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Los exportadores de aceituna de mesa tendrán más
facilidades para exportar a Rusia
Como consecuencia de la supresión del certificado veterinario tras la incoproración de Rusia
a la Organización Mundial del Comercio
Olimerca.- La adhesión de Rusia a la Organización Mundial
del C omercio (OMC ) ha tenido como consecuencia la
supresión del certificado veterinario para productos con
menos de un 50% de ingrediente de origen animal, como es
el caso de las aceitunas rellenas. Ello supone un éxito para
Asemesa y para todos sus asociados, tras años de gestiones
para solventar lo que suponía un escollo en las
exportaciones.
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C omo estaba previsto, la incorporación de Rusia a la OMC y
la consiguiente armonización de legislaciones ha tenido como consecuencia la supresión del certificado
veterinario y se ha eliminado definitivamente este obstáculo al comercio. Los requerimientos
administrativos y las exigencias rusas en materia de control sanitario habían estado dificultando durante
años las exportaciones españolas de aceitunas rellenas de productos de origen animal, como por ejemplo
la anchoa, el marisco o el jamón, entre otros.
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Por otra parte, la adhesión de Rusia a la OMC supone una reducción arancelaria media de un 10% a un
7,8% para el comercio de bienes. En productos industriales, se pasa de un arancel medio del 9,5% a un
7,3%, mientras que en los agrícolas, este se reduce desde el 13,2% al 10,8%.
A su vez, varias de las obligaciones contraídas por Rusia ante la OMC se harán extensibles al marco
regulador de la unión aduanera que Moscú estableció en enero de 2010 con Kazajistán y Bielorrusia, lo
que podría también facilitar el acceso a esos mercados.
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Gracias a la adhesión, las empresas extranjeras se beneficiarán también de un aligeramiento significativo
de las trabas no arancelarias aplicadas por Rusia, sobre todo gracias a la adopción por parte del país de los
acuerdos de la OMC en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias.
Del mismo modo, el mercado ruso se abre a una mayor competencia y a una participación
potencialmente más significativa de las empresas españolas gracias a la eliminación o modificación de
subvenciones destinadas a dar preferencia a los productos nacionales sobre los importados. Por su parte,
los compromisos de mayor transparencia en la adjudicación de contratos públicos pueden abrir grandes
oportunidades en ese sector.
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Las exportaciones de aceituna hojiblanca se incrementan esta campaña un
130%
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