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BRASIL 

 

i. Información general  
 

La República Federativa de Brasil se ubica en el quinto lugar entre los países más populosos del 

mundo, con más de 202 millones de habitantes en 2015 (CEPAL, Country profiles). Es parte de las 

cuatro economías emergentes más importantes del mundo, junto con Rusia, China e India. La 

extensión territorial de Brasil alcanza los 8,4 millones de kilómetros cuadrados. 

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO  

Población total 202.956.000 

Tasa anual de crecimiento de población 0,6% 

Esperanza de vida 74 

Tasa bruta de natalidad 13,4 cada mil personas 

Tasa bruta de mortalidad 6,9 cada mil personas 

Tasa de migración -0,2% cada mil personas 

Tasa de alfabetismo de personas entre 15-24 años 98,6% 

Tasa neta de matrícula de educación primaria 69,8% 

Tasa neta de matrícula de educación secundaria s/d 

Gasto público en educación como % del PBI 5,8% 

Tasa de pobreza 18,0% 

Tasa de indigencia 5,9% 

Coeficiente de Gini 0,55 

Fuente: perfiles nacionales CEPAL 2013 

 

 

De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, la variación del PBI para 2015 será de sólo 0,2% luego de 

un 2014 con muy bajo crecimiento. La inflación ha mostrado cierta resistencia a la baja 

manteniéndose cerca del 6,5% anual. La tasa de desempleo se ubicaba en 2014 en su menor nivel 

desde 2002, con un 4,9%.   
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PERFIL ECONÓMICO 

PBI (precios constantes) 2.279.748 millones U$D 

PBI per capita (precios constantes) 11.399 U$D 

Tasa de inflación 6,5% 

Tasa de desempleo 4,9% 

Fuente: perfiles nacionales CEPAL 2013 a precios constantes 2010 

 

ii. Oferta 

a. Producción 

La industria vitivinícola brasileña se concentra en la región sur del país, en los estados de Rio 

Grande do Sul y de San Pablo, que representan el 62% y 12% de las hectáreas cultivadas 

respectivamente. En Rio Grande do Sul se ubican más de 51 mil hectáreas y  en San Pablo 9.750 

hectáreas. Las restantes 22 mil hectáreas se encuentran distribuidas en cinco estados: 

Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Bahia y Minas Gerais. Se verifica en los últimos años una 

incipiente implantación de vid en los estados de Mato Grosso do Sul, Goias, Espíritu Santo, Ceará y 

Piauí.  

Tabla 1 Superficie plantada con viñedos - hectáreas 

ESTADO 2008 2012 
Participación 

2012 % 
Variación 

08/12 

Pernambuco 7.083 6.813 8% -4% 

Bahía 4.376 2.624 3% -40% 

Minas Gerais 911 762 1% -16% 

San Pablo 10.717 9.750 12% -9% 

Paraná 5.800 6.202 8% 7% 

Santa Catarina 4.836 5.176 6% 7% 

Rio Grande do Sul 49.819 51.152 62% 3% 

TOTAL 83.542 82.479 100% -1% 

Fuente: IBGE 

La producción de uva ascendió en 2012 a 1.455.809 toneladas en la totalidad del país, un 

crecimiento del 4% respecto a 2008. La mayor parte de la producción de uva se destina a 

procesamiento (vino y derivados), en detrimento de la uva para consumo en fresco que ha visto 

reducida su participación en el período 2008-2012.  
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Tabla 2 Producción de uva según destino - en toneladas 

Destino 2008 2.012 
Participación 

2008 
Participación 

2012 
 

Procesamiento 708.042 830.915 51% 57%  

Consumo en fresco 691.220 624.894 49% 43%  

TOTAL 1.399.262 1.455.809 100% 100%  

Fuente: IBGE 

 

La producción de vino y sus derivados ascendió en 2012 en el estado de Rio Grande do Sul a 

579,31 millones de litros. El principal producto vitivinícola industrializado en dicho estado es el 

vino de mesa seguido por el jugo concentrado y el mosto. Sin embargo, las dinámicas de dichos 

productos ha sido muy diferente en el período 2008-2012. Mientras el vino de mesa ha disminuido 

en un 26% en cuatro años, el juego de uva ha crecido 170% y el mosto un 74%. El vino fino 

también ha aumentado en el período bajo análisis aunque ha sido por debajo del crecimiento total 

en el estado (5% versus 11%).  

Tabla 3 Producción de vinos, jugos y derivados en Rio Grando do Sul - litros 

 
2.008 2.012 

Participación 
2012 

Variación 
2008/12 

Vino de Mesa 287.506.811 212.777.037 37% -26% 

Tinto 241.057.928 175.875.432 30% -27% 

Blanco 42.942.053 34.938.249 6% -19% 

Rosado 3.506.830 1.963.356 0% -44% 

Vino Fino 47.334.502 49.787.016 9% 5% 

Tinto 27.583.032 24.030.589 4% -13% 

Blanco 18.812.571 25.230.524 4% 34% 

Rosado 938.898 525.903 0% -44% 

Jugo de uva integral1 11.817.941 31.908.829 6% 170% 

Jugo concentrado 115.073.230 188.129.275 32% 63% 

Mostos 53.683.415 93.341.575 16% 74% 

Otros derivados 5.959.360 3.365.288 1% -44% 

TOTAL 521.375.259 579.309.020 100% 11% 

Fuente: IBGE 

Las principales variedades para elaboración de vino en Rio Grande do Sul son: Moscato Branco 

(18%), Cabernet Sauvignon (14%), Merlot (14%), Chardonnay (8%), Tannat (5%), Riesling (4%), 

Trebbiano (4%) y Prosecco (4%).  

                                                           
1
 Jugo de uva integral:  jugo de uva no derivado del concentrado y sin agregados de azúcar 
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La vitivinicultura de Rio Grande do Sul se concentra en  la Sierra Gaúcha y se basa en la unión de 

pequeños productores de vino (APROVALE). En 2002, esta asociación estableció las condiciones 

necesarias para crear la primera indicación geográfica en Brasil: Indicación Geográfica Vale dos 

Vinhedos (I.P.V.V.).  Luego en 2012, Vale dos Vinhedos se convirtió en la primera y única 

Denominación de Origen de Brasil.  

Actualmente se encuentran inscriptas como indicaciones geográficas las siguientes localidades: 

Pinto Bandeira, Altos Montes y Regiao de Monte Belo. En desarrollo se encuentran Farroupilha, 

Campanha y Vale do Submedio Sao Francisco.  

 

La comercialización de vinos y derivados en el 2012 sufrió una reducción del 3,6% en relación al 

año anterior. Los vinos de mesa sufrieron especialmente esta disminución (-10,13%) mientras que 

los vinos finos aumentaron un 12,53%. Este aumento deriva, según análisis de IBGE, del Programa 

de Escoamento de Producao do Governo Federal (PEP) y el fomento que ha significado para las 

exportaciones.  

