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Nota del editor

Estimados lectores:
El año está recién comenzando, pero ya posee una gran cantidad de historias que
deseamos informarles. Entre las huelgas portuarias inesperadas, cambios en
las leyes y la inclusión de nuevos competidores, el hemisferio sur ha tenido una
temporada de uva de mesa muy animada.
Mientras preparábamos esta edición, gran cantidad de los exportadores estaba
esperando ansiosamente la llegada del Año Nuevo chino, un período que
marca altas ventas para muchos de nuestros lectores. Al momento de publicar
esta edición, el año del caballo ya estará enfrentando sus primeros obstáculos en la
carrera de esta temporada.
El rápido inicio de este año es un asomo de lo que podemos esperar para este 2014,
el cual se visualiza como una temporada marcada por nuevas oportunidades.
En esta edición, hemos tratado de incluir a los actores que se visualizan como
los más prometedores del sector, tanto los antiguos como nuevos, así como los
mercados de importación cuyo crecimiento resalta por sus resultados. Además,
ustedes podrán encontrar el análisis de los comerciantes y vendedores de Europa,
América Latina, América del Norte, África, Australia y Asia.
Como la voz global de las noticias en el área hortícola, nos esforzamos por
mantener tanto nuestra revista como las publicaciones en línea cada vez más
enfocadas al ámbito internacional para tomar el pulso a la industria. Esperamos que
continúen compartiendo sus historias con nosotros en nuestros sitios Fresh Fruit
Portal, Portal Frutícola y China Fruit Portal.
Agradecemos a todo el equipo que trabajó en esta edición especial y a los
representantes de la industria de que se tomaron un tiempo en sus apretadas
agendas para compartir su pasión con nosotros.
Saludos,

El Equipo Edición Especial Internacional
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Reportaje
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Chile:
El fruto de una
cosecha incierta
Entre la sequía, las heladas y las huelgas portuarias, los exportadores de fruta
chilena no han enfrentado un año fácil. Con las primeras exportaciones de uvas
enviadas, la nación del cono sur tendrá que jugar bien sus cartas para tranquilizar
a los importadores, explicó el gerente comercial de Subsole Juan Colombo.
En la última etapa del paro que afectó al puerto de San
Antonio, los comentarios del sector de exportaciones
llegaron a su etapa más densa a finales de enero. En
un último llamado para terminar el paro laboral y continuar con el flujo normal del comercio, el presidente
de Fedefruta Cristián Allendes describió la situación
como un “festival de la indignación” antes del final de la
huelga el 29 de enero.

ducto aquí y vemos los resultados. Éso es un éxito”.
Colombo pidió a los importadores considerar el papel
histórico que ha tenido Chile como un líder en el
ámbito de las exportaciones y no sobrevaluar los
problemas que ha tenido la presente temporada.
“Los importadores deben mirar nuestro desempeño
histórico. Chile ha tenido un buen desarrollo en el área
de los negocios de uva de mesa. Somos una industria de
gran volumen. Para los importadores, es bueno porque
pueden comprar a un solo país productor y tener un
buen negocio por varias semanas”, señaló.

Después de un año de sequía en el norte, las heladas
en el sur y las huelgas en el puerto central, Chile ha
enfrentado un año lleno de desafíos.

Ventajas de Chile

Los exportadores no pueden pasar por alto
las dificultades que Chile enfrentará este año
para cumplir con las demandas del mercado
y
al
mismo
tiempo
cumplir
con
los
acuerdos preestablecidos.

Abandonando el pesimismo que ha capturado
fácilmente el diálogo, el gerente comercial de Subsole
Juan Colombo, reflexionó sobre la temporada en curso
de la uva de mesa, e indicó el lado positivo dentro de
las dificultades.

La sequía en el norte
A partir de la sequía en las regiones III (Atacama) y IV
(Coquimbo), Colombo indicó que las capacidades de

“La demanda de la uva chilena está creciendo. Hay un
gran interés en lo que tenemos en Chile. ... Tenemos
un programa de desarrollo de variedades de nuevos
productos. Estos nuevos productos significan racimos
sabrosos con una mejor calidad de la comida y más
kilos por hectárea que reducen los costos “, señaló.

Foto: Shutterstock.

“Esto viene de una combinación de nuevas y más
productivas variedades, y la buena gestión de las
explotaciones con diferentes técnicas como los
revestimientos de plástico y la gestión del riego.
Esto crea un proceso virtuoso que genera más demanda. Hacemos cambios para tener un mejor pro6

producción se han visto gravemente comprometidas.
“En el norte, se ha creado un efecto directo sobre el
volumen porque hay granjas que no podían producir
y el tamaño de la fruta es menor, lo que da un menor
número de cajas”, dijo.

“Con el calor, la cosecha se ve comprometida. Típicamente queremos cosechar durante cuatro semanas
pero este año. Debido a las condiciones secas en el
suelo y el aire, estamos cosechando en dos semanas”,
indicó.

“En el Valle Central, el efecto es más bajo en el número
de kilos y el tamaño del fruto, pero tiene una
consecuencia sobre la forma en que la fruta está
saliendo y la velocidad de su maduración es más
rápida. En la actualidad, se han acortado los tiempos de
cosecha”.

“Una vez que el proceso de maduración comienza y
todo el fruto está listo, debemos comenzar una
operación muy importante y detallada para poder
cosechar todos los frutos en un lapso de tiempo muy
corto”.

Heladas en la zona centro - sur

Durante enero cuando la producción de uva comienza
en la zona de Ovalle ubicada en la IV región, Colombo
indica que la industria espera una baja en la producción
debido a la escasez de agua.

El exceso de volumen al que se ven sometidos los
importadores puede hacer difícil una preparación
adecuada para recibir la llegada de un volumen
cuantioso. Y en contra parte, a medida que la temporada
de cosecha se desplaza más al sur, los compradores
ven como disminuye el volumen y se deben preparar
para enfrentar un escenario de escasez.

“En las zonas críticas como Ovalle, es muy complicado
y no hay solución a corto plazo. Simplemente tiene que
llover. Ovalle cuenta con un sistema de riego
importante pero los embalses de la zona están secos
“, dijo.

“Otro elemento que afectó a las cosechas este año
fueron las heladas que afectaron violentamente la
región central del país. No fue igual en todas partes,
pero produjo fuertes daños en lugares como San
Vicente de Tagua Tagua o las principales zonas de la
región de O´Higgins ubicadas en la sexta región”, señaló.

“Estamos en el límite, no hay mucho que se pueda hacer”.
En las regiones centrales de producción, la cosecha ha
mostrado los efectos de las condiciones cálidas y secas
en la longitud de su cosecha.

“Un efecto de esto fue que una gran cantidad de
plantaciones estaban quemados por el frio y el número
de brotes bajó, por lo que no tiene sentido invertir en
tratar de exportar estos productos. Eso va tener como
consecuencia una baja visible en el volumen”.

En las zonas de producción central, la cosecha ha
mostrado los efectos de las condiciones cálidas y secas
a los cuales son expuestas durante los tiempos de
cosecha.
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Colombo estima que el volumen total de uva de
mesa en Chile caerá un 15% como resultado de la
combinación de estos eventos climáticos. Gran parte
de esta caída, sin embargo, se divisará en la última
parte de la temporada.
“Los importadores están realmente preocupados.
En su posición, su trabajo consiste en transportar la
fruta. Si Chile continúa con estos problemas, lugares
como Europa y Reino Unido empezarán a comprar más
volumen de India. Al ir a India, la ventaja de Chile
en Europa y el Reino Unido se restringe. Siempre y
cuando los compradores van a un nuevo origen, es muy
difícil recuperarlo”, indicó.

