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MINISTRO DE AGRICULTURA VISITÓ INDIA

En el marco de una gira internacional, el ministro de Agricultura de Chile, Sr. Luis Mayol, realizó una visita oficial a India 
donde sostuvo encuentros con autoridades locales con el objetivo de avanzar en temas pendientes en acceso de mercado  
para nuevos productos silvoagropecuarios.

Durante su estadía, entre el 11 y 12 de junio, la autoridad se reunió con el ministro de Estado de Agricultura y Alimentos 
Procesados, Sr. Chanran Das Mahant, donde también participaron el secretario del Departamento Animal Husbandry 
Dairyng & Fisheries, y autoridades del Plant Protection del Ministerio de Agricultura de India.

Uno de los puntos  tratados fue el interés de Chile por 
avanzar en materia de acceso de mercado para productos 
nuevos y mejorar las condiciones de ingreso para paltas y 
arándanos. La parte chilena manifestó la preocupación del 
requerimiento indio de fumigación con Bromuro de Metilo, 
situación que impediría que las frutas lleguen en buenas 
condiciones al mercado. En relación con esto, la autoridad 
india manifestó su compromiso político por avanzar en dicha 
material, y se comprometió a dar respuesta a los 
comentarios técnicos enviados por el SAG en los próximos 
meses. 

Adicionalmente, el ministro Mayol solicitó que se conceda el 
acceso de mercado para nueces con y sin cáscara, y productos lácteos, los que, según han informado, se concederá en 
un tiempo breve.

La visita a India, además, contempló una reunión con el ministro de Consumo, Alimentación y Distribución Pública, K. V. 
Thomas, en la que se abordó el sistema de compras públicas de granos y legumbres, y el rol de las agencias relacionadas, 
además del sistema de distribución pública de dichos productos.

Por otra parte, el ministro junto a su comitiva también se reunió con la ministra de Estado de Comercio e Industria, Sra. 
Daggubati Purandeswari, con quien conversó sobre el avance del proceso de negociación para la expansión del Acuerdo 
de Alcance Parcial (AAP), ampliación que sería firmada durante el mes de julio y que entraría en vigencia durante el primer 
semestre de 2014.

La ampliación del acuerdo abarcará más de 1.000 partidas 
arancelarias que ingresarían a India con una preferencia, 
manteniendo a Chile en una posición de liderazgo en estas 
materias entre los países latinoamericanos en este importante 
mercado asiático, posición que se sustenta en el hecho de que 
Chile es el único país latinoamericano que tiene un acuerdo 
comercial bilateral con India. Adicionalmente, el nuevo tratado 
incluirá preferencias arancelarias para productos agropecuarios, lo 
que convertirá a Chile en el primer país en conseguir este tipo de 
ventajas en el complejo y restrictivo mercado indio.

Al finalizar su visita, el Secretario de Estado participó en una sesión 
interactiva en la Confederation on Indian Industry (CII), un acto en el que se discutió sobre la política de manejo y 
conservación de agua, y en el que se aprovechó el marco de publico de empresarios indios para analizar las principales 
oportunidades de inversión en el sector agroalimentario chileno. 

INDIA SE DECLARA COMO PAÍS LIBRE DE UNA CEPA ALTAMENTE PATOGÉNICA DE INFLUENZA AVIAR

El pasado 17 de junio, el Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries, envió una notificación de país libre de una 
cepa altamente patogénica de influenza aviar (HPAI), a la Organización Mundial para la Sanidad Animal (OIE). 

La notificación está en línea con el único reporte de registro de HPAI, que ocurrió el 11 de marzo en un plantel de aves 
controlado por el Gobierno en el Estado de Bihar, donde se estimó una población susceptible de 7 mil aves, y se 
contabilizaron 338 aves muertas. Ante la detección, se aplicaron las medidas de control y erradicación definidas en el 
“Action Plan of Animal Husbandry for Preparedness, Control and Contained of Avian Influenza”. 

INDIA ELIMINA MEDIDAS DE REGULACIÓN PARA EL MERCADO DEL AZÚCAR

El gobierno indio ha dejado de regular el sector azucarero, el que hasta ahora aplicaba medidas para controlar el 
abastecimiento de azúcar en el mercado doméstico y evitar el alza de los precios. Con esta desregulación, las fábricas 
azucareras (de las que hay más de 500) tendrán más libertad para decidir la cantidad y destino que le dan a su producción.
Rabobank estima que puede darse el caso de que haya industrias, que para hacer frente a sus deudas y pagar a los 
agricultores, puedan deshacerse de gran parte de sus existencias, con lo que se podría saturar el mercado y provocar una 
bajada de precios.

Las dos medidas gubernamentales que se han eliminado han 
sido la obligación de las fábricas de vender un 10% de su 
producción al Estado, para que éste lo pudiera distribuir entre 
la gente más pobre a un precio subsidiado.