Los vinos espumantes continúan con su trayectoria ascendente, especialmente los espumantes de 

variedad moscatel. Las ventas de estos últimos crecieron un 89% entre 2012 y 2008 mientras que 

las ventas de otros espumantes crecieron un 48%. La principal región de producción de 

espumantes es la Sierra Gaucha.  
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Tabla 4 Comercialización de vinos y derivados - litros 

 
2008 2012 

Participación 
2012 

Variación 
2008/12 

Vino de Mesa 200.488.612 206.969.571 44% 3% 

Tinto 172.020.779 173.964.776 37% 1% 

Blanco 1.840.779 1.738.134 0% -6% 

Rosado 26.627.054 31.266.661 7% 17% 

Vino especial2 65 239 0% 268% 

Vino Fino 23.167.738 22.469.950 5% -3% 

Tinto 13.920.224 15.443.016 3% 11% 

Blanco 313.513 150.806 0% -52% 

Rosado 8.934.001 6.876.128 1% -23% 

Espumantes 7.634.215 11.278.858 2% 48% 

Espumantes moscatel 1.905.395 3.610.289 1% 89% 

Jugo de uva integral 21.568.032 53.832.204 12% 150% 

Jugo de uva concentrado 139.402.325 167.646.620 36% 20% 

TOTAL 394.166.382 465.807.731 100% 18% 

Fuente: IBGE 

b. Importaciones 

De la mano de una creciente cultura del vino y dada la limitada capacidad de producción de la 

industria nacional, las importaciones de vino han experimentado un gran aumento en la última 

década. A un ritmo de crecimiento del 11% anual entre 2000 y 2014, las importaciones alcanzaron 

en 2014 los 324,5 millones de dólares. El volumen de esta importación, casi 81 millones de litros, 

refleja un crecimiento promedio anual del 7% en el período 2000-2014. El precio promedio de 

importación ascendió a U$D 4,02 el litro luego de un fuerte incremento entre 2013 y 2014.  

Tabla 5 Importaciones totales - 2204 

 
2000 2003 2012 2013 2014 

VAR 
14/13 

VAR 
00/14 

CAGR 
00/14 

Litros 30.352.046 28.043.534 77.984.294 76.166.103 80.738.983 6% 166% 7% 

U$D 77.073.558 68.443.143 300.446.103 290.219.756 324.521.310 12% 321% 11% 

U$D/l 2,54 2,44 3,85 3,81 4,02 6% 58% 3% 

Fuente: GTA 

                                                           
2 Blend of table wine and fine wine 
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El principal componente de la importación es el vino fraccionado que representa el 94% del 

volumen total importado luego de un crecimiento anual promedio del 8% en el período 2000-

2014. En términos de valor, el vino fraccionado es el 89% del total  y ha registrado tasas de 

crecimiento del orden del 12% anual en el período bajo análisis. Los espumantes han registrado un 

crecimiento del 9% anual en dólares y del 8% en litros. El vino a granel es el componente con 

mayor crecimiento si bien su participación es marginal (menor al 1%).  

Tabla 6 Evolución de ventas por categoría 

PRODUCTO 

U$D LITROS 

CAGR 

2000/14 
U$D 

CAGR 

2000/14 
l 

VARIACIÓN ABSOLUTA 

2000 2014 2000 2014 
  

U$D litros 

ESPUMANTE 11.411.131 34.261.037 1.417.828 4.089.587 9% 8% 22.849.906 2.671.759 

FRACCIONADO 65.192.078 289.567.268 28.674.174 76.187.856 12% 8% 224.375.190 47.513.682 

GRANEL 140.497 686.044 56.556 460.572 13% 18% 545.547 404.016 

TOTAL 76.743.706 324.514.349 30.148.558 80.738.015 12% 8% 247.770.643 50.589.457 

Fuente: GTA 

A diferencia de otros países, el aumento en el precio promedio del litro importado de vino ha sido 

más fuerte para el vino tranquilo embotellado que para los espumantes. Si bien la diferencia en el 

precio medio de importación entre ambos productos es sustancial (8,38 U$D el litro de espumante 

versus U$D 3,8 el litro de vino tranquilo fraccionado) el precio del vino tranquilo ha aumentado 

diez veces más que el precio  del espumante. El litro de vino tranquilo fraccionado ha aumentado 

un 67% entre 2000 y 2014 mientras que el precio del espumante sólo ha aumentado un 4%.  

Tabla 7 Evolución precios medios por categoría -U$D 

 
2000 2014 VAR 00/14 

CAGR 
00/14 

ESPUMANTE 8,05 8,38 4% 0% 

FRACCIONADO 2,27 3,80 67% 4% 

GRANEL 2,48 1,49 -40% -4% 

TOTAL 2,55 4,02 58% 4% 

Fuente: GTA 
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Las importaciones de vino embotellado ascendieron en 2014 a 289 millones de dólares, cuatro 

veces el valor registrado en el año 2000. El términos de litros el mercado de la importación 

asciende a los 76 millones de litros.  En promedio el crecimiento anual ha sido del orden del 12% 

en valor y del 8% en volumen, diferencia que indica un aumento interesante de los precios 

medios. Este análisis del período oculta importantes oscilaciones en los valores importados con 

disminuciones significativas del 21% entre 2001 y 2002 y aumentos interesantes del 40% entre 

2005 y 2006. En términos de volumen las variaciones del período 2000-2014 han sido entre el -

41% y +140%.  

La provisión de vinos fraccionados en Brasil se encuentra fuertemente concentrada en Chile y 

Argentina. Entre ambos países representaron el 58% del valor de importación en 2014 (39% Chile 

y 19% Argentina). Junto con Italia, Portugal y Francia concentran más del 90% del origen de todos 

los vinos. Es importante destacar que si bien en el año 2000 el nivel de concentración era similar, 

los distintos países gozaban de posiciones diferentes en el ranking de importadores poniendo de 

manifiesto un cambio en las preferencias de consumo. Mientras en el año 2000 los proveedores 

del Viejo Mundo del vino lideraban el mercado brasileño y concentraban el 58% de la importación, 

en el año 2014 sólo representaban el 33% de dicho valor. En cambio, los proveedores del Nuevo 

Mundo, específicamente Chile y Argentina, pasaron de representar el 29% en el año 2000 al 58% 

del valor de la importación en el año 2014. En términos de litros el dominio de Chile es aún más 

fuerte debido a su estrategia de precios bajos. Mientras el valor medio de importación por litro 

fue de U$D 3,80 en 2014, Chile fue el único proveedor que vendió sus vinos por debajo de dicho 

precio y lo hizo a U$D 3,2 por litro.  Los acuerdos arancelarios de Brasil con Argentina y con Chile 

explican, en gran medida, el aumento en la participación en el mercado del vino.  

El caso de Italia es especialmente interesante ya que pasó de ser el primer proveedor en el año 

2000, con un 25% del mercado a representar sólo el 11% en 2014. Similar performance tuvo 

Portugal con una disminución de siete puntos porcentuales en el período.  



 

10 

Gráfico 1 Evolución de share en términos de valor de importación 220421 

 

Fuente: GTA 

Las importaciones de espumantes ascendieron en 2014 a los 34 millones de dólares para un total 

de más de 4 millones de litros. Con tasas de crecimiento inferiores a la media en términos de 

dólares, el mercado del espumante es de especial atractivo para los productores del Viejo Mundo. 

