NOT
TA DE PRE
ENSA

EEU
UU vuellve a ca
astigar a la aceiituna negra de E
España con
nueevos aran
nceles


El Depaartamento de
d Comercioo de EEUU
U adoptó ayer la medidda prelimin
nar de
imponerr un nuevo arancel addicional deel 17,13% sobre
s
la aceeituna neg
gra de
España.



Los nueevos aranceeles antidu
umping se suman a los
l ya imppuestos el 28
2 de
noviembbre como co
onsecuenciaa de la inveestigación antisubvenc
a
ción y confiirman
la amenaaza de EEU
UU contra lla Política Agrícola
A
de la UE.



ASEME
ESA denunccia la desm
mesurada agresividad
a
de las invvestigaciones de
EEUU y explica que la m
metodología utilizada por el Deepartamentto de
Comerciio para pro
oceder al ccálculo preeliminar deel margen de dumpin
ng es
incompaatible con la
a normativaa de la OMC
C.



Ante el agravamien
a
nto de la sittuación, el Secretario
S
General, Anntonio de Mora,
M
confía en
e que “la
as autoridaades españ
ñolas y eu
uropeas inttensificarán
n sus
esfuerzoos para perssuadir a lass americana
as de lo inju
ustificada y equivocada
a que
es su possición”.

Sábaado, 20 de enero de 2018.
2
El D
Departamentto de Comeercio de loss EEUU ad
doptó,
ayer día 19 de enero de 2018, la m
medida prelliminar de imponer unn nuevo arrancel
adiciional del 177,13% sobrre la aceituuna de mesa negra de España. E
Este arancell que,
aunqque es proviisional, es de aplicacióón inmediaata, tiene su
u origen en la investig
gación
antiddumping quue el Departtamento de Comercio viene realizando sobrre el sector de la
aceittuna negra de
d España desde
d
el pasaado 12 de ju
ulio de 2017
7.
El arrancel es laa media pon
nderada de los aranceeles impuestos a las trres empresaas del
sectoor que el Departament
D
o de Comeercio seleccionó como representattivas del mismo.
m
Estass empresass, que han colaboraddo en todo momento con el deesarrollo de
d las
aranceles provision
invesstigaciones,, y sus respectivos
r
nales, son los siguieentes:
Aceitunas Guaddalquivir, SL 16,8%; Agro Sevillla Aceitunas, SCA, 1 4,64%; y Ángel
Á
Cam
macho Alimeentación, SL
L, 19,73%.
El nuuevo aranceel se suma al
a arancel pprovisional medio
m
del 4,47%
4
que eel Departam
mento
de C
Comercio yaa impuso so
obre la aceeituna de mesa
m
negra de
d España el pasado 28
2 de
novieembre de 2017 com
mo medida preliminar derivada de su invvestigación antisubvvenciones.
A peesar de las peticiones
p
de los Comissarios de Co
omercio y Agricultura
A
de la UE y de la
colabboración prrestada por todas las A
Administracciones y po
or la indust
stria españo
ola, el
Depaartamento de
d Comerciio de los E
EEUU ha co
onducido su
us investigaaciones con
n una

desm
mesurada aggresividad, imponiendoo una carga de trabajo y unos plazoos de respuesta a
las A
Administracciones y a las empresaas desproporrcionados y que ha puuesto al sector al
bordee de la indeefensión. Igu
ualmente, een opinión de
d ASEMES
SA, la metoddología utillizada
por eel Departam
mento para proceder aal cálculo preliminar
p
del
d margenn de dumpin
ng es
incom
mpatible coon la normattiva de la O MC.
“Estoos nuevos aranceles
a
ad
dicionales ttienen un im
mportante efecto
e
direccto sobre to
odo el
sectoor de la aceiituna de meesa de Españña, que ve amenazada
a
la continuiddad de una parte
muy importantee de sus exp
portaciones a un país taan relevantee como EEU
UU en beneeficio
de laa industria californianaa, que buscca de esta forma
f
conseervar su me
mercado nacional,
pero también dee otros paísees competiddores como Portugal, Grecia,
G
Egippto, Marrueecos o
Turqquía a los cuuales no se le aplican. Las exportaciones de aceitunas nnegras de España
se siitúan alredeedor de los 70 millonnes de euros”, explica el Secretaario General de
ASE
EMESA, An
ntonio de Mora.
M
Adem
más de suss efectos diirectos, la aplicación de aranceles vuelve a cuestionaar las
subvvenciones prrocedentes de la Polítiica Agrícolaa Común dee la UE. Laa decisión de
d las
autorridades americanas dee aplicar prreliminarmeente medid
das anti-dum
mping agraava la
situaación ya quee los nuevoss aranceles se añaden a los ya imp
puestos en eel procedim
miento
anti-subvencionnes sobre la base de la cconcesión de
d ayudas eu
uropeas.
Por ello, el Seecretario General
G
haa señalado que “conffío en que las autorid
dades
españñolas y europeas, a la vista de es tos nuevos aranceles, intensificarrán sus esfu
uerzos
para persuadir a las autorid
dades amerricanas de lo
o injustificaada y equivvocada que es su
posicción recordaando que caada día quee pasa el dañ
ño para el sector
s
aceituunero españ
ñol es
mayoor y las consecuenc
c
ias para toodos los sectores
s
eu
uropeos enn el futuro
o son
imprredecibles”.
“En cualquier caso,
c
a pesaar de estos nnuevos aran
nceles que son provisiionales segu
uimos
confi
fiados que en las decisiiones finaless de las inv
vestigacionees se imponddrá la razón
n y se
demoostrará quee las imporrtaciones dde España no
n causan daño mateerial ni son
n una
amennaza para la
l industriaa californian
ana cuyos problemas
p
tienen otroos orígenes muy
diferrentes”, añadde.
Por último, y con indep
pendencia del trabajo
o y ayudaa de tipo técnico de las
Adm
ministracionees públicas involucradaas en el casso, el importante coste económico de la
defennsa de los intereses
i
de todo el secctor y del modelo
m
de ayudas
a
de laa UE está siendo
soportado únicaamente por las
l empresaas asociadas a ASEMES
SA.
Segúún la normattiva de la Organización
O
n Mundial del
d Comerccio, aplicablle en EEUU
U y en
la U
UE, se produuce dumpin
ng cuando se vende un
u producto
o en otro ppaís a un precio
p
inferrior al que se vende en
e el propiio. En EEU
UU la norm
mativa perm
mite investigar y
penaalizar a emppresas y seectores que exportan a estos preccios más bbajos si se causa
perjuuicio o amennaza a las empresas
e
am
mericanas. En
E el caso de
d estas invvestigacionees, los
produuctores de aceituna neegra de Caliifornia conssideran que las subvennciones agríícolas
de laa UE permitten a la indu
ustria españoola vender a precios tan
n competitiv
ivos en EEU
UU.

Con esta decisióón el Departtamento de Comercio atiende
a
la peetición del ssector aceitu
unero
de California dee tomar med
didas contraa la importacción de aceiituna negra de España.
ASEMESA, Asoociación Esspañola de E
Exportadorees e Industriiales de Aceeitunas de Mesa,
M
repreesenta desdde hace máás de 90 aaños a la industria dedicada
d
a la elaboraación,
comeercializaciónn y exportación de la aaceituna de mesa
m
en Esp
paña.

