El Gobierno de la India y las Cámaras promueven la
exportación agraria
La Autoridad de Desarrollo de la Exportación de Productos Agrarios y
Alimentos Procesados, y los agentes de la cadena de valor, confirmaron su
apoyo a los objetivos de duplicar las exportaciones y mejorar la
competitividad en dos sectores esenciales: frutas y hortalizas, y arroz.
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La Federación de Cámaras Indias de Comercio e
Industria (FICCI) promovió, con el apoyo de la
Autoridad de Desarrollo de la Exportación de Productos
Agrarios y Alimentos Procesados (APEDA) del Gobierno
de la India, y Yes Bank como socio de conocimiento, la
Conferencia Nacional para Mejorar la Competitividad
de las Exportaciones de Productos agrarios, en la que
se debatió sobre dos sectores esenciales: frutas y
hortalizas (FH), y arroz.
La iniciativa se enmarcó en la acción de colaboración e
impulso a la exportación en el nuevo escenario, para
lograr los objetivos de desarrollo sostenible, el
crecimiento inclusivo en la India, el aumento de las
rentas agrarias y el empleo, y la reducción de la
pobreza rural.
El presidente de APEDA, Dr. M.
Angamuthu,
dijo
que,
para
aumentar la competitividad de la
exportación e ingresos de los
agricultores, se precisa incrementar
el
valor
y
diversificar
las
exportaciones
actuales.
Para
lograrlo, el Gobierno de la India
promueve: la agricultura e identidad
ecológicas de la India a nivel
mundial;
las
Indicaciones
Geográficas; apoyo a exportadores,
agentes que se inician en la
exportación y empresas agrarias
emergentes. Destacó el potencial
de la exportación, como motor de
crecimiento de la India en los
próximos años, y de suministro de
alimentos saludables y asequibles
Dr. Angamuthu,
para todas las personas. Animó a
presidente,
desarrollar una exportación agraria
APEDA; Sr.
orientada al mercado, que fomente
Chenoy, secretario
general, FICCI;
la participación del sector privado a
Sra. Vij, secretaria
gran escala, y a promover
general adjunta,
organizaciones de agricultores y
FICCI.
empresarios
exportadores
de
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productos agrarios.
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El secretario general de FICCI, Sr. D. Chenoy, y los
copresidentes del Comité Nacional de Agricultura de
FICCI, Sr. T. R. Kesavan, presidente del Grupo TAFE
(Tractores y Equipos Agrícolas) Ltd., y Sr. S. Sacheti,
director ejecutivo de Olam Agro India Pvt. Ltd.,
confirmaron el compromiso de FICCI para lograr
duplicar la exportación agraria de la India. Consideran
necesario: promover la marca India, a favor de la
calidad y la confianza; mejorar la conectividad
marítima y aérea para reducir los costes de
exportación; mejorar la logística de almacenamiento y
cadena de frío, para reducir mermas en el cultivo y
postcosecha, y, por esta vía, generar superávit para la
exportación; fomentar la participación del sector
privado en la exportación a gran escala.
El presidente de Grupo y jefe de Asesoramiento
Estratégico e Investigación del Sector Agroalimentario
de Yes Bank, Sr. N. Puri, puso de relieve que la mejora
de infraestructuras y de la competitividad de la cadena
de suministro, junto con la inversión, son esenciales
para duplicar las exportaciones agrarias.
Las cadenas de valor de FH y arroz estuvieron
representadas por: Kamatan Farm Tech Pvt Ltd.;
SamAgritech Ltd.; INI Farms Pvt Ltd.; Mahagrapes;
ABC Fruits; Kaybee; All India Rice Exporters
Association (AIREA); Olam Agro India Pvt. Ltd.;
Satyam Balaji Rice Industries Pvt Ltd.; LT Foods;
Chaman Lal Setia Exports Ltd.; Mewah Group. Se
concluyó que existe potencial en FH con superávit
exportable (uva, plátano, mango, granada, papaya y
otros) de producto fresco y procesado de calidad,
conforme a normas internacionales. En el caso del
arroz, las oportunidades se observan en: diversificar
destinos y productos; control de residuos y trazabilidad
de plaguicidas; transición desde la exportación de
producto a granel y poco valor añadido, a la creación
de marcas, productos elaborados y cadena de valor;
mejorar la productividad.
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