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  Nacional 

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

Logística 
 

• DP World San Antonio se posiciona como segundo mayor terminal de la Región de Valparaíso. Revisar aquí 
 

• Rediseño de la logística global por efectos del coronavirus. Revisar artículo 

 

• 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 
 

• Ministerio de Salud actualiza calendario de vacunación Covid 19. Revisar  aquí.  

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

• Plataforma digital “Mi Indap”  simplifica trámites de pequeños agricultores en pandemia. Revisar  aquí 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/dp-world-san-antonio-se-posiciona-como-segundo-mayor-terminal-de-la-region-de-valparaiso/
https://www.mascontainer.com/rediseno-de-la-logistica-global-por-efectos-del-coronavirus/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.gob.cl/yomevacuno/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2021/01/28/plataforma-digital-mi-indap-simplifica-tr%C3%A1mites-de-peque%C3%B1os-agricultores
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Internacional    
EE.UU. / Canada 
• Las ventas en lugares de comidas y bebidas de EE.UU subirán 10,2% en el 2021 a un total agregado de USD $548,3 billones mientras los consumidores buscan la experiencia de 

restaurantes que les fue negada durante la pandemia, de acuerdo a un pronóstico publicado por la National Restaurant Association. El pronóstico cita descubrimientos del año 
pasado en donde 83% de los adultos americanos dice que no están comiendo en restaurantes tan seguido como les gustaría. Ese incremento fue después de una caída de 19,2% en 
ventas en bares y restaurantes durante el 2020. La asociación mencionó en su reporte State of the Industry 2021 que el 2020 ha sido “el año más desafiante para la industria de 
restaurantes”. Aún así, restaurantes no podrán reclamar los USD $85,5 billones que perdieron de manera colectiva en ventas durante el 2020 cuando los estados cerraron y los 
consumidores se quedaban en casa. Las ventas del sector cayeron 30% el año pasado, o un tercio aproximadamente. 

• Se encuentra disponible para revisar el Impact Report 2019-2020 del US Highbusg Blueberry Council, una herramienta comprensiva que detalla los esfuerzos del USHBC durante los 

últimos dos años en cada parte de su programa. El Comité de Arándanos de Chile tiene representación en su comité de promoción y beneficios de las promociones genéricas durante 
el año que usa el USHBC para aumentar demanda. 

• La inflación en retail para las frutas y verduras frescas durante el 2020 fue menos de 1% y los pronósticos para el 2021 dicen que continuará la estabilidad en precios. De acuerdo al 
U.S. Department of Agriculture Food Price Report, la tasa de inflación en retail para frutas y vegetales frescos fue de 0,8% en el 2020, comparado con 1% durante el 2019, 1,1% 
durante el 2018 y el promedio de los últimos 20 años es de 1,9%.  

• El USDA dice que los precios de la fruta fresca en retail han caído 0,8% durante el 2020, mientras que los precios de los vegetales frescos en retail han subido 2,6%. 

•  Para el 2021, el USDA pronostica que la inflación para las frutas y verduras frescas estará dentro del rango 0,5% y 1,5%. El rango de inflación de las frutas y verduras frescas fue 
menor que el promedio de inflación de los alimentos en general durante la pandemia del año 2020, de acuerdo al USDA. 

 

Australia 
• Recientemente, el periódico estatal Global Times de China citó a un importante distribuidor de frutas chino diciendo que "El sabor y la calidad de las cerezas australianas no es el 

mismo que antes". El artículo continuó con entrevistas a varios comerciantes mayoristas de frutas que intentaron explicar la disminución de las importaciones de cerezas australianas. 
Según los informes, los comerciantes declararon que debido a que las cerezas australianas ya están fuera de temporada, su calidad ha bajado, lo que ha provocado una interrupción 
temporal de las importaciones de cerezas australianas. Otros vendedores de frutas explicaron que las cerezas chilenas se están apoderando de una porción más grande del mercado 
general de cerezas de China debido a su alta calidad y bajo costo. En 2019, Australia exportó 1.487 toneladas de cerezas a China, una disminución del 7% con respecto a 2018, según 
las estadísticas proporcionadas por la Comisión Australiana de Comercio e Inversiones. 

• El viceprimer ministro australiano, Michael McCormack, respondió rápidamente al artículo del Global Times, afirmando que es el fanático de las cerezas número uno de Australia. 
“Jugo rojo, jugoso, regordete, hermoso. Dondequiera que produzcamos cerezas, son excelentes”, dijo McCormack.  

• El ciclo de suministro de cerezas de Australia comienza todos los años en octubre y continúa hasta febrero, lo que permite que los productos lleguen al mercado chino 
aproximadamente dos semanas antes que los de los competidores sudamericanos.  

• Varios importadores chinos de productos al por mayor, afirman que las cerezas australianas tienen un precio comparativamente más alto. Una razón de esto es el volumen de 
producción limitado del país de aproximadamente 16.000 toneladas, de las cuales alrededor de la mitad se exporta normalmente. 

•  En 2019, Australia exportó 5.310 toneladas de cerezas, el 30% de las cuales terminaron en las mesas de comedor de los consumidores chinos. En la temporada 2020/2021, se prevé 
que las exportaciones alcancen aproximadamente 5.000 toneladas. Otra razón del precio más alto de las cerezas australianas son los costos de transporte. Australia tiene 
comparativamente menos productores de cerezas, lo que significa que el volumen total de cerezas cosechadas no justifica el uso del transporte marítimo y el transporte aéreo es 
la única opción viable. Para complicar aún más las cosas, los aviones que transportan cerezas australianas no pueden volar directamente a Shanghai. En cambio, primero deben 
completar una escala en Hong Kong, aumentando aún más los costos e impactando la calidad de los productos frescos transportados. 

• La calidad del producto es otra razón más para la disminución de las importaciones chinas de cerezas australianas. Las cerezas de Australia continental se fumigan después de ser 
recolectadas, lo que afecta su estado general. Las cerezas de Tasmania, por otro lado, no necesitan ser fumigadas. Esto da como resultado una calidad general superior, pero también 
un precio más alto. Recientemente, sin embargo, Tasmania se ha visto afectada por precipitaciones superiores a la media. Muchos huertos han estado construyendo toldos para 
proteger sus cerezos. Si las cerezas están expuestas a la lluvia, pueden partirse y reducir su calidad general. 

 

https://ushbc.us3.list-manage.com/track/click?u=f586f7d9c425e2bea07008bec&id=505d27797d&e=cd876c62e9
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