“La baja en el volumen se comenzará a notar durante
este tiempo, porque es cuando las zonas afectadas
comienzan su tiempo de cosecha. Esta baja no ha sido
visible y ha sido camuflada porque la fruta disponible
es la que no se quemó durante las heladas y ha
madurado rápidamente”, dijo.
“Así que es posible que este vació sea momentáneamente
abastecido por el fruto prematuro que viene en
camino, pero al final de la temporada, se dejará ver la
gravedad de esta situación”.

Aunque los exportadores pueden tranquilizar a los
compradores, la paciencia del comprador solamente
dura hasta cierto punto, explicó Colombo.

Aunque los programas de supermercados no tienen
mucha flexibilidad, Colombo indica que ellos tendrán
que estar preparados para manejar diferentes tipos
de volúmenes de parte de los importadores.

Como empresa privada tú puedes decir: “No es mi
culpa, yo tenía todas las cajas para el programa, pero
la culpa es de los puertos. Hay un momento en que el
cliente dice: ‘yo sé que no es tu culpa, pero tengo que
cambiarte por otro productor’”, señaló.

“Esto requerirá cambios estratégicos de ventas en el
área de los mercados de la llegada. Si mantienen una
estrategia de ventas basada en el volumen modesto y
está resulta ser más alta, esto va a causar un
problema con la oferta “, dijo.

Este será un tiempo para que Chile evalué sus cartas y
tranquilice a sus compradores para seguir apostando
por el productor del cono sur.

“Los mercados de llegada necesitan estar activos.
Si ellos no están activos, en pocas semanas, ellos
tendrán demasiado volumen que se va a comenzar a
deteriorar, lo que se traduce en costos”.

“Si el proveedor es una persona de negocios inteligente,
va a aprovechar la oportunidad y tratará de dejar una
buena impresión porque en el mundo de la fruta, esa es
la clave. Es tanto el producto como la forma de venta.
Ahora, 50% del posicionamiento de uvas se realiza por
venta directa a las empresas”, señaló.

Las huelgas portuarias en la zona central
A raíz de las huelgas portuarias que definieron una
parte significativa de enero, la tarea de promover
programas flexibles en los supermercados se ha
convertido en una tarea complicada.

Foto: Shutterstock.

“Al trabajar con los supermercados directamente,
ellos no tienen tiempo para detenerse y entender.
Ellos necesitan un socio de negocios que les
proporcione certeza y seguridad”.
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España: Persiguiendo un
‘Ideal’ en huertos españoles
Desde el cuajado hasta la cosecha, los racimos de la uva Ideal embolsada están cubiertos
individualmente en bolsas de papel blanco. La técnica permite a los productores retrasar el
desarrollo y da a la fruta su sabor moscatel clásico, así como su coloración dorada consistente.
La práctica proviene de
una larga historia de los
productores de uva en
Alicate, comarca de España
que ha creado la buena
reputación que hoy en
día goza la fruta de aquel
lugar, explica el director
de marketing de UvasDoce ,Miriam Cutillas.
Ella compara el fruto de
un vino de alta gama. Cuando los consumidores
compran la uva del Valle

de Vinalopó, están comprando una tradición
que se ha convertido en
sinónimo de calidad.

“La gente sabe exactamente si están comprando
algo que viene de Vinalopó
o de otro lugar. Los productores españoles
promueven ‘Uvas de España’ porque las uvas
españolas están muy valoradas fuera del país”.

“Es una variedad blanca
con semillas, con características
especiales
que nació en el Valle del
Vinalopó. Nosotros empaquetamos racimo a
racimo. Eso es único.
Dicen que es la uva más
deseada en el mundo”,
señaló.

Cerca del 50% de la
producción de UvasDoce
va a los mercados de
exportación, incluyendo
Inglaterra, Irlanda, Francia
10

e Italia. En los próximos
años, la compañía también
espera ampliar su presencia en el Medio Oriente,
Asia y Sudáfrica.
Hasta en el país de mayor
producción de Europa,
Italia, España ha encontrado un mercado
complementario para la
fruta.
Mientras la cosecha italiana llega a su fin, la Ideal

Photo: Uvas Doce.

Foto: Uvas Doce

Feature

Foto: Uvas Doce.

Embolsada empieza su
periodo más alto. En otro
extremo, Italia mantiene
los
supermercados
españoles
abastecidos
con uvas italianas antes
que Ideal llegue en su
época más alta.
“Nosotros nos hemos
dado cuenta que cuando
nos quedamos sin uvas
Ideales en el supermercado, podemos traer las
uvas italianas, que son muy
similares. El mes siguiente,
que es la situación
opuesta. Ellos compran
nuestras uvas, ya que no
tienen”, indica Cutillas.
En diciembre, el Valle
del Vinalopó aumenta su
exclusividad
con
un
complemento a la uva Ideal
con una variedad de
cosecha tardía, la Aledo.
Ya a esta altura del año,
Italia ha dejado el mercado
y da un acceso completo a
esta variedad embolsada.
“La Aledo tiene un sabor
más neutro. Todavía es
dulce y tiene un color
dorado. Aledo es una
hermosa uva y goza de

buenos
comentarios”,
manifiesta Cutillas.
“Es conocida por ser la uva
tradicional para realizar
la costumbre de comer
las de las doce uvas a la
media noche durante año
nuevo. Es también la única
uva que se cultiva exclusivamente en el Valle del
Vinalopó”.
La variedad Aledo da
origen al nombre de la
compañía UvasDoce ,
porque son las uvas tradicionales de las 12 uvas,
una tradición española,
ahora popular en gran
parte de América Latina,
que consiste en que se
debe comer 12 uvas
frescas para iniciar el año
nuevo con buena suerte.

llas, Cutillas indica que los
compradores españoles
prefieren el sabor por encima de todo.
“Seguimos siendo un mercado tradicional. Estamos
acostumbrados a ciertas
variedades y sabores. Nos
encontramos las variedades
sin semillas muy diferentes, ya que tienen un sabor
distinto y son más dulces.
Por este motivo, no se han
podido introducir a este
mercado como en el resto
de Europa”, comenta.

UvasDoce produce también grandes cantidades
de Red Globe y Crimson
Seedless, pero Ideal y
Aledo siguen siendo las
más importantes.
“Las uvas sin semillas son
fáciles de comer porque
las semillas molestan a
algunas personas, pero
la verdad es que las
variedades con semillas
son muy populares en
España, tienen un sabor
fantástico y la gente sigue
disfrutando de ellas”,
expresa Cutillas.

