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Nuevo paso en el largo camino
para la eliminación de los
aranceles de Estados Unidos
a la aceituna negra
D

urante la primera semana del mes de marzo el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha
rebajado al 7,35% el importe de los aranceles pagados
por las empresas investigadas y que solicitaron hacerlo.
Entre estas cinco empresas se encuentran las cooperativas de segundo grado Agrosevilla y DCOOP, que
podrán ver mejoradas sus opciones de acceso al mercado
americano durante un año.

España ha pasado de suponer más
del 50% del total de las importaciones
de aceituna negra de EEUU a un 19%
en cuatro años

Sin embargo, esta revisión arancelaria tiene una vigencia anual, lo que implica que una “buena noticia” venga
acuerdos estables con operadores, dada la temporalidad
de la situación a sabiendas de que el año próximo volveremos a tener una nueva decisión de la revisión anual,
quien sabe en qué términos.
La continuidad de estas revisiones anuales, hasta 2025
al menos, obliga a mantener el esfuerzo titánico, tanto de
empresas como de la Administración, para dar respuesta
a la ingente documentación solicitada por las autoridades norteamericanas para evaluar costes y subvenciones
recibidas, así como aquella información que consideren
relevante para evaluar el supuesto dumping que alegan.
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Evolución valor importaciones
EEUU Aceituna negra (.000$)
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Además, el resto de empresas exportadoras siguen
viendo restringido su acceso al mercado de Estados Unidos al mantenerse los aranceles en el 35%. La mayoría
de empresas pequeñas no solicitan la investigación por la
imposibilidad de resolver satisfactoriamente la carga de
trabajo administrativo que supone solicitar ser investigada.
del buen trabajo que ha venido realizando el sector viene
a sumarse al dictamen de la Organización Mundial de
Comercio del pasado mes de diciembre y a las dos sentencias del Tribunal Federal de Comercio Internacional de
Estados Unidos en favor de las alegaciones efectuadas
en contra de la imposición de los aranceles.

Evolución de las importaciones de aceituna
negra por Estados Unidos
De acuerdo a los datos recientemente publicados
por USITC Dataweb (United States International Trade
Comission), España ha pasado de suponer el 50,3 % del
total de las importaciones de aceituna negra en EEUU en
2017 a un 19,5 % en el año 2021. Esta reducción sopone
enviar a Estados Unidos 19.993 toneladas menos que en el
año 2017, reducción que se ha venido incrementando a lo
largo de los años desde que se impusieron los aranceles.
La pérdida total de importaciones acumulada desde el año
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2018 está alrededor de las 70.000 tn. como se puede ver
En cuanto al valor en aduana del producto importado,
en 2021 estamos en torno al 16,8% del total del valor
importado por los principales países importadores, que
contrasta con un 42,4% que suponía en 2017. Tomando
como referencia el valor de 2017, las pérdidas económicas
ocasionadas al mes de noviembre de 2021 representan un
montante superior a los 160 millones de dólares.
A esto hay que sumar el coste que para el sector está
suponiendo la defensa jurídica y gastos administrativos
en el contencioso interpuesto ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos por encima de los 10
millones de dólares.
En este momento estamos a la espera de la implementación por Estados Unidos de la resolución del Panel de la
OMC adoptado en el pasado mes de noviembre y que no
ha sido recurrido. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España venimos solicitando a la Comisión y
a la Administración española la implicación y actuación
enérgica en la negociación posterior con el propósito de
y menos costosa para que sea resuelto de manera urgente
y permitir al sector retomar sus exportaciones a este país.

