
EL MINISTRO DE AGRICULTURA DE CHILE VISITA IARI (INSTITUTO INDIO DE INVESTIGACIÓN 
AGRÍCOLA) Y SE REUNE CON KRISHI BHAVAN (ORGANISMO GUBERNAMENTAL DE INDIA QUE SE 
ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA) 

El Ministro de Agricultura de Chile, Sr. Antonio Walker con un equipo de 3 miembros entre ellos el 
Director del SAG, Sr. Horacio Borquez; la Directora de Odepa, María Emilia Undurraga y el Jefe de 
Asuntos Internacionales de Odepa, José Miguel Rodríguez visitaron ICAR-IARI en Nueva Delhi, India. El 
objetivo principal de la visita fue compartir el conocimiento de la "Agricultura en India" y la 
"Agricultura en Chile". La delegación fue recibida por el Director de IARI, el Dr. A.K Singh. 

El Ministro de Chile agradeció al equipo de IARI por recibir a la delegación y compartir el conocimiento 
sobre la "Agricultura en India". Asimismo invitó al equipo de IARI a visitar Chile y comenzar una nueva 
relación para compartir nueva tecnología e intercambiar información sustancial. También ofreció a 
ICAR la cooperación entre el INIA y el ICAR en el campo de la investigación y educación agrícola. 

 

Igualmente el Ministro se reunió con autoridades indias del Departamento de Ministerio de 
Agricultura para discutir sobre el aumento de los aranceles a las nueces. Este aumento ocurre en 
medio de la guerra comercial, ya que los indios subieron los aranceles a ese producto como medida 
de retaliación a los tributos que anunció el país del norte a productos asiáticos en abril de este año. 
Esto resultará en una enorme pérdida para los agricultores chilenos.  

La respuesta de las autoridades indias es que los aranceles están regulados por el Ministerio de 
Comercio y hasta el momento hay una muy baja posibilidad de que se reduzcan los aranceles sobre 
las nueces argumentando que la razón principal detrás de este aumento es que las nueces indias 
crecen principalmente en el estado de Cachemira y para apoyar a los agricultores de esa región los 
aranceles fueron aumentados de un 30% a un 100%. 

Para Chile, India es el mercado de destino con mayor potencial para este producto y estaba previsto 
que las exportaciones se duplicaran en tan solo seis años. El Ministro Walker recalcó que seguirán 
haciendo gestiones ante las autoridades indias para rebajar estos aranceles.  

 


