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• Puerto San Antonio proyecta normalización de operaciones en 2021. Revisar aquí 
 

• Comisión de Trabajo y Seguridad Social continúa estudio del proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en el 
ámbito marítimo. 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,  Teno y Cabrero operativos. 
 
 

Regulaciones 

 

• Minsal anuncia que 13 comunas retroceden en el Plan Paso a Paso y una avanza a Preparación. Acceda aquí 
 

• Revise las cifras oficiales de Covid en Chile. Revisar  aquí. 

• Gobierno anuncia quinto plan de licitaciones con más de 500 nuevos proyectos a nivel nacional en el marco del plan 
“Paso a Paso Chile se recupera”. Descargar aquí 

China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un solo

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.simfruit.cl/puerto-san-antonio-proyecta-normalizacion-de-operaciones-en-2021/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/chile-comision-de-trabajo-y-seguridad-social-continua-estudio-del-proyecto-de-ley-que-adecua-el-codigo-del-trabajo-en-el-ambito-maritimo
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.gob.cl/noticias/minsal-anuncia-que-13-comunas-retroceden-en-el-plan-paso-paso-y-una-avanza-preparacion/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.subtrans.gob.cl/gobierno-anuncia-quinto-plan-de-licitaciones-con-mas-de-500-nuevos-proyectos-a-nivel-nacional-en-el-marco-del-plan-paso-a-paso-chile-se-recupera/


 

   Reporte Corona Virus ASOEX #204 (19  de enero de  2021) 

 

Internacional    
EE.UU. / Canada 

• La propuesta del plan de ayuda “America Rescue” del presidente electo Joe  Biden, fue aplaudida por United Food and Comercial Workers (UFCW) y  FMI-The Food Industry 
Association. UFCW alabó el llamado a más medidas de seguridad para trabajadores esenciales de primera línea, incluyendo vacunas contra el COVID-19, como también 
mejores beneficios y compensaciones relacionados a la pandemia, específicamente pago por trabajo de riesgo para los trabajadores en retail y tiendas de alimentos. Sin 
embargo, National Grocers Association, otra organización de retail, dice que el proyecto presenta difíciles obstáculos en el congreso. Describiendo los actuales esfuerzos en 
EE.UU para inmunizar contra el COVID-19 como “no es suficiente con rápida y equitativamente vacunar a la mayoría de la población de EE.UU”, la propuesta destinaría USD 
20 billones en un programa de vacunas nacional en alianza con los estados. Para acelerar la administración de las vacunas contra el Covid, el plan apunta a lanzar centros de 
vacunación comunales en toda la nación, despachar unidades de vacunación móvil para llegar a zonas de difícil acceso y asegurar acceso a vacunas gratis para todos. 

• 1.400 trabajadores en Hunts Point Produce Market realizaron un paro durante el domingo 17 de enero a las 12:01 am, después de que terminaran las negociaciones en donde 
se discutía un aumento en el sueldo: la unión pedía un aumento de $1 por hora y el mercado ofreció un aumento de $0,32 por hora. El mercado provee el 60% de las frutas y 
verduras de la ciudad de Nueva York y su alcance se extiende más allá que sólo Nueva York. Normalmente, Hunts Point Produce Market y sus 30+ mercaderes, manejan miles 
de variedades de frutas y verduras diariamente, con más de 210 millones de paquetes de estos productos pasando por ellos en un año normal. En el 2020, la disrupción de los 
restaurantes y servicios HORECA y el cambio en la tendencias de compra en retail resultaron en una pérdida de 40-60% en el negocio del mercado. 

• Los consumidores tienen dinero de estímulo y están en busca de aliviar el estrés generado por la pandemia, lo que explica el aumento en venta durante las festividades en un 
alto inesperado de 8,3% a $789,4 billones durante el periodo noviembre-diciembre. El incremento superó el pronóstico de la National Retailer Federation a pesar de los 
desafíos económicos de la pandemia. Los números incluyen ventas online y otras ventas no en tienda, las cuales crecieron 23,9% a $209 billones. “A pesar de los desafío sin 
precedentes, los consumidores y retailers demostraron una resiliencia increíble esta temporada de fiestas” dijo el presidente y CEO de NRF, Matthew Shay. “Enfrentados con 
una aumentada transmisión del virus, las restricciones de estado en ellos retailers y una creciente incertidumbre en lo político y económico, los consumidores decidieron 
gastar en regalos que elevan el espíritu de sus familias y amigos y que proveen un sentido de normalidad dado el año lleno de desafíos.“ 

China 

• Los precios de las cerezas importadas se han hundido un 20% como resultado de un exceso de oferta, los exportadores esperan un repunte en el consumo chino. 

• En la red social china Weibo, el hashtag "cerezas importadas a mitad de precio" fue visto 780 millones de veces y atrajo 40.000 publicaciones el lunes. 

• Un importador de frutas con sede en Shanghai de apellido Pan le dijo al Global Times que el precio de las cerezas importadas había caído un 20% vs el año pasado. 

• Una de las principales razones de la caída es la gran producción en los países de origen, dijeron los comerciantes. 
• Chile, un importante exportador de cerezas, registró una cosecha abundante en la temporada 2020-2021 con un volumen de exportación esperado aumentando en un 30 por 

ciento, y cerca de 300.000 toneladas de cerezas llegarán al mercado chino, según la Embajada de Chile en China. 

• Otro factor determinante son los minoristas que eligen bajar los precios para recuperar las ventas pérdidas durante la pandemia de COVID-19, dijo el lunes un empleado de la 
empresa comercializadora de frutas Yiguoxuan, con sede en Guangzhou, en el sur de China, cuyo apellido Yu, al Global Times. 

• El precio promedio en las principales plataformas de comercio electrónico de alimentos frescos se ha reducido a menos de 80 yuanes (12 dólares) por kilo en las primeras 
semanas de enero desde 120 yuanes por kilo, un 34 por ciento menos, según informes de los medios."En años anteriores, los minoristas aumentaban sus precios antes de la 
temporada navideña. Este año, debido a la epidemia, muchos han bajado el precio para impulsar las ventas", dijo Yu, y agregó que el coronavirus se probó en el empaque de 
alimentos importados de la cadena de frío. ha significado que muchos consumidores duden en comprar frutas importadas. 

• En la temporada 2019-2020, las exportaciones chilenas fueron más de 150 veces las de Australia y los precios fueron más bajos, según datos de la Comisión Australiana. 

• Australia exportó 1.487 toneladas de cerezas a China en 2019. Esto representa una caída del 7 por ciento interanual desde la temporada de debut de 2018. 

• Sin embargo, la participación de las cerezas australianas en el mercado chino se ha reducido debido a la calidad inferior del producto dada la reservada estacionalidad, dijeron 
varios comerciantes de frutas."No estamos importando cerezas australianas por el momento. Actualmente están fuera de temporada". Dijo Yu. 

• "Las cerezas chilenas tienen la mayor participación en el mercado chino, con mejor calidad y menor precio. El sabor y la calidad de las cerezas australianas no es tan bueno 
como antes", dijo Pan. Fuente: Global Times China  
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