CHILE LANZA CAMPAÑA PARA PROMOVER EL KIWI EN INDIA
La agregada comercial de ProChile en India, Carolina Vásquez precisó que el mercado indio es
muy importante para Chile por muchas razones. Por su gran tamaño en población, porque es
un país donde la economía y la clase media crece, y porque Chile necesita diversificar sus
exportaciones a nuevos mercados, pero principalmente a aquellos que ofrecen potencial,
como es el caso de India". A través de esta campaña, nuestro objetivo es promover nuestro
kiwi y también crear conciencia de que Chile es un proveedor único de una variedad de
productos alimenticios como bayas, nueces y mariscos, así como para crear una mayor
comprensión de los beneficios de la PTA firmada entre Chile e India en virtud del cual los
derechos de aduana sobre muchos productos, incluidos los kiwis, son más bajos. Es más
barato para India importar kiwis de Chile ya que el arancel de aduana es del 15 por ciento
frente al 30 por ciento del arancel para los envíos desde otros países, agregó.

Se espera que la exportación de kiwi de Chile a India se duplique a 10.000 toneladas este año.
Chile produce alrededor de 200.000 toneladas de kiwis por año, de las cuales el 90 por ciento
se exporta principalmente a países europeos como Alemania e Italia. Con la demanda de kiwis
creciendo en India, la ASOEX está buscando impulsar la exportación de la fruta en India.
"Comenzamos a exportar kiwis hace 2-3 años. Exportamos 5.000 toneladas el año pasado. En
lo que va del año, hemos superado el nivel del año pasado a 8.000 toneladas. Esperamos
alcanzar las 10.000 toneladas para fines del 2018", dijo Carvajal. También señaló que en India
hay un aumento en la conciencia de los consumidores de lo saludable del kiwi, por lo que "se
está transformando en una fruta muy popular, no solo en las grandes ciudades, sino también
en ciudades más pequeñas”. Por primera vez una fruta chilena fue promocionada y vendida
en la plataforma digital de India, BigBasket, según ProChile.
Para mayor información:
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