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Aguado: “Trump impuso tasas a nuestros productos de mayor impacto y ahora
Bruselas obvia la almendra californiana cuyas exportaciones hunden los precios”

AVA-ASAJA afea a la Comisión Europea que no
incluya la almendra en los aranceles a EEUU
Valencia, 12 de noviembre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) reprocha a la Comisión Europea que no incluya la almendra en la lista
de productos agrícolas de Estados Unidos a los que ha decidido establecer
aranceles, por valor de 3.360 millones de euros, a raíz de la nueva resolución de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) relacionada con las ayudas concedidas
por las dos potencias a sus respectivas industrias aeronáuticas.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que “mientras la
Administración Trump impuso en 2019 tasas a nuestros productos de mayor impacto
–como cítricos, vinos, aceitunas o quesos– ahora Bruselas obvie la almendra en las
contramedidas arancelarias, cuando las exportaciones de almendras californianas
están teniendo un impacto demoledor, hasta el punto de hundir los precios por
debajo del umbral de rentabilidad y amenazar la viabilidad de un cultivo en el que los
agricultores valencianos y españoles habíamos puesto muchas expectativas”.
No en vano, según el Ministerio de Comercio, las exportaciones de almendras
estadounidenses con destino a España alcanzaron en 2019 las 86.000 toneladas,
frente a las 7.800 toneladas nacionales enviadas a EEUU. En lo que llevamos de
2020, las estadísticas oficiales ya reflejan más de 62.000 toneladas de almendras
estadounidenses, por solo 1.946 toneladas españolas. Las consecuencias de este
desequilibrado flujo comercial se traducen, solo en el último año, en un desplome de
las cotizaciones en origen del 40% en la mayoría de las variedades, llegando al 50%
en el caso de la almendra Comuna, al pasar de los 5,9 euros por kilo (€/kg) en 2019
a los 2,9 €/kg el pasado verano y los 3,1 €/kg actuales.
Aguado defiende que “el gobierno español y la Comisión Europea deben
buscar en última instancia una solución diplomática para acabar con esta guerra
arancelaria cuyos platos rotos los está pagando el sector agrario de manera
totalmente injusta. Las contramedidas europeas responden a la voluntad de que
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Washington anule sus aranceles y eso nos parece bien. Pero si no hubiera
finalmente consenso ni con el presidente saliente Donald Trump, ni con el electo Joe
Biden, Bruselas debe incidir sobre las producciones agrarias más importantes y
entre ellas no puede faltar la almendra. Lo contrario significaría una nueva
discriminación a la agricultura mediterránea en favor de otros intereses”.
Los productos agrarios de EEUU que figuran en la lista de aranceles son:
tabaco, cacahuetes, nueces, semillas, tomates dulces, savia y extractos vegetales,
trigo, aceites vegetales, fruta, melaza de caña de azúcar, vainilla, zumos y quesos,
espirituosos, salsas, sopas y siropes, chocolate y cacao, extracto de café y pulpa de
remolacha. Otros artículos incluidos son: palas cargadoras autopropulsadas,
peptonas y proteínas, tractores, equipos de gimnasio, equipos de casino, vídeojuegos, billares, bolsas, maletas y carteras, plásticos, vieiras, vehículos de motor
para fines especiales, salmón, aceites esenciales, algodón, piezas de bicicleta y
peces ornamentales.
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