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Establecida en diciembre de 2002, la Chilean Avocado Importers Association (CAIA), investigación e 

información para la palta Hass. La CAIA tiene como objetivo básico incrementar el consumo de la 

palta Hass chilena en los EE.UU., a través de varios tipos de promociones que lleva a cabo durante la 

ventana de exportación complementaria que Chile tiene vis a vis los EE.UU., durante los meses del 

otoño e invierno del hemisferio norte. La presentación se concentrará en lo que es la CAIA; el papel 

central para las asociaciones de importadores que el Comité de Palta Hass de Chile jugó para 

establecer el marco regulatorio necesario durante el proceso regulatorio que el Departamento de 

Agricultura llevó a cabo en el 2001 para establecer el programa federal de promoción para la palta 

Hass en los EE.UU.; y las varias tácticas promocionales que la CAIA ha llevado a cabo, las cuales 

han sido únicas en la categoría, como lo son la primera asociación en televisar spots en inglés y 

español para promover la palta Hass en el mercado norteamericano; la primera en tener un programa 

específico para el consumidor Latino de los EE.UU.; la primera en tener un programa especifico para 

los llamados Club Stores, etc. Se presentarán diferentes experiencias que pueden servir para 

complementar e incrementar el perfil y el consumo de la categoría a nivel global; la eliminación del 

arancel para la palta a nivel multilateral; y el establecimiento de una plataforma interactiva que tendría 

como objetivo básico el ordenar la información que actualmente está siendo intercambiada a nivel 

global entre las varias asociaciones de productores, exportadores e importadores de palta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