Francia domina este mercado con más del 60% de los espumantes, seguido por Italia con un 13% 

en términos de valor. Considerando el volumen  de importación,  el mercado se encuentra menos 

concentrado con una participación de Francia del 28%, Italia 25%, Argentina 20% y España 21%. 

Las diferentes participaciones de los países en términos de dólares y litros denota las distintas 

estrategias de precios. Mientras las importaciones de espumante francés promedian los U$D18,38 

por litro el espumante argentino sólo alcanza los U$D 3,97. Sorprendentemente, Italia y Chile 

compiten en el mismo segmento de precios (U$D  4,33 y U$D 4,48) y España ha logrado un 

posicionamiento mayor con un alto precio de sus espumantes “cava” (U$D  5,26).  

Tabla 8 Precio promedio de importación 220421 

 
2000 2014 VAR 00/14 

CAGR 
2000/2014 

Diferencia 
con media 

2000 

Diferencia 
con media 

2014 

World 8,05 8,38 4% 0,29% 0% 0% 

France 15,85 18,38 16% 1,07% 97% 119% 

Italy 2,70 4,33 60% 3,41% -66% -48% 

Argentina 2,84 3,97 40% 2,41% -65% -53% 

Spain 3,84 5,26 37% 2,26% -52% -37% 

Chile 2,804 4,48 60% 3,40% -65% -47% 

Fuente: GTA  
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iii. Demanda 
 

a. Tendencias generales  
 

En Brasil el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado en los últimos años, alcanzando en 

2013 un volumen de casi 15 mil millones de litros y 140 mil millones de reales (USD 65 mil 

millones). El mercado está liderado por el consumo de Cerveza (13 mil millones de litros), seguido 

por las espirituosas (1000 millones de litros) y en tercer lugar los vinos (383 millones de litros). 

En el ranking brasileño de consumo anual per cápita de bebidas alcohólicas, se encuentra en 

primer lugar la Cerveza (67 litros), seguida por la Cachaça3 (11,5 litros) y los vinos con apenas un 

1,91 litros. 

Brasil presenta un bajo consumo de vinos y ha  registrado crecimientos irregulares, consecuencia 

de las situaciones económicas y su coyuntura. El consumo de vino per cápita, lo ubica en lugar 57 

entre 70  países. Si se analizan los últimos 17 años se observa un crecimiento del consumo anual 

per cápita de vino del 33%. Según especialistas4, es posible que esta senda se mantenga y alcance 

los 3,5 litros por persona en 2030. 

Gráfico 2 Consumo per cápita de vino en Brasil – Litros por año 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OIV y estimaciones a partir de los datos de Euromonitor 

 

                                                           
3
 La cachaça (en portugués, cachaça, llamada pinga, branquinha, caxaca, caxa o chacha) es la bebida alcohólica destilada más 

popular de Brasil. Se obtiene como producto de la destilación del jugo de la caña de azúcar fermentado. 

4
 Fuente: Garibajo, 2009. 
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El bajo consumo de vino en Brasil se debe a que no existe una cultura vitivinícola. Además ha sido 

considerado un producto de altos precios, elitista y solo alcanzable por personas de ingresos 

elevados. Esta situación es peor en el caso de vinos importados, dada la fuerte carga impositiva y 

comisiones de intermediarios, que inciden en sus precios. Por otro lado, el brasileño no tiene 

mucho conocimiento sobre el vino y su mercado, no sabe cómo adaptarlo a sus comidas y 

disfrutarlo como alternativa refrescante ante su clima mayormente tropical. 

Todo esta situación ha ido cambiando a favor del vino con el paso de los años y la incorporación de 

distintos varietales, marcas y precios.  Actualmente se trata de un mercado relativamente nuevo 

donde la publicidad juega un papel importante como formadora de opinión y los sommeliers como 

expertos orientadores de su consumo.  

En relación a la industria vitivinícola, los brasileños se interesan por los atributos del vino y 

beneficios para la salud. La preocupación por el medio ambiente puede ser satisfecha en la 

compra de vino de bodegas que posean políticas y acciones orientadas a la protección del 

ambiente y la sustentabilidad. 5 

Los consumidores prefieren embalajes multipacks con precios más competitivos, buscan 

embalajes pequeños y porciones unitarias, que sean fáciles de guardar luego de abiertos. Esto es 

más evidente entre las familias de menor tamaño, los individuos que viven solos y personas de 

mayor edad. El éxito de Baby Chandon, botellas de 187 mililitros, por parte de Louis Vuitton Moët 

Hennessy (LVMH) es evidencia de esta tendencia creciente en Brasil. 

Latin Panel (2009)6 destacó que la principal característica impulsora del consumo en Brasil, es el 

optimismo de su población en relación a su propia situación económica y ante las crisis. En plena 

crisis de 2008, el 90% de los encuestados consideró que su situación económica era mejor o igual 

al año anterior. Todo esto permite tener una visión optimista del mercado de vino en Brasil, 

generando oportunidades de expansión en los distintos segmentos de mercado de vinos. 

Según el relevamiento de LatinPanel, el consumo de vino de los brasileños aumentaría de 2 a 8 

botellas de vino por persona y por año. Esta evolución lo convertirá en uno de los grandes 

mercados de vino del mundo. Todos los cálculos se han realizado en base al potencial, que es 

                                                           
5
 El 93% de los encuestados por LatinPanel valoraron las empresas que practican programas de responsabilidad social 

empresaria. 
6
 Fuente: “Hacia dónde camina el consumidor?”, LatinPanel,  2009. 
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aproximadamente de 30 millones de personas que pueden permitirse comprar una botella de vino 

por semana a un precio medio de 25 reales (USD 11,64). 

Los vinos tranquilos tienen una gran participación en el mercado, con el 85% del consumo en 

2013. Dentro de esta categoría, los tintos tienen la mayor importancia, con el 81% del consumo. 

En Brasil la pirámide de precios está altamente concentrada en la franja entre los 5,00 y 23,99 

reales (2,33 a 11,17 dólares por litro) en 2013, siguiendo el mismo comportamiento de los años 

anteriores. Las franjas más bajas (menores a 5,00 reales) han ido perdiendo consumidores, 

mientras que se han mantenido o crecido las ventas en volumen de las franjas superiores a los 

23,99 reales. 

El consumo de vino actualmente se da durante todo el año, aunque se concentra en los meses 

más fríos (entre mayo y agosto) y en diciembre, mes de festividades. En São Paulo, se han abierto 

“wine bars”, hay más tiendas especializadas en barrios de alto poder adquisitivo y los 

supermercados han ampliado su oferta. El consumidor brasileño es exigente y sensible a la 

calidad, así como al precio de los productos y promociones. 

b. Dimensiones del mercado 

En el período 2012 según la OIV y Euromonitor, los brasileños consumieron 380,6 millones de 

litros de vino, 1,5% del consumo mundial; cifra que escaló a 383,6 millones de litros en 2013. La 

demanda aumentó en promedio un 12% en valor y 2% en volumen entre 2008/2013. El mercado 

del vino en Brasil mueve 1.149 millones dólares, entre  consumo de vino nacional y extranjero.  