Con su imagen firmemente ligada a la fortuna
y a la tradición, Cutillas
dice que los consumidores
españoles se han acostumbrado firmemente a
esta variedad.
Como el resto de Europa se
mueve hacia la conveniencia
de las variedades sin semi11
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Reportaje

California reclama antiguos suelos
y conquista nuevos territorios
La California Table Grape Commission ha lanzado una extensa red
promocional sin dejar fuera de su consideración mercado alguno ni
competidor sin la debida presión
Con un total anual de
US$17 millones de presupuesto en marketing
a través de 25 países, la
California Table Grape
Commission (CTGA) se
ha hecho una imagen de
sí misma que pocos de
sus competidores pueden
repetir. Por medio de
consistentes y coordinados
mensajes el Golden State
se esfuerza no sólo por
competir en la cima de
mercado mundial – tiene
la intención de ser un competidor potencial.
La presidenta de la comisión
Katheleen Nave explicó
que las imágenes asociadas

con California – de cielos
azules, campos frondosos
y producción saludable
– no han nacido por la
casualidad. Esta imagen
ha surgido como fruto de
décadas de trabajo de una
industria cuidadosamente
planificada con claros
objetivos a largo plazo.
Siguiendo una temporada
2012 de record en
volumen y exportación,
Nave anticipó otro año
record de más de 107
millones de cajas. Con
sobre el 40% de cultivos
seleccionados para exportación, los mercados

internacionales tendrán
más acceso a las uvas de
mesa californianas que
nunca antes.

la locación, el producto
provee una consistencia
reconocible.

“Queremos tener acceso
a todos los mercados en
todos lados y al interior de
esos mercados, queremos
estar en la mayor cantidad
de
lugares
posibles”,
expresó Nave.

“Tenemos una campaña
global que está sentada en
todos nuestros mercados.
Así que a cualquier lugarque
vayas en el mundo, el punto
de venta, las campañas
de publicidad, son todos
partes de la misma
campaña”, indicó Nave.

“En cada lugar donde hay
una creciente población
de clase media, hay una
población que puede
tener alcance a productos
importados.… Queremos
asegurar que ellos tengan
amplias
oportunidades
de comprar uvas de mesa
californianas.
Estamos
mirando
hacia
cada
mercado y cada nicho
dentro del mercado”.
Un consumidor en India
verá las mismas imágenes
y los mismos slogans
que un consumidor en
Colombia o en California,
dijo Nave. A través de las
promociones de retail,
la industria californiana
ha seguido una senda de
marketing similar a la de
Coca-Cola. No importa
12

Localmente,
California
también ha creado una
fuerte
competencia
definida
por
nuevas
variedades para extender
la oferta del estado en la
última parte de la
temporada.
“Yo diría que lo que
estamos viendo ahora
mismo es el resultado
final de 20 años de
planificación, preparación
e inversión de la Industria
de uva de mesa californiana.
Tiene mucho que ver con
las nuevas variedades y
con las nuevas prácticas
de producción, nuevas
densidades de plantación”,
expresó Nave.
“El objetivo ha sido estar

Kathleen Nave, Foto : CTGA

podrían complicarles las
ventas y forzar sus frutas a
mercados alternativos.
“Chile históricamente sale
al final de noviembre y
tiene bastante frutas en
diciembre hasta fines de
mayo. Lo que estamos
haciendo es reclamar lo que
creemos que es nuestro”.
dispuestos a recolectar,
empacar y embarcar uvas
dentro del principio de
diciembre continuando la
embarcación en enero y
quizás febrero. En el último
par de años hemos visto
ese comienzo convertirse
en frutos.
A los proveedores contra
estacionales como Chile,
los planes de temporada tardía californianos

“Hace bastante tiempo
hubo un momento en el cual
no habían importaciones
chilenas
a los Estados
Unidos y California sembró
variedades que estuvieron
disponibles en marzo. Eso
cambió en 1980 y luego en
los 90”, afirmó.
“Lo que quisiéramos ver
para el mes de diciembre es
que Chile envíe sus frutas a
otras partes y también
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incluso en enero”.
Aunque Nave agradeció la
fruta chilena al final de la
temporada, dijo que el
mercado local en los
próximos años debe esperar
mucho más de la cosecha
local.
“Ellos continuarán enviando
fruta a los Estados Unidos.
Tener alrededor de un año
de disponibilidad de fruta
es bueno. Preferiríamos que
ellos sólo rellenaran los
vacíos cuando no estamos
ahí”, señaló.
Nave adhirió que, en los años
por venir los consumidores
deberían seguir esperando
campañas bien organizadas
desde California, conducidas
por variedades modernas.

“La gran historia acerca
donde está hoy en día
la industria de uva de
mesa californiana y
como será encabezada
en el futuro es acerca
de la disponibilidad de
mirar a la cabecera y
qué se necesitará en 10
a 15 años e invertir en
desarrollo”, concluye
Nave.
“Veo un crecimiento
constante en la industria de la uva de mesa
californiana. Veo expansión de ventas de exportación y mantenimiento,
y ojalá un incremento en
la venta doméstica
también”.

La industria de la uva en cifras
En los últimos años, países proveedores como Chile han
mostrado mayor interés por el mercado asiático
Las exportaciones de uva
de mesa frescas a nivel
mundial alcanzaron las
3,9 millones de toneladas
en 2012, un 12% menos
respecto a 2011. Los
principales países exporadores fueron Chile, Italia
y EE.UU., cuyo volumen
exportado en conjunto
fue de 1,6 millones de
toneladas, lo que equivale
al 41% de la participación
de las exportaciones a
nivel mundial.
Por su parte, se estima
que durante 2013 el
volumen
exportado
experimentó un alza del
7% en relación a 2012,
correspondiente a 4,2
millones de toneladas.
Cristobal
González,
gerente
general
de
iQonsulting detalló que
Perú lideró este crecimiento con un 13%,
seguido de Chile (+7%) y
EE.UU. (+6%).

En el caso de Chile,
González explicó que
durante 2012 el país
mantuvo el liderazgo en
términos de volumen,
siendo el mayor proveedor de uva de mesa
fresca del mundo, con un
volumen superior a las
790 mil toneladas.

En relación a los destinos
de la fruta, en 2013 Chile
reportó envíos de uva por
423 mil toneladas al mercado de Norteamérica,
principal destino histórico
de su uva. Sin embargo, y
según sostuvo González,
en los últimos tres años
la participación del mercado ha caído en nueve
puntos
porcentuales,
producto de un mayor
interés por otros destinos,
principalmente el mercado asiático, entre los que
destacan China, Hong
Kong y Corea del Sur,
entre otros.

“Este volumen correspondió a un 8% menos
respecto a 2011, sin
embargo
en
2013
reportó un crecimiento
del 8% respecto a 2012”,
dijo González.
“Por otro lado Italia,
segundo proveedor con
489 mil toneladas, tuvo
una participación del
12% del volumen total.
En el caso de EE.UU., este
exportó 340 mil toneladas
en el 2012, un 5% más
en comparación a 2011,
mientras que en el 2013
alcanzó las 360 mil toneladas”, agregó.

“Desde 2009 a este mercado sólo se exportaba el
11% del volumen total y
en cinco años esta
participación llegó al 21%.
¿Cuál es la explicación
de este crecimiento? En
primer lugar, el crecimiento
económico de China ha
hecho que una cantidad
importante de personas
14

tengan acceso al consumo de fruta importada.
Segundo, los niveles de
precio a los que se liquida
la uva son atractivos para
la industria en general,
sin embargo sólo hay
espacio
para
fruta
de
calidad”,
indicó
González.
Cabe
destacar
que
durante 2013, el mercado
asiático
igualó
en
participación al mercado
europeo, segundo destino
histórico de la uva chilena.
En el caso de Italia, los
países de Europa Continente han sido y fueron el
principal destino, con una
participación del 93% del
total de las exportaciones. Seguido de otros dos
países del Viejo Continente, Rusia y Reino Unido que sumaron un 5% de
participación.
Por otro lado, EE.UU. des-

Foto: Shutterstock.

