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

 

Noticias de Logística 
 

 

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

• Experto advierte que países latinoamericanos deben adaptarse a transición energética del sector naviero. Revisar 
Aquí 

 

• Servicio de Evaluación Ambiental  acepta prórroga de más de un año solicitada por Puerto San Antonio para 

responder a observaciones al Puerto Exterior. Revisar noticia  
 

 

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. 

 

• Minsal anuncia cambios en el Plan Paso a Paso: 23 comunas del país retroceden a transición y otras 14 iniciarán 
cuarentena desde este jueves. Revise Aquí 

 

• Revise Informe de Fogape Reactiva al 1 de marzo del 2021 . Revisar aquí  

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/experto-del-canal-de-panama-aconseja-a-paises-latinoamericanos-a-adaptarse-a-la-transicion-energetica/
https://portalportuario.cl/experto-del-canal-de-panama-aconseja-a-paises-latinoamericanos-a-adaptarse-a-la-transicion-energetica/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sea-acepta-prorroga-de-mas-de-un-ano-solicitada-por-puerto-san-antonio-para-responder-a-observaciones-al-puerto-exterior
https://www.minsal.cl/ministro-de-salud-llama-a-mantener-medidas-de-prevencion-pese-a-disminucion-de-casos-covid-19-de-ultimas-dos-semanas/
https://www.gob.cl/noticias/minsal-anuncia-cambios-en-el-plan-paso-paso-23-comunas-del-pais-retroceden-transicion-y-otras-14-iniciaran-cuarentena-desde-este-jueves/
http://www.fogape.cl/sitio/wp-content/uploads/2021/03/FOGAPE_Reactiva_informes_01032021.pdf
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EE.UU. / Canadá  
• El Power of Produce de la Food Industry Association será revelado el 7 de abril en la SEPC (Southeast Produce Council) en el evento Southern Exposure. En la sesión de educación 

del Southern Exposure, tres retailers de frutas y verduras y líderes de la industria del canal HORECA agregarán hallazgos del mercado a los resultados del estudio con ayuda del 
moderador Rick Stein, vicepresidente de Fresh Foods. Los panelistas de la sesión incluirán a Gary Baker, director en Merchants Distributor, Inc., Price Mabry, director en HAC, Inc., 
y Mike Roberts, director en Harps Food Stores, Inc. 

• La U.S. House of Representatives votó a favor del American Rescue Plan del president Biden por $1,9 trillones de dólares, el cual incluye $25 billones en alivio para pequeños 
restaurantes y el incremento de salario mínimo a $15. El plan proveerá $5 millones para restaurantes individuales, bares, cervecerías y otros o un máximo de $10 millones para 
grupos de restaurantes. En otras noticias de restaurantes, los organizadores de de la National Restaurant Association Show el viernes anunciaron la cancelación de la convención 
2021, la cual estaba agendada para el 22-25 de mayo en McCormick Place en Chicago. La NRA ha sido un show popular entre las organizaciones que quieren tener sus productos 
en los menús de los restaurantes. 

• En noticias sobre sustentabilidad, Zero Hunger Zero Waste Foundation de Kroger Co. está buscando innovaciones en alimentos e ingredientes “upcycled” para participar por 
fondos de $2,5 millones en un programa de desarrollo. El programa, en asociación con Village Capital, seleccionará a 10 startups elegibles para recibir $100.000 dólares en capital 
semilla. La fundación describe a los alimentos “upcycled” como la nueva frontera en recuperar la reutilización de alimentos que en otras circunstancias se irían a vertederos, 
motivando la reintroducción y uso de alimentos a la cadena de suministros. Los aplicantes para la llamada abierta son invitados a enviar sus propuestas que promueven el modelo 
de negocios que requiere excedentes de alimentos o subproductos alimenticios y usarlos para producir nuevos productos para los consumidores. 

India 

• El mercado indio está "técnicamente cerrado" a las manzanas de EE. UU. Debido al nuevo requisito de certificado sin OMG con cada envío. 

• Las manzanas estadounidenses han perdido efectivamente el acceso al mercado indio después de que ayer entraran en vigor nuevas regulaciones de importación que exigen que 
ciertas importaciones de frutas y verduras sean certificadas como no transgénicas. 

• La ley, que entró en vigor el 1 de marzo tras un aplazamiento de tres meses, significa que una selección de productos frescos importados a la India, incluidas manzanas, melones, 
ciruelas, pimientos y tomates, ahora deben llevar pruebas de que no han sido modificados genéticamente. 

• Según la nueva ley promulgada por la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI), cada envío de los productos enumerados (24 en total) debe llevar “un 
certificado de origen no transgénico y libre de transgénicos” emitido por una autoridad nacional o regional autorizada. La ley se aplica a las importaciones de manzanas y todos los 
demás productos enumerados que se envían el 1 de marzo o después. 

• Si bien varias naciones proveedoras de manzanas clave han llegado a acuerdos con sus autoridades fitosanitarias pertinentes para proporcionar documentación no transgénica, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no está emitiendo certificados. 

• “A partir de hoy, el mercado indio está técnicamente cerrado a menos que se proporcione el certificado de no OGM para cada envío”, dijo a Fruitnet Mark Powers, presidente del 
Northwest Horticultural Council. "En la actualidad, la autoridad nacional, el Departamento de Agricultura de EE. UU., no está emitiendo tales certificados.". 

• “Cada día que el mercado está cerrado es un día de más”, dijo Powers, “En 2017, India fue nuestro segundo mercado de exportación más grande, en la actualidad es nuestro 12º 
mercado más grande y en peligro de caer aún más en la lista de países prioritarios." 

• Las exportaciones de manzanas de Washington a la India se han contraído drásticamente esta temporada. Las exportaciones se redujeron en más del 64% en la temporada hasta 
fines de febrero de 2021, con solo 381,614 cajas enviadas en comparación con 1.07 millones de cajas en 2019/20. El arancel punitivo del 70% aplicado por la India a las manzanas 
estadounidenses, que se compara con un arancel del 50 por ciento sobre todos los demás orígenes de importación de manzanas, ha sido un factor clave en la disminución. Una 
cosecha más corta de manzanas de Washington, precios FOB más altos y tiempos de tránsito prolongados también han contribuido a la disminución. 

• "Requisitos irrazonables", Powers cuestionó la base de los certificados no transgénicos de la India, y señaló que ninguna manzana enviada a la India desde el noroeste del Pacífico 
está genéticamente modificada. 

• "India no está siendo razonable en sus requisitos de certificación no transgénica", dijo. “Más del 90 por ciento de las exportaciones estadounidenses de manzanas a la India son de 
la variedad Red Delicious.  No existen manzanas Red Delicious modificadas genéticamente ni hay otras manzanas enteras frescas modificadas genéticamente que se comercialicen. 
India ha creado una solución para un problema que no existe ”. 

 

Internacional 
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