NOTA DE PRENSA
LA EXPORTACIÓN DE ACEITUNA NEGRA DE ESPAÑA A EEUU CAE UN 50% A
CAUSA DE LOS ARANCELES

-En 2019 el volumen de exportaciones no pasará de los 14 millones de kilos, frente
los casi 30 de 2017
-Las pérdidas se cifran en más de 45 millones de dólares en 2018 y 2019
-El sector sigue esperando una ayuda compensatoria de la UE y de España
La exportación de aceituna negra de España a EEUU en el período enero-julio de 2019
se cifró en 8.325 toneladas. Detrás se han situado Marruecos con 6.940, Portugal con
3.122, Egipto con 2.315 y otros países con 1.184, sumando un total de 21.886 toneladas.
Respecto al mismo período de 2017 –el último año sin los nuevos aranceles–, la
exportación de España ha descendido un 50% mientras que en el resto de países ha crecido
un 260%, destacando Marruecos con un 460% más, Portugal (+189%), Egipto (+149%)
y Otros (+228,5%).
La exportación de España ha pasado de representar el 76% de todas las exportaciones a
EEUU de aceitunas negras, a sólo el 38% en el mismo período comparado.
De este modo, el valor de la exportación de España ha pasado en el período analizado de
36,4 millones de dólares a 19,4, es decir, un 47% menos, habiendo dejado de exportar 17
millones de euros, que sumados a los 28,5 de 2018, suponen ya una pérdida de
exportaciones de 45,5 millones de dólares en 2018 y lo que llevamos de 2019.
Además de esta pérdida, ASEMESA está asumiendo el coste de la defensa jurídica de sus
intereses, valorado ya en 5 millones de euros, y de su continuación, estimada en 2,5
millones, habiéndose solicitado también ayuda a la UE y a España de forma reiterada.
ASEMESA, Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa,
representa desde hace más de 90 años a la industria dedicada a la elaboración,
comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España.