En términos de volumen el consumo de bebidas alcohólicas creció en el período 2008/2012 en 

promedio 4%. En 2013 cayó 2,5% como consecuencia de los factores macroeconómicos negativos 

de este último período (alta inflación en alimentos y bebidas, pobre crecimiento del PIB, población 

endeudada por compra de productos duraderos, etc.). 

Por tipo de bebida, entre 2008/2013, la de mejor performance en volumen fue la categoría 

Sidra/Perry, cuyo consumo promedio aumentó un 7,4% pero se mantuvo en niveles muy bajos de 

consumo en comparación con otras bebidas. Por su parte, la cerveza registró un crecimiento 

promedio del 3,4%, a pesar de la caída del 2,5% entre 2012/2013. Ambas categorías crecieron más 

que el conjunto de las bebidas alcohólicas que lo hicieron a una tasa promedio del 2,8% entre 

2008/2013. En cuanto a la categoría vinos, el crecimiento promedio fue del 2,1% y las espirituosas 

cayeron un 3,1%. 
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Gráfico 3 Tipos de consumidores según su consumo de vino en el tiempo 

 

Fuente: Market Analysis Brasil – Estudio Omnibus – 9 principales capitales de Brasil, Mayo 2008. 

Brasil no tiene una fuerte tradición de producción de vino y la mayoría de los consumidores aún 

perciben al vino nacional como de inferior calidad a las marcas importadas. Es un mercado joven, 

con poca cultura al respecto, pero con gran potencial de desarrollo por su creciente clase media. 

Se observa una mayor preferencia de los brasileños por el vino, favorecido por la estabilidad 

económica y aumento de la renta disponible, lo que permite la compra de productos Premium. Se 

observa un cambio real en el perfil de los consumidores de vino, donde un 65% son mujeres 

(quienes realizan las compras) frente al 35% de hombres, se identifica al vino como bebida 

saludable que une a las personas y se incorporan culturas y modas desde otros países como 

Europa  o Estados Unidos. 

Los brasileños gastan un 70% de su ingreso en bienes y servicios. En el 2012 se determinó que el 

gasto anual de consumo de los hogares de Brasil se distribuyeron entre las siguientes categorías7: 

Vivienda (20%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (16%), Transporte (15%), Bienes y servicios 

para el hogar (7%), Hoteles y catering (7%), Salud y servicios médicos (6%), Educación (5%), Ocio y 

recreación (5%), Vestido y calzado (4,8%), Comunicación (2,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(1,4%), otros bienes y servicios (10,2%). 

c. Distribución del consumo por tipo de vino  

En el 2013 se observa una marcada preferencia por los vinos tintos, seguido por blancos, 

espumosos y finalmente rosados. Tendencia que se mantiene en el tiempo. La categoría “Otros” 

incluye bebidas como Vermouth, Oporto, Vinos fortificados. 

                                                           
7
 Fuente: Mapeo del mercado de Brasil, Cindy Medaglia Monge, San José, Costa Rica: PROCOMER, 2013.  
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Gráfico 4 Consumo de vinos por tipo – Volumen – 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor.- 

Entre los tintos, el Cabernet Sauvignon es el más elegido por los brasileños, seguido por el Merlot 

y finalmente el Malbec y en menor medida compran Syrah y Cabernet Franc, entre otros. El 

Cabernet Sauvignon representó el 27% de las ventas totales en volumen, mientras que el Merlot 

registró el 12% y el Malbec el 11%, en 2013. 

Gráfico 5 Consumo de vino tinto por varietal – % sobre el volumen total 

 
Fuente: Euromonitor. 

 

El vino tinto sigue siendo la categoría más dinámica con un crecimiento del 14% en valor y 2% en 

volumen para llegar a los 266 millones de litros y aproximadamente 270 millones de dólares, es 

elegido no sólo por jóvenes y adultos, sino principalmente por mujeres, segmento que resulta muy 

interesante por su influencia significativa en el consumo de vinos. 

La categoría de vinos tintos incluye mucha variedad de productos y precios, logrando ser atractiva 

para casi todos los gustos y presupuestos. Se espera que sigan manteniendo el liderazgo en 
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consumo de vino, dada la gran promoción que se realiza de ellos, su asociación a cuestiones de 

salud y la poca oferta nacional de vinos blancos de buena calidad. 

El consumo de vinos blancos lo lidera el Chardonnay con el 48% en volumen del total de ventas y 

en segundo lugar el Sauvignon Blanc con el 23%. En menor medida se consumen Riesling (6%) y 

Gewürztraminer (4%) según datos del 2013. 

En cuanto a los rosados no son muy preferidos en Brasil, representando el 1% del total de 

consumo de vinos. Durante el período 2008/2013 se contrajo su consumo en un 3% del volumen 

total, registrando una caída promedio del 1%. El Shiraz/Syrah registra el 28% del consumo de vino 

rosado, el Gamay sólo el 3% y el 69% restante se encuentra muy dividido entre las otras 

variedades ofrecidas, pero ninguna de ellas muestra una participación significativa. 

Los espumantes representan el 5% del total de ventas de vinos y dentro de esta categoría el 

Champagne representa un 4% en volumen y 20% en valor. El consumo de espumantes entre 2008 

y 2013 aumentó un 63,5% en volumen a una tasa promedio de 10,3%; en valor registró un 

incremento promedio del 19%  y subió la facturación un 6% entre el 2012 y el 2013.  

Tanto en los vinos tintos, blancos y rosados, hubo una marcada preferencia por los vinos de mesa, 

mostrando una marcada preferencia por los vinos más económicos. 

Gráfico 6 Consumo de vinos tintos por tipo – % sobre volumen – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 
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Gráfico 7 Consumo de vinos blancos por tipo – % sobre volumen – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 

 

 

Gráfico 8 Consumo de vinos rosados por tipo – % sobre volumen – 2013 

 

Fuente: Euromonitor. 

Hay que destacar que el consumidor brasileño al momento de elegir un vino considera en primer 

lugar el sabor, luego el precio, la marca y por último el origen. 

 

d. Perfil del consumidor 

Al analizar el perfil del consumidor de vinos de Brasil, la primera clave es la frecuencia de consumo 

de vino. Según un estudio de Fecomercio/SP, el 33% de los consumidores brasileños beben vino 

con una frecuencia de 1-3 veces al mes. Es un buen dato para un país en el que hace escasos años 

el consumo de vinos era prácticamente inexistente, sólo reservado para clases de altos ingresos. 

Un 21% de los consumidores beben vino una vez a la semana y el 11% lo hace con una frecuencia 

de 2-5 veces a la semana. 
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Gráfico 9 Porcentaje de consumidores de vino según su frecuencia de consumo dentro de un año 

 

Fuente: FECOMERCIO/SP.- 

Dentro de los consumidores mensuales de vino es posible identificar tres categorías8: I Consumen 

en promedio 0,5 botella; II  Consumen entre 1 y 3 botellas y  III Consumen más de 3 botellas de vino. 

