
 

 

 
Pasas Chilenas ingresarán a 
China 

 

 

 

El Presidente del Comité de Pasas de 
Chilealimentos, señor Juan Eduardo Laso, 
informó hoy que las autoridades de China 
han instruido a las aduanas de ese país  
para que las pasas de Chile ingresen a 
ese mercado desde Chile. De este modo, 
afirmó, está culminando exitosamente la 
gestión que viene realizando el gremio y 
las autoridades del Ministerio de 
Agricultura para conseguir que las pasas 
chilenas accedan a este importante 
mercado. Sólo resta que el SAG en Chile 
comunique el Protocolo de exportación a 
las empresas del rubro, lo que debería 
suceder en breve plazo y de este modo 
para la próxima temporada debería estar 
en pleno vigor. 

China es un mercado con gran potencial 
pero donde hay que hacer un trabajo muy 
serio y dedicado; con conocimiento y 
penetración. Las importaciones   de pasas 
en China presentan una demanda 
creciente. De acuerdo a cifras de Naciones 
Unidas, China importó pasas en 2012 por 
el equivalente a US$ 42 millones, valor 
que se cuadruplicó en 10 años y se dobló 
sólo en los últimos 3 años. En términos de 
volumen, en tan sólo 4 años las 
importaciones de China se duplicaron 
pasando de 11 mil a 22 mil toneladas. 

 
 
Juan Eduardo Laso señaló que las pasas 
de Chile son el principal producto de 
exportación de la industria del 
deshidratado y que en 2012 alcanzaron 
envíos al exterior por US$ 177 millones y 
74 mil toneladas.  
 
La industria de las pasas de Chile produce 
unas 80.000 toneladas anualmente y 
absorbe cerca de 320 mil toneladas de 
uva. De ahí la importancia que reviste que 
esta industria tenga cada día más 
mercados a los cuales acceder, objetivo 
que es el propósito central por el cual 
trabaja el Comité de Pasas de 
Chilealimentos. 

Juan Eduardo Laso, 
Presidente Comité de Pasas 

Chilealimentos A.G. 


