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Una rama de Inversión ganadora de múltiples premios.
Sinónimo de simplicidad,
transparencia y niveles sin precedentes de excelencia, con ganancias que lo confirman.
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Único en su esencia, nunca visto en el mercado.
Combina a la perfección al coleccionista de vinos más exclusivo con el lucrativo sector del
comercio de una forma característicamente ágil.
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Nuestro hogar. Un lugar de lujo intenso;
una atmósfera cordial e íntima; y lo que es más importante, un lugar para experimentar un
abanico de los vinos más exclusivos del mundo.
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SOBRE DANIEL CARNIO
Desde una temprana edad, Daniel ha estado involucrado en la elaboración de
vino. Con tan solo tres años comenzó a elaborar vino en el viñedo familiar.
Además de sus precoces experiencias, Daniel ha trabajado en la industria del
vino durante una década en varios roles. Su experiencia comenzó con cursos de
sommelier en Italia, donde obtuvo el Master ALMA/AIS, una de las
certificaciones más altas y prestigiosas de la industria italiana del vino.
Fue durante esta época que Daniel realmente descubrió que su verdadera pasión
era el vino y decidió apuntarse a la carrera de Enología y Viticultura en la
universidad, de donde se graduó para convertirse en enólogo.
Continuó su experiencia en la industria trabajando con Gianfranco Soldera en
Case Basse, considerada una de las mejores fincas de Italia y un reconocido
productor de vino de Montalcino. Trabajando codo a codo con el enólogo y
director de viticultura de la finca, Daniel aprendió cómo gestionar la
producción de vino al más alto nivel para ofrecer resultados óptimos.
Habiendo obtenido un conocimiento técnico integral en lo que a producción de
vino se refiere, pasó a encargarse de las ventas internacionales en una
exportadora italiana. Allí, Daniel incrementó vastamente sus conexiones en la
industria y adquirió experiencia en la venta internacional de vino y en
negociación.

UNAS PALABRAS DE NUESTRO FUNDADOR
Es un orgullo para mí darle la bienvenida a OenoFuture Ltd. Mi visión
para OenoFuture es poder abrirle la puerta al mundo de los Vinos de Lujo
a todos; no sólo a los que pertenecen al sector. Es un privilegio para mí y
para mi equipo estar en una posición desde la que puedo compartir
nuestro conocimiento y experiencia con usted.
Ya sea que usted esté comenzando su viaje en el multifacético mundo de
los Vinos de Lujo como inversor experimentado o novicio, un profesional
del mundo de la hotelería y gastronomía, un dedicado conocedor de vinos
que busca nuevas experiencias y conocimiento, o sólo como un amante del
vino que busca aprender más sobre él por inspiración y placer, el objetivo
final de OenoFuture es convertirlo en una fantástica experiencia personal.

La experiencia de Daniel con los vinos de lujo llegó aún más lejos gracias a su
tiempo trabajando en un restaurante Michelin en Italia, luego de lo cual se
mudó a Londres para continuar su educación tomando cursos en el Wine and
Spirit Education Trust.
Posteriormente, Daniel se unió a una empresa de inversiones en vinos
trabajando como analista de vinos y comprador, estudiando la performance de
los vinos de lujo más importantes e identificando las mejores oportunidades en
el mercado. Allí trabajó de cerca con analistas financieros y gerentes de cartera,
adquiriendo conocimientos respecto a inversiones tradicionales y apreciando
los beneficios de invertir en vinos.
Actualmente Daniel se encuentra concluyendo su capacitación formal
estudiando en el instituto The Institute of Masters of Wine.

Daniel Carnio, F O U N D E R
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INTRODUCCIÓN AL VINO DE LUJO
En un contexto de creciente incertidumbre en los mercados y el miedo a la
recesión, el vino de lujo se ha convertido paulatinamente en una opción popular
en los portafolios más tradicionales durante las últimas décadas. Los inversores
más idóneos rápidamente notaron que el vino de lujo ofrece un increíble potencial
de crecimiento y una manera inteligente de diversificar el portafolio.
Según el Índice Knight Frank Luxury Index, los vinos de lujo como activos han
crecido en valor en un sorprendente 147% durante la última década. Su Wealth
Report 2017 reveló que el vino había superado en rendimiento a todos los otros
activos de lujo durante los 12 meses de ese año, convirtiendo a la inversión en
vinos de lujo en una opción sólida para cualquier inversor serio.

