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

Logística 

• Gerente General de SVTI destaca finalización de plan de modernización durante 2020. Revisar aquí. 
 

• Puertos Región de Coquimbo: Carga exportada creció un 9,6% entre enero y noviembre de 2020. 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 actualiza instructivo para permisos de desplazamiento. Revisar  aquí. 
 

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

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/gerente-general-de-svti-destaca-finalizacion-de-plan-de-modernizacion-durante-2020/
https://portalportuario.cl/gerente-general-de-svti-destaca-finalizacion-de-plan-de-modernizacion-durante-2020/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-region-de-coquimbo-chile-carga-exportada-crecio-un-96-entre-enero-y-noviembre-de-2020
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Instructivo_desplazamiento_04.01_pm.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-28.12.2020.pdf
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• El comienzo del año 2021 fue sombrío para varios pacientes y trabajadores de la salud mientras el coronavirus continúa surgiendo en California y en el resto 
de Estados Unidos, llevando hacia un número récord los casos en todo el estado, mientras fuerzan algunos hospitales al punto máximo de su capacidad.  

• A nivel país, en Estados Unidos el número total de infecciones llegó a los 20 millones, la mayor de cualquier país por lejos, mientras las entregas de las vacunas 
se retrasaron bastante más de lo prometido por la administración del gobierno de Trump. 

• Encuestas demuestran que las personas toman una mirada positiva de las compañías de alimentos que practican la sustentabilidad, y estas continúan 
reportando progreso en áreas como el medio ambiente y prácticas laborales, sin embargo los esfuerzos de comunicación a los consumidores debe mejorar. 

• Los principales resultados de la encuesta “Health & Food 2020” fueron: 
• Alrededor de 60% omentaron que es importante que los alimentos que consumen sean producidos de una manera ambientalmente sustentable. 
• El porcentaje de personas que indicaron que la sustentabilidad ambiental impactó en sus compras aumentó de un 27% en 2019 a un 34% en 2020.  
• Más del 60% encuentran difícil saber si las opciones que escogen son ambientalmente sustentables. Quienes estaban confundidos, un 70% dijo que 

influenciaría sus decisiones de compra si fuese más fácil saber las diferencias. 
• En 2021, Better Health Market predice que los compradores buscarán dietas que apoyen los siguientes 6 aspectos (1) Foco en la  inmunidad, (2) En base a 

vegetales, (3) Antiinflamatoria, (4) Autocuidado mental (5) Dietas Keto con carnes sin hormonas y (6) Bajas en azúcar 
• Estas nuevas dietas deberán estar compuestas por ingredientes con:  (1) Vitamina C – apoya la función inmunológica, (2) Vitamina D – apoya al 

Sistema Inmunológico y combate los virus y bacterias.  (3) Zinc – apoya la inmunidad, la resistencia a las infecciones, y un adecuado desarrollo del 
sistema nervioso. (4) Baya de Saúco – investigación sugiere que estas pueden aliviar los síntomas de la gripe u otras infecciones respiratorias. 

Chile 

• Fruitnet replico la nota de Simfruit, sobre  la estimación de ASOEX de uvas y el analisis de la situación de la temporada que se viene. 
• Se prevé que las exportaciones chilenas de uva de mesa aumenten un 12,5 por ciento en 2020/21, según las primeras estimaciones de Asoex. 
• Las previsiones de 30 empresas, que representaron el 54% del total de envíos de la temporada pasada, apuntan a una cosecha de exportación de 674.939 

toneladas o 82,3 (8,2 kg) de cajas.  Una segunda estimación se dará a conocer a mediados de enero. 
• El presidente de Asoex, Ronald Bown, dijo que la escasez de recolectores y empacadores de frutas está complicando la actual campaña de exportación. 
• Al describir las oportunidades y desafíos que enfrenta el sector actualmente, Bown dijo que la industria se había preparado bien para la temporada. 
• Pero muchos trabajadores locales no pueden trabajar porque están enfermos o se aíslan por sí mismos.  Al mismo tiempo, hay menos trabajadores 

extranjeros disponibles, particularmente de Bolivia, debido a las demoras burocráticas en la frontera causadas por la pandemia. 
• "La situación es particularmente aguda para las uvas de mesa en las regiones del norte, así como para las cerezas y arándanos que ahora están en la mitad de 

su cosecha, y la situación podría empeorar una vez que las cosechas de frutas de hueso y uvas de mesa en las zonas centrales entren en funcionamiento",   
• El presidente de Asoex dijo que el problema se ha agravado porque algunos trabajadores no pueden acceder al cuidado de los niños, mientras que otros 

temen perder los ingresos del gobierno de emergencia y los pagos de atención médica. 
•  “Quiero enfatizar que, esta temporada, también hay oportunidades para celebrar, sobre todo derivadas de la apertura de nuevos mercados, como la entrada 

de aguacates Hass chilenos a Corea del Sur y Australia, así como la apertura de Vietnam para las cerezas,  donde hemos comenzado con las primeras 
promociones, como lo estamos haciendo en el mercado indio ”, dijo. 

• La reciente aprobación por parte de Estados Unidos del Enfoque de Sistemas para las exportaciones de arándanos chilenos de Ñuble y Biobío, que significa 
que la fruta puede enviarse sin tratamiento de fumigación, también debería conducir a un aumento en los envíos de arándanos orgánicos, agregó Bown. 
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