Gráfico 10 Porcentaje de consumidores mensuales de vino por categoría 

 

Fuente: Estudio de mercado, Instituto Brasileiro do Vinho, Centro de estudos e pesquisas em agronegócios. 

 

En la categoría I se concentran los consumidores de 36 años en promedio y por lo general se 

tratan de mujeres. El mayor consumo se da en los períodos de vacaciones y la época invernal.  El 

consumo promedio de la segunda categoría es similar entre hombres y mujeres, generalmente el 

consumidor tiene cerca de 40 años, pertenece a la clase media y el 51% posee título universitario. 

La tercer categoría, es la de mayor consumo, el perfil del consumidor es el de un hombre de más 

de 42 años. El consumo presenta menor estacionalidad, ya que la cultura en relación al vino 

determina el consumo más frecuente y en variadas ocasiones. Realizan la mayor parte de sus 

compras de vinos en tiendas especializadas. 

                                                           
8
 Fuente: Estudio de mercado, Instituto Brasileiro do Vinho, Centro de estudos e pesquisas em agronegocios, 2001. 
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El segundo aspecto importante al analizar el perfil del consumidor brasileño es su poder 

adquisitivo. Analizando este factor, nos damos cuenta de que el consumo de vino se ha extendido, 

en cuestión de pocos años, desde una clase social pudiente hasta la, cada vez más numerosa, clase 

media. 

Adicionalmente el estudio reveló cuatro actitudes básicas del consumidor brasileño hacia el vino:  

 Mass: Son consumidores de clase media baja y baja. Se guían exclusivamente por el 

precio. Generalmente consumen vinos de mesa. 

 Mainstream: Consumidores atentos a las modas y consejos de expertos. Están 

atentos al precio, generalmente consumen vinos de 20 a 40 reales. Prefieren los 

vinos jóvenes. 

 Opulent: Consumidores concientes de las marcas. Buscan el prestigio y el estatus a 

través de su consumo. Pendientes de la moda y tendencias internacionales. Son más 

proclives a comprar productos importados. 

 Traditional: Consumidores de alto poder adquisitivo. Conocedores del vino y buscan 

la excelencia al hacer sus compras. 

Un 50% de los consumidores de vino se encuentran en la franja salarial comprendida entre los 

831/4.150 reales por mes. Esta franja tan amplia comprende a las clases media – baja y media de 

la sociedad. A esto hay que añadirle el 26% de la clase media – alta, con gran poder adquisitivo 

(franja salarial comprendida entre los 4.151/8.300 reales por mes). La evolución económica 

experimentada en los últimos años por el país implica que, cada vez más consumidores, tengan 

acceso a mejores condiciones salariales, lo que impacta directamente con el consumo de vino. El 

consumo baja progresivamente en los niveles de ingresos inferiores. 

Gráfico 11 Franja salarial consumidores de vino – Reales por mes 
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Fuente: FECOMERCIO/SP.- 

El vino es más consumido por personas con enseñanza superior (44%), pero es curioso que su 

consumo es prácticamente igual entre personas de nivel medio (38%) y de nivel básico (37%). 

En relación a regiones y estados9, en las zonas rurales se registra un consumo per cápita anual más 

bajo: sólo de 0,48 litros, seguido por las áreas metropolitanas: 0,69 litros y ciudades intermedias 

del interior: 0,77 litros.  El mayor consumo de vino de Brasil se localiza en la región del Sudeste, 

donde se ubican los principales núcleos urbanos del país. São Paulo y Rio de Janeiro presentan 

especial importancia ya que representan aproximadamente el 55% y 25% del consumo nacional, 

respectivamente. Otros centros de consumo significativos son las ciudades de Belo Horizonte, 

Brasilia, Salvador de Bahía, Fortaleza, Curitiba y Porto Alegre, que posee el consumo per cápita 

más alto del país. 

Esta distribución del consumo se verifica por el lado de las importaciones, que son elevadas en el 

Estado de Espírito Santo, dadas las exenciones y ventajas fiscales que poseen las mercaderías que 

ingresan por ahí. El destino real de esas importaciones son São Paulo y Rio de Janeiro. En el norte y 

nordeste del país el consumo está más orientado hacia los vinos de mesa. 

La curiosidad por el mundo del vino también está contagiando a los jóvenes brasileños, pero a 

diferencia de sus padres, que no salen de sus referencias argentinas, chilenas y en algunos casos, 

italianas, los jóvenes están más abiertos a ampliar la variedad en cuestión de origen. Es ahí donde 

el exportador puede ingresar su marca, ya que estos nuevos consumidores se muestran deseosos 

de conocer y obtener el prestigio que otorga el vino, pero desmarcándose de los gustos de sus 

padres. 

Investigaciones indican que el consumidor medio confunde su consumo de sidras y sangrías con el 

de vino. Una revisión del tipo de bebida consumida según su marca revela que casi un tercio de los 

consumos declarados (30%) corresponde a estas bebidas y no a vino. El 31% no recuerda el 

nombre o menciona una marca inexistente de la categoría “Vinos” y “Productos relacionados”. 

Esta dificultad para diferenciar sangrías de vinos, sidras y espumantes, ocurre de manera análoga 

entre consumidores de vinos finos, comunes y espumantes. En São Paulo, la diferenciación es un 

poco mayor. También confunde el origen del vino (nacional o importado). Sólo un 23% de los 

consumidores es congruente entre el tipo de bebida que indican y la que realmente consumen. 

                                                           
9
 Fuente: Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Instituto Brasileño de Vino (IBRAVIN). 
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e. Estructura de precios 

El precio unitario promedio del vino aumentó  casi 10% entre 2012 y 2013, alcanzando los BRL 

29,97 (USD 13,96) por litro en 2013. Este incremento refleja básicamente ajustes de precios y el 

efecto inflacionario de la economía de Brasil que impactó en el mercado de vinos. Entre 

2012/2013 el consumo de vinos en volumen se incrementó un 1% mientras que el aumento de la 

facturación fue un 11% mayor. 

Tabla 9 Evolución de precios unitarios promedios por tipo de vino – Reales/litro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 

La tasa de crecimiento promedio del precio del vino en el período 2008/2013 fue del 9%- Los vinos 

rosados, blancos y tintos superaron ese promedio, alcanzando casi el 10%. En cambio, los vinos 

espumantes sólo aumentaron un 7,8% anual en promedio.  

En términos de precios, el mercado se encuentra dominado por los vinos de las categorías 

Premium Popular (USD 5,10 y USD 7,00); y Premium (USD 7,01 y USD 11,17), 

Las ventas de vinos tintos se concentraron un 48% BRL 5,00 (USD 2,33) y BRL 9,99 (USD 4,65) y un 

34% entre BRL 10,00 (USD 4,66) y BRL 23,99 (USD 11,17). Un 4,2% de las ventas se registraron por 

debajo de los BRL 5,00 y un 14% se dio por encima de los BRL 24,00 (USD 11,18).  

