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  Nacional 

❖ China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un sólo     
           click. Acceder aquí  

Logística 

• 2020: Del comportamiento del comercio mundial a la crisis de contenedores en el transporte marítimo. Revisar 
aquí. 

 

• STI logra extender su concesión en el puerto de San Antonio hasta 2030 e invertirá más de US$40 millones. Revisar 
noticia  aquí. 
 

• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 
•  

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Sitios en Aeropuerto, Valparaíso, Lo Herrera, Los Lirios, y Teno operativos. 
 

Regulaciones 

• Gobierno anunció nuevas medidas para viajeros tras detección de nueva variante del virus SARS-CoV-2.Revisar  
aquí. 
 

• Ministerio de Hacienda informa su plan de colocación de bonos de Tesorería para el año 2021. Revise aquí 
 

• Revise Plan especial de funcionamiento del transporte público metropolitano durante año nuevo. Revisar aquí. 

https://bit.ly/3l2ab4N
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https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sti-logra-extender-su-concesion-en-el-puerto-de-san-antonio-hasta-2030-e-invertira-mas-de-us40-millones
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncio-nuevas-medidas-para-viajeros-tras-deteccion-de-nueva-variante-del-virus-sars-cov-2/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncio-nuevas-medidas-para-viajeros-tras-deteccion-de-nueva-variante-del-virus-sars-cov-2/
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-informa-su-plan-de-colocacion-de-bonos-de-tesoreria-para
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• Fruits from Chile realizó la compra de 20 espacios publicitarios en televisión para la nueva campaña de cerezas chilenas en Estados Unidos. Se mostrará en 17 
mercados con un estimado de 1.6 millones de impresiones el próximo 6 de enero. 

• El reporte de tendencias “The Spark” de este año de la empresa Bell, está tomando una mirada a largo plazo e identificando 5 macro tendencias de los 
consumidores, comentó Kelli Heinz, vicepresidente de marketing y asuntos de la industria: 

o Las tendencias de “bienestar balanceado” las que se enfocan en el bienestar generalizado. 
o La tendencia de “encontrar el lado positivo” que se trata de recompensas e indulgencias.  
o La tendencia de “consciencia global”, la cual se refiere a sustentabilidad particularmente en ingredientes globales. 
o La tendencia de “juntos y distantes” que muestra como la gente se ha comprometido unos con otros en un nuevo ambiente virtual. 
o La tendencia del “escapismo” que está mostrando los nuevos formatos en que están usándose las nuevas formas de los sabores y fragancias.  

• Los nuevos casos de COVID de California supera con creces a todos los demás estados en el país y es uno de los pocos estados donde continúan aumentando.  
 
China 

• Los exportadores australianos de cerezas de Tasmania siguen siendo optimistas sobre la situación en el mercado chino esta temporada. 
• En el estado australiano de Tasmania, la temporada de exportación de cerezas actualmente avanza sin problemas, lo que supera las expectativas de algunos 

productores y exportadores locales. Con un lote de cerezas de Tasmania que pesa varias toneladas recientemente transferido desde Hobart a través de Hong 
Kong a Japón, la industria de las cerezas de Tasmania se siente aliviada. Tim Reid, jefe del conocido exportador Reid Fruits, dijo a los medios australianos ABC 
que el recién inaugurado servicio aéreo expreso Hobart-Hong Kong ha resuelto las necesidades urgentes de los exportadores en el estado. 

• "La nueva epidemia de covid ha hecho posible este servicio de carga aérea", dijo, y agregó que la compañía planea hacer un buen uso de cada vuelo para 
promover las exportaciones de cerezas esta temporada. 

• Se informa que el servicio de transporte aéreo es parte de las medidas de financiación de emergencia formuladas por el gobierno australiano en respuesta  al 
nuevo brote de Covid. El avión Cathay Pacific 777-300 operará entre Hobart y Hong Kong tres veces por semana hasta febrero del próximo año. Después de 
una breve parada en Melbourne, el avión voló directamente a Hong Kong, acortando en varias horas el tiempo que tardan los productos frescos de Tasmania 
en llegar al sudeste asiático. 

• Reid dijo que aunque las tensiones entre China y Australia han afectado parcialmente las exportaciones australianas, confía en el desempeño de las cerezas. 
• "Nuestra cuenta bancaria recibió una gran suma de dinero de China esta semana. Se puede ver que el mercado chino todavía tiene una fuerte demanda de 

nuestras frutas", dijo. 
• Howard Hansen de Hansen Orchards, otro exportador de cerezas líder en el estado, dijo a ABC que la demanda actual de los clientes chinos es normal, pero 

que la situación política aún puede tener un impacto. Pidió al Gobierno de Australia que trabaje duro para mejorar las relaciones entre los dos países. 
• Dijo que la compañía actualmente exporta cerezas a 15 países y regiones asiáticos diferentes. El mercado chino es importante, pero un mercado de 

exportación diversificado permite a la empresa reducir los riesgos comerciales. 
• "Este año, Hong Kong, a partir de ahora la parte continental de China, así como Vietnam, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, todos reciben frutas australianas, y 

frutas de Tasmania en particular", dijo. 
• Fuente: Asiafruitnet 
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