DATOS ESENCIALES
< EL VINO DE LUJO ES UN COMMODITY LIMITADO
Como cualquier otro activo de lujo, el vino de lujo tiene una fuerte tendencia a
crecer en valor, dado que solo se produce una cantidad pequeña de botellas cada
año. Sin embargo, a diferencia de otros activos de lujo, la cualidad única del vino
de lujo es que está hecho para ser consumido. Por ejemplo, cada año existen
menos ejemplares de un vino espectacular como ser el Chateau Mouton
Rothschild 2000. Este factor de rareza significa que estos vinos cotizarán más y
más a medida que se vuelven más escasos.
< VARIACIÓN ENTRE COSECHAS
Además de la influencia de la rareza, otro factor que entra en juego es la variación
entre cosechas. La existencia de condiciones climatológicas perfectas durante el
período de siembra y maduración puede generar vinos excepcionales que
alcanzan precios más altos en el mercado. Con el tiempo, estos vinos pueden
transformarse en verdaderos clásicos, convirtiéndose en productos muy buscados
por coleccionistas y consumidores. En OenoFuture nos especializamos en guiar a
nuestros clientes respecto a qué cosechas y botellas tienen un futuro prometedor,
de manera que usted pueda ver a su inversión crecer y prosperar en los años
venideros.
< VINOS DE CULTO
Hay ciertos vinos que alcanzan precios particularmente altos simplemente gracias
a sus nombres. Estos son denominados “vinos de culto”, e incluyen al Screaming
Eagle de Napa (California), Sassicaia de Toscana o Domaine de la
Romanée-Conti de Borgoña. Estos son vinos que tienen una producción muy
acotada y son extremadamente populares entre los coleccionistas.
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CLASIFICACIÓN DEL VINO
VINOS DEL VIEJO MUNDO
Los vinos del viejo mundo provienen de países o regiones en las cuales se originó
la elaboración del vino (con uvas Vitis vinifera). Los países productores de vinos
del viejo mundo incluyen a Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Austria,
Hungría y Alemania. Además, según su definición, Turquía, Georgia, Armenia y
Moldavia también pueden ser consideradas regiones productoras de vinos del
viejo mundo.
VINOS DEL NUEVO MUNDO
Los vinos del nuevo mundo provienen de países o regiones desde las cuales se
importaba el vino (y las uvas Vitis vinifera) durante la era de la exploración y más
adelante. Los países productores de vinos del nuevo mundo incluyen a los Estados
Unidos, Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina y Nueva Zelanda. Además, según
su definición, China, India y Japón también pueden ser consideradas regiones
productoras de vinos del nuevo mundo.
¿LOS VINOS DEL VIEJO MUNDO TIENEN
DIFERENTE SABOR A LOS VINOS DEL NUEVO MUNDO?
Generalmente sí. Las diferencias entre los vinos del Viejo Mundo y los del Nuevo
Mundo provienen de las prácticas de elaboración (tradición) y del efecto del suelo
y el clima en las uvas (el “terroir”).
> Generalmente se dice que los vinos del Viejo Mundo tienen un sabor más
liviano, menos alcohol, una mayor acidez y son menos frutales
> Generalmente se dice que los vinos del Nuevo Mundo tienen un gusto más
maduro, contienen más alcohol, tienen menor acidez y son más frutales
A pesar de esta diferenciación común entre los vinos del Nuevo y el Viejo Mundo,
hay varias excepciones a la regla. Esto es porque los enólogos tienen bastante
control en lo que respecta al sabor del vino en última instancia. Podemos decir que
se trata de una preferencia en lo que respecta a la elaboración del vino; sin
embargo, muchas regiones del Viejo Mundo tienen reglamentos y regulaciones
que gobiernan las prácticas de elaboración de vino, lo cual en definitiva determina
el estilo del mismo.
Por ejemplo, si uno elabora un Malbec usando metodologías de elaboración
exactamente iguales en Mendoza, Argentina y en Cahors, Francia, los vinos
tendrían gustos similares, pero no iguales. En este caso, la diferencia proviene de
las condiciones (el clima, la microfauna, etc.) en las dos regiones.
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El vino puede ser clasificado según varios métodos, incluyendo el lugar de
origen o la apelación de origen, [1] los métodos y estilo de vinificación,[2] la
dulzura y cosecha, [3] o la variedad [1] utilizada. Las prácticas varían entre
diferentes países y regiones de origen, y muchas prácticas han cambiado a lo
largo del tiempo. Algunas clasificaciones son protegidas a nivel oficial,
formando parte de la ley vitivinícola del país de origen, mientras que otras
han sido creadas por, por ejemplo, organizaciones de viticultores, y no gozan
de dicha protección.
LA CLASIFICACIÓN OFICIAL DEL VINO DE BURDEOS DE 1855
Guía Completa de la Clasificación Histórica del Vino de Burdeos de 1855 de
Médoc. La histórica Clasificación Oficial del Vino de Burdeos de 1855 se
erige como la clasificación de vinos más importante y famosa de cualquier
región del mundo. Casi 160 años después, este histórico documento continúa
vigente a pesar del paso del tiempo, casi sin modificaciones. De hecho, desde
1855, la clasificación oficial de los vinos de Burdeos de Médoc sólo ha dado
lugar a dos modificaciones en casi 160 años.
Chateau Cantemerle fue agregada en 1856… ¡por la simple razón de que fue
omitida por accidente en 1855! El cambio más importante e histórico llegó
cuando Chateau Mouton Rothschild fue ascendida de Segundo Crus a Primer
Crus. Esto sucedió el 21 de junio de 1973. Si bien hay ciertas chateaux que
deberían ser ascendidas, y algunas otras descendidas de categoría, lo cierto es
que, en mayor parte, en la clasificación de Burdeos original de 1855
estuvieron muy cerca de la perfección.

EL MERCADO MUNDIAL DEL VINO

Cada vez más inversores están reconociendo el potencial de invertir en vinos
de lujo. Un estudio mundial de Barclays Wealth and Investment Management
de 2012 determinó que casi un cuarto del total de las personas de alto
patrimonio tienen una colección de vino, con por lo menos un 2% de su
fortuna invertida en vinos de lujo.
Si prestamos atención al lado de la oferta en esta ecuación, la industria del
vino se presenta con una salud excepcional tanto en las regiones vinícolas
más tradicionales como en las regiones en desarrollo. Las cifras globales para
2017 a nivel mundial fueron:
> 249,8 Millones de hectolitros de vino producido
> 243,3 Millones de hectolitros de vino consumido
> €30,4 Mil Millones es el valor total de las exportaciones de vino
Mirando estos datos más en profundidad, un análisis por país muestra que el
mercado está dominado por tres productores principales: España, Italia y
Francia. Combinados, estos tres países abarcaron el 54,6% (58,9 mhl) del
volumen de mercado global en 2017 y un 58,2% (€17,7 mil millones) en
exportaciones por valor según Global Trade Atlas.
12 _
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TENDENCIAS GLOBALES DE PRODUCCIÓN DE VINO
Durante las últimas dos décadas, la producción global de vino se ha incrementado
tanto en volumen como en valor, y se espera que esta tendencia continúe. 2017
demostró ser un año difícil para muchos productores europeos, lo que redundó en
una menor producción en varias regiones clave, mientras que se espera que el buen
clima experimentado por muchos de ellos durante la temporada de cultivo y cosecha
de 2018 incremente en gran manera las cifras de producción.
CONSUMO GLOBAL DE VINO
El consumo global de vino durante las últimas décadas también ha seguido una
firme tendencia ascendente. Según el informe de mercado Liv-Ex 2017, alrededor
del mundo 21.250.800.000 botellas de vino fueron consumidas en ese año. Los
líderes del mercado en lo que respecta a consumo actualmente son los Estados
Unidos, que encabeza la lista, seguido por Francia, Italia, China y el Reino Unido.
EL MERCADO DEL VINO DE LUJO
“£100 INVERTIDAS EN EL MERCADO DEL VINO DE LUJO EN 1952 VALDRÍA ACTUALMENTE
£420.000. ESA MISMA INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES ACTUALMENTE VALDRÍA
£100.000”.
Aunque está relacionado al mercado de vinos en general, el mercado de los vinos de
lujo tiene diferencias sutiles que todo potencial inversor debería tener en cuenta.
Menos de 1% del vino producido en el mundo puede ser considerado un vino de
lujo, y esta cantidad tan limitada implica que la alta demanda de ciertos vinos y
cosechas es un gran factor en el alza de los precios.
En particular, el creciente apetito por los vinos de lujo entre los conocedores chinos
de vino ha empujado a los precios a la suba en los últimos años, y contribuido al
crecimiento de la cuota de mercado de Borgoña a expensas de las principales fincas
más tradicionales de Burdeos. Los mejores vinos de Napa Valley (California) y de
Italia también están comenzando a ofrecer un gran potencial de crecimiento en este
mercado tan dinámico y diverso. Prueba de ello es que Liv-Ex ha creado un índice
de vinos de lujo para los vinos de California que hace un seguimiento del desarrollo
de los precios de las últimas diez cosechas de cinco vinos legendarios californianos.
Unas de las mejores guías para entender el mercado son los índices Liv-Ex 100 y
1000, que hacen un seguimiento de vinos cuidadosamente seleccionados aptos para
inversores, de modo de ofrecerles a los inversores un panorama de la performance
general del mercado. Durante la última década, estos dos índices han tenido una
sólida performance: el subíndice Burgundy 150 (Borgoña 150) se incrementó en un
respetable 160% durante este período. Incluso, sólo durante el 2018, el Liv-Ex 1000
(que ofrece la más amplia medición del mercado) creció en un 10%, mientras que
durante los últimos cinco años el índice se incrementó en un 42,57%.
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¿QUÉ FACTORES AFECTAN LOS PRECIOS
DEL VINO DE LUJO?
Antes de comenzar a invertir en vinos de lujo, es esencial tener una buena
comprensión de cómo funciona el mercado. Como cualquier mercado, el mercado
del vino de lujo está sujeto a fluctuaciones debido a una amplia gama de factores,
y no hay ninguna garantía de que una inversión ofrezca buenos retornos. Sin
embargo, a diferencia de muchas otras inversiones, el vino de lujo es único dado
que las cantidades son extremadamente limitadas y con cada año que pasa quedan
menos ejemplares de una determinada cosecha de vino a medida que son abiertos
y consumidos.