En números

tinó mayormente su uva al
mercado asiático, seguido del norteamericano,
principalmente a México
y Canadá.
“Este
escenario
era
distinto antes de 2009,
donde
Norteamérica
siempre fue el principal
destino. Sin embargo el
atractivo que ha presentado el gigante asiático
hizo que algunos actores
de la industria optaran
por este mercado por
sobre otros tradicionales.
No obstante, el mercado
local sigue siendo un mercado enorme y de gran
atractivo”, señaló González.

Superficie y
producción mundial

La superficie de estos

tres grandes proveedores
en 2012 sumó 137 mil
hectáreas, siendo Chile
e Italia los países con
mayor superficie, ya que
ambos superan las 50 mil
hectáreas.
La tasa de crecimiento
de Chile en los últimos 6
años ha sido solamente
del 5%, mientras que Italia
ha tenido un decrecimiento
del 26% respecto a 2006.
EE.UU. reportó una
superficie de 31 mil
hectáreas, lo que corresponde a un crecimiento
del 6% respecto a 2006.
“¿Dónde
concentran
las superficies estos
proveedores? En el caso
de Chile, la V y VI región
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presentan
la
mayor
superficie. Ambas regiones
suman
una
participación del 49%”, explicó
González.
“Por otro lado Italia concentra los huertos de
uva en la región de Apulia, donde se concentran
32 mil hectáreas, seguido de Sicilia con 16 mil
hectáreas. Ambas regiones albergan el 92% de la
superficie total”.
“En el caso de EE.UU., la
mayor zona productora
es California en el Valle de
San Joaquín, además de
Coachella zona temprana pero con una menor
participación (5%)”.
En términos de producción, el mayor pro-

ductor de uva de estos
proveedores fue Chile
con 1.580.392 toneladas,
seguido de Italia con
1.063.957
toneladas
y EE.UU. con 987.000
toneladas.
“Es importante mencionar
que estos proveedores
están dentro de los 10
mayores
productores
del mundo, sin embargo
el que lidera este listado
es China, no obstante su
producción está constituida por variedades locales y destinadas para el
consumo
interno”,
aseveró
el
gerente
general de iQonsulting.

UVA DE MESA, MUNDIAL: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EN TONEL ADAS
Exportadores

2009		2010		2011		2012		% VAR

2013 E*

CHILE		862.154		777.799		856.277		790.074		-8%

849.927		8%

ITALIA		397.791		484.247		501.513		489.106		-2%

472.000		-3%

EE.UU.		304.179		328.731		322.695		340.119		5%

360.000		6%

HOLANDA		346.550		226.907		255.910		241.254		-6%

243.200		1%

SUDAFRICA

224.500		-4%

221.366		215.735		206.101		234.036		14%

TURQUIA		188.449		237.860		239.577		209.525		-13%

210.000		0%

MEXICO		128.167		171.325		137.531		167.854		22%

150.000		-11%

PERU		46.261		78.262		121.736		154.280		27%

174.500		13%

OTROS		1.406.089		1.225.344		1.879.960		1.364.586		-27%

1.622.477

TOTAL		3.901.006		3.746.211		4.521.300		3.990.834		-12%

4.269.677		7%

Fuente: SAG - ASOEX / TradeMap / USDA / inf@rmacción / SATGI / iQonsulting
E* Estimado

UVA DE MESA, CHILE: EXPORTACIONES EN TONEL ADAS POR MERCADO
Marcado		2009		2010		2011		2012		2013		% VAR
NORTEAMERICA

501.128		430.326		439.430		374.960		423.682		13%

E.CONTINENTE

131.979		109.516		125.650		110.859		103.333		-7%

RUSIA		30.741		41.693		36.323		28.723		34.431		20%
REINO UNIDO

55.643		51.853		51.910		49.151		41.521		-16%

ASIA		98.178		97.662		146.831		158.897		179.162		13%
L ATINO AMERICA

39.538		39.402		47.947		58.872		57.168		-3%

MEDIO ORIENTE

4.089		5.515		6.701		7.382		7.841		6%

OTROS		858		1.833		1.484		1.230		2.790		127%
TOTAL		862.154		777.799		856.277		790.074		849.927		8%
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting 						

UVA DE MESA, ITALIA: EXPORTACIONES EN TONEL ADAS POR MERCADO
Mercado		2009		2010		2011		2012		2013		% VAR
E.CONTINENTE

376.410		453.628		470.722		448.143		437.745		-2%

RUSIA		8.307		13.951		12.142		16.885		13.861		-18%
REINO UNIDO

8.099		10.457		10.572		11.426		10.488		-8%

MEDIO ORIENTE

1.256		3.037		4.410		7.828		5.852		-25%

NORTEAMERICA

1.518		1.157		1.527		1.530		1.457		-5%

L ATINO AMERICA

34		206		587		1.245		877		-30%

ASIA		1.346		1.245		977		1.212		1.045		-14%
OTROS		821		566		576		837		675		-19%
TOTAL		397.791		484.247		501.513		489.106		472.000		-3%
Fuente: TradeMap / iQonsulting

UVA DE MESA, EEUU: EXPORTACIONES EN TONEL ADAS POR MERCADO
Mercado		2009		2010		2011		2012		2013		% VAR
ASIA		117.753		134.086		140.115		152.017		176.107		16%
NORTE AMERICA

114.316		127.537		133.460		126.243		120.787		-4%

L ATINO AMERICA

34.394		37.532		31.985		34.931		33.366		-4%

E.CONTINENTE

10.070		7.412		2.861		3.643		5.567		53%

MEDIO ORIENTE

3.707		4.470		2.539		3.292		3.401		3%

RUSIA		2.350		3.815		1.992		878		941		7%
OTROS		21.583		11.873		9.739		19.115		19.832		4%
TOTAL		304.179		328.731		322.695		340.119		360.000		6%
Fuente: USDA / iQonsulting 						
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UVA DE MESA: SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MUNDO

				

			
PROVEEDOR

2006		2008		2010		2012		% VAR.			

ITALIA		70.931		71.143		66.737		52.480		-21%			
CHILE		50.952		52.187		52.655		53.523		2%			
EE.UU.		30.792		30.805		31.627		31.969		1%			
TOTAL		152.675		154.135		151.019		137.972		-9%			
Fuente: ODEPA / ISTAT / USDA / iQonsulting

UVA DE MESA: PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MUNDO
					
PROVEEDOR

ITEM		2006

2007

2008

2009

2010

2011		2012

30.530

30.805

31.431

31.627

31.169		31.969

		PRODUCCIÓN TOTAL 717.000

791.000

773.000

876.000

1.011.000 1.032.000		987.000

ITALIA		PRODUCCIÓN, HA

68.713

68.967

66.547

64.127

EE.UU.		PRODUCCIÓN, HA

30.792

68.458

56.712		49.297

		PRODUCCIÓN TOTAL 1.528.160 1.459.553 1.390.945 1.388.695 1.386.445 1.225.201		1.063.957

CHILE		

PRODUCCIÓN, HA

50.952

50.846

52.187

53.339

52.655

53.851		

53.523

		PRODUCCIÓN TOTAL 1.403.878 1.406.680 1.516.071 1.585.993 1.446.994 1.588.027		1.580.392
Fuente: ODEPA / ISTAT / USDA / iQonsulting								
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Foto: ZTI Mechatronics B.V

Innovación

Uvas sin tallo de la
manera más fácil
La nueva máquina de despalillado creada por una empresa
holandesa fue nominada como una de las mejores innovaciones
para el mercado de la fruta del año en Fruit Logistica en Berlin.
La filosofía y la motivación
detrás de la maquina
despalilladora de uva ZTI
Mechatronics B.V.,
GDM-35,
se
reduce
a un concepto básico:
la simplicidad.
Racimos de uvas frescas
entran por un extremo de
la máquina y salen por el
otro, libres de tallo y listos
para su procesamiento.
La empresa holandesa
describe el proceso como
“simple y eficaz” para los
procesadores de frutas.

desarrolladora
de
la
máquina
que
separa
suavemente la fruta del
racimo.

