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Logística 
 

• Resurgen las cancelaciones de servicios portacontenedores, pero esta vez por escasez de capacidad. Acceder aquí 
 

• Anuncian vacunación masiva Covid-19 de los trabajadores portuarios de San Antonio. Acceder aquí 
 

• Cadenas logísticas en riesgo por falta de digitalización en puertos nivel 2. 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 
 

• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR.  Revisar aquí 

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

 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/resurgen-las-cancelaciones-de-servicios-portacontenedores-pero-esta-vez-por-escasez-de-capacidad
https://www.simfruit.cl/anuncian-vacunacion-masiva-de-los-portuarios-de-san-antonio/
https://www.mascontainer.com/cadenas-logisticas-en-riesgo-por-falta-de-digitalizacion-en-puertos-nivel-2/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
Cecilia Casanova
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• La pandemia y el distanciamiento social han permitido que los códigos QR resurjan. Los códigos hacen posible que restaurantes y retailers puedan mantenerse funcionando 
mientras proveen seguridad para sus empleados, los cuales se mantienen a una distancia de 2 metros de los clientes. Y las personas al no tener que utilizar efectivo, tarjetas y 
menús, los cuales deben ser desinfectados constantemente, mejora la seguridad para los empleados y clientes.  

• Los códigos QR están finalmente cumpliendo su promesa, al permitir interacciones y transacciones seguras durante la pandemia. Son utilizados de mejor manera cuando llevan 
directo al sitio web de la compañía. No hay nuevo hardware en el cual invertir o mantener – los lectores de códigos vienen incorporados en la mayoría de las cámaras de los 
celulares hoy en día, y hay múltiples sitios web que permiten generar códigos propios gratis. La Chilean Fresh Fruit Association utilizará un código QR en la feria Southern 
Exposure en Orlando durante abril para comunicar y conectar con los compradores. 

• Buscando reducir el impacto en el medio ambiente, Dollar General Corp. ha unido esfuerzos con Consortium para reinventar la bolsa de compras como socio líder en el sector 
de valor. El consorcio, a través de la iniciativa “Beyond the Bag”, busca identificar, probar e implementar diseños viables de soluciones que pueden ser más sustentables y servir 
el mismo propósito que las bolsas de plástico actuales en el retail.  

• Aproximadamente 100 billones de bolsas de un solo uso típicamente hechas de combustibles fósiles no renovables, son usadas en EE.UU anualmente, y menos del 10% de esas 
bolsas son recicladas. Para reemplazar la bolsa no sustentable, la iniciativa “Beyond the Bag” fue lanzada el 2020 y actualmente tiene múltiples canales de trabajo para motivar 
la innovación, identificar las mejores prácticas y conectar con consumidores. 

• El gobierno de Ontario ha confirmado que los trabajadores esenciales, incluyendo aquellos en la industria de proceso de alimentos, estarán dentro de los priorizados para 
vacunarse como parte de la Fase Dos del programa de inmunización contra el COVID-19 de la provincia. Se cree que esto incluirá a trabajadores de huerto y otros partes de la 
cadena de alimentos. Se espera que la Fase Dos de la campaña de vacunación comience en marzo y esté completa para finales de julio 2021. La CPMA continuará monitoreando 
la situación y advocará para que el sector de frutas y vegetales sea priorizado en la planificación de las vacunas contra el COVID-19 alrededor del país. 

 
Sudáfrica  

• Algunas de las regiones de uva de mesa de Sudáfrica han superado las expectativas, lo que ha permitido a la organización industrial SATI elevar su pronóstico a los niveles de 
pretemporada. Se espera que el país envíe entre 65,5 y 69,8 millones de cajas. Si se alcanza el nivel superior del nuevo pronóstico, será, en términos de volumen, una temporada 
de exportación récord para los productores del país. 

• SATI dijo que la decisión de elevar el pronóstico se tomó debido a la muy buena calidad y las condiciones de cosecha en las provincias del norte y las tres regiones de producción 
de Western Cape. "Esto vuelve a alinear la estimación con la primera estimación publicada el 27 de octubre de 2020". 

• Esto se produce a pesar del hecho de que los productores de la región del río Orange sufrieron pérdidas debido a lluvias fuera de temporada en enero. La información más 
reciente indica que los productores de esta región podrían entregar entre 18 millones y 18,3 millones de cajas, lo que es considerablemente más alto que la estimación de 
mediados de enero. Las provincias del norte están en camino de lograr mayores volúmenes debido al clima favorable del verano hacia el final de la temporada. Esto podría ser 
más alto que el récord de la temporada 2018/19. 

• “Las tres regiones con sede en Western Cape, a saber, las regiones de los ríos Olifants, Hex y Berg, continúan esperando volúmenes saludables ya que las uvas están madurando 
bien y el empaque se acelera. Esta perspectiva positiva se debe al muy buen clima, suficiente disponibilidad de agua después de las lluvias del invierno pasado, bayas de gran 
tamaño y la buena calidad general de las uvas”, afirmó SATI. 

• SATI destacó que, debido al retraso de dos semanas hasta el inicio de la temporada, el impacto de la lluvia al comienzo del año tuvo un impacto menor en los cultivares 
posteriores de lo que se pensaba inicialmente. 

• “Es la primera vez que casi todos los productores se vieron afectados por las lluvias durante la temporada, en un área de producción de 500 km de largo. Fue demasiado con 
algunas granjas que miden alrededor de 200 mm de lluvia ", declaró el nuevo presidente de SATI. 

• Se espera que el río Orange alcance su pico de inundación este fin de semana a medida que las aguas del norte y el centro del país se abren paso por los sistemas de los ríos 
Vaal y Orange hasta el océano Atlántico en el oeste. En la parte baja del río Orange, por ahora, las lluvias han disminuido, pero los viñedos de tierras bajas que se utilizan 
principalmente para la producción de pasas podrían verse afectados. 

 




