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EE UU y Brasil ponen trabas a la 
importación de aceite de oliva 
Varios países buscan potenciar sus propias producciones 

VIDAL MATÉ, Madrid 

No prohíben la entrada de acei
te de oliva, pero multiplican las 
trabas para estrangular su im
portación. Varios países fuera 
de la Unión Europea (entre 
ellos Brasil, Australia o Estados 
Unidos) con un importante po
tencial de consumo y, a la vez, 
perspectivas de aumentar sus 
producciones propias con nue
vas plantaciones, han puesto 
en marcha o en estudio diferen
tes medidas para desincentivar 
e incluso bloquear las importa
ciones de aceite de oliva. 

España es líder mundial de 
exportación de aceite de oliva, 
con 829.000 toneladas anuales 
vendidas fuera de sus fronte
ras, la mitad de los cuales aca-

ban en Italia, donde son envasa
dos bajo marcas italianas. Dis
tintos países, sin embargo, han 
comenzado a buscar mecanis
mos que protejan sus merca
dos interiores. Estos mecanis
mos se concretan, tanto en la 
implantación de tasas o aumen
tos de aranceles, como en el es
tablecimiento de mayores con
troles y análisis en frontera que 
podrían paralizar la entrada du
rante varios meses. 

En el caso de Brasil, el siste
ma que se utiliza es el estableci
miento de fuertes controles y 
análisis de todos los aceites en 
sus laboratorios, lo que retrasa 
y encarece las entradas y obli
ga a los exportadores a renun
ciar esos mercados. España 
negocia establecer laboratorios 

en España homologado por ese 
país para que el análisis se ha
ga antes de exportar. 

Australia, donde hay tam
bién un fuerte aumento de las 
plantaciones de olivos, tratan 
de implantar controles y siste
mas que les den el poder de 
descartar o descalificar los acei
tes de importación. 

En Estados Unidos, con una 
demanda de unas 250.000 tone
ladas de aceite al año de las que 
unas 70.000 son españolas, se 
debate la aprobación de una 
nueva ley que implicaría mayo
res controles y más análisis 
obligatorios. Unos análisis que 
supondría encarecer al máxi
mo el producto, bloquear las en
tradas en frontera y desanimar 
a los exportadores. 