El
potencial
de
la
tecnología para acelerar el
procesamiento de la fruta
llamó la atención del comité
de planificación de Fruit
Logistica y la máquina fue
preseleccionada como un
candidato para los premios
a la innovación de Berlín.

Machiel Honig, director
técnico y cerebro detrás
de la invención, fue el
encargado de exhibir
la tecnología en la feria
alemana este febrero.

Justo antes de navidad,
los organizadores de la feria anual anunciaron a los
diez candidatos para ganar
el prestigioso galardón.
Entre ellos se encontraba
la
firma
holandesa
ZTI Mechatronics B.V.,

“La belleza de la máquina
de despalillado de las uvas
es que es fácil de usar, fácil
de mantener y muy eficaz.
Se acelera todo el proceso
de despalillado de la uva
18

sin necesidad de tocar o
hacer contacto excesivo
con la fruta”, indicó Honig.
“Un operador introduce
los racimos de las uvas
a una compuerta de la
máquina que se encuentra
en la parte superior. Posteriormente la uva pasa por
unos cojines blandos que
suavemente separan las
uvas del racimo. La máquina
desatornilla la uva del tallo
y luego sale sobre la cinta
transportadora”.
Con sólo dos GDM-35

máquinas fabricadas hasta
el momento, Honig dijo
que la compañía está lista
para empezar los pedidos,
siempre y cuando lleguen.
Él confía que con la presentación de su creación
este mes se pondrán en
marcha los pedidos para
los productores de fruta,
viticultores y casas de
empaque.
“Un punto de venta
importante es que la
máquina no daña la fruta
porque no hacemos uso
de cepillos y no hay necesidad de que los operadores
utilicen sus dedos para
tirar o tocar las uvas una
vez que están en el interior”,

señaló.
Tras el procesamiento
de la máquina, los operadores deben terminar de
clasificar manualmente los
lotes en la forma habitual
antes de pasar al siguiente
proceso.
ZT Mechatronics B.V. cree
que con su equipamiento
se acelera todo el proceso
de la fruta, con un máximo
de 240 kilogramos de uva
sin tallo en una hora. El
número exacto de uva
despalillada en una hora
depende en gran medida
del tipo de variedad y la
condición en que se
encuentre la fruta.

Foto: ZTI Mechatronics B.V
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“Lo que las empresas han
estado haciendo con 10
personas, ahora lo pueden
realizar con sólo tres o
cuatro, y de esta manera
se realiza un gran ahorro”,
manifestó Honig.
“Estamos muy contentos
de ser preseleccionados en
la lista para los ganadores
de los premios del Fruit
Logistic
Innovation
Awards de este año.
Como empresa, es muy
bueno que estemos en
el centro de la atención,
especialmente teniendo
en cuenta el hecho de que
hemos sido reconocidos
por la innovación. Por

supuesto que estamos
muy conformes por esto”.
Los premios, este año en su
novena edición, reconocen
los productos y servicios
que han tenido un impacto
positivo en el comercio
internacional
y
son
considerados como uno
de los más codiciados
galardones de la industria.
ZTI Mechatronics B.V. fue
juzgado por un panel de
profesionales conformado
por todas las áreas de la
industria y compitió junto
a otros nueve nominados.

Foto: Shutterstock.

La renovación de los huertos
Sudafricanos desde el interior
al exterior

Después de una temporada de inquietud social, la industria de uva de mesa sudafricana
espera entrar a un período de mayor estabilidad social. Para lograrlo, Johan van Niekerk
de la industria sudafricana describe un foco amplio en la transformación, comenzando
con el trabajador y movilizándose a través de los mercados mundiales.
que solían estar. Así que hay menos revueltas o
levantamientos en este momento. El mercado laboral
parece estar bastante tranquilo”, dijo el presidente.

Si bien el intenso choque de las fuerzas laborales agitó
gran parte de la cosecha sudafricana durante el 20122013, los huertos de uva de mesa se han mantenido
comparativamente estables esta temporada. Un salario mínimo más alto – incrementado de R69 (US$6.22)
diarios a R105 (US$9.47) en febrero de 2013 – ha calmado muchas de las tensiones que literalmente volcó en
llamas viñedos y detuvo temporalmente las exportaciones.

“La desventaja es que mucha gente perdió sus trabajos
porque era muy caro mantener a todos. Mucha gente
ha disminuido su staff. Yo diría que el mercado laboral
es estable en este momento, pero hay un gran
enfoque en la eficiencia”.

Para mantener la estabilidad en el mercado en los
próximos años, la industria necesitará avanzar con un ojo
orientado a la eficiencia y, por sobre todo, a la calidad de
vida, explicó el presidente del consejo Johan van Niekerk
de the South African Table Grape Industry (SATI).

En una industria que descansa ampliamente en
trabajadores estacionales, el desempleo no es una
preocupación menor. Trabajadores sin trabajo
significan trabajadores sin estándares de vida
sostenibles.
“Nuestra industria es bastante estacional, por lo que
necesitamos asegurar que los trabajadores estén
en entornos sociales apropiados, cuando no están
ocupados trabajando en las uvas”, dijo.

“Mucho está sucediendo en temas de desarrollo de
habilidades y entrenamiento. La situación laboral en su
conjunto se ha estabilizado mucho más, porque los
salarios están ubicados en una mejor posición de la
20

“Tenemos estas comunidades que crecen alrededor
de los viñedos y que se ven en problemas financieros
cuando no hay trabajo. El gobierno y la industria
tienen una estrategia a largo plazo para facilitar que
toda la situación social entorno a lo laboral sea más
vivible. Eso, está ayudando mucho con la estabilidad”.

quieres tener mejores vidas, significa que los
agricultores tienen que conseguir más dinero de la
industria y que la única manera de hacer más dinero
es a través de más opciones de mercado”, dijo.

En términos amplios, las observaciones de van
Niekerk se refieren al Compacto Social de la Industria
Frutícola, un esfuerzo conjunto de varios sectores,
incluyendo pomáceas, fruta con carozo y cítricos.

En una primera instancia, la estrategia social de SATI
no puede ignorar la histórica ausencia de propietarios
negros en la agricultura sudafricana. Así como los
acuerdos de mercado pueden brindar más dinero de
vuelta a la industria, nuevos enfoques de negocios
esperan compartir dicho crecimiento con una gran
diversidad de gente.

Representando la diversidad sudafricana

“Es un pacto social entre la industria, el gobierno y la
fuerza laboral para asegurarse que en el largo plazo
creemos algo que va más allá de las puertas de las
viñas y que tome el entorno social en que la gente
vive, así como la educación y la formación”, dijo van
Niekerk.

