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

Logística 
 

• Puerto Ventanas incorpora tecnología de última generación para mitigar efectos de marejadas. Revisar aquí 
 

• Niveles generales de cargas roll-over alcanzan un 37% a nivel mundial. 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 
 

• Ministro de Hacienda destaca aprobación final de Fogape-Reactiva. Acceda aquí 
 

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

• Gobierno y Entel inauguran primera “Zona 5G” de Latinoamérica.  Descargar aquí 

https://bit.ly/3l2ab4N
/Users/sergiomaureira/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/SERGIO%20MAUREIRA%2018-01-2021/ICLOUD%20DRIVE/ASOEX/Contingencia%20Coronavirus/Boletin/Puerto%20Ventanas%20incorpora%20tecnología%20de%20última%20generación%20para%20mitigar%20efectos%20de%20marejadas
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/niveles-generales-de-cargas-roll-over-alcanzan-un-37-a-nivel-mundial
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-aprobacion-final-de-fogape-reactiva
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.subtel.gob.cl/gobierno-y-entel-inauguran-primera-zona-5g-de-latinoamerica/
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Internacional    
EE.UU. / Canada 

• Más de 400.000 personas  en EE.UU han muerto de coronavirus. Durante algunas semanas del mes, el promedio de muertes por día ha excedido los 3.300, más  que el 
número de personas que murieron en el ataque terrorista del 11 de septiembre 2001. El hito ocurrió después de que el país sobrepasara los 24 millones de casos. 

• Cómo están planeando los restaurantes manejar las vacunaciones de COVID-19? Una nueva encuesta de Restaurant Business de los operadores reveló que sólo 20,4% de los 
empleadores de restaurantes tiene intención de requerir que sus empleados sean vacunados, con más de la mitad de ellos indicando que harán excepciones por razones 
religiosas y de salud. 19,7% dice que todavía están ideando un reglamento. El 39,4% remanente dice que requerirán que todos los empleados se vacunen, pero que lo dejará a 
cargo de cada individuo para asegurarse que se cumpla. Dentro de aquellos que no tiene intenciones de requerir la vacuna, la razón N°1 fue que “la decisión de ser vacunado 
es una decisión personal que cada miembro tiene que tomar por su cuenta”, citó el 60%. 

• En medio de la creciente demanda por compras online de alimentos, The Giant Company ha revelado un programa de membresía llamado Choice Pass, que ofrece despacho y 
órdenes de retiro ilimitadas por un costo anual. Un tercio de los clientes de Giant Company son compradores digitales, y 90% de sus tiendas ofrece servicio de acceso online 
para ordenar alimentos, retiro y despacho. 

• Para asegurar que los trabajadores no estén preocupados de perder su paga si deciden recibir la vacuna contra el COVID-19, Aldi cubrirá los costos asociados con la 
administración de la vacuna y proveerá a sus empleados con 2 horas de paga por cada dosis que reciban, hasta cuatro horas en total, como también flexibilidad de horario 
para empleados asalariados. 

Sudáfrica 

• La industria sudafricana de uva de mesa ha publicado su segunda estimación de cosecha para la temporada 2020/2021, y ahora se pronostica que los volúmenes de ingesta 
serán ligeramente inferiores a la estimación anterior, entre 61,7 y 67,1 millones de cajas (4,5 kg equivalente) adeudadas.  al efecto de la lluvia en la región del río Orange en la 
semana 1. Ahora se espera que esta región empaque entre 15.0 y 16.0 millones de cajas. 

• Los cultivares de mediados a tardíos en la región del río Orange, a saber, Autumn Crisp, Arra 15, Sweet Globe, Scarlotta, Sugar Crisp, Crimson Seedless y Red Globe, aún se 
empaquetarán con gran cuidado y un enfoque en la calidad. 

• La diversidad geográfica de las cinco regiones de producción de Sudáfrica se demuestra una vez más, y se espera que las regiones de mediados a finales del río Olifants, el río 
Berg y el río Hex en el Cabo Occidental compensen los volúmenes perdidos.  En estas regiones la calidad es excelente, mientras que la previsión meteorológica para el futuro 
previsible es igualmente prometedora. 

• La región anterior de las Provincias del Norte comenzó aproximadamente con dos semanas de retraso, pero se espera que alcance el nivel superior de la estimación de la 
primera cosecha, con buena calidad y tamaños de bayas. 

• Las estimaciones revisadas que se dan en la siguiente tabla se alcanzaron considerando la mejor información, experiencia y observaciones disponibles junto con los datos 
históricos y el censo de vid de la industria más reciente. 

• Las estimaciones de cultivos de SATI se generan en cooperación con agricultores y expertos de la industria que representan a todas las regiones de producción.  SATI utiliza 
este foro para responder mejor a los desarrollos y desviaciones durante la temporada. 

• La región del río Olifants, con su ventana de empaque predominantemente entre la región del río Orange y las regiones intermedias y tardías de los ríos Berg y Hex, ha 
informado de muy buena calidad y tamaños de bayas.  La estimación para esta región se ha revisado al alza a un mínimo de 3,7 millones y un máximo de 4,0 millones de cajas. 

• La región del río Berg, la tercera región de mayor producción de Sudáfrica, ha informado de uvas de igual calidad con tamaños de bayas muy decentes.  La estimación para 
esta región permanece sin cambios. 

• La calidad de las uvas en la región del río Hex también parece muy prometedora.  El límite superior de la estimación se ha revisado al alza a 23,0 millones de cajas, mientras 
que el límite inferior permanece sin cambios en 20,6 millones de cajas. 

• Los productores y exportadores confían en que todos los compromisos del mercado se cumplirán con un muy buen producto.  Según el nuevo presidente de SATI, Anton 
Viljoen Jr., los productores continuarán enfocándose en seleccionar, preparar y empacar las uvas de mesa de la mejor calidad con gran calidad de consumo de Sudáfrica para 
enviarlas a los mercados mundiales más exigentes. Fuente : Produce Report 
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