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Apimondia es la Federación Internacional de las Asociaciones Apícolas. Representamos a los 

apicultores de todo el mundo y promovemos el desarrollo apícola científico, ecológico y económico 

en todos los países. Apimondia fomenta la colaboración internacional y la cooperación de 

asociaciones de apicultores, organismos científicos y otras personas e instituciones involucrados en 

la apicultura de todo el mundo. Brindamos asesoramiento técnico experto a organizaciones como las 

Naciones Unidas a través de la FAO, Interpol y los responsables de la formulación de políticas en 

todos los continentes. 

 

Apimondia está al tanto de la solicitud al gobierno estadounidense para que imponga medidas 

antidumping contra cinco países: India, Vietnam, Ucrania, Brasil y Argentina (países que son los 

exportadores de miel más importantes a los E.E. U.U.). 

 

Es comprensible que el mercado de los apicultores estadounidenses deba protegerse, así como el 

mercado de otros apicultores del mundo; sin embargo, no podemos apoyar este enfoque unilateral.  

 

La principal causa de la caída de precios de la miel en los mercados internacionales proviene de la 

venta de mieles que no satisfacen los criterios de calidad como los requeridos a los apicultores 

estadounidenses y a la presencia masiva de fraudes.  

 

Las medidas antidumping no corregirán esta situación, sino más bien generarán un aumento de la 

competencia en otros mercados, lo que a su vez ocasionará una caída adicional de precios con un 

efecto muy deletéreo para todo el sector. También sería esperable un aumento de ciertos tipos de 

fraude de la miel para mantener el acceso a los mercados estadounidenses.  

 

En lugar de imponer este bloqueo internacional, recomendamos reforzar los actuales esfuerzos 

antifraude. Sería importante incrementar el uso de los nuevos métodos de detección del fraude 

disponibles en la actualidad, que han indicado claramente que el fraude de la miel es demasiado 

común. Al mismo tiempo, es fundamental reconocer que algunos socios comerciales exportan 

cantidades de miel que a veces superan sus capacidades reales de producción. 
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Estamos convencidos de que la aplicación de nuevas medidas antidumping tendrá un efecto muy 

rápido y negativo en los precios internacionales de la miel. También puede tener un impacto negativo 

en la calidad de la miel, lo que no es posible corregir con la implementación de medidas antidumping.  

 

Apimondia solicita al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norte América (U.S. 

Department of Commerce) y a la Comisión de Comercio Internacional (International Trade 

Commission) que comprendan que este caso no debe ser visto como un caso “normal” de dumping. 

Tiene implicaciones estratégicas de gran alcance para la seguridad y soberanía alimentarias 

mundiales, en un momento en el que la población mundial y los sistemas de suministro de alimentos 

ya se encuentran seriamente afectados y comprometidos por el cambio climático y la pandemia 

mundial de Covid-19. Esta última grave situación sanitaria está provocando un resurgimiento de la 

apicultura a medida que las personas desempleadas abandonan las zonas urbanas en búsqueda de 

fuentes de ingresos en las zonas rurales. 

 

Apimondia está dispuesta a proporcionar expertos independientes (que no pertenezcan en este caso a 

ninguno de los países involucrados) para ayudar al Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

de Norte América y a la Comisión de Comercio Internacional, según consideren, a comprender las 

complejidades técnicas y económicas, y los problemas circundantes del caso.  

 

Apimondia puede proporcionar información técnica y ayudar a promover soluciones. Este caso 

debería verse realmente como un pedido de ayuda del sector apícola de los EE. UU. Sin embargo, 

colectivamente debemos encontrar otras soluciones. Este no es sólo un problema de los EE. UU. 

 

Apimondia ha designado al Decano de la Federación, el Sr. Gilles Ratia, como la primera persona de 

contacto en relación con este tema y como contacto técnico principal al Sr. Etienne Bruneau, 

Presidente de la Comisión Científica de Apimondia para la Tecnología y Calidad Apícola, ninguno 

de los cuales tiene conflicto de intereses en este caso.  

 

Sus datos de contacto son los siguientes: 

 

Sr. Gilles Ratia, Francia - tel. +33 607684939 - E-mail: gilles@apiservices.com 

Sr. Etienne Bruneau, Bélgica - tel. +32 (0)10473416 - E-mail: bruneau@cari.be 

 

En cualquier comunicación con las dos personas anteriores, por favor siempre copie la oficina de 

Apimondia: apimondia@mclink.it 

Saludamos atentamente, 

      
 

     Gilles Ratia       Peter Kozmus 

Decano de Apimondia     Vice-Presidente de Apimondia 
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