“La industria está a favor de la estrategia gubernamental
de empoderamiento negro. La industria de la uva en
Sudáfrica es actualmente la industria con el mayor
porcentaje de participación negra”, dijo van Niekerk.

“El compacto social, antes de que recibiera su
sofisticado nombre, fue llamado Plan de Desarrollo
Industrial, que es algo básicamente focalizado en el
crecimiento de la industria. Pensamos que cuando
todos estos elementos se reúnan, la industria de
frutas crecerá mucho en este país”.

“La industria se ha transformado bastante en los
últimos ocho a diez años, razón por la cual, está
constantemente esforzándose en términos de
propiedad y dirección para ser mejor en concordancia
con la composición racial del país”.

Cruzando nuevas fronteras

Van Niekerk dijo que un enfoque exitoso ha sido la
inversión en propiedad compartida.

A nivel de mercado, el presidente dice que el
desarrollo proviene del acceso al mercado – mientras
más exportaciones pueda producir Sudáfrica, más
dinero le traerá a casa.

“Mucho de estos huertos se están comenzando a
transformar. La granja será propiedad en parte del
empresario original, y además, de los trabajadores
que trabajan en ella”, indicó.

“Si el gobierno está invirtiendo en creación de
trabajos, entonces ellos tienen dinero para ayudar a
la industria con acceso al mercado e investigación y
desarrollo. Estamos tratando de alinear todos esos
elementos diferentes para patear la industria en
engranajes que avancen hacia una fase de crecimiento
sustentable.

“El sistema que parece haber tenido los mejores
resultados es aquel donde hay propiedad compartida,
donde el propietario original tiene la capacidad de
emprendimiento. Mucha de la perspicacia en los
negocios está siendo transferida, de manera lenta
pero segura”.

“SATI está gastando un cuarto de su dinero en
acceso al mercado, básicamente sentándose en lobby
de mercados y asegurándonos de no tener mercados cerrados para nosotros… Casi no hay mercado
viable en el que puedas pensar donde no haya actividad
específica desarrollándose”.

Van Niekerk estima que un 20% del presupuesto de
SATI va hacia los esfuerzos de transformación, tales
como asistencia de negocios para crear modelos de
co-propietarios.
“Uno de nuestros principales objetivos es asegurar
la transformación de la industria para hacerla más
representativa de lo que fue”.

Foto: Shutterstock.

El enfoque del SATI abraza la idea de que si los mercados
de exportación producen mayores beneficios, la
industria en su conjunto sentirá los efectos.
“Parte del compacto es decirle al gobierno que si
21
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QUIMETAL

Comprometido con la
protección de sus cultivos
Con más de 60 años en el mercado de la elaboración de productos químicos, la
empresa chilena Quimetal ha desarrollado una completa gama de productos
que se ajustan a los más variados requerimientos, tanto de industrias nacionales
como internacionales, llegando con productos de calidad a países en los cinco
continentes.
Dentro de su línea de
productos destinados a
la agricultura, destacan
fungicidas
en
base
acobre y azufre utilizados
en el control preventivo de
enfermedades en frutales
y vides. Además, cuenta
con
una
línea
de
fertilizantes
solubles
y líquidos y con una
completa
gama
de

generadores de SO2,
que permiten que la uva
de exportación llegue en
perfectas condiciones a
destino.

cada cliente y entregados
directamente en la caseta
de riego de cada campo,
haciendo mucho más
eficiente el proceso de
fertilización.

Pensando en el desarrollo
primario del cultivo, es
que se ha desarrollado
una línea de fertilizantes
líquidos, los cuales son
fabricados a medida para

Dentro de su línea de
fungicidas en base a
azufre, Quimetal cuenta
con dos líneas de productos;
Azufres mojables - Thio22

lux WG y Acoidal Flo, este
último formulado como
suspensión concentrada y
Azufres en polvo - Landia
350 y Landia Aéreo.
Todos
cuentan
con
certificación para uso en
agricultura orgánica por
las casas certificadoras
IMO y BCS.
Completan la paleta de

PUBLIRREPORTAJE

productos para vides, los
Generadores de SO2,
producto especializado
para controlar el riesgo
asociado a la pudrición
gris causada por botrytis
cinérea, una vez que la
uva ya ha sido embalada.
Es por esto que Quimetal
cuenta desde 1986
con
azufres_fresca_OK.pdf
1
02-12-13

producto final, logrando ser guardada hasta su
así un producto de gran comercialización.
calidad.
Quimetal trabaja constanNuestros
generadores temente en ofrecer las
“larga
vida”
están mejores alternativas a
especialmente diseñados nuestros clientes. Para
para envíos de fruta con más consultas escribir a
extensos períodos de comercial@quimetal.cl
tránsito o bien que debe

una amplia gama de
generadores
comercializados en Chile y el
mundo bajo la marca
FRESCA Preserva Uvas.
En la fabricación de los
generadores de SO2, se
aplican altos y exigentes
estándares a nivel de materias
18:21 primas, procesos y

UVAS PROTEGIDAS
DE PRINCIPIO A FIN

FERTILIZANTES
DE ALTA PUREZA

Visítanos en:

AZUFRES
PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE OÍDIO Y ARAÑITAS

EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LA BOTRYTIS
GENERADORES DE SO2 CON FASE RÁPIDA IMPREGNADA

Visítanos en:
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Reportaje

Foto: Grupo Schiavone

Italia: ‘El futuro es sin semillas”

Entre las naciones europeas, Italia mantiene su posición como una de las
primeras y más reconocidas tierras exportadoras de uvas. Sin embargo, con
cambios en el gusto de los consumidores y el crecimiento en la competencia,
Italia no puede depender sólo en su reputación para mantenerse en la cima.
Con sede en Apulia, el
corazón de la producción
de uva de mesa de Italia,
el Grupo Schiavone reúne
a productores de todo el
país para distribuir ocho
variedades de uvas, entre
otras frutas, a Escandinavia, Europa del Este y los
países bálticos.
Foto: Grupo Schiavone

Ahora, una preferencia
creciente por variedades
sin semilla demandará una
transición en la compañía
y oferta Italiana en años
por venir, dijo Claudio
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D’Alba, director de exportaciones del grupo.
“Es un momento de
transición
de
unas
variedades a otras. Aún
no está todo bien definido.
Algunas variedades sin
semilla lanzadas por laboratorios algunos años
atrás se están revirtiendo
y otras están creciendo.
Al final del día, las uvas
de mesa con semilla se
acabarán
pronto.
El
futuro es sin semillas,”
indicó D’Alba.

“Por el momento, yo diría
que todavía un 70% es de
uva con semilla y un 30%
sin semilla, pero este trato
cambiará pronto. En 10
años más será lo opuesto.

Foto: Grupo Schiavone

Más allá de una simple
distinción
entre
sin
semillas y con semillas,
agregó que las exportaciones deben comprender
sus mercados. A medida
que cambian las fronteras,
también los hacen los
gustos por la futa.

