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Noticias de Logística 

• La consolidación y transfiguración del transporte marítimo de contenedores.Revisar aquí  
 

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

• Líneas navieras y la carrera por hallar y reposicionar contenedores vacíos. 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. 

 

• Finalizó con éxito nueva ronda de negociaciones de modernización del acuerdo con la Asociación Europea de libre 
comercio. Revise Aquí 

• Conozca los detalles de los Programas Rurales del Ministerio de Vivienda en época de pandemia. Revisar  aquí  

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/la-consolidacion-y-transfiguracion-del-transporte-maritimo-de-contenedores
https://sitport.directemar.cl/#/general
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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.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2021/03/12/finaliz%C3%B3-con-%C3%A9xito-nueva-ronda-de-negociaciones-de-modernizaci%C3%B3n-del-acuerdo-con-la-asociaci%C3%B3n-europea-de-libre-comercio
https://www.minvu.gob.cl/beneficios/programa-rural/
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EE.UU. / Canada  
• Las ventas anuales de frutas y verduras se acercan a los $61 billones a través de canales tradicionales, con una penetración en hogares de 100%, de acuerdo a FMI (The 

Food Industry Association), aumentando el gasto por comprador, por compra e incrementando la frecuencia de compra aumenta la expectativa en dólares.  
• Las ventas de frutas y verduras convencionales creció en 1,1% durante el 2019 y los orgánicos crecieron en 2,6%. Las frutas y verduras de valor agregado tuvo un 

crecimiento de 3,5% por sobre el promedio con los vegetales resultando la mayor penetración en los hogares. La fruta y verdura de valor agregado (excluyendo la 
lechuga de valor agregado) contabilizan un 12,5% del total de las ventas de acuerdo a FMI. 

• Las ventas de frutas y vegetales de valor agregado continúan acercándose a compradores más jóvenes, comentó la FMI. Este grupo es usualmente consciente de su 
salud, abierto a nuevas ideas, y muchos tienen hijos que necesitan snacks saludables. El consumo de snacks en particular es clave en el área de la categoría que ha 
visto un crecimiento significativo como resultado de la pandemia, con un 35% de los compradores diciendo que consumen más snacks que hace un año, observó 
Andrew Moberly, director de la categoría de soluciones en Daymon. 

• Con un continuo enfoque en consumir comida saludable, las frutas y verduras de valor agregado está en la situación única de ser “necesario para todas las comidas”, 
mientras que también ayuda a los compradores a lograr sus metas de salud. “Incluso con la gente lentamente volviendo a comer fuera de casa, anticipamos ver una 
continua dedicación de los compradores a cocinar; con 60% compartiendo su plan de continuar preparando más comidas en casa que antes de la pandemia”, comenta 
Moberly. “Esto, en cambio, apoya el continuo éxito de las categorías como las frutas y verduras de valor agregado”. 

 
Sudáfrica 

• Los productores en el valle del río Hex, Sudáfrica, han suspendido el empaque debido a las lluvias en el área. Además, las primeras lluvias invernales, acompañadas de 
fuertes vientos, también han provocado daños en otros cultivos en determinadas regiones, lo cual, sumado a los desafíos logísticos de obtener contenedores para las 
exportaciones, ha hecho que la temporada sea difícil para la industria de la hoja caduca. 

• Los productores de uva de mesa en Hex Valley pueden reanudar el envasado a partir del miércoles (17 de marzo) y tener alrededor del 25% de la cosecha antes del 
final de la cosecha. La mayor parte de lo que queda es la variedad Crimson Seedless, y sorpresivamente la pausa en el embalaje ha dado tiempo a los exportadores y a 
las empresas de logística para aliviar la presión sobre las cámaras frigoríficas. 

• Los productores de uva sudafricanos tienen experiencia en condiciones de manejo después de la lluvia y los productores han dicho que están seguros de que podrán 
terminar su temporada con una nota alta. Francois Rossouw de Mooigezicht Estates comenta: “Se espera que los volúmenes competitivos en los mercados se 
reduzcan en las próximas semanas debido a la menor oferta de otros países, también debido a las condiciones climáticas” 

• En las regiones de Elgin y Vyeboom, la primera tormenta invernal trajo fuertes vientos, por lo que manzanas y peras fueron arrancadas de los árboles. No está claro 
cuál será el impacto en la cosecha total. Se espera que SATI actualice su estimación de cosecha el viernes después de la consulta de esta semana. 

• Actualmente hay escasez de contenedores en la región del Cabo y la demora en el empaque está ayudando a que los volúmenes de trabajo se alejen de las terminales 
interiores, aunque, algunos proveedores de servicios logísticos han descrito el problema como una crisis. 

• Las temporadas de exportación de manzanas y aguacates están avanzando hacia su punto máximo, mientras que las exportaciones de cítricos cobrarán impulso a 
partir de abril. 
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