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  Nacional 

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

Logística 

• OMI cuestiona cláusulas “sin cambio de tripulación” emitidas por fletadores. Revisar aquí. 
 

• Ruta Transpacífico: Reservas para contenedores prácticamente dejaron de tener validez. Revisar 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 adelanta el toque de queda en todo el país para prevenir contagios de COVID-19. Revisar aquí . 

• Revise el reporte actualizado del seguimiento realizado ODEPA a la cadena de abastecimiento de alimentos 
perecibles y el impacto epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional. Descargar aquí. 
 

• Ministerio de Hacienda presenta proyecto para ampliar acceso a créditos FOGAPE y crea nueva línea FOGAPE-
REACTIVA en el marco del Covid. Revisar  aquí. 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/omi-cuestiona-clausulas-sin-cambio-de-tripulacion-emitidas-por-fletadores
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/omi-cuestiona-clausulas-sin-cambio-de-tripulacion-emitidas-por-fletadores
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ruta-transpacifico-reservas-para-contenedores-practicamente-dejaron-de-tener-validez
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.minsal.cl/gobierno-adelanta-el-toque-de-queda-en-todo-el-pais-para-prevenir-contagios-de-covid-19/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/RepCovid-1920201221.pdf
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-presenta-proyecto-para-ampliar-acceso-a-creditos-fogape
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Internacional    
 
EE.UU. / Canada 

• Se estima que la pandemia ha adelantado la venta electrónica en 5 años en EE.UU; las cifras avalan este argumento: 
o Las ventas electrónicas de Walmart aumentaron 97% durante el segundo cuarto del año 2020 a medida que los compradores se alejaron de las visitas a tiendas hacia 

las entregas a domicilio y la compra de mercadería con recogida directa.  
o Los resultados de Target Corp. durante el segundo cuarto fueron igualmente notables. Las ventas de tiendas digitales comparables se dispararon casi un 200% 

durante el cuarto de año.  
o El volumen de las transacciones del comercio electrónico en EE.UU. en el segundo cuarto del 2020 fueron USD $211.5 billones, un 32% más en comparación con el 

primer cuarto del 2020 y un 45% en comparación con el mismo periodo durante el 2019, de acuerdo a la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.  
o El comercio electrónico contabilizó un 16% del total de ventas del retail de 1.3 trillones durante el periodo. Para contextualizar, durante el primer cuarto del 2020, el 

comercio electrónico representó un 12% del total de ventas del retail y un 11% de ventas del retail durante el segundo cuarto del 2019. 

• El congreso de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de estímulos contra el COVID-19 de USD $908 billones. El paquete incluye, entre otros: 
o USD $284 billones para la continuación del Programa de Protección de Sueldos (PPP), préstamos para pequeños negocios que ayuda a mantener a sus empleados. 
o Cheques de estímulos de hasta USD $600 por cada persona. 
o USD $300 por semana en un seguro de desempleo mejorado. 
o 15% de aumento en beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria por 6 meses. 
o USD $400 millones en el Programa de Emergencia de Asistencia Alimentaria, el cual ayudará a los bancos de comida cumplir demandas que vayan surgiendo. 

• California es uno de los Estados  que están impulsando el aumento nacional de casos COVID-19, promediando sobre 40.000 casos – y aproximadamente 300 muertes – 
durante los últimos 5 días. Eso es 4 veces los casos de hace un mes atrás, y los números aumentan casi todos los El viernes pasado, la capacidad de cuidados intensivos tóco 
fondo para la mayor parte del Estado, con todo el sur de California y el Valle de San Joaquin reportando cero disponibilidad de camas de cuidados intensivos.  

• Trabajadores de las tiendas de alimentos son parte del siguiente grupo que debería ser vacunado contra el COVID-19, un comité de los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) está dándole urgencia. El comité asesor de CDC, votaron 13-1 el 20 de diciembre pasado recomendando la prioridad de vacunación para trabajadores 
esenciales de primera línea y personas sobre la edad de 75 años. Esta recomendación deja a los trabajadores esenciales de primera línea en una posición “1B”, justo después 
de los trabajadores de salud y los residentes y personal de centros de cuidado a largo plazo, para el acceso a la vacuna contra el COVID-19. 

Reino Unido 

• Se teme la escasez en medio del caos fronterizo.  La prohibición francesa del transporte de mercancías desde el Reino Unido genera preocupación por los estantes vacíos en 
varias líneas, ya que las compras de pánico comienzan a agravar el problema.  

• Los camiones no pueden cruzar el Canal a través del Eurotúnel o el Puerto de Dover durante 48 horas (a partir de la medianoche del 20 de diciembre) después de que el 
gobierno francés bloqueara la llegada de carga y pasajeros del Reino Unido debido a preocupaciones sobre la propagación de una nueva cepa de Covid-19. 

• Francia no fue el único país que prohibió las llegadas desde el Reino Unido, con varios otros países europeos, incluidos los Países Bajos, Italia, Irlanda y Bélgica, que también 
bloquearon los viajes al Reino Unido. 

• Alrededor de 10.000 camiones viajan por día entre Dover y Calais en períodos pico como Navidad, pero incluso antes de que se anunciaran las nuevas restricciones de viaje, 
ya había largas colas en Kent, ya que los minoristas y otras empresas intentaban almacenar mercancías en preparación para un posible no acuerdo. Brexit. 

• La policía de Kent ha lanzado Operation Stack, un sistema de emergencia para estacionar camiones en la autopista M20 en momentos de interrupción, para ayudar a hacer 
frente a la congestión en las carreteras del condado. 

• Sainsbury's advirtió que "si nada cambia", veremos brechas en el suministro de lechuga, algunas hojas de ensalada, coliflor, brócoli y cítricos, todos los cuales se importan de 
Europa continental en esta época del año. 

• De hecho, hay informes de que los transportistas de Europa continental no querrán ingresar al Reino Unido si sus conductores pueden quedarse varados aquí antes de 
Navidad. Fuente: Fresh Produce Journal.  
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