Tabla 10 Porcentajes de ventas de vinos tintos por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en Reales (BRL). Se estiman sobre las ventas en volumen 

realizadas por el canal Off-trade
10

. 

 

                                                           
10

 Off-trade: el cliente final los compra para ser consumidos en otro lugar. Grandes cadenas de supermercados, 
almacenes, vinotecas, tiendas especializadas e Internet son parte de este canal, entre otros. 

PRECIO UNITARIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR 

2013/2008

Variación 

2013/2012

TINTOS 15,19 17,34 18,59 19,86 20,96 23,51 9,1% 12,2%

BLANCOS 16,86 19,16 20,53 21,86 23,88 26,68 9,6% 11,7%

ROSADOS 12,08 13,98 15,00 16,84 18,02 19,35 9,9% 7,4%

ESPUMOSOS 71,59 83,53 88,33 96,57 101,15 104,24 7,8% 3,1%

OTROS 27,62 30,03 32,73 35,07 37,33 41,15 8,3% 10,2%

PRECIO PROMEDIO VINOS 19,13 21,29 23,30 25,03 27,28 29,97 9,4% 9,9%

% DE VENTA - TINTOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a BRL 4,99 4,9% 4,50% 4,40% 4,20% 4,20% 4,20%

BRL 5,00 a BRL 9,99 50,1% 49,70% 49,20% 48,10% 48,02% 47,70%

BRL 10,00 a BRL 23,99 31,8% 32,30% 32,78% 33,80% 33,92% 34,10%

BRL 24,00 a BRL 39,99 7,0% 7,20% 7,26% 7,40% 7,42% 7,50%

BRL 40,00 a BRL 64,99 3,0% 3,10% 3,18% 3,20% 3,22% 3,20%

Desde BRL 65,00 3,1% 3,20% 3,18% 3,30% 3,22% 3,30%

TOTAL 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Las ventas de vinos blancos, en volumen, se concentraron en el rango de precios de BRL 5,00 (USD 2,33) a 

BRL 23,99 (USD 11,17); registrando casi el 80,7% del total. Sólo el 3,5% se vendió a precios más bajos y 

15,8% a precios superiores a los BRL 24,00 (USD 11,18) en 2013. 

Los brasileño s están dispuestos a pagar más por los vinos blancos que por los tintos, esto lo demuestra en 

que las ventas principalmente se dan en el segmento de precios de BRL 16,00 a BRL 23,99 para los blancos 

mientras que en los tintos la mayor parte se da a precios entre BRL 5,00 y BRL 10,00 

Tabla 11 Porcentajes de ventas de vinos blancos por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en Reales (BRL). Se estiman sobre las ventas en volumen 

realizadas por el canal Off-trade. 

 

La mayor parte de las ventas de vinos rosados se da a niveles de precios medios/bajos dentro de su 

categoría. Entre los BRL 5,00 y los BRL 23,99 se registró en 2013 el 81,5% de las ventas, siguiendo el 

comportamiento que se observó en los blancos. 

El 6,4% del volumen total de rosados se vendió a precios inferiores a los BRL 5,00 y un 12,1% se facturaron 

a precios superiores a los BRL 24,00. 

Tabla 12 Porcentajes de ventas de vinos rosados por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en Reales (BRL). Se estiman sobre las ventas en volumen 

realizadas por el canal Off-trade. 

La mayor concentración de las ventas en volumen de las tres categorías de vinos antes descriptas 

se dan en rangos de precios cuyo máximos son BRL 23,99 (USD 11,17), así como también, son muy 

% DE VENTA - BLANCOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a BRL 4,99 4,20% 3,90% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50%

BRL 5,00 a BRL 9,99 17,90% 17,70% 17,60% 17,40% 17,40% 17,30%

BRL 10,00 a BRL 15,99 29,60% 29,20% 28,60% 28,30% 28,00% 27,80%

BRL 16,00 a BRL 23,99 33,40% 34,20% 34,90% 35,40% 35,30% 35,60%

BRL 24,00 a BRL 39,99 7,20% 7,20% 7,30% 7,40% 7,40% 7,40%

BRL 40,00 a BRL 64,99 4,00% 4,00% 4,10% 4,10% 4,10% 4,00%

Desde BRL 65,00 3,70% 3,80% 3,70% 3,70% 4,20% 4,40%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% DE VENTA - ROSADOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a BRL 4,99 7,0% 6,7% 6,6% 6,6% 6,5% 6,4%

BRL 5,00 a BRL 9,99 42,4% 38,7% 38,5% 38,4% 38,2% 38,0%

BRL 10,00 a BRL 23,99 39,2% 42,9% 43,1% 43,2% 43,3% 43,5%

BRL 24,00 a BRL 39,99 4,6% 4,8% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1%

BRL 40,00 a BRL 44,99 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,2%

Desde BRL 45,00 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,8%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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bajos los porcentajes de los consumidores que compran a precios inferiores a los BRL 5,00 (USD 

2,33). 

El comportamiento de los espumantes es levemente diferente, dado que los consumidores están 

dispuestos a pagar precios más elevados por ellos. 

El 64,5% de las ventas del 2013 se dieron en el rango de precios que van desde los BRL 20,00 (USD 

9,32) hasta los BRL 44,99 (USD 20,94), solo 9,5% se registraron para precios superiores y 26% a 

precios menores a los BRL 20,00. 

Tabla 13 Porcentajes de ventas de vinos espumantes por rangos de precios 

 

Fuente: Euromonitor. Los rangos de precios están definidos en Reales (BRL). Se estiman sobre las ventas en volumen 

realizadas por el canal Off-trade. 

 

i. Canales de venta 

Los principales agentes en la cadena de distribución de vino en Brasil son11: 

 IMPORTADORES: Compran e introducen el vino en el mercado y lo venden a 

mayoristas/revendedores. Suelen tener distribución exclusiva de determinados productos o 

en algunos territorios. Introducen los productos en mayoristas, grandes canales, pequeñas y 

medianas cadenas de supermercados, hostelería y tiendas especializadas. Dadas las 

particularidades y dimensiones del mercado brasileño es aconsejable iniciar las operaciones 

mediante este tipo de agente. 

 MAYORISTAS O ATACADISTAS: Suministran a supermercados medianos y pequeños, tiendas 

delicatesen y canal HORECA. Se diferencian de importadores porque alcanzan una cobertura 

local o regional y en general no tienen capacidad para realizar compra directa. 

 MINORISTA O VAREJISTA: Venden al consumidor final. El principal canal de distribución de 

vinos de Brasil, son las grandes cadenas de supermercados, que en su mayoría, tienen 

                                                           
11

 Fuente: Estudio de Mercado de vino en Brasil, junio 2014, Virginia García de Jalón Crespo, ICEX. 

