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❖ China News Online: Noticias actuales sobre el mercado chino a un solo

click. Acceder Aquí
Noticias de Logística
• Gobierno de Chile publica informe financiero de Proyecto de Ley que abre cabotaje de carga a naves de bandera
extranjera. Revisar aquí
• Revise la situación de los puertos de Chile. Revisar Aquí
• Ministerio de Transportes implementa Ventanilla Única Marítima . 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, Los Lirios, Teno y Cabrero operativos.

Regulaciones
• Revise las cifras oficiales de Covid en Chile. Revise Aquí.
• 109º informe epidemiológico de COVID-19 e Informe de Estrategia Nacional Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

Revisar aquí.
• Gobierno actualiza instructivo para permisos de desplazamiento. Descargar aquí

Reporte Corona Virus ASOEX #259

(08 de abril 2021)

Internacional
EE.UU. / Canada
• Las ventas del retail de alimentos de origen vegetal subieron a máximos históricos el 2020, con alternativas de carne de origen vegetal publicando un gran crecimiento de ventas de
45% para el año, según la información publicada por dos grupos de comercio de la industria.
• Durante un buen año para las ventas de alimentos – y para las ventas de proteína animal tradicional – las alternativas de origen vegetal en el 2020 continuan superando, en general, a
los alimentos en el retail.
• El mercado del retail de alimentos en Estados Unidos experimentó un crecimiento de 15% en el año 2020, mientas que las ventas de alimentos de origen vegetal aumentaron 27% a
USD $7 billones, reportó el grupo. Adicionalmente, 57% de los hogares en Estados Unidos compraron alimentos de origen vegetal el 2020, una alza de 53% desde el 2019.
• California, el primer estado en implementar el aislamiento debido a la pandemia del coronavirus, planea reabrir completamente las actividades del estado y negocios comenzando el
15 de junio, basándose en las bajas tasa de infección y baja hospitalización en el estado, de acuerdo a lo anunciado el martes por Mark Ghaly del Health and Human Services.
• Dado el gran número de vacunas contra el Covid-19 administradas hasta ahora – las cuales sobrepasan los 20 millones de dósis al día de hoy – el estado dejará de utilizar el sistema de
4 niveles, denominado “Plan para una Economía más Segura”, que ha estado vigente desde el agosto de 2020.
• California reportó la más baja tasa de positividad en el país con 1,7%, lejos de su apogeo de 17.1% a principios de enero cuando el estado estaba recuperando de un aumento posterior
a las vacaciones.
• El mandado de utilizar mascarillas en California se mantendrá vigente, enfocado especialmente en lo que Ghaly llama a entornos interiores “alto riesgo”. A la fecha, California ha
administrado más de 7 millones más de vacunas que cualquier otro estado, sobrepasando a muchos países incluyendo a Francia y Alemania.
• Los consumidores de Estados Unidos se sienten mejor – No genial, pero mejor – sobre la economía y sobre sus propias financias, y eso está teniendo implicancias cuando van de
compras por alimentos, informó Dunnhumby.
• La última información de Dunnhumby extraído de su encuesta “Consumer Pulse” de un año de duración, encontró que el 58% de los consumidores de Estados Unidos veían la
economía libre alrededor de fines de febrero 2021, frente al 75% de lo que indicaba en noviembre 2020.
• Consumidores más cómodos dirigiéndose a las tiendas de alimentos – asi como también realizando pedidos online – que lo que estaban al comienzo de la pandemia, inclusive
prestándo más atención a cuanto están gastando en comestibles, indicó la encuesta.
Reino Unido
• Regulaciones de empaque del Brexit "aquí para quedarse"
• Las nuevas regulaciones en el Reino Unido que rigen los movimientos de paletas de madera y embalajes (WPM) desde Brexit se mantendrán indefinidamente, según el gobierno.
• En la reunión general de TIMCON a finales de marzo, el jefe de programa de Defra, Will Surman, dijo a los delegados que creía que las medidas “ISPM15” que estipulan que todos los
“WPM” que viajan entre el Reino Unido y la UE deben ser tratados térmicamente estaban "aquí para quedarse".
• También se señaló que, con el pronóstico de que las temperaturas promedio aumentarán a nivel mundial, el cumplimiento de la “NIMF15” también puede convertirse pronto en la
norma para que los “MPP” se muevan entre países dentro de la UE para erradicar cualquier riesgo para la salud de las plantas.
• Surman agradeció a TIMCON y a la industria de “WPM” por su trabajo de preparación para el Brexit, que dijo que había sido fundamental para una transición sin problemas y lograr un
bajo nivel de problemas de cumplimiento después de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020.
• El presidente de TIMCON, John Dye, se hizo eco de los comentarios y dijo que establecer un diálogo abierto con Defra al principio del proceso había sido fundamental para planificar
con éxito el cambio.
• “El mensaje es claro de que el trabajo que hemos coordinado con Defra para preparar nuestros negocios para el Brexit nos ha sido muy útil para un futuro en el que “ISPM15” podría
convertirse en la norma”, dijo.
• "La inversión de la industria en la ampliación de la capacidad de tratamiento térmico significa que estábamos listos a principios de este año y bien preparados en caso de que los
requisitos de cumplimiento se ampliaran para aplicarse en las fronteras de otros destinos", agregó Dye.
• TIMCON es el organismo representativo reconocido de la industria de paletas y embalajes de madera del Reino Unido y la República de Irlanda.

