
cooperativas agro-alimentarias de España

El COPA-COGECA ha alertado a la Comisión Europea,  
por iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias de España,  
de las consecuencias que puede tener el procedimiento 
abierto por la administración estadounidense.  
Se ponen en riesgo las exportaciones españolas de aceituna 
negra a EE. UU., que alcanzaron en 2016 un valor cercano  
a los 70 millones de euros

La aplicación de 
derechos antidumping 
podría suponer el 
cierre de este mercado 
norteamericano durante 
cinco años, con una 
pérdida estimada de 
350 millones de euros

El COPA-COGECA  

actúa contra  
las acusaciones  
de dumping vertidas por EE. UU.  
sobre la aceituna negra española

El pasado 21 de junio, las empresas aceituneras californianas Bell Carter 
Foods, Inc. y Musco Family Olive Co., presentaron ante las autoridades 

competentes de EE. UU. –a través de la denominada «Coalición por un Co-
mercio Justo de Aceituna Negra»– una petición para la imposición de dere-
chos antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de aceitunas 
negras producidas y transformadas parcial o totalmente en España, soste-
niendo que dichas importaciones se están realizando a bajo precio y están 
siendo subvencionadas.

Esas empresas alegaban que los márgenes de las aceitunas españolas ven-
didas en Estados Unidos por debajo de los precios de mercado, son de entre 
el 78 y el 223%, y que el nivel de las subvenciones es significativo. 

El 13 de julio, el Departamento de Comercio del Gobierno de EE. UU. anun-
ció que iba a dar comienzo al correspondiente proceso de investigación. El 4 
de agosto, la Comisión Internacional de Comercio de EE. UU. decidió, como 
se temía, seguir adelante con dicho proceso. Esta noticia cayó como un jarro 
de agua fría en el sector, dada la gran relevancia de este país como principal 
destino de sus exportaciones. 

En 2016, concretamente, las exportaciones españolas de aceituna negra a 
EE. UU. alcanzaron las 32.000 toneladas, con un valor en torno a los 70 millo-
nes de euros. La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría supo-
ner el cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de 
350 millones de euros (700 millones de euros, en el peor de los casos, si este 
cierre se prorrogara durante un segundo lustro), además del gran desequilibrio 
que produciría en todo el sector, afectando a todas las variedades y mercados. 

Desde España las reacciones no se 
han hecho esperar y la Asociación de 
Exportadores de Aceituna de Mesa 
(ASEMESA), junto con el resto de 
organizaciones del sector, está pre-
parando su defensa ante las acusa-
ciones estadounidenses. 

En Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España consideramos que 
es primordial contar con el respaldo 
de la Comisión Europea en la defen-
sa de este caso. Por ello, a petición 
nuestra, el COPA-COGECA remitió 
una carta al comisario de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea, Phil Hogan, y a la comisa-
ria de Comercio, Cecilia Malmström, 
alertándoles del procedimiento 
abierto por la administración de  
EE. UU. y de las graves consecuen-
cias que podría tener para el sector 
agroalimentario, en general, en caso 
de que la resolución final fuera con-
traria a los intereses de las empre-
sas españolas y sirviera de prece-
dente para aplicarse también a otros 
sectores, al ponerse en cuestión los 
programas de ayudas de ámbito eu-
ropeo y nacional.

Realizaremos un seguimiento de 
la evolución de este procedimiento y 
daremos sin duda todo nuestro apo-
yo al sector, reivindicando ante las 
instituciones tanto nacionales como 
europeas, la legitimidad de las ayu-
das percibidas y su compatibilidad 
con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)  
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