% DE VENTA - ESPUMOSOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Menos o igual a BRL 19,99 29,2% 28,0% 27,9% 27,8% 27,8% 26,0%

BRL 20,00 a BRL 29,99 28,3% 28,7% 28,7% 28,8% 28,8% 29,6%

BRL 30,00 a BRL 34,99 19,4% 19,9% 20,0% 20,0% 20,0% 20,8%

BRL 35,00 a BRL 44,99 13,7% 14,0% 14,0% 14,2% 14,1% 14,1%

BRL 45,00 a BRL 72,99 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

BRL 73,00 a BRL 124,99 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1%

Desde BRL 125,00 1,6% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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amplia y diversificada oferta de vinos. Esta distribución está bastante atomizada. Las diez 

primeras cadenas de distribución del país tienen casi el 40% de la cuota total del mercado. A 

excepción de las tres grandes cadenas que tienen cobertura nacional, las pequeñas y 

medianas están localizadas en un estado y en algunos casos en cierta región del país. Las 

grandes cadenas de distribución tienen departamentos de importación, pero operan a través 

de importadores. 

 

La mayoría de los vinos llegan al público a través del canal Off-trade, formado por 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MINORISTA. Ellos disponen amplias superficies para la venta 

de vinos. Los principales son: 

 Grupo Pão de Açúcar: Mayor empresa de distribución del país, con 1.640 establecimientos 

(supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, mayoristas de autoservicios, 

estaciones de combustible y farmacia) y opera en todo el territorio brasileño, con una gran 

oferta de vinos. 

Carrefour Comercial Industrial Limitada: Uno de los pioneros en el retail del país, con más 

de 200 establecimientos, opera a través de las diversas marcas de Carrefour y Atacadão. 

También opera en todas las regiones del país. Dispone de amplias superficies y gamas de 

vinos. 

 Wal-Mart Brasil Limitada: Empresa norteamericana, presente en Brasil desde 1995 y 

mantiene una estrategia de bajos precios. Cubre todo el territorio nacional a través de su 

comercio electrónico y está presente en 18 estados y el Distrito Federal. Cuenta con más de 

500 establecimientos. 

CENCOSUD Brasil Comercial Limitada: Desde 2007 la empresa GBarbosa es dirigida por el 

retail chileno CENCOSUD. Es la mayor red de supermercados de Sergipe, la segunda mayor 

de la región nordeste y la cuarta del país. Abarca el segmento de menor poder adquisitivo, 

ofreciendo gran variedad de productos a bajos precios. 

Companhia Zaffari Comércio e industria: Empresa familiar con más de 75 años en el 

mercado. Cuenta con supermercados, hipermercados y shoppings, ubicados en São Paulo y 

Rio Grande do Soul. Poseen una importante concentración en los hipermercados de la 

distribución de vinos de Brasil. 
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Entre las tiendas especializadas se encuentran: 

Red de tiendas Emporium São Paulo: Ubicada en los barrios de Moema y Vila Nova 

Conceição, ofrece atención personalizada de nutricionistas y sommeliers. 

Casa Santa Luzia: Ubicada en São Paulo, ofrece gran variedad de productos de calidad, trato 

diferenciador y alimentos gourmet brasileños e importados. 

Grand Cru: Cuenta con 31 sucursales ubicadas en las ciudades más importantes de Brasil y 

vende sus vinos a través de sus tiendas, franquicias e internet. Cuenta con gran variedad de 

marcas de los principales países productores. 

Wine World: Cuenta con más de 2.000 marcas de 14 países como Francia, Italia, Chile, 

Argentina, Portugal, España, Alemania y Hungría. Promueve actividades en torno al vino 

como cursos dictados por sommeliers o wine dinners en restaurantes. Todas las tiendas 

cuentan con sommeliers que asesoran a los clientes en distintos barrios de Brasil y tienen 

tiendas asociadas en 15 estados. 

Emporio Frei Caneca: Cuenta con amplia variedad de productos gourmet. El local dispone de 

variedad de vinos, licores, quesos, chocolates, galletas, selecciones especiales de tabaco, 

panes y aceites, entre otros. Se encuentra en São Paulo. 

Hay que tener en cuenta que además de estos grandes centros de comercio minoristas y tiendas 

especializadas, ofrecen vinos las innumerables tiendas y supermercados de los distintos barrios, 

aún cuando no disponen de la gama de vinos ofertados por las grandes empresas. 

Las ventas on-line están alcanzando cifras récord (cerca del canal HORECA), debido a un aumento 

en el consumo y hábito creciente de realizar compras por Internet. Pocas empresas concentran el 

total de la facturación del sector, ofreciendo una gran oportunidad a los mayoristas, que pueden 

posicionarse de manera estratégica ofreciendo servicios adecuados a este nuevo canal. 

Algunas tiendas virtuales que venden vinos: Vinhos Web (www.vinhosweb.com.br), 

Americanas (www.americanas.com.br), WineStore (www.winestore.com.br), Wine 

(www.wine.com.ar), Submarino (www.submarino.com.br), etc. 

 

http://www.vinhosweb.com.br/
http://www.winestore.com.br/
http://www.wine.com.ar/
http://www.submarino.com.br/
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Gráfico 12 Porcentaje de ventas por tipo de canal de distribución – Volumen – 2013 

 

Fuente: Estudio de mercado del vino en Brasil – ICEX – Junio 2014 con datos de Fecomercio/SP. 

 

El canal Off-trade representó el 74% del volumen y 62% del valor total de ventas de vinos en 2013, 

mientras que las On-trade solo alcanzaron el 26% del volumen, debido a la estrecha gama de vinos 

disponibles en bares, pubs y restaurantes, y los elevados precios que se cobran por ellos. 

Brasil tiene varios restaurantes muy bien posicionados con gran  variedad de vinos. En ellos 

especialistas ofrecen información o sugerencias sobre los vinos adecuados a las distintas comidas. 

Principalmente ubicados en los centros urbanos. 

Dado que el mayor  consumo de vino se concentra en el canal Off-trade, se prevé que las 

empresas centrarán sus actividades de promoción hacia establecimientos minoristas, 

principalmente supermercados, hipermercados y tiendas especializadas. 

Gráfico 13 Porcentaje de ventas por tipo de canal de distribución – Valor – 2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Euromonitor. 

Existen dos perfiles de importador: 

 Importador/distribuidor: Revende los vinos a la gran distribución y al HORECA. Para solicitar 

un listado con los datos de los importadores de vino en Brasil, se puede contactar a la 
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OFECOMES de Sao Paulo y solicitar servicio personalizado de identificación de socios 

comerciales. 

 Gran distribución de redes de supermercados: Realizan importaciones directamente y 

venden al público final en sus tiendas. 
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ii. Acceso al mercado 

Aranceles y tributación 

El arancel general que grava la importación de vinos en Brasil es del 27%.  Para los países del 

Mercosur y para Chile, este gravamen se reduce a cero.  Los países dela Unión Europea, Australia, 

Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos deben pagar el arancel completo.  

Adicionalmente existen varios impuestos que se deben abonar: el impuesto del Programa de 

Integración Social PIS/PASEP, la contribución para Financiación de la Seguridad Social COFINS y el 

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y el Impuesto de Circulación de Mercancías (ICMS).  

Por último, el adicional al flete para la renovación de la marina mercante (AFRMM)12.  

El Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) es un impuesto federal y es cobrado por unidad. 