Foto: Grupo Schiavone

Claudio D’Alba Foto: Grupo Schiavone

“Cada nación tiene sus
propias
preferencias.
Los suecos piden otro
tipo de uvas que los
finlandeses, alemanes o

húngaros. Cada uno
necesita y quiere distintos
tipos de uva, porque cada
cual tiene su propia
cultura,” expresó D’Alba.
“No te puedes permitir
enviar uvas que sabes
que no son interesantes
debido a su sabor o color
porque cada uno tiene su
propia cultura en cuanto
a la fruta que consumen.
Un producto que es bueno

en Italia puede no serlo en
Alemania”.
Sin embargo, la variedad
Crimson
liderará
el
camino en el mercado a
futuro, manifestó.
“La tendencia estará
focalizada en sin semillas,
especialmente en Crimson
que es la más reconocida.
Es fuerte, sabrosa y
crujiente”, dijo.
25

Focalizarse en variedades
prometedoras será la
clave para la creciente
competencia.
Aunque
Italia es la primera en
entrar en el mercado
entre los productores
europeos, es seguida
desde cerca por España,
Turquía y Marruecos –
naciones que a menudo
ofrecen
frutas
más
baratas.

“Cada año hay más
competencia con otras
naciones. No sé lo que
sucederá en el futuro,
pero puedo ver una
situación más difícil. No
es fácil. La competencia
es grande y las pequeñas
naciones están incrementando su volumen.
No será fácil”, concluyó
D’Alba.

Foto: Australian Table Grape Association

Uvas australianas zarpan
rumbo a Asia
Los bajos precios internos y una tasa de cambio
favorable son los factores que están impulsando
más y más el envió de las uvas australianas al
extranjero.
Después de una de las
campañas
de
mayor
exportación del país,
Australia espera llegar a los
mercados internacionales
con una oferta grande para
este año.
Con los ojos puestos en
las costas extranjeras, la
tendencia en alza de
Australia en el extranjero
no es ninguna coincidencia, explicó el director
ejecutivo del Australian
Table Grape Association
(ATGA), Jeff Scott.

tienen un enfoque a la
exportación”, indicó Scott.

El mercado de exportación,
principalmente en Asia, ha
surgido no sólo como una
opción
de
negocio
rentable para Australia sino
que es la respuesta para un
mercado nacional tambaleante, plagado de precios
insosteniblemente bajos.

“Australia
tiene
dos
grandes supermercados y
ellos tienen una política de
supuestamente velar por el
consumidor y conducen los
precios a bajo costo. Por
bajar los precios, en alguna
etapa se está comprando
fruta por menos del costo
de producción, lo que en el
futuro no es sostenible”.
Bajo las actuales condiciones,
Scott indicó que los
supermercados australianos

“Una razón de nuestro
enfoque exportador es
que nuestro mercado
interno, en términos de
precios, no es bueno.
Debido a esto, una gran
cantidad de productores
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están impulsando a los
agricultores a abandonar
el mercado interno y los
obliga a buscar mejores
oportunidades
en
el
extranjero.
“A veces los productores
están contentos con los
precios que reciben, pero
en su mayor parte, los agricultores están preocupados por el precio en el mercado interno”, dijo Scott.
“Esto significa que hay más
fruta disponible para la ex-

Reportaje

Con la tasa de cambio me-

jorada, las oportunidades
internacionales parecen
más tentativas que nunca en comparación a los
precios internos, señaló.
“Lo que va a apoyar a
nuestros productores de
este año será el hecho de
que el dólar australiano
ha fluctuado unos 15 a 20
centavos por dólar en

comparación con el año
pasado”, dijo Scott.

volver a la normalidad este
año”.

“Así que las ganancias que
tendrán los productores
deberían ser beneficiosas
para ellos, lo que necesitaban porque la tasa de cambio estaba anormalmente
alta y eso dañó las ganancias el año pasado, así que
estamos esperanzados en

Foto: Australian Table Grape Association

portación. El mercado de
exportación, en términos
de la demanda por productos australianos, es muy
fuerte. Siempre hemos
tenido la reputación de
producir un producto de
calidad, una fruta dulce,
lo que es buscado por los
consumidores asiáticos”.
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Perú en
ascenso:
Buscando su
oportunidad para
emprender en el
mercado asiático
Dado que las exportaciones de uva de mesa peruana se disparan
como un cohete, la nación tiene su vista puesta en el mercado de
importación más poblado del mundo
Las exportaciones de uva
de mesa del Perú han
disfrutado
de
un
crecimiento importante
durante los últimos años,
empujando a este pequeño
jugador al top de los
rankings de los principales proveedores a nivel
mundial.

portación modesto de
46.000 toneladas registrado durante el 2009,
a un estimado 174.500
toneladas en 2013,
experimentando un crecimiento por encima del
275%, de acuerdo a los
datos informados por
IQonsulting.

y posicionamiento en el
mercado chino. Ahí la
nación sudamericana no
sólo ha experimentado
una notable expansión,
sino que espera obtener
uno de los primeros
puestos como proveedor
para el gigante asiático
durante este año.

ruano ha hecho pública
su ambición por posicionarse en la nación
asiática y espera subir al
número dos en el ranking
de provisión, dijo Miguel
Gálvez, director general
de la Cámara de Comercio Peruano - China
(Capechi).

La nación ha pasado
de un volumen de ex-

Dentro de esta expansión
se destaca el crecimiento

Para la actual temporada,
el sector exportador pe-

“Somos actualmente el
tercer proveedor a China.
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“Mientras
es
cierto
que los Estados Unidos
y otro países cubren
grandes vacíos en la
oferta Chilena, Perú ha
tenido una ventaja en
cuanto a calidad y sabor
del producto.”
Si la tendencia del 2013
continua, el pronóstico
peruano no estará lejos
de la realidad, explicó
Pablo Matos, gerente
de comercio exterior de
Capechi.
“El total de las exportaciones de uva a China
durante el período de
enero a octubre del 2013,
creció más de un 134%
en comparación con el
mismo período del 2012.
Esto significa que ha
aumentado la línea de
demanda y todo el nicho
del mercado”, indicó
Matos.
“Esto, obviamente, ha
sido generado por la
necesidad de China que
quiere comprar más

uvas. Hay que identificar
esos nichos de mercado.
De nada nos sirve irnos
a ciudades grandes en las
cuales no podemos satisfacer sus demandas”.
Dadas
sus
propias
dimensiones, la atracción
de Perú a China ha sido
natural, explicó Gálvez.
“El mercado mundial para
las uvas de mesa es de 4.4
millones de toneladas,
representando US$8.5
billones – 11% de su
mercado es consumido
por China y Hong Kong,
que están aumentando
su cuota de cada año”,
señaló Gálvez.
“En 2013, ellos importaron US$870 millones,
ubicándose en segundo
lugar después de Estados
Unidos”.
De acuerdo con el director general de Capechi,
Perú ha exportado un
valor total de US$320
millones en las uvas a
Hong Kong y China continental, lo que equivale a
135 mil toneladas.
“En el 2013, las exporta-

ciones a China bordearon
los US$40 millones, lo
que representa un crecimiento del 25%. En
Hong Kong llegaron a los
US$33 millones con una
caída del 35%”.
En cuanto a las empresas
de exportaciones, Gálvez
dijo que la participación
se ha diversificado y
que aproximadamente
50 compañías peruanas
envían actualmente a
Hong Kong y China continental.
Las uvas de Perú entran
al mercado comenzando
la tercera semana de
noviembre y extendiéndose hasta la tercera
semana de abril. La gama
de fruta peruana permite
establecer disponibilidad
en el mercado asiático
por un total de 20
semanas, y tomar ventaja
de los altos precios que
se generan el año nuevo
chino.
Al comienzo de la
temporada del Perú,
durante el último trimestre, indicaron que se compite con uvas de
Estados Unidos. Mientras