Otra de las medidas suprimidas ha sido el sistema de venta en 
el mercado interno, según el cual el gobierno podía decidir 
cada trimestre la cantidad de azúcar que la fábrica podía 
vender en el mercado interno. De esta forma, se evitaban 
bruscas variaciones en el abastecimiento condujeran a un 
aumento del precio pagado por los consumidores.

Rabobank estima que las fábricas azucareras indias se 
beneficiarían con la eliminación de estas regulaciones y que podrían incrementar sus utilidades, en al menos, 4% en lo que 
queda de campaña azucarera que finaliza en septiembre de 2013. Las previsiones de Rabobank también son favorables de 
cara a una proyección a medio plazo. No obstante, habría que destacar que el informe de Rabobank sobre la 
desregulación del sector azucarero indio se ha centrado en la fase industrial, sin entrar a analizar las repercusiones sobre 
el productor ni el consumidor.

CADENAS INTERNACIONALES RETRASAN SU ENTRADA EN EL SECTOR MINORISTA

En septiembre de 2012, cuando el gobierno levantó las restricciones a la inversión extranjera del comercio minorista 
multimarca, las perspectivas de mediano plazo para  cadenas internacionales eran inmejorables. A pesar de una diferencia 
inexplicable entre el comercio minorista multimarca y unimarca, la industria india también estaba feliz porque muchos 
minoristas esperaban atraer capital muy necesario para salvar sus negocios.

Casi 9 meses más tarde, cuando un comité del gobierno recomendó el aumento del límite de la inversión extranjera directa 
(IED) al 74% desde el actual 51%, no parece haber ninguna ilusión por parte de la industria. Según la opinión de los 
analistas del sector y ejecutivos de empresas, esta situación no va a cambiar. Esto se debe a que las expectativas de la 
industria sobre esta política están bastante alejadas de lo que el gobierno ha ofrecido hasta el momento, una política 
micro-administrada y complicada que incluso un aumento del límite de inversión extranjera sería poco capaz de cambiar 
las actitudes.

Hasta el momento ninguna cadena minorista internacional ha 
llegado a presentar las solicitudes ante la Junta de Relaciones 
Exteriores de Promoción de Inversiones (FIPB). Eso es un 
distanciamiento de la actitud inicial de los minoristas. Por 
ejemplo, Wal-Mart, había indicado en septiembre pasado que 
comenzaría a moverse en un período de 45 días para 
presentar una solicitud ante la FIPB. Para la creación de 
tiendas minoristas, sin embargo, Wal-Mart todavía no ha dado 
a conocer la forma de asociación con el grupo Bharti, con el 
que ya tiene una joint venture 50-50 en el sector mayorista.
Con las nuevas conversaciones sobre el límite de la inversión 
extranjera directa ambas partes quieren esperar y ver antes de 
firmar un acuerdo. Incluso, otros como el grupo francés Carrefour, que aún está por identificar un socio indio, esperará una 
señal clara del gobierno a nivel de IED antes de firmar. Del Reino Unido, Tesco, que está en una franquicia de alianza con 
el grupo Tata para una tienda mayorista que suministra a los supermercados Star Bazaar, también tendrá que reajustar los 
cálculos antes de concluir el acuerdo de la India.

Este modo de “esperar y ver” es en gran parte el resultado de confusiones políticas anteriores, hoy agravadas por esta 
nueva propuesta de límite de inversión extranjera directa sugeridó por una comisión encabezada por el Secretario de 
Asuntos Económicos, Arvind Mayaram. En efecto, ya que no hay ninguna diferencia técnica entre la IED de 51% y la 74%, 
las cadenas extranjeras están indicando que el gobierno está tomando el camino equivocado para atraer a los inversores 
en el sector minorista.

El gobierno indio espera para principios del próximo mes una reunión encabezada por el primer ministro Manmohan Singh 
para abordar el tema de IED. 

