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La exportación de aceituna de mesa c…
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La exportación de aceituna de m esa crece un 15% pero ca en los m árgenes
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La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) señaló ayer que
las exportaciones de aceituna de mesa han aumentado un 15,8% en 2012. De esta manera, en
el balance anual sobre el sector, se confirmó la recuperación de las exportaciones pese a la
crisis, alcanzando un volumen de 630,6 millones de euros.
Sin embargo, la Asociación advirtió que la rentabilidad no ha ido pareja al incremento de ventas y
alertó sobre la pérdida sostenida de cuota de mercado debido a la presión de los países
competidores. "El aumento de las exportaciones ha supuesto un récord histórico del que
obviamente nos alegramos, pero debemos reconocer que este auge se debe en gran parte al
esfuerzo en reducción de márgenes comerciales realizado por el sector en aras de mantener su
liderato y su competitividad", dijo' el director-gerente de Asemesa. Antonio de Mora.
En cuanto a los destinos, y según datos de Aduanas y Asemesa, las exportaciones a la zona
comprendida por EEUU, Puerto Rico y Canadá, aumentaron un 9,6%, mientras que en el caso de
la Unión Europea crecieron un 8,9% y en el área de Rusia y los países del Este subieron un
5,7%. Destacaron especialmente los incrementos experimentados en la zona CentroSudamérica, sobre todo por Venezuela y Brasil. Por países, EEUU sigue liderando el ranking de
países importadores de aceitunas de España con un 22,1% del total. Le siguen Italia con un
10,1%, Rusia con un 7,6% y Francia con un 6,2%.
"En general, hemos registrado un buen comportamiento en la mayoría de los países a los que
exportamos, contando con casos especialmente llamativos como los de Brasil y Argelia al haber
multiplicado por seis sus importaciones el primero y por 16 el segundo, aunque obviamente,
queda por saber ahora si se trata de crecimientos de índole coyuntural o en los próximos años
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se mantendrá una buena parte de estas exportaciones", apuntó De Mora.
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