
Marketing Order, la nueva amenaza para la uva      
Jimena Azócar 
 
La información en el períodico especializado 'The Packer' era categórica: 'Un par de buques de 
Chile de último minuto prácticamente ahogaron a la uva de mesa temprana del valle de 
Coachella, en California'. Como Estados Unidos tiene una regulación que establece calidades 
mínimas para poder ingresar, los chilenos tratan de llegar antes del plazo fatal. Resultado: ese 
volumen hizo caer los precios y las primeras cosechas de EE.UU. y México se encontraron con 
fruta y precios bajos. 
 
Los productores californianos y mexicanos pusieron el grito en el cielo. Como en las dos 
últimas temporadas, la llegada de un gran volumen al mercado norteamericano fue una 
amenaza contra sus ingresos y producciones, por lo que decidieron ponerse en acción y 
presionar para la entrada anticipada de su escudo defensivo: Marketing Order (ver recuadro). 
"Sabemos lo proteccionista que es Estados Unidos, que usa sus leyes para colocar barreras 
paraarancelarias cuando se ven afectados", afirma el productor, Ricardo Ariztía. 
 
La espada, que hasta ahora cae todos los años el 20 de abril, es la que motiva envíos de 
grandes cantidades de fruta chilena antes de ese plazo, para evitar posibles rechazos ante 
requerimietos más estrictos. Pero ante las quejas provocadas por lo que los estadounidenses 
llamaron 'la inundación' del mercado por uva chilena, las autoridades norteamericanas 
estudian adelantar la vigencia del Marketing Order para el 1º de abril. El resultado definitivo se 
conocería en septiembre próximo. 
 
De ser así significaría que la fruta chilena deberá enfrentar casi 20 días de revisiones conocidas 
por lo extremas y que terminan dejando mucha uva sin poder entrar o que muchos 
productores opten por no enviarla para no incurrir en costos que luego no se podrán recuperar. 
Significará una nueva complicación para los ya asfixiados productores chilenos. 
 
Defensa por todos los flancos 
En Estados Unidos se está viviendo un proceso de análisis y aunque la intención de los que 
quieren adelantar el Marketing Order no resultó en esta temporada, la suerte estaría echada 
para la próxima. 
 
En ese marco, ambas partes, integradas por autoridades de gobierno y el sector privado, han 
tratado de encontrar una solución conjunta. Hasta el momento no ha salido humo blanco. 
 
Ante la inminencia del adelantamiento, los exportadores chilenos son categóricos: "si eso 
ocurre recurriremos a la justicia para defender nuestros derechos", afirma Ronald Bown. 
 
El mea culpa de los productores nacionales da cuenta de que efectivamente se han mandado 
demasiadas cajas en el período previo al Marketing Order. 
 
Entonces, los productores tienen herramientas para defenderse. 
 
"Ha habido fruta en exceso, pero ese es un tema de mercado, no de calidad", sostiene el líder 
de Asoex, quien agregó que, en todo caso, la variación de la exportación de uva de mesa, 
entre la temporada pasada y ésta, es de –10,2%. 
 
Quizá la primera es tomar las medidas para no inundar el mercado con uva que, según dicen 
los locales, no tiene una calidad tan alta y que, por el volumen, deprime muchos los precios 
locales. Por ello una alternativa para enfrentar el escenario adverso sería mejorar 



sustancialmente la calidad de la uva chilena que se envía, de manera tal de competir con 
buenos precios, sin afectar las uvas tempranas de los productores de la zona. 
 
Pero el volumen de producción que hay que vender seguirá existiendo. Y por ello se vuelve 
cada vez más importante apuntar a nuevos horizontes. 
 
"Es imprescindible que busquemos otros mercados porque llevamos tres años sin tener precios 
razonables", dice Ariztía. 
 
Europa y Asia emergen como atractivos mercados para nuestra uva, aun la que no cumple con 
los estrictos criterios del Marketing Order, que de todos modos ostenta excelente calidad. 
 
Según Ariztía, por los bajos precios y altos costos internos, en la zona centro sur ya se están 
arrancando algunos cientos de hectáreas de esta fruta con destino a Estados Unidos, para 
ajustarse a niveles que ese mercado sea capaz de absorber. 
 
Desde ese punto de vista, no habría necesidad de que "California busque alternativas a través 
de medidas proteccionistas, que acarrean otras consecuencias", puntualiza el productor. 
 
Medida con impacto local 
Además de las eventuales consecuencias para los chilenos, adelantar el Marketing Order 
tendría consecuencias en Estados Unidos: si el plazo se adelanta, se generará 
desabastecimiento local - los productores del valle de Coachella recién empiezan a aparecer en 
mayo- , alza de precios y fuga de consumidores que buscarán otras frutas más baratas. Y esta 
pérdida es difícil de revertir. 
 
"Hay un período en que se exige cumplir con este requisito en el que no hay fruta para vender 
en Estados Unidos. Esto significa que no habrá uva ni importada ni norteamericana, el 
desabastecimiento aumentará los precios y ese es un tremendo daño al consumidor 
norteamericano", opina Rodrigo Echeverría, presidente de Fedefruta. 
 
Agrega que la iniciativa de adelantar el Marketing Order es una decisión unilateral que sólo 
vela por la norma y no por beneficiar a los compradores. Esto incluso ha llevado a que cadenas 
de supermercados como Wal Mart y Pandol coincidan con la postura chilena contraria al 
cambio de fecha. 
 
Esta última cadena ha producido, empacado, comercializado y distribuido frutas por más de 
seis décadas dentro y fuera de EE.UU. y en cartas públicas ha solicitado defender el libre 
comercio, declarándose en contra de adelantar la medida al 1 de abril. 
 
Tampoco hay que olvidar que este es un mercado en el que se registran vaivenes en los 
precios. En la temporada pasada, por ejemplo, entre fines de diciembre y los primeros días del 
2008, la caja de esta uva se transó entre 40 y 50 dólares, "un precio excelente para los 
productores", explica Echeverría, aunque el atraso en la cosecha dejó a todos fuera y muy 
pocos disfrutaron de estos valores. ¿Qué pasó después? Entre el 15 y el 20 de enero el precio 
cayó al suelo: de 18 hasta 15 dólares por caja. 
 
"Todas estas alzas y bajas producen un tremendo daño y a nosotros nos preocupa que los 
productos tengan los precios más estables posibles", añadió Echeverría, al tiempo que enfatiza 
que "a nosotros nos conviene que nos vaya bien a todos porque somos complementarios". 
 
 



Estricta regulación 
El marketing order está vigente desde la década de los ochenta y los chilenos ya están 
acostumbrados a ella. Fija las condiciones de calidad, tamaño y madurez que debe cumplir la 
uva de mesa, fresca, sin semilla que se comercializa en EE.UU., tanto la producción local como 
la importada. Es la regulación "U.S. Nº 1". 
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