COMUNICADO
Nuevo Embajador de Chile en China se reúne con
representantes de ASOEX

• En la oportunidad se analizaron los avances en las negociaciones para el
ingreso de las peras chilenas a China, así como otras materias de interés
para el sector exportador de frutas, como por ejemplo, las acciones de
promoción que se están llevando a cabo en el Gigante Asiático.

Jueves, 01 Febrero 2018 .- Con el objetivo de analizar temas de interés para el
sector exportador de la fruta fresca de Chile, como es el caso del ingreso de las
peras chilenas al mercado de China, que actualmente está en plena negación, así
como otras materias, el Embajador de Chile en China, Jaime Chomalí, se reunió
con los máximos directivos de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile
AG (ASOEX).
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El encuentro se realizó en las dependencias de ASOEX, y se enmarcó en una
visita protocolar del representante de Chile en el Gigante Asiático. El nuevo
embajador fue recibido por Ronald Bown, Presidente de ASOEX; Miguel CanalaEcheverría, Gerente General; Sergio Maureira, Secretario General e Ignacio
Caballero, Subgerente de Marketing de ASOEX.
El presidente de ASOEX, Ronald Bown, junto con desear al nuevo Embajador
éxito en su nueva designación, expresó el interés de seguir trabajando,
conjuntamente y en coordinación con la Embajada chilena en este país asiático.
"La visita del Embajador de Chile en China, Jaime Chomalí, fue muy positiva, pues
nos permitió analizar el trabajo que realizamos como ASOEX, conjuntamente con
nuestras autoridades, centrándonos en aquellos temas que para nuestro sector
son claves en China, como es el caso de la apertura del mercado chino para
nuestras peras. Una negociación en la cual hemos participado activamente, junto
a profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, y el Ministerio de Agricultura; y
que estaría avanzando positivamente".
"Fue una conversación muy grata e interesante, pude conocer con mayor
profundidad el trabajo de esta institución, así como también la importancia de
China para las exportaciones de frutas", precisó Jaime Chomalí.
En relación al mercado chino, el Embajador indicó: "China es sin dudas un
mercado donde vamos a seguir profundizando nuestras exportaciones. Se trata de
un mercado que crece a una tasa de 6,9%, por lo que es un mercado clave para
nuestros exportadores".
Uno de los temas analizados en la reunión y destacados por Chomalí fue el
ingreso de las peras chilenas en China. "Los representantes de ASOEX, así como
el Agregado Agrícola de Chile en China, me han informado de las acciones que
han realizado y el estado de avance de las negociaciones. De hecho, se me ha
informado que en marzo estaría programada la visita de una delegación del
gobierno chino, con la cual la materialización de las exportaciones estaría muy
cerca. La relación entre Chile y China es muy positiva, lo cual se evidencia en
acciones como la apertura de mercado, pues regularmente ello tomaría un largo
período de años. Ahora sólo queda esperar que el resultado de esta misión sea
positivo y podamos comenzar también a exportar peras", relevó el diplomático.
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"También abordamos las acciones de promoción de la frutas chilenas, las cuales
hemos estado apoyando, como son las participaciones en ferias y las acciones
que se están realizando en estos momentos para promover las cerezas y los
arándanos nacionales en diversas ciudades y supermercados de China. Una de
las cuales fui testigo ", agregó el profesional.
Exportaciones
Chile exportó durante la temporada 2016-2017,
frescas a China .

231.593 toneladas de frutas

Nuestro país actualmente exporta a China ocho especies, las cuales la campaña
pasada cerraron con los siguientes volúmenes: uvas de mesa 97.418 ton; cerezas
54.399, ciruelas 27.073 ton; kiwis 17.677 ton; paltas 12.434 ton; manzanas 12.222
ton, arándanos 7.512 y nectarines 2.858.
El Nuevo Embajador
Chomalí es diplomático de carrera, egresado de la Academia Diplomática de Chile
"Andrés Bello". Estudió Derecho en la Universidad de Chile y se graduó en
Ciencias Jurídicas en la Universidad de Alcalá de Henares.
Además, ha desempeñado funciones en las embajadas en países en los que Chile
mantiene fuertes intereses, como España, Italia, Francia y Brasil. Antes de ser
nombrado en la representación diplomática de China, ejercía como embajador de
Chile en Etiopía.
"Estuve dos años en Etiopía y asumí hace casi dos semanas como embajador de
Chile en China, y estoy muy contento. Es un gran desafío, pero al mismo una gran
oportunidad. Quedamos con el Presidente de ASOEX de seguir trabajando
conjuntamente para seguir aumentando la presencia de la fruta chilena en este
mercado", puntualizó.
Finalmente, se destaca que China es el primer socio comercial de Chile, donde
mantiene fuertes inversiones en diversos sectores. El 11 de noviembre, los dos
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG
Cruz del Sur 133, Piso 2, Las Condes, Santiago de Chile, Mesa Central: +56 2 2472 4700
www.asoex.cl

países firmaron un acuerdo sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio
(TLC) bilateral, el primero que China alcanzó con un país latinoamericano.
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