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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 hace mejoras en favor de los camioneros y el tránsito de la ciudad. Revisar aquí 
 

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

• Ruta hacia neutralidad de carbono podría incrementar precios del petróleo, de los commodities y de los fletes. 
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. 

 

• Ministerio de Salud informa nuevas restricciones para viajeros por COVID-19.  Revise Aquí 

• FOSIS abre postulaciones con cerca de 29 mil cupos para emprender. Revisar  aquí 

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-hace-mejoras-en-favor-de-los-camioneros-y-el-transito-de-la-ciudad/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ruta-hacia-neutralidad-de-carbono-podria-incrementar-precios-del-petroleo-de-los-commodities-y-de-los-fletes
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.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-nuevas-restricciones-para-viajeros-por-covid-19/
https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/fosis-abre-postulaciones-con-cerca-de-29-mil-cupos-para-emprender
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EE.UU. / Canada  
• EE.UU distribuirá 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus el próximo viernes. El país está distribuyendo en promedio 2.5 millones de vacunas al día, y está en camino a 

tener alrededor de 50% de la población vacunada para mayo. 

• Según información de Bloomberg, la congestión de cargamentos en los puertos de Los Angeles, principal entrada de la mayoría de las importaciones desde Asia, finalmente comenzó a 
mostrar signos de mejora durante la última semana después de que los trabajadores de puerto consiguieran reducir la acumulación, la cual llegó a incluir 40 barcos 6 semanas atrás.  

• De acuerdo a los oficiales que monitorean el tráfico marítimo en la Bahía de San Pedro, en el sur de California, el domingo 13 de marzo habían 22 barcos de contenedores esperando 
ser descargados en los puertos de Long Beach y Los Angeles. La semana anterior, habían 29. Se espera que lleguen 13 barcos nuevos durante los próximos 3 días, y 9 de ellos están 
listos para bajar el ancla. El promedio de espera por espacio para descargar es de 7,6 días, reportó el puerto de Los Angeles. 

• La pandemia de COVID-19 ha impactado la salud mental de la población. Whole Foods Market está apuntando a aliviar este estrés agregado al colaborar con la compañía online 
Headspace para ayudar a los consumidores a poner su salud mental en prioridad – ofreciendo una serie de recetas llamadas “Food for Mood”, tres nuevas meditaciones que se 
concentran en compras con sentido, y un mes de prueba gratis en Headspace Plus, y más.  

• Una encuesta online reciente a 2.155 adultos de 18 años o más, conducida por The Harris Poll acerca del bienestar general (salud, felicidad – tanto física como mental) indicó que un 
85% de quiere comenzar a tmoar medidas para mejorar su bienestar, a un año desde que comenzó la pandemia. Conectarse con alimentos es una prioridad,  por lo que 79% de los 
consumidores dicen que quieren aprender a comer más atentamente. La colaboración cross-platform ofrece las herramientas necesarios para priorizar la salud física y mental al 
acercarse a sentimientos positivos asociados a ciertos alimentos. Los consumidores pueden ingresar al siguiente link para comenzar la experiencia completa. 

 
China 

• Las importaciones de frutas y verduras frescas de China se redujeron en volumen, pero crecieron en valor en 2020, según los datos de aduanas chinas analizados por Wayne Prowse de 
Fresh Intelligence Consulting.  

• China importó alrededor de 5,33 millones de toneladas de fruta fresca en los 12 meses hasta diciembre de 2020. Esto fue liderado principalmente por los plátanos, que representaron 
el 32% de toda la fruta importada. El volumen total disminuyó un 8,9% en comparación con los 12 meses hasta diciembre de 2019, y la reducción se atribuyó en gran medida al 
impacto de la pandemia Covid-19. 

• A pesar de esta caída en el volumen, el valor de la fruta importada creció un 7% durante el mismo período, alcanzando USD $1,73 por kilogramo. 
• “La principal razón de la diferencia en el crecimiento en volumen y valor es que los durianos aumentaron en valor unitario de USD $2,65 a USD $4”, explicó Prowse. "Esto hizo que el 

valor general subiera un 44%, aunque el volumen disminuyó un 5 por ciento", agregó. 

• En términos de productos, China importó un total de 1,74 millones de toneladas de banano, 618,317 toneladas  de la fruta del dragón, 575,529 toneladas de durian, 378,716 toneladas 
de mangos y mangostanes y 346,751 toneladas de longans, los cuales completan las cinco categorías principales de importación de frutas en 2020 a China. 

• Los volúmenes totales de importación de cerezas a China en 2020 crecieron un 8,7% a 210.376 toneladas. Se prevé que esta cifra seguirá creciendo con fuerza en los próximos años y, 
si bien la categoría ocupó el octavo lugar en frutas importadas, fue el segundo producto más valorado del año. Chile se perfila como el proveedor dominante en las próximas 
temporadas. 

• En cuanto a los proveedores, Tailandia (1,23 millones de toneladas), Vietnam (1,20 millones de toneladas) y Filipinas (956,393 toneladas) fueron los tres principales proveedores de 
frutas y hortalizas de China para 2020. 

• Las exportaciones de Filipinas a China cayeron un 21,6% en volumen en 2020. Esta reducción puede atribuirse en gran medida a una caída de las exportaciones de banano. Esto tuvo 
un efecto en Camboya, aumentando la clasificación de países proveedores a China. Las exportaciones de fruta fresca a China crecieron un 1.276,7% en volumen en 2020. 

• Este crecimiento masivo provino de una base baja y fue impulsado por su disposición a llenar el vacío en el suministro dejado por Filipinas, el mayor proveedor de banano de China. 
Esta es una tendencia que parece que continuará en 2021 y a futuro. 

• A fines de 2020, Camboya había enviado 100.000 toneladas de bananas a China en 2020 y representaba casi la mitad de las 241.264 toneladas de exportaciones de frutas. 

 

Internacional 

http://headspace.com/wholefoodsmarket
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