorrusia no se viera involucrada en el conflicto, ni 
por la guerra ni por posibles sanciones, el riesgo seria de 
83,6 millones de euros por la venta de 88 millones de 
litros de vinos, mostos, zumos de uva y vinagres. 

14 marzo 2022

Estas cantidades suponen, res-
pectivamente, el 2,78% de nues-
tras ventas de vinos y productos 
vitivinícolas del 2021 en valor 
(3.289,5 M€) y el 3,18% del volu-
men (3.090,5 Ml). 