RAREZA

Los vinos de lujo son producidos en cantidades muy limitadas, lo que significa que
esta rareza puede tener un rol significativo en el comportamiento del precio. Si
prestamos atención a los diez vinos que tuvieron el mejor desempeño en el índice
Liv-Ex 1000 durante el 2018, todos los vinos de la lista son de Borgoña y, en la
mayoría de los casos, son vinos bastante raros que son increíblemente difíciles de
conseguir. El vino que se encuentra a la cabeza de la lista es el Armand Rousseau
Gevrey Chambertin Clos St Jacques 2010, que ha subido un impresionante 194,8%
entre enero y noviembre del 2018.

COSECHAS

Otro factor clave que determina el precio de un vino de lujo es la calidad de una
cosecha en particular. Hay cosechas excepcionales que producen vinos que pueden
ser añejados por años, y para que un vino sea considerado apto para inversiones,
idealmente debería tener una vida útil larga, continuando su evolución y desarrollo
en la bodega durante los años venideros. Con vinos que tardan décadas en madurar
por completo, como ser los muy codiciados Barolos o los tintos de Burdeos, lo más
probable es que los precios se incrementen a medida que estos vinos se acercan a
su mejor época para ser consumidos.

PUNTAJES Y RESEÑAS DE LOS CRÍTICOS

Los expertos en vinos de lujo siguen de cerca las reseñas y puntajes otorgados por
críticos de vinos como ser James Suckling, Antonio Galloni, Lisa Perotti-Brown y
Jancis Robinson. Recibir un puntaje particularmente alto puede afectar
significativamente el precio de un vino de lujo. Un perfecto ejemplo de esta
afirmación es el incremento de puntaje del Mission Haut Brion 2005 de 98+ a 100
puntos en 2015. Liv-Ex ha revelado que como resultado de este anuncio, el precio
de comercialización salto de £3.200 a £4.506 entre enero y junio del 2015.
De igual manera, la revelación del icónico Sassicaia 2015 como Vino del Año 2018
por parte de Wine Spectator significativamente incrementó los precios e implicó
que la cuota de mercado de comercialización de Italia casi se duplicó, alcanzando
el 11,8% durante el mes de noviembre luego del anuncio.
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DEMANDA DE MERCADO
Otro punto clave a considerar es la demanda de ciertos vinos en particular o de
vinos de ciertas regiones, así como el panorama general a nivel mundial. Si
tomamos en cuenta el desempeño del Liv-Ex 100 durante los últimos quince años,
queda claro que hay una correlación con las tendencias generales de mercado. Por
ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, el Liv-Ex 100 cayó en un 20%, pero
luego rápidamente ascendió un 70% hacia mediados de 2011 gracias a la
implementación de programas de estímulo económico por parte de China y de la
proliferación de la práctica de regalar vinos de lujo entre los funcionarios del
gobierno.
VARIACIÓN REGIONAL
Sin embargo, esto no quiere decir que la industria de los vinos de lujo se comporta
como una unidad cohesionada con precios que suben y bajan al unísono. Si nos
enfocamos en los vinos de lujo por región, queda claro que ciertos sectores tienen
un desempeño particularmente bueno. Por ejemplo, el índice Liv-Ex Burgundy 150
(Borgoña 150) se ha disparado en un 160% durante la última década, en gran
manera gracias a la creciente popularidad del vino de Borgoña en China. Durante
2018, el nuevo índice Liv-Ex California ha tenido un buen desempeño, acercándose
al 21%, lo que lo ubica bastante por encima de los índices Bordeaux Legends 50 y
el Bordeaux 500 (ambos correspondientes a Burdeos), que se incrementaron sólo
en un 8,3% y 0,62% respectivamente.

¿POR QUÉ INVERTIR EN VINOS DE LUJO?

Los números hablan por sí solos. Una investigación de Barclays Wealth and
Investment Management determinó que el 28% de las personas de alto patrimonio
tienen una colección de vino, y que el 2% de sus fortunas está invertido en vino.
Warren Buffet incluso ha recomendado que un porcentaje de todo portafolio de
inversión incluya vinos de lujo.
EXCELENTE DESEMPEÑO
“ CON UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL 14% AL AÑO DURANTE LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS, ES UN MERCADO AL QUE USTED DEBERÍA SUMARSE”
FINANCIAL TIMES
La principal motivación para invertir en vinos de lujo es que ofrece una
oportunidad de inversión estable con un historial impresionante. Las inversiones en
vinos de lujo han superado en rendimiento a otros activos de manera constante y
ofrecido un crecimiento sólido a largo plazo. En 2018, el índice Liv-Ex 1000 de
vinos de lujo saltó de 331 a 363, cerrando un 10.2% sobre el año anterior. De igual
manera, OenoFuture exhibió un retorno promedio del 11,93% durante el año.
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SUPERA EN DESEMPEÑO A OTROS ACTIVOS DE MANERA CONSTANTE
Los estudios académicos estiman que el vino de lujo ha ofrecido un rendimiento de la
inversión de un 4.1% en términos reales entre 1900 y 2012, superando en desempeño a otros
activos alternativos como ser arte y estampillas. Cuando se compara de manera directa con
otros activos alternativos, el vino de lujo ha ofrecido un crecimiento del 231% durante los
últimos 10 años, comparado con un 113% para el arte o un 142% para la joyería. Los vinos
de lujo, además, tienen un sólido desempeño en comparación a los mercados financieros. El
informe financiero anual de UniCredit confirma una sólida performance dentro del sector,
superando en rendimiento al 98% de los mercados financieros.

DEMANDA CRECIENTE
Debido a que es un activo de producción limitada, la demanda y la rareza son factores
determinantes en el alza de los precios de los vinos de lujo. La producción global de vino
actualmente se encuentra en su punto más bajo desde 1950, y países vitales en la producción
de vino, como ser España e Italia, han experimentado fuertes bajas en su producción anual.
Como contracara, la demanda de vino está creciendo en todo el mundo. En India, el vino es
la bebida alcohólica de mayor crecimiento del país, mientras que en Asia, la cantidad de
gente que gasta $250 y más en vino se ha incrementado en un 75%. En China, se espera un
crecimiento del 25,5% en la industria del vino durante los próximos tres años según
Nomisma Wine Monitor. Esta combinación de crecimiento en la demanda y una oferta
reducida implica que se pronostica un 20% de aumento en los precios de los vinos en 2019
según Forbes. En Italia, los precios ya han aumentado en un 74%, mientras que en España
se incrementaron en un 45%. El apetito mundial por los vinos de lujo no hace más que
crecer, y mientras lo hace, los precios de los vinos de lujo continuarán ascendiendo.

