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India y Cerezas
Las cerezas son consideradas como un producto nicho a su precio y por esta misma razón son
consumidas principalmente por la clase alta y media alta. Pero en los últimos tiempos el
consumo de cerezas está en aumento como resultado del aumento en el ingreso disponible y
la conciencia de una alimentación saludable. En su mayoría se produce en la parte norte de la
India, con una producción de 10.963 toneladas registrada para el año 2016.

 Principales Países Proveedores.
Los principales proveedores de cerezas en India son: Chile con un 31,16% de participación, seguido de Australia con
un 20,91% y Canadá con un 13,98% de participación. Chile, en término de montos, es uno de los principales
proveedores en el mercado indio.

 Situación arancelaria aplicable a Chile
El arancel aduanero básico corresponde al 30%

para las cerezas sour (Prunus Cerasus), las cerezas
(que no sean sour), las cerezas conservadas
provisionalmente y las cerezas y los aguacates.

Bajo el Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e
India, existe una exención del 100% del derecho de
aduana para guindas (HS Code 08092100), cerezas
que no sean ácidas (HS Code 08092900) y cerezas
provisionalmente conservadas. Para las cerezas con
HS code 08091000, hay una exención del 50% de los
derechos de aduana.

La distribución y el consumo de Cerezas en India
La producción de cerezas en India se limita a Jammu y Cachemira, Uttar Pradesh y Himachal Pradesh. En el norte del 
país , las cerezas aparecen en tiendas de todos los tamaños durante el final del otoño y principios del invierno y 
también  durante los mediados de mayo. Sin embargo, corresponde a una de las frutas más caras. 
La demanda de cerezas está penetrando lentamente en el segmento de la clase media, principalmente debido a 
diversos beneficios para la salud. Esto ha llevado a un aumento de las importaciones para cumplir con el creciente 
interés, sin embargo algunos problemas de infraestructura están afectando la calidad y la durabilidad del producto.

 Análisis y comentarios
Existen cultivos locales de cerezas en la India y se han encontrado disponibles en el mercado desde hace mucho
tiempo, pero en escasas cantidades, adicionalmente la calidad y el sabor de los productos locales son muy
diferentes a los productos importados y esta es una de las razones por la cual el consumo de cerezas importadas ha
aumentado en los últimos años. Las cerezas domésticas se utilizan predominantemente en las confiterías y el
producto importado es más popular para el consumo directo.

 Otros impuestos.
El código arancelario tiene los siguientes impuestos
adicionales:

Social Welfare Surcharge : 10%
IGST : 0%

Proveedor Total US$
(miles) 
2016

Total US$
(miles) 
2017

Total  
Cant.
Ton. 2016

Total  
Cant.
Ton. 2017

Chile 264 301 31 28

Australia 108 202 10 29

Canadá 0 135 0 23

 Exportaciones chilenas :
Chile es uno de los mayores exportadores de fruta fresca en el mundo. Aunque el mercado indio de cerezas es
pequeño, ha habido un aumento en las importaciones de cerezas (sour) de 2016 a 2017. Sin embargo, las
importaciones de cerezas (que no sean sour/agrias) han disminuido para el año 2016-2017. El producto se
encuentra disponible a través de minoristas, mayoristas y también a través de varios sitios de comercio
electrónico. La cantidad de cerezas sour (Prunus Cerasus) que importa la India desde Chile es de US$ 6.000 y la
cantidad de cerezas frescas (distintas a las prunus cerasus) que India importa de Chile es US$ 301.000.
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Principales actores  en la distribución
La demanda de cerezas en la India se satisface tanto por la
producción nacional como por las importaciones. En el caso
de la producción local, el productor vende las cerezas al
contratista antes de la cosecha o al mayorista a través de un
agente. Para las cerezas importadas, las compras se realizan
directamente desde el importador, quien administra su
propio almacén y vende las cerezas al mayorista y luego al
minorista o directamente a los minoristas. Los importadores
también pueden vender la fruta directamente al
supermercado, reduciendo así el tiempo de tránsito del
producto desde el puerto hasta el consumidor final.

Principales actividades y ferias especializadas para la Cerezas 

Aahar 2018 Marzo 2018
Principal feria anual del sector alimentos en India realizada en la ciudad de Delhi, con presencia de más de 50.000
visitantes cada año
http://www.aaharinternationalfair.com/

Para más información sobre la categoría de Arándanos Fresca en INDIA o para participar en alguna de estas
actividades por favor comuníquese con Sra. Carolina Vásquez Muñoz al e mail cvasquez@prochile.gob.cl

Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes
Todas la normativas están reguladas por Food Safety and Standards Authority of India –FSSAI
http://www.fssai.gov.in/

Los requisitos en materia de etiquetado se encuentran disponibles en el siguiente link:
https://www.fssai.gov.in/dam/jcr:2d48f646-d9f9-4bc1-af03-493f29cc45a9/Packaging_Labelling_Regulations.pdf

Conclusiones y recomendaciones
India se está convirtiendo en un mercado atractivo para las exportaciones. Debido el aumento en la demanda de
frutas frescas como las cerezas. Dado que cereza no es una de las principales frutas cultivadas, la producción de
cerezas en India no se realiza a gran escala y por eso la demanda se satisface tanto a través de la producción nacional
como de las importaciones, siendo Chile uno de los principales exportadores.

Sin embargo, las cerezas chilenas enfrentan problemas de almacenamiento y transporte debido a su naturaleza
perecedera. Los retos en la infraestructura han impedido en parte el crecimiento de frutas frágiles como las cerezas
en el mercado indio, en este sentido se hace necesario implementar un sistema especializado de almacenamiento,
manejo y transporte de cerezas para monitorear la temperatura de la fruta cada hora para garantizar que la fruta
llegue al consumidor en condiciones óptimas. Al mejorar las instalaciones de almacenamiento y transporte, las
importaciones chilenas pueden aumentar enormemente.

Preparación y consumo

Debido al almacenamiento en frío y la mantención de una temperatura
controlada son barreras importantes en el mercado indio, es muy difícil
mantener una temperatura constante para las cerezas frescas. Los cambios de
temperatura que sufre la fruta durante el tránsito también disminuyen su vida
útil.
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