Sin embargo, el límite de inversión es el menor de los problemas. El mayor inconveniente son las confusas “aclaraciones” 
sobre las directrices en el comercio multimarca emitidas recientemente por el Departamento de Política y Promoción 
Industrial (DIPP) en cuanto a la infraestructura, abastecimiento, e incluso locales de las tiendas, que han dejado muy 
desilusionadas a las compañías extranjeras.
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Rabobank estima que las fábricas azucareras indias se 
beneficiarían con la eliminación de estas regulaciones y que podrían incrementar sus utilidades, en al menos, 4% en lo que 
queda de campaña azucarera que finaliza en septiembre de 2013. Las previsiones de Rabobank también son favorables de 
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(IED) al 74% desde el actual 51%, no parece haber ninguna ilusión por parte de la industria. Según la opinión de los 
analistas del sector y ejecutivos de empresas, esta situación no va a cambiar. Esto se debe a que las expectativas de la 
industria sobre esta política están bastante alejadas de lo que el gobierno ha ofrecido hasta el momento, una política 
micro-administrada y complicada que incluso un aumento del límite de inversión extranjera sería poco capaz de cambiar 
las actitudes.
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llegado a presentar las solicitudes ante la Junta de Relaciones 
Exteriores de Promoción de Inversiones (FIPB). Eso es un 
distanciamiento de la actitud inicial de los minoristas. Por 
ejemplo, Wal-Mart, había indicado en septiembre pasado que 
comenzaría a moverse en un período de 45 días para 
presentar una solicitud ante la FIPB. Para la creación de 
tiendas minoristas, sin embargo, Wal-Mart todavía no ha dado 
a conocer la forma de asociación con el grupo Bharti, con el 
que ya tiene una joint venture 50-50 en el sector mayorista.
Con las nuevas conversaciones sobre el límite de la inversión 
extranjera directa ambas partes quieren esperar y ver antes de 
firmar un acuerdo. Incluso, otros como el grupo francés Carrefour, que aún está por identificar un socio indio, esperará una 
señal clara del gobierno a nivel de IED antes de firmar. Del Reino Unido, Tesco, que está en una franquicia de alianza con 
el grupo Tata para una tienda mayorista que suministra a los supermercados Star Bazaar, también tendrá que reajustar los 
cálculos antes de concluir el acuerdo de la India.

Este modo de “esperar y ver” es en gran parte el resultado de confusiones políticas anteriores, hoy agravadas por esta 
nueva propuesta de límite de inversión extranjera directa sugeridó por una comisión encabezada por el Secretario de 
Asuntos Económicos, Arvind Mayaram. En efecto, ya que no hay ninguna diferencia técnica entre la IED de 51% y la 74%, 
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El gobierno indio espera para principios del próximo mes una reunión encabezada por el primer ministro Manmohan Singh 
para abordar el tema de IED. 

Sin embargo, el límite de inversión es el menor de los problemas. El mayor inconveniente son las confusas “aclaraciones” 
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Casi 9 meses más tarde, cuando un comité del gobierno recomendó el aumento del límite de la inversión extranjera directa 
(IED) al 74% desde el actual 51%, no parece haber ninguna ilusión por parte de la industria. Según la opinión de los 
analistas del sector y ejecutivos de empresas, esta situación no va a cambiar. Esto se debe a que las expectativas de la 
industria sobre esta política están bastante alejadas de lo que el gobierno ha ofrecido hasta el momento, una política 
micro-administrada y complicada que incluso un aumento del límite de inversión extranjera sería poco capaz de cambiar 
las actitudes.

Hasta el momento ninguna cadena minorista internacional ha 
llegado a presentar las solicitudes ante la Junta de Relaciones 
Exteriores de Promoción de Inversiones (FIPB). Eso es un 
distanciamiento de la actitud inicial de los minoristas. Por 
ejemplo, Wal-Mart, había indicado en septiembre pasado que 
comenzaría a moverse en un período de 45 días para 
presentar una solicitud ante la FIPB. Para la creación de 
tiendas minoristas, sin embargo, Wal-Mart todavía no ha dado 
a conocer la forma de asociación con el grupo Bharti, con el 
que ya tiene una joint venture 50-50 en el sector mayorista.
Con las nuevas conversaciones sobre el límite de la inversión 
extranjera directa ambas partes quieren esperar y ver antes de 
firmar un acuerdo. Incluso, otros como el grupo francés Carrefour, que aún está por identificar un socio indio, esperará una 
señal clara del gobierno a nivel de IED antes de firmar. Del Reino Unido, Tesco, que está en una franquicia de alianza con 
el grupo Tata para una tienda mayorista que suministra a los supermercados Star Bazaar, también tendrá que reajustar los 
cálculos antes de concluir el acuerdo de la India.

Este modo de “esperar y ver” es en gran parte el resultado de confusiones políticas anteriores, hoy agravadas por esta 
nueva propuesta de límite de inversión extranjera directa sugeridó por una comisión encabezada por el Secretario de 
Asuntos Económicos, Arvind Mayaram. En efecto, ya que no hay ninguna diferencia técnica entre la IED de 51% y la 74%, 
las cadenas extranjeras están indicando que el gobierno está tomando el camino equivocado para atraer a los inversores 
en el sector minorista.

El gobierno indio espera para principios del próximo mes una reunión encabezada por el primer ministro Manmohan Singh 
para abordar el tema de IED. 

Sin embargo, el límite de inversión es el menor de los problemas. El mayor inconveniente son las confusas “aclaraciones” 
sobre las directrices en el comercio multimarca emitidas recientemente por el Departamento de Política y Promoción 
Industrial (DIPP) en cuanto a la infraestructura, abastecimiento, e incluso locales de las tiendas, que han dejado muy 
desilusionadas a las compañías extranjeras.
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