PARTE DE UN PROTAFOLIO DIVERSIFICADO
Además de ofrecer un rendimiento fantástico, una fortaleza clave del mercado de los vinos
de lujo es que no se encuentra directamente ligado a la volatilidad de los mercados
financieros. Los estudios muestran que los precios de los vinos de lujo actualmente tienen
un 0,03% de correlación con el mercado de valores. Esto significa que los vinos de lujo son
una elección ideal para inversores que buscan construir un portafolio sólido y diversificado.
El mercado del vino ha sobrevivido a todas las recesiones desde 1929 y, a diferencia de
muchos sectores, la industria ha crecido en un 73% durante los últimos cinco años. Mientras
que las acciones sufren durante una recesión, los vinos de lujo generalmente demuestran ser
resistentes, y sus precios se mantienen estables o incluso continúan creciendo. En estos
tiempos de incertidumbre, los vinos finos pueden ofrecer un refugio para su dinero como
parte de un portafolio diversificado.

VENTAJAS TRIBUTARIAS
Otro interesante beneficio de invertir una porción de su patrimonio en los vinos de lujo es
que las ganancias resultantes de la venta de vinos de lujo generalmente están exentas del
pago de Impuestos sobre las Ganancias de Capital, dependiendo de su situación financiera
personal. Esto es porque los vinos de lujo normalmente son, desde un punto de vista legal,
vistos como un “bien consumible” debido a que algún día (aunque dentro de muchas
décadas) serán reducidos a un estado intomable. Así, armar un portafolio de inversión en
vinos de lujo puede ser una forma útil de reducir sus obligaciones fiscales, aunque siempre
es recomendable contactarse con un asesor financiero certificado para asegurar un total
cumplimiento de las leyes tributarias.
20 _
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BENEFICIOS DE INVERTIR EN EL
MERCADO DEL VINO
Las fluctuaciones en el mercado del vino están principalmente relacionadas a la
ley de oferta y demanda. Del lado de la oferta, ha habido una cantidad
extremadamente reducida de marcas aptas para la inversión a lo largo de los años,
cuyos niveles de producción normalmente se han mantenido estables o se han
reducido debido al meticuloso proceso de producción de vino de lujo desarrollado
por los enólogos. Sin embargo, del lado de la demanda, hay un constante
crecimiento en el número de personas de alto poder adquisitivo que buscan
adquirir o tomar estos raros y prestigiosos vinos. La única forma de controlar la
presión es que los precios se eleven con cada año que pasa.
Un beneficio clave de los vinos aptos para inversiones es que son activos que
mejoran, dado que, con el tiempo, maduran y sube su valor y precio, además de ser
activos tangibles y consumibles. En un mundo de inseguridades, el vino representa
una inversión estable. Durante las últimas dos décadas, el Vino ha demostrado
superar en rendimiento a las acciones y a varios índices de renta fija, incluyendo
al FTSE 100 y a otras clases de activos como ser el Cobre, Petróleo u Oro en los
últimos años. Para los inversores a largo plazo, un portafolio bien seleccionado y
balanceado puede ofrecer fácilmente un ingreso anualizado del 12 al 15% por año.
BENEFICIOS CLAVE DE INVERTIR EN EL MERCADO DEL VINO
> RESPALDADO POR ACTIVOS
> CORRELACIÓN CON ACCIONES DEL 0,03%
> ES UNA INVERSIÓN QUE SE PUEDE DISFRUTAR A NIVEL FÍSICO
> TIENE UN CICLO DE VIDA COMPLETO
> DEMANDA PERPETUA
> CONSIDERADO COMO UN ACTIVO A PRUEBA DE RECESIONES
> VISTO COMO UN REFUGIO FINANCIERO
> BASADO EN LA OFERTA Y DEMANDA
> OFERTA LIMITADA
> PRODUCCIÓN PROTEGIDA POR LEY
IMPUESTOS
El vino es un activo menos riesgoso debido a que no es tan volátil como las
acciones. Además, no tiene una alta correlación con el mercado de valores, lo que
lo mantiene alejado de las fluctuaciones del mercado, recesiones e incluso
movimientos en las tasas de interés, convirtiéndolo en una excelente inversión
para diversificar un portafolio. En gran manera, el Vino también es considerado un
bien consumible, quedando el inversor exento de pagar impuestos sobre la
ganancia de capital (aunque es recomendable asesorarse con un asesor financiero
local dado que es una ley tributaria compleja). Además, si el vino es almacenado
en Depósitos Fiscales Autorizados se puede evitar pagar IVA y derechos
arancelarios. Las inversiones en Vino no están atadas al tiempo, por lo que los
inversores pueden rescatar su portafolio en cualquier momento durante la
tenencia.
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PÓLIZA DE SEGURO DE OENOFUTURE
Con el fin de ofrecer un servicio más completo a nuestros clientes, Oenofuture
ofrece una cobertura de seguros integral. Nuestra póliza es única en lo que se
refiere a la gestión de un producto de lujo: nuestra póliza cubre al vino desde el
momento en que deja el viñedo, durante su transporte, y durante el tiempo que
pasa en el depósito fiscal. Esto asegura que todos los factores posibles queden
cubiertos.
Dado que trabajamos codo a codo con John Ansell, podemos garantizar una
cobertura de seguros sobre el total del valor de mercado del producto. Esto
significa que incluso si sus botellas fueran destruidas o robadas luego de 5 años
de estar almacenadas, aun así usted estaría en una posición en la cual podría
beneficiarse del incremento en el precio de mercado.
Sumado a esto, nuestra póliza también establece que Oenofuture no solo cubre
al vino propiamente dicho, sino que también cubre cualquier daño superficial al
envase, como ser manchas en las etiquetas o daños al estuche. Esto le da a usted
como cliente la total confianza de que su producto siempre estará en
condiciones impecables cuando llegue el momento de vender.
Oenofuture ha estructurado la póliza de forma tal que ofrezca al cliente una
independencia total respecto de su inversión, mientras que nosotros como
empresa nos encargamos de los detalles del seguro y de todos los costos
financieros.

RIESGOS

El riesgo es algo que debe ser cuidadosamente considerado antes de tomar
cualquier decisión de inversión. Algunas inversiones traen aparejado un alto
riesgo, y otras uno mucho más bajo, pero más allá de cuál sea su apetito por el
riesgo, el riesgo siempre debe ser comprendido por completo, explicado y
aceptado. En OenoFuture hemos trabajado sin descanso para minimizar el
riesgo basándonos en el conocimiento de personas con una importante
experiencia en el mercado. Sin embargo, esto no quiere decir que el vino sea
una inversión libre de riesgo.
Aunque el mercado del vino no es un mercado regulado por la Financial
Conduct Authority, hemos tomado todas las medidas posibles para asegurar un
cumplimiento estricto del protocolo regulatorio. Hemos implementado un
riguroso procedimiento para asegurar que nuestras inversiones cumplen con los
criterios y tolerancia al riesgo de cada individuo que busca utilizar nuestros
servicios. OenoFuture ha perfeccionado el proceso de entrada, que es fácil de
seguir y sin muchas complicaciones, haciendo las cosas lo más fáciles y ágiles
posible.
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10 COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE
ENTRAR AL MERCADO
> SEGURO
Uno de los riegos más grandes al invertir en vino consiste en asegurarse de que el
inversor esté protegido desde un punto de vista legal. Cuando se invierte en vino,
es importante comprender cómo funciona todo lo que respecta al seguro. En
OenoFuture, el vino es asegurado a su nombre, y los costos son cubiertos por
nosotros, garantizando una independencia completa respeto a su inversión en
caso de que suceda lo peor.

