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  Nacional 

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

Logística 
 

• Puerto San Antonio comenzó el año con incremento de un 6% en transferencia de carga en enero. Revisar aquí. 
 

• Navieras mantienen medidas para mejorar eficiencia en tiempos de pandemia. 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 
 

• Revise todos los aspectos relacionados con el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). Acceder 
aquí. 
 

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

• Licitación 5G recauda USD 453 millones en total para el Estado. Revisar aquí 
 
 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-san-antonio-comenzo-el-ano-con-incremento-de-un-6-en-transferencia-de-carga-en-enero
https://portalportuario.cl/navieras-mantienen-medidas-para-mejorar-eficiencia-en-tiempos-de-pandemia/
https://sitport.directemar.cl/#/general
http://www.fogape.cl/sitio/que-es-fogape/
http://www.fogape.cl/sitio/que-es-fogape/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.subtel.gob.cl/licitacion-5g-recauda-usd-453-millones-en-total-para-el-estado/
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Internacional    
EE.UU. / Canada  
• Más de 600 consumidores fueron encuestados durante el estudio de The Packer sobre hallazgos sustentables para revelar cómo definen sustentabilidad y qué prácticas tienen el 

mayor impacto en los hábitos de compra. El reporte se puede descargar gratis aquí.  

• Kroger Health anunció el 16 de febrero planes para ofrecer el kit de test rápido en casa de COVID-19 de la empresa Gauss, expandiendo el portafolio de la compañía de test de 
COVID-19 en clínicas y empleados. La nueva solución de test en casa, el cual está esperando la EUA (Emergency Use Authorization) de la US Food and Drug Administration, utiliza 
tecnología de punta desarrollada por la empresa Gauss, un líder en diagnósticos de salud potenciado por computadores. Una vez autorizado, será el primer test rápido de COVID-
19 que puede ser usado con sólo un smartphone y el ensayo de flujo lateral sin necesitar de un laboratorio, una visita médica o electrónicos especializados. 

• Para quienes requieren productos para una dieta específica, condición médica o estilo de vida, se creó nuevo sitio web de compras, Sifter, creado para los 200 millones de 
consumidores que compran con esas necesidades en mente, el cual permite a los compradores descubrir y comprar online más de 100.000 productos que calcen con sus 
necesidades para la dieta personal.  

• Los clientes de Sifter pueden establecer sus propios criterios de dieta, incluyendo la habilidad de excluir productos con alergénicos e ingredientes que necesitan evitar, para luego 
el sitio web mostrar los productos que califican. 

• Ahold Delhaize anunció la mañana del lunes que realizarán la apertura de un EFC (e-commerce fulfillment center) automatizado en Philadelphia con capacidad de preparar 15.000 
pedidos online semanales para despacho a clientes de Giant Direct. La nueva instalación utiliza la tecnología de AutoStore microfulfillment a través de la compañía de software de 
logística Swisslog, y usará también tecnologías manuales de Peapod Digital Labs. 

• El “motor de e-commerce” de Ahold Delhaize es parte de una expansión de tecnologías que planea satisfacer la demanda online eficientemente a través de una variedad de 
medios. 

 

Global 

• La llegada de las vacunas a los países ayudaría a repuntar la economía en el mundo, lo que generará un alza en el comercio , reflejaron los último datos de Coface. 

• De acuerdo con el estudio, “Barómetro Riesgo País y Sectorial”, de Coface “suponiendo que las principales economías maduras consigan vacunar al menos al 60% de su población 
(el umbral aproximado que teóricamente logra la inmunidad colectiva) de aquí al mediados de 2021, la recuperación sería entonces fuerte, con un crecimiento mundial que 
alcanzaría el +4,3% de media en 2021”. 

• En el caso del comercio mundial, este aumentará +6,7% en volumen en 2021 , dejando atrás el -5,2% obtenido en 2020. 

• Respecto a las insolvencias empresariales, el documento reveló que “disminuyeron en todas las regiones en 2020 (-22% en la eurozona, -19% en Asia-Pacífico y -3% en 
Norteamérica) gracias a los planes de apoyo de los gobiernos, cuya continuidad condicionará la supervivencia de muchas empresas este año: sin ellos, Coface estima que el 
número de insolvencias habría aumentado un 36% a nivel mundial el año pasado (frente a un descenso observado del 12%)". 

• La recuperación económica mundial se ubicará con una tasa de crecimiento del 4,3% en 2021, tras un descenso del 3,8% en 2020. La entidad enfatizó que “la producción mundial 
debería volver a su nivel anterior a la crisis a finales de 2021”. 

• “Estos resultados se deberán en gran medida a un efecto de base favorable, relacionado con el hecho de que el nivel de actividad a finales de 2020 ya había recuperado parte del 
terreno perdido durante el año”, explicó el documento. 

• “Además, la mayor parte de este crecimiento será atribuible a la economía china, lo que significa que otros países no habrán recuperado sus niveles anteriores a la crisis. Por 
último, dada la creciente población mundial, la producción per cápita no volverá a los niveles anteriores a la crisis. Este será el caso de muchos países de bajos ingresos o 
emergentes, que están experimentando un importante crecimiento demográfico y, por tanto, tendrán un PIB per cápita inferior al de antes de la crisis”. 

• Respecto a las proyecciones de las economías emergentes, Coface estimó que “se espera que el crecimiento sea mayor en las economías emergentes (5,4% tras un descenso del 
2,3%) que en las avanzadas (3,4% tras -5,1%)”. 

• “Sin embargo, esta diferencia, favorable al primer grupo, sólo se deberá a los mejores resultados de los países emergentes de Asia, ya que las demás regiones emergentes se 
comportarán igual o peor que las economías avanzadas", reveló el análisis. 
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