que el primer trimestre
del año, la competencia
proviene de Chile, los Estados Unidos y Sudáfrica.
Gálvez apuntó que Perú
ha tenido grandes saltos
en alcanzar nuevos ángulos del mercado, en un
esfuerzo por distanciarse
de los competidores.
“Los exportadores peruanos de uva están haciendo un buen trabajo
en el mercado chino. Estamos entrando en nuevas ciudades en el interior de China, trabajando
fuertemente con distribuidores, participando en
mercados y trabajando
para promover la calidad
de la fruta, marca y lugar
de origen”, dijo Gálvez.
“Todos vemos las oportunidades en China, pero
pocos las entendemos. El
potencial de este mercado es ilimitado. Estamos
recién descubriendo el
mercado, que está creciendo en un número
impresionante. China ofrece muchas de oportunidades, pero se necesita
mucho trabajo”.
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Estamos en camino de
desplazar a los Estados
Unidos en el 2014 y
tomar el segundo puesto
después de Chile”, dijo él.
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Entrando en lo
desconocido:
El inexplorado
mercado de la
uva de mesa
en India

Feature
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Con el foco puesto en el marketing,
¿podrían las uvas de mesa chilenas
seguir la senda de California en India?

La población de India por
sí sola puede captar la
mirada de los proveedores
internacionales, pero el
camino hacia a la nación
sur asiática no es fácil.
Sólo 10 años atrás, India
prohibió efectivamente
muchas importaciones de
comida, y hoy en día, las
tarifas
permanecen
restrictivamente
altas
para muchos productos.
Logicamente, los alimentos
importados parecen novedosos o fuera delalcance
de muchos consumidores
indios.
El
importador
indio
Manish Sharma, dice que
los vendedores que han
invertido en establecer
relaciones de mercado
han disfrutado de los frutos
de su trabajo. Para
fortalecer
su
idea,
él indica la iniciati-

va tomada por dos
de los mayores proveedores
de uva de mesa: Estados
Unidos y Chile.

industria agrícola de California ha hecho un gran
esfuerzo para promover
una serie de productos
hortícolas clave.

“Muchos de los importadores que compran otras
frutas, no desean importar
uva de mesa a India, pero
la comisión de uvas
provenientes de California
está haciendo muchas
actividades para comercializar sus productos. Si
se compara con otras
comisiones de uvas a
nivel mundial, sin dudas,
California va más rápido”,
dice el director ejecutivo
de Fresco Fruits N Nuts
en Nueva Delhi.
“A excepción de la comisión de la uva de mesa de
California, nadie está haciendo actividades”.
La comercialización especializada de California
va más allá de la uva de
mesa, dice Sharma. La

“Tienes que hacer esfuerzos continuos como la
gente
de
California
Table Grape Commission
o, Washington Apples o,
California Pears o, California Almond Board”, indicó.
“Ellos están haciendo
esfuerzos continuos. Eso
es algo que está haciendo
popular al producto en
India y ahora la gente
sabe; estas son uvas de
California, estás son
peras de California, estas
son
manzanas
de
Washington, estas son
almendras de California.
A no ser que hagas eso,
no va a funcionar”.
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Los esfuerzos llevados
por California se reflejan
en
las
estadísticas
comerciales. Así es como
en
2012,
California
sostuvo un 55% del
mercado de importación
de uva fresca, 74% de
almendras y 43% de
manzanas frescas, según
información de Global
Trade Atlas.
En el extremo opuesto, las
uvas de mesa eran una de
las pocas categorías
donde los productos
frescos chilenos fueron
registrados
entre los
principales operadores,
con una participación de
un 13%.
Sharma dice que esto no es
el resultado de la falta de
interés en la producción
chilena. El importador
dice que ha perseguido
crear relaciones con

Chile,

pero

en

vano.

“Recibí una llamada de la
Embajada chilena. Ellos
querían trabajar conmigo
y me dijeron que habría
una exhibición en Chile.
Ellos dijeron que ellos me
patrocinarían para que
fuera allá y fuese parte de
la exhibición”, expresó.
“Pero después de eso, no
han tenido una reunión
conmigo y desaparecieron.
Yo los llamé alrededor
de 10 veces, pero nunca
estuvieron disponibles.
Hay esfuerzos constantes
que tienen que ser hechos.
Tienes que venir a
reunirte y llamar a la gente.
Los chilenos tienen que
venir aquí”.
Sharma dice que Chile
tiene potencial como
proveedor de uvas en
India, pero primero la
nación
Sudamericana
debe invertir en construir
un mercado ahí.
“Como importador, sólo
voy a importar un producto
cuando tengo un mercado
para venderlo. El merca-

do es algo que no puedo
crear
individualmente.
Ustedes tienen que venir
y conversar”, indicó.
La advertencia, sin embargo, es que para llegar a
la India y encontrar el
éxito no es una tarea
sencilla. Si Chile llegará a
poner mayor énfasis en
la India, tendrá que estar
preparado con sus mejores frutas y tecnología de
transporte.
“Las uvas son altamente
perecibles,
pero
si
importo un container
desde Chile, se tardara
55 a 60 días. Para cuando
el contenedor llegue a un
puerto de la India y consiga
despacho de aduanas y
llegue a mi bodega, tomaría unos 70 días”, afirma..
“Después de 70 días, la
calidad de las uvas no es
tan buena. Cuando llegan
a India después de 70
días, la calidad se deteriora. Muchas veces el
importador no consigue
el precio. Si el importador
no consigue los precios,
se va a pérdida”.
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Más allá de lo que
concierne a calidad, las
uvas importadas también
enfrentan la competencia
del bajo precio de la fruta
local.
“Debido al alto precio,
las clases medias y media
baja no pueden consumir
uvas importadas. Es sólo
la gente de las más altas
clases sociales quienes
son los únicos consumidores de uvas importadas”, indicó.
“Por eso es que el consumo no es tan alto comparado con otras frutas
como las manzanas y los
cítricos. Si calculas el precio
de las uvas importadas en
India en este momento es
alrededor de US$7 por
kilo”.
El precio estimado por
kilo de las uvas indias es
de cerca de US$1.50. Las
frutas
importadas
enfrentan una dura tarea
de marketing.
Sin embargo, el beneficio
para los importadores
será el crecimiento de la

Un estimado de 10
millones de individuos en
India tienen la capacidad
de comprar bienes de lujo,
según el Departamento
de Agricultura de los
Estados Unidos. Aunque
es un número relativamente menor comparado con
el total de la población,
Euromonitor reporta que
el mercado de lujo creció
alrededor de un 270%
ente 2007 y el 2012.
Sharma también dice que
la demanda de uvas de
India, coincide con una de
las variedades centrales
chilenas, Red Globe. Aun
cuando muchos de los
mercados
se
están
distanciando de las variedades con semilla, esta
opción sigue siendo una
de las favoritas en India.
“Hay muchas cosas que
pueden ser hechas desde
Chile. Muchos negocios
pueden darse, pero tiene
que ser un esfuerzo
constante. No será una
cosa de un día para otro”,
manifestó el empresario.
“Yo creo que los chilenos
son buenos proveedores
y que pueden enviar uvas
de calidad”.
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clase media en India.
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