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

 

 

Noticias de Logística 
 

• Puerto San Antonio transfiere más de 152 mil TEU durante enero. Revisar Aquí 
 

• Revise la situación de los puertos de Chile. Revisar Aquí 
 

• Beneficiarios de la carga: No medir el desempeño real de las líneas navieras dejó de ser una opción. Revisar 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. 
 
 

 

• Revise las cifras oficiales de Covid en Chile. Revise Aquí. 

 

• Gobierno anunció extensión de beneficios sociales por 2 meses más. Revise Aquí 

 

• Revise actualización del Plan Nacional de Vacunación Covid-19. Revisar aquí  

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-transfiere-mas-de-152-mil-teu-durante-enero/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/expedidores-no-medir-el-desempeno-real-de-las-lineas-navieras-dejo-de-ser-una-opcion
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/gobierno-anuncio-extension-de-beneficios-sociales-por-2-meses-mas
https://www.gob.cl/yomevacuno/
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EE.UU. / Canada  
• Aunque no sea un supermercado que compita directamente, las tiendas sin cajas de Amazon Go generan un alto nivel de interés entre los americanos y podrían convertirse en un 

fuerte rival para los retailers de alimentos, de acuerdo a la nueva investigación de Piplsay. Casi 60% de los más de 30.000 adultos de EE.UU encuestados de manera online el fin de 
semana pasado por Piplsay les gustaría tener una tienda Amazon Go en su área y ven el concepto como una amenaza para los grandes retailers de alimentos como Walmart y 
Kroger. Menos de un tercio de los encuestados ha visitado una tienda de Amazon Go, pero más de la mitad piensa que el formato de pago sin hacer la fila o pasar por caja será 
exitoso. Amazon tiene actualmente 26 de estas tiendas. Potenciado por la tecnología de Amazon “Just Walk Out”, las tiendas Go usan cámaras, sensores de pesos y tecnologías de 
deep learning para detectar la mercancía que los compradores eligieron o retornaron de los estantes y registran los ítems elegidos en un carro virtual. Los clientes usan su 
aplicación móvil de Amazon Go para entrar a la tienda. Cuando salen de la tienda, la tecnología “Just Walk Out” automáticamente hace un cobro a las cuentas de Amazon de los 
clientes por los ítems que eligieron y después envía una boleta a la app. 

• Un nuevo análisis de los mandatos salariales para los retailers de alimentos predice mayores costos, más tiendas cerradas y esfuerzos de expansión atrasados por aquellas leyes, 
las cuales se están extendiendo por la costa oeste. Dice que las leyes que requieren mayores salarios para los empleados de tiendas de alimentos y farmacias – considerados 
esenciales durante la pandemia de COVID-19 – podrían traer beneficios económicos y ayudar a los retailers locales a revivir en el corto plazo. Pero el reporte mapea además los 
impactos negativos – alguno de ellos ya están en efecto mientras las ciudades grandes y chicas exigen mayores salarios para aquellos trabajadores hasta que la emergencia de la 
pandemia se acabe. Una consecuencia inmediata incluye los significativamente mayores costos laborales. El incremento de precio traído por los mandatos de pago – al menos en 
Los Angeles – podría dañar a los compradores de menores ingresos más que a otros consumidores, agregó el reporte. Sobre los retailers de alimentos, otro problema traído por 
los mandatos de pago incluyen “potencialmente atrasar la apertura de las tiendas, renovaciones e incrementos salariales (y) promociones”. De acuerdo al reporte, un incremento 
en el pago base de $5 incrementaría los costos de labor como un porcentaje de ventas de 4% a 5% o alrededor de 17% de ventas para las compañías públicas y 24% de las ventas 
para las compañías independientes. 

• El 24 de febrero, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden ordenará una revisión en profundidad de un año de la cadena de suministros para seis sectores claves, 
incluyendo productos agrícolas y producción de alimentos. La orden ejecutiva dirigirá a agencias federales y departamentos a identificar no sólo los bienes específicos y procesos 
de manufacturación que son esenciales para el funcionamiento de cadenas de suministros críticas, sino que también las vulnerabilidades creadas cuando EE.UU no tiene la 
capacidad de conseguir o crear lo que necesita domésticamente. Las agencias federales están dirigidas para hacer recomendaciones de políticas específicas y trabajar con 
stakeholders externos, incluyendo grupos de la industria, que forman parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la resiliencia de la cadena de suministros de EE.UU. 

Europa / Asia 

• Se espera que la producción de manzanas del hemisferio sur aumente en un 6% a 5,09 millones de toneladas en 2021 en comparación con el año pasado, según la última 
estimación publicada por la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA). 

• El pronóstico, que cubre la producción del hemisferio sur, también muestra que la producción de peras se mantendrá estable este año en 1.346 millones de toneladas. 

• Se prevé que Australia, Brasil y Sudáfrica experimenten aumentos respectivos del 23%, 20% y 6% en la producción de manzanas, mientras que se espera que la cosecha de Nueva 
Zelanda se contraiga un 5% y se pronostica la producción en Argentina y Chile. para permanecer sin cambios. 

• Chile sigue siendo el mayor productor de manzanas del hemisferio sur en 2021 con 1.512 millones de toneladas, con Brasil en segundo lugar (1.130 millones de toneladas), seguido 
de Sudáfrica (1.013 millones de toneladas), Argentina (617.000 toneladas), Nueva Zelanda (547.000 toneladas) y Australia (271.000 toneladas). 

• Gala sigue siendo la variedad principal, que representa el 39% de la producción total, seguida de Fuji (14%) y Red Delicious (13%). 

• Se estima que las cifras de exportación se mantendrán estables en general en 1,692 millones de toneladas y Chile anticipa un pequeño cambio en 650,773 toneladas; Sudáfrica 
prevé un aumento del 4% a 476.000 toneladas y las exportaciones de Nueva Zelanda se pondrán en contacto con un 7% a 372.000 toneladas. La producción de peras va camino de 
ser un 2% superior al promedio de 2018-2020. Se espera que el aumento en Sudáfrica, Australia y Argentina del 3%, 2% y 1%, respectivamente, compense el descenso del 3% en 
Chile y el 10% en Nueva Zelanda. 

• Como en años anteriores, Packham’s Triumph y Williams BC / Bartlett son las variedades principales, que representan el 36% y el 28% del volumen total, respectivamente. 

• Se pronostica que las exportaciones de peras aumentarán en un 6% en comparación con el año anterior a 708.690 toneladas, con un aumento del 12% para Argentina (373.996 
toneladas), un aumento del 2% para Sudáfrica (214.361 toneladas) y una disminución del 3% para Chile (108.315 toneladas). 

 

Internacional 


