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

 

Noticias de Logística 

 

• UNCTAD: Fletes marítimos de China a Sudamérica se incrementaron un 443% a principios de año. Revisar Aquí 
 

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

• Gerente General de Puertos de Talcahuano: Sostenibilidad en concreto. 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, Coquimbo, Los Lirios, Teno y Cabrero operativos. 
 
 

 

• COVID-19: Reporte diario. Revisar Aquí. 

 

• Ministerio de Hacienda anuncia nueva capitalización de Banco Estado.   Revisar Aquí. 

• Revise la información acerca del Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado. Revisar aquí 

 
 

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/unctad-fletes-maritimos-de-china-a-sudamerica-se-incrementaron-un-443-a-principios-de-ano
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/rodrigo-monsalve-sostenibilidad-en-concreto/
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/25.04.2021_Reporte_Covid19.pdf
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-anuncia-nueva-capitalizacion-de-banco-estado-
https://www.ingresodeemergencia.cl/
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EE.UU. / Canadá  
• La demanda de los consumidores por productos que cumplen con los requisitos de dietas específicas, especialmente Keto y Paleo, continúan siendo un impulsor de 

“ofertas mejores para ti” en los supermercados durante el año pasado. 
• Kroger Co., dijo que las ganancias de ventas del 18% en su etiqueta privada “Simple Truth” indicaron que los consumidores se concentraban en comer de manera más 

saludable durante el 2020. 
• De cara al futuro, Kroger Co. espera que las ventas generales de salud y bienestar crezcan este año, en parte impulsadas por el retorno de las ventas a sus farmacias. 

Los consumidores están buscando marcas y productos con ingredientes más limpios y que aumenten la inmunidad, con requisitos dietéticos y beneficios y 
funcionalidades generales para la salud.  

• Si bien los productos sustentables y los estilos de vida ecológicos son cada vez más una prioridad para los compradores de Estados Unidos, su necesidad por velocidad 
con despachos de compras en línea manifiesta lo contrario. 

• Según la encuesta “Omnibus” de NielsenIQ, 61% de los encuestados prefiere que sus productos se entreguen los más rápido posible, mientras que el 39% de los 
compradores en línea prefieren que sus entregas de productos se consoliden en un envío para reducir el embalaje y la cantidad de viajes de entrega, incluso si se 
prolonga el proceso de entrega. 

• Las consideraciones de cumplimiento de los compradores también están cambiando: la entrega el mismo día y la recolección al día siguiente ganaron terreno entre los 
compradores durante la pandemia, de acuerdo a NielsenIQ’s Ominchannel Shopping. 

 
Australia 

• Reuters informa que, durante las últimas semanas, las exportaciones de uvas de mesa australianas se han enfrentado a importantes retrasos en el despacho de 
aduanas en los puertos chinos.  

• Según Jeff Scott, director ejecutivo de la Asociación Australiana de Uvas de Mesa, durante las últimas tres semanas, "400 o 500 contenedores [de uvas de mesa] están 
tardando entre cinco y diez días más de lo normal en limpiarse". Como la fruta está almacenada en frío durante el tránsito, no existe una preocupación inmediata por 
el deterioro, pero a medida que los envíos se mueven de un puerto a otro en un intento de pasar por la aduana, los agricultores australianos están incurriendo en 
costos adicionales. 

• Scott afirmó que las demoras se centran principalmente en los puertos del sur de China, especialmente el puerto de Shenzhen, y que, aunque los exportadores 
australianos no han sido informados formalmente sobre el motivo de las demoras, los exportadores de otros países no enfrentan demoras similares en la actualidad. 
Esto ha llevado a algunos a creer que las uvas de mesa pueden ser la última víctima del deterioro de las relaciones comerciales entre China y Australia durante el año 
pasado. 

• Produce Report entrevistó a varios expertos de la industria en el sur de China, quienes confirmaron que las exportaciones de uvas de mesa australianas a China se 
enfrentan actualmente a ciertos desafíos, como la falta de almacenamiento en frío al transitar por Hong Kong y los largos tiempos de espera para ingresar y someterse 
a una inspección en China. puertos. 

• Según el Global Times de propiedad estatal de China, la razón principal del retraso es la "necesidad de realizar pruebas de ácido nucleico en frutas importadas para 
proteger la salud pública", que, según afirmó, deberían considerarse medidas preventivas normales a la luz de la pandemia mundial en curso. 

• En 2020, Australia exportó 152.000 toneladas de uvas frescas por un valor de 480,8 millones de dólares, de las cuales 60.000 toneladas se enviaron a China, el mayor 
mercado extranjero de uvas de mesa australianas. Citando datos de la Asociación de Comercialización de Frutas de China, Global Times declaró que, durante los dos 
primeros meses de 2021, China importó 1.238 toneladas de uvas frescas de Australia valoradas en USD $5,29 millones, una disminución interanual del 38,8% en 
términos de cantidad. 
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