
3 de octubre| El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luís Benítez, ha

lamentado hoy que “de nuevo, el vino español sea objeto de represalia en un conflicto comercial
internacional en el que no tiene nada que ver”. En este sentido, y tras mantener diversas
conversaciones con las autoridades españolas, ha reclamado al Gobierno y a la Comisión Europea que
redoblen los esfuerzos para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos que pueda evitar
unas medidas muy perjudiciales para el sector del vino español en uno de sus mercados más
interesantes a nivel de valor y con mayor recorrido futuro.

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciase ayer la
imposición de un arancel del 25% a los vinos tranquilos de menos de 14 grados procedentes de
España, Francia, Alemania y el Reino Unido como represalia por la disputa comercial entre la UE y
EE. UU. sobre los subsidios recibidos por las compañías de aviación civil Airbus y Boeing. Los aranceles
se aplicarán a partir del 18 de octubre y afectan no solo al vino sino a todo un listado de productos
europeos entre los que se encuentran muchos agroalimentarios y del sector textil .

Para el director de la FEV, se trata de una decisión “arbitraria e injusta” que no solo afecta a las
bodegas españolas y europeas sino también a importadores y consumidores estadounidenses que se
verán afectados por los nuevos aranceles. “Desde el sector del vino no entendemos que productos
agrícolas como el nuestro se vean envueltos en un conflicto generado por otros sectores y, en este
sentido, pedimos al Gobierno que, mientras se resuelve la situación, estudie posibles medidas para
apoyar a los sectores afectados y compensar los efectos negativos que van a generar los aranceles
adicionales”, ha destacado.

Desde la FEV se está trabajando también de manera coordinada con el Comité Europeo de Empresas
del Vino (CEEV) junto al resto de países afectados para trasladar estos mismos mensajes a las
autoridades europeas competentes en la materia.

El mercado de Estados Unidos fue en 2018 el cuarto destino de las exportaciones españolas en valor,
con un total de 325 millones de euros exportados y un volumen de 90 millones de litros. Por lo que
respecta al vino afectado (vinos tranquilos envasados de menos de 14 grados), el valor de las
exportaciones en 2018 rondaría los 240 millones de euros, ya que están excluidas categorías como
los espumosos o los vinos generosos.

La FEV reclama al Gobierno y la UE redoblar esfuerzos para 
alcanzar una solución negociada con EE.UU. que evite la 
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• EE.UU. ha anunciado la imposición de aranceles adicionales del 25% a los vinos españoles,
franceses, alemanes y del Reino Unido

• Esta medida se enmarca en el conflicto comercial entre la UE y EE.UU. por las ayudas a las
compañías de aviación civil Airbus y Boeing que se está dirimiendo en el seno de la OMC