> COMISIÓN
Siempre es buena idea comprender bien cómo gana dinero la empresa. Algunas
empresas cobran un importante monto de entrada. Otras cobran tanto al momento
de entrar como al momento de salir. Nosotros hacemos las cosas de otra forma.
Cobramos a nuestros clientes cuando les damos la salida del mercado, asegurando
así que se nos pague en base al desempeño.

> EXPERTO EN EL MERCADO
¿Quién está al mando y del conocimiento de quién depende el cliente? Daniel
Carnio es un sommelier internacionalmente reconocido con un vasto
conocimiento y tiene una demostrable trayectoria en el mercado. La presencia de
un experto es imperativa para guiar de manera adecuada a los posibles inversores
en la dirección correcta.

> CONOZCA A SU ASESOR
Si le niegan la oportunidad de conocer a su gestor de cuenta, es una mala señal.
En OenoFuture tenemos una política de puertas abiertas y fomentamos una
relación más personal entre el cliente y el asesor.

> DILIGENCIA DEBIDA
Hacer las averiguaciones pertinentes sobre una empresa antes de invertir es un
proceso esencial antes de asumir cualquier compromiso. Es necesario hacer las
preguntas difíciles. Si no le están dando respuestas claras y concisas, siempre
considere cuáles son sus opciones. Es muy fácil identificar las estafas
investigando un poco. ¿La empresa cuenta con algún experto que goce de
credibilidad? ¿Quién selecciona el vino? ¿Las finanzas de la empresa están en
orden? Estos son buenos indicadores respecto a la credibilidad de las empresas.
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> LOS VINOS SELECCIONADOS
La calidad de los vinos debería ser acorde a la calidad de la empresa. Una
búsqueda rápida en la web debería poder darle una idea respecto a si el precio que
le han cotizado es demasiado alto. Para minimizar el riesgo, OenoFuture tiene la
posibilidad de obtener vinos que hemos calificado con altos puntajes a un precio
de mercado o incluso menor. Hasta lo que sabemos, somos una de las pocas
empresas que ofrecen este servicio. Este factor es extremadamente importante,
dado que maximiza el potencial de ganancia al mismo tiempo que minimiza el
riesgo tanto para nuestros clientes como para nosotros, gracias a que únicamente
cobramos el 10% de las ganancias netas al momento de salirse de la inversión.

> DIVERSIDAD
Para minimizar el riesgo, generalmente se considera que un máximo del 25% de
su portafolio debería estar compuesto por vinos. Nunca es buena idea tener todos
los huevos dentro de una misma canasta y nunca recomendaríamos quedar
sobreexpuesto en el mercado del vino.

> LLAMADAS EN FRÍO
El hecho de recibir una llamada inesperada informándole sobre una oportunidad
“que no puede perderse” debería ser el primer signo de que probablemente sea
algo demasiado bueno para ser verdad, y lo cierto es que la mayoría de las veces
lo es. Gracias al RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) que entró
en vigencia a principio de este año y exige que las personas den su permiso
explícito para ser contactados por las empresas, deberíamos ver una gran caída en
la cantidad de llamadas en frío. Así que evite dar datos personales y pida ser
eliminado de su base de datos.

> ALMACENAMIENTO
En otras épocas era muy común que las empresas almacenen vinos en nombre de
sus clientes. Sin embargo, la mejor forma de protegerse es hacerlo de manera
independiente contratando un servicio especializado. Al igual que una caja de
seguridad bancaria, estos servicios ofrecen instalaciones seguras para sus vinos,
donde son almacenados en condiciones perfectas. Luego de haber comprado los
vinos, usted debería tener la libertad de hacer lo que quiera con ellos: venderlos,
tomarlos o almacenarlos en las instalaciones de su elección. Una buena
flexibilidad generalmente implica una buena inversión.

> ESTRATEGIA DE SALIDA
Un buen indicador respecto al riesgo de cualquier inversión es la solidez de la
estrategia de salida dispuesta por la empresa. Son muchos los inversores que han
hecho lo que, según creían, era una inversión inteligente, solo para luego
descubrir que no existía ninguna estrategia de salida. El vino es la única clase de
activo que tiene un ciclo que va de principio a fin. Se produce en cantidades
reguladas, se compra, se consume, y así se completa en ciclo.
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CÓMO OENOFUTURE TRABAJA PARA USTED
Invertir con OenoFuture es un proceso extremadamente simple y fácil de entender
que ayuda a los potenciales clientes a ingresar al mercado del vino de lujo con la
ayuda de nuestros expertos en la industria. Nuestra investigación de mercado y
conocimiento privilegiado implica que usted puede relajarse y confiar en que
nuestro equipo lo ayudará a armar un portafolio de vinos exclusivo y altamente
lucrativo, ya sea que usted sea un coleccionista experimentado o recién esté dando
sus primeros pasos en el mercado del vino.

1. CONOCIMIENTO Y RESPALDO
Fundado por el experto en vinos italiano Daniel Carnio, OenoFuture nace de una
visión por hacer que el mercado del vino esté al alcance de todos los inversores, sin
importar su nivel de exposición al rubro. Nuestros expertos en vino de lujo tienen
años de experiencia en la industria y una gran habilidad para descubrir inversiones
con alto potencial. Seleccionamos los vinos mejor puntuados del mercado de
productores que tienen una importante trayectoria y que representan una sólida
oportunidad de inversión para nuestros clientes.
Además de especializarse en vinos de regiones tradicionales de Francia,
OenoFuture se especializa en vinos de lujo excepcionales de Italia, España y
América que han demostrado un gran potencial de crecimiento. En los últimos
años, el vino de Burdeos ha perdido un importante terreno en el mercado, que ha
sido absorbido por otras regiones, como ser Borgoña y Champagne, así como
regiones de Italia y del Nuevo Mundo. Ayudamos a nuestros clientes a crear
portafolios diversificados que puedan soportar el paso del tiempo, y a mantenerse
al tanto de los cambios en el mercado del vino de lujo a medida que los inversores
demuestran una creciente tendencia a mirar más allá de Burdeos, hacia otras
regiones alternativas.
La solidez de nuestro método queda demostrada por el respaldo de las
publicaciones de inversiones nacionales. Hace poco, OenoFuture fue presentada
como la Empresa de Inversión en Vinos de Lujo del Año para 2019 en los premios
European Global Business & Finance Awards. Asimismo, OenoFuture es la única
empresa de inversión en vinos de lujo del mundo que es miembro de la prestigiosa
Wine & Spirit Trade Association (WSTA).

2. RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS
Uno de nuestros mayores orgullos es nuestra atención al detalle y nuestro
excepcional servicio al cliente, lo que significa que cada potencial cliente recibe
recomendaciones personalizadas respecto a qué vinos comprar. Nuestra relación
cercana con muchas de las fincas y productores más importantes implica que
podemos obtener los mejores vinos a un precio inferior al de mercado,
maximizando así la ganancia potencial de nuestros clientes. Además, tenemos
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Una vez que usted haya adquirido los vinos, serán almacenados en depósitos
fiscales de la empresa London City Bond (LCB) hasta que usted decida vender o
solicitar que los vinos le sean enviados. Gracias a nuestras sólidas conexiones en
la industria, nuestros clientes también reciben acceso exclusivo a embotellados En
Primeur y ediciones especiales de las bodegas más reconocidas del mundo.

3. SU EJECUTIVO DE CUENTAS PERSONAL
Uno de nuestros mayores orgullos en OenoFuture es nuestra política de puertas
abiertas. A lo largo de su trayecto con OenoFuture, su ejecutivo de cuentas
personal lo guiará a cada paso del proceso y lo mantendrá informado respecto al
rendimiento de su portafolio. Estamos dedicados a ofrecer una experiencia
extraordinaria a nuestros clientes, al punto tal que cada uno de nuestros ejecutivos
de cuenta recibe su remuneración según su performance de atención al cliente, con
el fin de incentivar un excepcional nivel de servicio a sus clientes que se encuentre
muy por encima de los estándares del sector.
Nuestros asesores siempre están disponibles para responder a sus preguntas vía
e-mail, por teléfono, o en persona en alguna de nuestras oficinas a lo largo de
Europa. También podemos ayudarlo a expandir su conocimiento respecto al vino
de lujo y comprender más en profundidad su portafolio a través de nuestros
eventos regulares de cata y nuestros fascinantes tours de bodegas.

4. SALIDA DEL MERCADO
Si su vino recibe una oferta sólida o alcanza un valor alto en el mercado, lo
ayudaremos con la venta en caso que quiera vender sus vinos en ese momento.
Nuestros ejecutivos de cuenta están a su disposición para facilitar la venta y
asesorarlo respecto al momento indicado para vender. Una vez efectuada la venta,
OenoFuture deducirá un pequeño porcentaje de las ganancias resultantes de la
venta según nuestro contrato con usted. Nuestra modesta comisión de gestión se
basa en el rendimiento de sus vinos, por lo que continuamente trabajamos duro
para obtener los mejores retornos para cada uno de nuestros clientes.

5. REINVERTIR O DISFRUTAR DE SUS GANANCIAS
Luego de haber recibido sus ganancias, tiene la libertad ya sea de reinvertir en su
portafolio a través de OenoFuture o de simplemente disfrutar de usarlas como
usted lo prefiera.
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SU CAMINO CON OENO FUTURE
Oeno Future está completamente dedicado no solo a ofrecer un servicio al cliente
excepcional, sino también a comprender los requerimientos y trabajar al ritmo de
cada cliente. En Oeno Future no vemos al vino de lujo solo como una inversión,
sino también como un viaje que le permite aprender todo sobre la industria, saber
en qué está invirtiendo, y los beneficios que esto puede ofrecer en el futuro.
También trabajamos duro para asistir a nuestros clientes a cada paso de este
proceso. OenoFuture es un líder en su sector. Tenemos el orgullo de ser diferentes
y hemos revolucionado la forma en la que los coleccionistas trabajan en este
mercado.

EL PROCESO – LOS 5 SIMPLES PASOS DE SU VIAJE HACIA
LA INVERSIÓN EN VINOS DE LUJO
> PASO UNO
Usted hablará con su ejecutivo de cuentas personal, quien le ofrecerá una
introducción a la industria y le explicará cómo puede beneficiarse de invertir en
Vinos de Lujo con Oeno Future. Su ejecutivo de cuentas posteriormente le enviará
toda la información que solicite para que pueda comenzar su camino.
> PASO DOS
Luego de haber hablado con su ejecutivo de cuentas, haber recibido su
información, y haber acordado en qué vino de lujo desea invertir, recibirá su
contrato vía e-mail/correo (según la preferencia del cliente), el cual deberá ser
firmado electrónicamente y enviado de nuevo a nosotros.
> PASO TRES
Confirmar y efectuar la compra.
> PASO CUATRO
Una vez efectuada la compra, tendrá la opción de abrir su cuenta personal con
LCB (London City Bond). Esta empresa es un depósito fiscal en el cual su vino
quedará almacenado a su nombre, completamente asegurado a precio de mercado.
Almacenar aquí sus vinos les permitirá a sus activos madurar en condiciones
óptimas.
> PASO CINCO
Una vez que su vino haya alcanzado su pico financiero, intentaremos encontrar un
comprador a través de nuestros canales de distribución, que pueden ser
restaurantes, hoteles, bares de vinos o coleccionistas privados.
En Oeno Future nos mantenemos en contacto con nuestros clientes durante y
luego de su inversión para ofrecerle un apoyo constante. Queremos apoyar a
nuestros clientes a cada paso, desde el primer contacto hasta la finalización de su
inversión. Estaremos a su disposición para ofrecerle cualquier información que
necesite y responder cualquier pregunta que tenga a lo largo del camino.
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ALMACENAMIENTO DE VINOS DE LUJO

Una de las preguntas más importantes que hay que hacerse al decidir invertir en
vinos de lujo es cómo serán almacenados sus valiosos vinos. A diferencia de otros
activos u oportunidades de inversión, los vinos de lujo deben ser manejados con
gran cuidado. Las botellas deben ser almacenadas en un ambiente cuidadosamente
controlado a modo de asegurar que se mantengan en condiciones óptimas, y para
permitirles añejarse correctamente.

LCB

Almacenamos los vinos de nuestros clientes con LCB (London City Bond), que se
especializa en el almacenamiento de vinos de lujo para el sector y para clientes
privados en depósitos especialmente diseñados para esa función en el Reino Unido.
Las raíces de LCB datan del 1870, cuando British & Foreign Wharf se instaló en el
puerto de Londres para ofrecer servicios de depósito fiscal para el comercio de
vinos y bebidas espirituosas del siglo XIX.
Hoy en día, LCB es la empresa privada de depósitos fiscales más grande del Reino
Unido y alberga vinos para la mayoría de los más grandes comerciantes de vino del
país, así como para clientes privados de todo el mundo. En total, LCB actualmente
es responsable por 7 millones de estuches de vino en sus instalaciones de 148,6 mil
m².

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMAS

Los vinos almacenados con LCB son albergados en un depósito específico para
vinos de lujo que tiene paredes de un metro de ancho y un sistema de control
climático de última generación para evitar fluctuaciones en la temperatura e
iluminación. De acuerdo a las condiciones ideales de almacenamiento de vinos, la
temperatura promedio es mantenida en 13 grados, con una humedad del 60-65% y
una mínima exposición a la luz y al movimiento.

