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  Nacional 

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

Logística 
 

• Revise los datos del Observatorio Logístico de Chile. Acceder  aquí 
 

• Puerto Antofagasta encabezó primera sesión del Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos, en donde 
se abordaron temáticas relacionadas a la pandemia del Covid-19. Revisar noticia 

 

• 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 
 

• Conozca los lugares de vacunación masiva contra COVID-19. Revisar  aquí 

• Revise la lista de Laboratorios registrados con capacidad diagnóstica para PCR SARS-CoV-2.  Revisar aquí 

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

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.observatoriologistico.cl/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-antofagasta-encabezo-primera-sesion-del-comite-portuario-de-coordinacion-de-servicios-publicos
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.minsal.cl/conoce-los-lugares-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/
https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/02/Lista-Laboratorios-PCR-01feb2021.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


   Reporte Corona Virus ASOEX #216 (4  de febrero de  2021) 

 

Internacional    
EE.UU. / Canada 

• United Fresh ha establecido cuatro áreas de prioridad para trabajar con la nueva administración de Biden: 
o La primera son problemas relacionados a la priorización de vacunas en los trabajadores de primera línea de la industria. 
o La segunda área a la cual están dando prioridad es la reforma laboral. “Los desafíos de la inmigración deben ser tomados en cuenta”. En la propuesta enviada al congreso 

por el presidente Biden, hay una cláusula que menciona la legalización de la fuerza de trabajo actual en EE.UU, la cual afectaría a 1-2 millones de trabajadores.  
o La tercera área de fitosanidad, asegurándose de que haya más cooperación colectiva entre los entes organizadores que trabajan en investigaciones: USDA, CDC y FDA. 
o La última área que United Fresh está priorizando es la de nutrición. Uno de los primeros anuncios de la administración de Biden fue relacionado a los cambios al plan 

nutricional: habrá acceso incrementado para aquellos en mayor necesidad. El año 2020 realmente destacó la necesidad de asegurar que los más necesitados tengan 
acceso a frutas y vegetales frescos y saludables, por lo que responder a las necesidades de hambre y salud en el área nutritiva será una de las prioridades top. 

• Las lluvias masivas y tormentas de nieve en California la semana pasada proveyó un buen aumento a las reservas del estado, pero los proveedores de agua en California no ven 
posible satisfacer las necesidades de todos el próximo año. La nieve que cayó durante enero fue 70% del promedio, y la nieve de la montaña genera cerca de un tercio de la 
reserva de agua del estado. Con 2 de los 3 meses más húmedos que ya pasaron, queda poco tiempo para que la temporada de nieve retome el curso. Los expertos climáticos 
dicen que la probabilidad de que las precipitaciones estén por debajo del promedio este año es sobre 80% para la mayor parte del estado. Mientras muchos proveedores de agua 
urbanos tienen reservas que les permiten sobrevivir 2 años de sequía seguidos, muchos granjeros no tienen ese lujo.  

 

Europa 

•  Freshfel Europe y el Esquema para la Aplicación de Normas Internacionales para Frutas y Hortalizas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han 
publicado el primer estudio extenso sobre comercio electrónico de productos frescos. El estudio, 'Ventas en línea de frutas y verduras en Europa', explora la estructura y los 
desafíos regulatorios de la venta de frutas y verduras en línea. 

• Si bien una gran parte de las ventas en línea de frutas y verduras en Europa las realizan minoristas en línea con aproximadamente el 51% de todos los hallazgos, el estudio ilustró 
la creciente proporción de proveedores agrícolas con marketing directo para los consumidores. 

• "La estructura del panorama en línea se caracteriza por 'tradiciones' y tendencias de compras nacionales, un desafío para la creación de un entorno regulatorio favorable", dijo 
Nelli Hadju, directora política comercial y desarrollo empresarial de Freshfel y coautora del estudio. "Sin embargo, el impacto de Covid-19 en la estructura del mercado y la 
captación de los consumidores aún no se ha logrado  examinado en detalle ". 

• Recientemente, las ventas en línea se han convertido en un punto de venta importante para los productos alimenticios y la pandemia Covid-19 ha acelerado esta tendencia. 

• Como se sabía poco sobre el sistema de venta y distribución en línea de frutas y verduras, Freshfel Europe se asoció con la OCDE para explorar la estructura y el tamaño del 
mercado europeo de frutas y verduras en línea, así como su cumplimiento de los requisitos reglamentarios existentes. 

• El estudio encontró que, si bien la estructura general de las ventas de frutas y verduras en línea puede definirse por su formato comercial característico, ya sea como minorista o 
proveedor agrícola puro en línea, así como por su estructura de distribución, esto varía mucho a nivel nacional. 

• En cuanto al tamaño del mercado, el mercado en línea muestra un alto rango de fragmentación, sin embargo, esto no excede de 100 a 150 tiendas web por país, y depende de la 
madurez del desarrollo del mercado a nivel nacional. 

• "Si bien revela señales prometedoras para el futuro de las ventas en línea, este primer estudio también reveló preguntas clave, que requerirán más investigación", anotó 
Freshfel.  "Esto incluye comprender las características de los modelos comerciales exitosos para las ventas en línea de frutas y verduras, la confiabilidad y verificación de la 
información proporcionada en los sitios web y la aceptación general por parte de los consumidores. 

• "Estas áreas clave para una mayor investigación se han vuelto aún más relevantes a medida que la pandemia Covid-19 continúa acelerando la disponibilidad general de alimentos 
en línea, especialmente las ventas de frutas y verduras, con una necesidad urgente de cuantificación", agregó el organismo.  "Por lo tanto, Freshfel Europe continuará trabajando 
hacia una mayor transparencia y desarrollo de conocimiento en el segmento de frutas y verduras en línea para facilitar condiciones regulatorias favorables para vender frutas y 
verduras en línea". 
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