El valor difiere de acuerdo al tipo de vino y el contenido del envase.  Se calcula sobre el valor CIF 

más el impuesto de importación.  

TABLA DE CLASE POR CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 

Código Descripción 

Clase por capacidad de recipiente (ml) 

Hasta 
180 

De 181 a 
375 

De 376 
a 670 

De 671 a 
1000 

22.04.10.10 Tipo Champaña E a H J a M K a P L a Q 

2204.10.90 Los demás espumantes y espumosos C a G H a L I a O K a Q 

2204.2 

Los demás vinos; mostos de uvas cuya 
fermentación haya sido impedido o 
interrumpida por adición de alcohol 

 

      

1. Vinos de  madeira, oporto y jerez E a F J a K K a L L a O 

2. Mostos de uvas cuya fermentación 
haya sido impedida o interrumpida por 
adición de alcohol, comprendiendo las 
mistelas 

A a C A a F B a I C a J 

3. Vinos de mesa común o de consumo 
corriente producidos con uvas de 
variedades americanas o híbridas, 
incluidos los frisantes 

A a B A a D B a G C a J 

4.  Vinos de mesa finos o nobles y 
especiales producidos con uvas 
viníferas, incluidos frisantes 

C a E E a F G a I H a J 

5. Vino de mesa, verde C a E E a F G a I H a J 

6. Los demas vinos licorosos, de uvas 
híbridas 

B a C C a E D a H D a K 

                                                           
12

 incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operen en los puertos del 
país, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier 
naturaleza. Constituye la fuente básica del fondo de la Marina Mercante. La base de la aplicación está constituida por 
el valor del flete cobrado por las empresas de navegación aplicándose en el momento de la primera descarga en el 
Brasil y en las sucesivas descargas internas. 
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7. Los demás vinos licorosos, de uvas 
viníferas 

C a F E a G G a J H a K 

8. Los demás vinos C a I E a M G a P H a K 

(Decreto 6158/07) 

Esta categorías se rigen por la siguiente tabla de impuestos 

TABLA DE INCIDENCIA DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS IPI 

Clases IPI R$ Clases IPI R$ Clases  IPI R$ 

A 0,14 I 0,61 Q 2,9 

B 0,16 J 0,73 R 3,56 

C 0,18 K 0,88 S 4,34 

D 0,23 L 1,08 T 5,29 

E 0,3 M 1,31 U 6,46 

F 0,34 N 1,64 V 7,88 

G 0,39 O 1,95 X 9,59 

H 0,49 P 2,39 Y 11,7 

        Z 17,39 

(Decreto 6588/08) 

Las distintas etapas del proceso administrativo de importación en Brasil son: 

 Habilitación del importador en el SISCOMEX; 

 Determinación de la partida arancelaria de las mercadorías a ser importadas; 

 Emisión de la Factura Pro Forma; 

 Registro de la operación en SISCOMEX; 

 Embarque de las mercadorías en el país de origen; 

 Emisión de los documentos internacionales y despacho aduanero; 

 Contratación del cambio; 

 Pago de tributos; 

 Emisión de Declaración de Importación; 

 Liberación de la carga en Brasil. 

Etiquetado 

De acuerdo con el Decreto 8.198 del 20 de febrero de 2014, en el etiquetado de las botellas de 

vino deberá constar la siguiente información: 

 Nombre y dirección del productor o fabricante, embotellador e importador; 

 Clasificación del establecimiento de industrialización con relación a la actividad; 

 Número de registro del establecimiento importador en MAPA; 
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 Denominación y clasificación del producto; 

 Marca comercial; 

 Ingredientes; 

 El contenido líquido en la unidad correspondiente; 

 Graduación expresada en porcentaje de volumen alcohólico; 

 Identificación del lote o de la partida; 

 Plazo de validez; y 

 Frase de advertencia conforme lo establecido en la legislación: “Evite o Consumo Excessivo 

de Álcool” 

La etiqueta de la bebida no deberá contener información que suscite duda o que sea falsa, 

incorrecta, insuficiente o que pueda inducir a error, confusión o engaño, en relación a la  

composición clasificación, naturaleza, origen o forma de consumo de la bebida, así como 

tampoco atribuirle cualidades terapéuticas.  

 

 

iii. Listado de eventos relacionados con bebidas alcohólicas 

EXPOVINIS BRASIL– Salón Internacional del Vino 

Fecha: Abril 2015 

Web: http://www.expovinis.com.br/ 

FISPAL FOOD SERVICE -  

Fecha: junio 2015 

Web: http://www.fispalfoodservice.com.br/es/  

BRASIL BRAU - Feria Internacional del Sector Tecnología de las Bebidas 

Fecha: Julio 2015 

Web: www.brasilbrau.com.br  

VINOTECH   

Fecha: Abril 2016 

Web: http://www.envasebrasil.com.br/quality-wine  

http://www.fispalfoodservice.com.br/es/
http://www.brasilbrau.com.br/
http://www.envasebrasil.com.br/quality-wine
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ALIMENTARIA BRASIL 

Fecha: Septiembre 2015 

Web:  www.alimentariabrasil.com.br  

SIAL BRAZIL  

Fecha: Junio 2015 

Web:  www.sialbrazil.com.br  

iv. Listado de publicaciones del sector 

 Wines of Brazil Yearbook 

 Wine experts: www.winexperts.com.br  

 Basilico: www.basilico.com.br  

 Degustadores sem fronteiras: www.degustadoresemfronteiras.com.br  

 Academia do Vinho: www.academiadovinho.com.br  

 Mar de vinho: www.mardevinho.com.br  

 Via del vinho: www.viadelvinho.com.br  

 Vinho e algo mais: www.vinhoealgomais.com.br  

 Prazeres de Mesa: www.prazeresdemesa.com.br  

 Jornal Bom Vivant: www.jornalbonvivant.com.br  

 Vinho: www.aner.com.br 

 Revista Gula: www.gula.com.br  

 Blog especializado en vino y gastronomía: www.qvinho.com.br  

 Portal sobre vinos importados y gastronomía: www.portoaporto.com.br 

 Revista Vinho Magazine: www.vinhomagazine.com.br 

 Revista Adega www.revistaadega.uol.com.br    

 Wine Style: www.winestyle.com.br 

 Alta Gastronomía: www.altagastronomia.com.br 

 Menu: http://revistamenu.com.br  

 

http://www.alimentariabrasil.com.br/
http://www.sialbrazil.com.br/
http://www.winexperts.com.br/
http://www.basilico.com.br/
http://www.degustadoresemfronteiras.com.br/
http://www.academiadovinho.com.br/
http://www.mardevinho.com.br/
http://www.viadelvinho.com.br/
http://www.vinhoealgomais.com.br/
http://www.prazeresdemesa.com.br/
http://www.jornalbonvivant.com.br/
http://www.aner.com.br/
http://www.gula.com.br/
http://www.qvinho.com.br/
http://www.portoaporto.com.br/
http://www.vinhomagazine.com.br/
http://www.revistaadega.uol.com.br/
http://www.winestyle.com.br/
http://www.altagastronomia.com.br/
http://revistamenu.com.br/