RÉGIMEN SUSPENSIVO

Almacenamos los vinos de nuestros clientes en LBC bajo régimen suspensivo.
Esto es algo que se hace normalmente para vinos adquiridos con fines de inversión
o comprados En Primeur antes de su lanzamiento. Los vinos vendidos bajo
régimen suspensivo dejan en suspenso el pago de aranceles e IVA. En lugar de
hacer que estos vinos le sean enviados a usted, los vinos que son vendidos bajo
régimen suspensivo deben ser almacenados en ciertos almacenes autorizados
(como ser LCB), en donde son albergados en condiciones óptimas.
Este esquema es la mejor opción si usted planifica invertir en vinos de lujo, dado
que puede garantizar que sus vinos quedarán perfectamente almacenados,
haciéndolos más atractivos a potenciales compradores cuando finalmente decida
vender. Los impuestos especiales y el IVA sólo deberán pagarse si decide retirar
sus vinos de LCB.

NTREGA

Si desea que sus vinos le sean enviados en cualquier momento, LCB puede
gestionar una entrega directamente en su domicilio dentro del Reino Unido, y
muchos códigos postales ofrecen entrega al día siguiente. Por favor tenga en cuenta
que deberá pagar los impuestos especiales e IVA antes de que puedan ser liberados
y entregados a usted.
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IMPUESTOS
IMPUESTOS
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“Los aspectos tributarios relacionados al Vino de Lujo es
algo que me atrajo a esta industria hace mucho tiempo.
Ciertamente, es un aspecto que hace que esta inversión se
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Cita de Julian St George
(Director de Finanzas)
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ORIGEN

Al igual que con cualquier bien coleccionable, la procedencia de un vino de lujo
es clave al determinar su valor. Los mejores vinos deben ser nutridos y
almacenados en condiciones óptimas para permitirles desarrollarse y evolucionar
hasta alcanzar todo su potencial. Es por ello que los primeros factores a considerar
antes de comprar vinos de lujo son las condiciones en las que las botellas han
estado almacenadas, su origen y quiénes fueron sus anteriores dueños.
EX-CHATEAU
Los vinos “Ex-Chateau” son botellas que han sido obtenidas directamente del
productor. Comprar vinos “Ex-Chateau” garantiza que las botellas han estado
almacenadas en perfectas condiciones en las bodegas de los productores hasta el
momento de la compra. Adquirir vinos de esta manera también puede incrementar
el valor de su inversión cuando finalmente decida vender, dado que los
coleccionistas generalmente están dispuestos a pagar más por botellas con una
procedencia impecable.
RÉGIMEN SUSPENSIVO
Otra forma de comprar vinos con una procedencia sólida es comprarlos cuando se
encuentran “bajo régimen suspensivo”. Estos son vinos que han sido adquiridos
En Primeur o que actualmente se encuentran almacenados en un depósito fiscal.
La ventaja de comprar vinos bajo régimen suspensivo es que se puede estar seguro
de la procedencia y condiciones de almacenamiento de las botellas y es muy fácil
hacer un seguimiento y ver cuáles fueron los anteriores dueños. A menudo estas
botellas han sido transferidas directamente desde la bodega del productor al
depósito fiscal, ofreciéndoles una procedencia incuestionable.
Comprar vinos que se encuentran bajo régimen suspensivo también puede
facilitar el proceso de inversión, dado que los vinos pueden cambiar de manos sin
siquiera salir del almacén y no es necesario pagar IVA o impuestos especiales a
menos que opte por retirar las botellas del depósito fiscal.
EL MÉTODO OENOFUTURE
Con el fin de asegurar que solo ofrecemos vinos de la mejor calidad a nuestros
clientes, en OenoFuture tenemos un gran cuidado al momento de adquirir vinos,
obteniéndolos directamente de depósitos fiscales o del productor siempre que sea
posible. Nuestros clientes pueden estar tranquilos de que nuestros estrictos
estándares y riguroso proceso de evaluación aseguran que cada botella que
adquirimos tiene una procedencia impecable.
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MIEMBRO DE LA WSTA

OenoFuture es la única empresa de inversión en vinos de lujo del mundo que es
miembro de la Wine & Spirit Trade Association (WSTA). La WSTA es una
organización diversa que representa a más de 300 empresas que producen, venden,
importan y exportan vinos en el Reino Unido. Los miembros abarcan todos los
sectores de la industria, incluyendo venta al público, venta mayorista, especialistas
en vinos de lujo, embotelladoras y empresas de logística.
La WSTA busca dar apoyo a sus miembros haciendo lo posible por crear un
ambiente en el cual la industria del vino del Reino Unido pueda florecer. Una
forma en la que la organización logra esto es compilar investigaciones y datos
detallados respecto a las nuevas tendencias y cambios en el sector. La WSTA
también ofrece asesoría respecto a aspectos como ser la obtención de licencias,
logística y requerimientos de etiquetado para ayudar a las empresas a gestionar y
cumplir los requerimientos legales de estas áreas.
Otros de los grandes beneficios de ser miembro de la WSTA son las oportunidades
de networking ofrecidas por la organización y el trabajo que hacen para fomentar
la industria del vino del Reino Unido en el gobierno, el parlamento y los medios.
La WSTA tiene fuertes conexiones con políticos y funcionarios, lo que le permite
a la organización educar respecto a la industria del vino del Reino Unido y ayudar
a influenciar las políticas.
Ser miembro de la WSTA es una poderosa herramienta que ayuda a OenoFuture a
trabajar con más dedicación e inteligencia para nuestros clientes inversores en
vinos de lujo, gracias a las oportunidades de networking, las investigaciones de alta
calidad relacionadas a la industria, y el análisis de la industria del vino llevado a
cabo por la organización.

