COMUNICADO
Ingreso de las peras chilenas a China: Uno de los temas
analizados por Asoex y el nuevo Embajador de Chile en ese país
Santiago, 21 de junio de 2018.- De acuerdo a cifras de ASOEX, durante la
temporada 2016-2017, Chile envío a China más de 231 mil toneladas de frutas
frescas, volumen que sitúa a este mercado como el principal dentro de Asia.
En este marco, y para analizar los temas claves y pendientes en China para el
sector frutícola del país, los representantes de ASOEX, Ronald Bown F. y Miguel
Canala – Echeverría V. , recibieron en sus oficinas al nuevo Embajador de Chile
en China, Luis Schmidt M.
"China es un mercado importante para las exportaciones de frutas, representa el
48,3% de todas nuestras exportaciones al Asia, y pese a que muchos de nuestros
productos actualmente pueden ingresar a este mercado, lo cierto es que aún
existe la necesidad de avanzar en temas como concretar el ingreso de nuestras
peras, lo cual, como Asociación venimos trabajando junto al SAG y las autoridades
sanitarias de China desde el año pasado. Es por ello, que analizamos con el
Embajador éste tema en forma extensa junto a las gestiones que sobre el ingreso
de las peras realizará el SAG y Asoex, en reuniones con las nuevas autoridades
chinas en Beijing, durante la primera semana de julio, entre otras materias".
Bown agregó que otro tema de relevancia dice relación con la nueva
institucionalidad de AQSIQ, organismo sanitario de China, el cual dejó de ser un
organismo autónomo, pasando a depender en algunas de sus funciones de la
Administración General de Aduanas (GACC) y la Administración Estatal para la
Regulación del Mercado (SAMR).
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"Esta nueva institucionalidad necesita de nuestra atención, por lo mismo, es clave
visitar a las nuevas autoridades para estrechar relaciones, así como conocer qué
es lo que están buscando para la nueva organización y cómo operarán", precisó
Luis Schmidt.
Asimismo, el nuevo Embajador puntualizó que así como es relevante avanzar en
el tema del ingreso de las peras chilenas, también lo es, una vez conseguido
aquello, continuar con los cítricos de Chile.
"Como agricultor tengo una experiencia y especial relación con el sector, por lo
cual, antes de partir a China, para cumplir mi labor, me estoy reuniendo con
diversas organizaciones del sector como es el caso de ASOEX y antes, junto al
Ministro de Agricultura, con el sector de los vinos chilenos", agregó Schmidt.
El diplomático explicó que entre los desafíos de esta representación, no sólo hay
temas agrícolas, sino que también de inversión, minería y energía que son claves
para Chile.
Finalmente es importante recordar que en el marco de apoyar las buenas
relaciones y cooperación que existe entre Chile y China, ASOEX organizó una
promoción de bienvenida para las peras chinas en 2017, con la finalidad de darlas
a conocer entre los consumidores chilenos y con ello contribuir al comercio
bilateral en el sector frutícola.
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