OENOTRADE

En la media década desde la creación de OenoFuture hemos logrado una
envidiable reputación por ser considerados una empresa que se enorgullece de ser
eficiente, simple y, sobre todo, por ofrecer excelencia. En Oeno estamos
constantemente en la búsqueda de la perfección. Creemos que nos hemos acercado
a nuestra visión a pasos agigantados.
OenoTrade es un novedoso concepto en el sector del vino que acerca de manera
impecable al más exigente coleccionista de vinos al inmensamente lucrativo sector
del comercio. Luego de años de desarrollar una indeleble relación con los viñedos
más admirados del mundo, no es más que lógico pasar a compartir el fruto de
nuestra labor con nuestros socios comerciales de todo el mundo.
El mercado del vino se encuentra en auge, y lo que hace OenoTrade es permitir al
inversor no profesional aprovechar los gigantes beneficios del sector privado y el
de la hotelería y gastronomía de una manera particularmente ágil. Logramos esto
utilizando de manera constante nuestra red global de los más aclamados
especialistas del mercado en perfecta armonía con nuestros socios comerciales.
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Pero aún mejor, asegura que la compra, venta y (probablemente lo que sea más
importante) liquidación sea un proceso simple, gracias a que todas las partes tienen
completo control sobre la entrada, aprovechamiento y salida.
Nuestro inventario abierto está compuesto de los vinos más lujosos disponibles en
el mundo. Desde lo esotérico hasta los nombres más conocidos a nivel global.
Podemos ofrecer a nuestros socios internacionales del sector comercial una amplia
gama de los vinos más deseables, de la más alta calidad, de todo el mundo. Nuestro
equipo está compuesto por algunas de las más ilustres y estimadas figuras del
sector vitivinícola que se esfuerzan por generar relaciones con las mejores bodegas
del mundo y ofrecer un valor real tanto al entusiasta casual como a los titanes
globales con un sector comercial en auge.
El objetivo es claro y conciso: acercar a todas las partes involucradas. El mercado
del vino está lleno de intermediarios, lo que significa que el vino está cambiando
de manos constantemente de manera innecesaria. OenoTrade le pone punto final a
esto reduciendo las barreras entre ambas partes: somos meramente el instrumento
que facilita esta simple transacción. Es tan fácil como seguir unos sencillos pasos.
Selecciona lo que usted desea de entre nuestra amplia selección, consulta con
nuestros especialistas si fuera necesario, se entrega, se vende, se disfruta y el
proceso finaliza.
Comprendemos que puede ser una preocupación para una empresa dedicar un gran
capital a un producto sin tener la garantía de poder venderlo de manera oportuna,
quedando atado financieramente. OenoTrade elimina este dolor de cabeza de la
ecuación introduciendo un procedimiento de consigna, permitiendo a nuestros
clientes del sector comercial tener una total libertad al seleccionar los vinos de
nuestro extenso inventario. El procedimiento asegura que usted tenga un sinfín de
opciones para elegir. Comprendemos que es una situación frustrante creer que un
producto está disponible para ser comprado cuando en realidad no es más que un
ardid para ganar interés, lo que no suena eficiente, pragmático ni transparente. El
inventario de Oenotrade es único en su tipo, ofreciendo una total garantía a todas
las partes involucradas de que el vino publicado está disponible para la compra en
el exacto momento, evitando cualquier inconveniente futuro. Con sólo presionar
un botón, el vino queda reservado a su nombre, y luego de eso usted tendrá 48
horas para completar la transacción. Impecable.
Oenotrade verdaderamente aúna todo lo mejor del mercado y lo presenta de una
forma increíblemente simple. Nos gusta pensar que somos pioneros de algo que no
tiene precedentes en el sector, con un método futurístico y ágil. Oenotrade
significa que todos se benefician del mercado de una forma que tiene sentido para
cada una de las partes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS VINÍCOLAS

EN-PRIMEUR: Así se denomina a un vino antes de ser embotellado. Generalmente se

usa para referirse a vinos franceses, aunque hay cada vez más regiones que están
adoptando este concepto.

COSECHA: Término utilizado para referirse al año en el que el vino fue producido.
ENOLOGÍA: El estudio de los vinos.
SABOR A CORCHO: Decir que un vino tiene sabor a corcho significa que el vino ha
sido contaminado. El sabor a corcho no se refiere exclusivamente a un sabor a
corcho, como su nombre parecería indicar. En realidad, es causado por la presencia
de un compuesto químico denominado TCA (2,4,6 - tricloroanisol).
TANINOS: En el vino, los taninos son un elemento textural que hace que el vino tenga

gusto seco. Los taninos son polifenoles que aparecen naturalmente en las plantas,
semillas, cortezas, madera, hojas y cáscaras de frutas. En referencia a la característica
de un vino, los taninos proporcionan un gusto amargo y astringencia, así como
complejidad.

APELACIÓN DE ORIGEN:

La apelación de origen es un indicador geográfico
definido y protegido por ley usado para identificar en dónde fueron cultivadas las
uvas de un vino. Hay otros tipos de alimentos que también tienen apelación de origen.
Las reglas que gobiernan las apelaciones de origen dependen del país en el cual el
vino fue producido.

TERROIR: Se pronuncia “teGHuar”. El terroir se refiere a la forma en la que el clima,
suelo o aspecto (terreno) de una región en especial afecta el sabor del vino. Se dice
que ciertas regiones tienen más ‘terroir’ que otras.

VERTICAL: Cata vertical y horizontal. En la cata vertical se catan diferentes cosechas
de un mismo tipo de vino de una misma bodega. Esto resalta las diferencias entre
distintas cosechas. En una cata horizontal, los vinos son de la misma cosecha pero de
diferentes bodegas.

VINO DEL VIEJO MUNDO:

El término ‘vino del viejo mundo’ se refiere
principalmente al vino elaborado en Europa, pero también incluye a otras regiones de
la cuenca del Mediterráneo con una larga historia, como ser África del Norte y Medio
Oriente.

VINO DEL NUEVO MUNDO: Los vinos del nuevo mundo son aquellos vinos que son
producidos fuera de las zonas en las que tradicionalmente se cosechaba vino en
Europa y Medio Oriente, incluyendo en particular a Argentina, Australia, Canadá,
Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Estados Unidos.
OWC: Por Unidad – indica que el vino se vende solo como una unidad, ya sea en

forma de botella, estuche o caja de vino original (OWC, por sus siglas en inglés). Es
similar al GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios del Reino Unido) y básicamente
se refiere al impuesto cobrado sobre el valor agregado del vino durante diferentes
etapas de la producción y la venta. Vendu à l’unité – Término francés que significa
‘venta por unidad’.

VINO DE BIBLIOTECA: El término “vino de biblioteca” se refiere a un vino que está
siendo almacenado en bodega, o que es parte de una colección… básicamente se
refiere a cualquier cosa que no se esté consumiendo en el momento. A veces las
bodegas venden una cosecha anterior de su vino que han mantenido almacenadas por
un tiempo, refiriéndose a ellas como “vino de biblioteca”.

PROCEDENCIA: La procedencia se refiere a la cronología de propiedad, custodia o

ubicación de un objeto histórico. Esta práctica tiene un particular valor para ayudar a
certificar la autenticidad de los objetos.

LIV-EX: Precios de vino Liv-ex. Liv-ex, el mercado del vino de lujo, es una fuente de

datos sobre el mercado del vino de lujo en tiempo real e históricos basada en
transacciones. Sus datos de precios son utilizados por comerciantes profesionales de
vinos de lujo para tasar sus inventarios e informar decisiones de compra y venta.

INFORME DE ESTADO: Los informes de estado generalmente son confeccionados
por un depósito fiscal a pedido de un comerciante de vinos cuando los envases
ingresan a su cuenta. Un informe de estado consiste en una foto de alta definición que
permite al comprador examinar de cerca el estado y autenticidad de los vinos.

PUNTAJE: El puntaje del vino es un puntaje asignado por uno o más críticos de
vinos a un vino catado como forma de resumir cómo dichos críticos evalúan el vino.
El puntaje de un vino es, por lo tanto, un puntaje subjetivo referido a la calidad, que
normalmente consiste de un número asignado a una botella específica de vino.
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OenoFuture es líder en innovación e integridad dentro del
Sector de Inversiones en Vinos de Lujo.
Trabajamos duro no solo para superar en rendimiento a los mercados financieros,
sino también para ofrecer un servicio al cliente sin igual.
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