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

 

Noticias de Logística 

 

• Canal de Panamá comienza transición para lograr la descarbonización total de sus operaciones en 2030. Revisar 
Aquí 
 

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

• Prolongan programa Gestión Emocional para la Familia Portuaria en Talcahuano. 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. 

 

• Datos Oficiales Covid- 19 .   Revisar Aquí. 

• Revisa el reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA  a la cadena de abastecimiento de alimentos 
perecibles y el impacto epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional. Revisar aquí 

 

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/canal-de-panama-comienza-transicion-para-lograr-la-descarbonizacion-total-de-sus-operaciones-en-2030
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/canal-de-panama-comienza-transicion-para-lograr-la-descarbonizacion-total-de-sus-operaciones-en-2030
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/prolongan-programa-gestion-emocional-para-la-familia-portuaria-en-talcahuano/
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/27.04.2021_Reporte_Covid19.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#resumen
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-26.04.2021.pdf
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EE.UU. / Canadá  

• Cambiar los comportamientos y preferencias de los consumidores, incluido un movimiento hacia más compras de comestibles en línea, podría amenazar el 
desempeño financiero de Walmart si la compañía no responde lo suficientemente rápido o no cumple con las expectativas de conveniencia de los compradores, 
declaró Walmart. Además, continuó la compañía, “una mayor concentración de las ventas de comercio electrónico, incluido el aumento de las ventas de comestibles 
en línea, podría resultar en una reducción en la cantidad de tráfico en nuestras tiendas y clubes”.  

• Eso representaría una amenaza porque reduciría las lucrativas oportunidades de venta cruzada para los consumidores que compran en la tienda, aquellos que podrían 
agregar, por ejemplo, una maceta o dos y una bolsa de fertilizante a su carrito cuando se detienen a comprar cereal y leche. “La pérdida de tales oportunidades podría 
reducir nuestras ventas dentro de nuestras tiendas y clubes e impactar de manera materialmente adversa nuestro desempeño financiero”, agregó Walmart. 

• Los factores de riesgo adicionales que la compañía señaló, incluyen la incertidumbre continua sobre la duración y los impactos económicos persistentes de la 
pandemia COVID-19, las presiones competitivas que podrían surgir de la actividad de fusiones y adquisiciones de los retail rivales y los costos potenciales asociados 
con el cambio climático, ya sea en respuesta al clima extremo eventos o el cumplimiento de nuevas regulaciones relacionadas con el clima.  

• Walmart también señaló la necesidad de adaptarse rápidamente a los gustos cambiantes de los consumidores. La falta de respuesta a las preferencias cambiantes de 
los consumidores, incluidas las relacionadas con la sostenibilidad, "podría afectar negativamente nuestra reputación y relación con nuestros clientes, lo que podría 
resultar en una pérdida de participación de mercado”, afirmó la compañía.  

• Precios bajos, más conveniencia sigue siendo el nombre del juego: "Mantenemos nuestra disciplina de precios bajos todos los días mientras invertimos en nuestra 
oferta omnicanal que continúa resonando con los clientes de todo el mundo que buscan cada vez más conveniencia", afirmó Walmart. 

 
China 
 
Perspectivas brillantes para la industria de la cereza de China: 

• La industria china de la cereza se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, con la superficie de plantación en constante expansión. Las cerezas chinas se 
cultivaron por primera vez en la prefectura de Yantai en la provincia de Shandong, en el este de China, y desde entonces la producción se ha expandido a otras áreas, 
como las provincias de Liaoning, Shaanxi, Shanxi, Gansu y Hebei. 

• Las técnicas de cultivo de cerezas en China se han desarrollado y diversificado más. Una combinación de invernaderos, instalaciones refrigeradas y plantación en 
campo abierto ha permitido que el período de cosecha de cerezas comience en febrero de cada año y continúe hasta agosto. 

• El aspecto y el sabor de las cerezas cultivadas en China también han mejorado debido a la mejora de la tecnología de siembra y las técnicas de gestión. Además, la 
ampliación de las redes logísticas de la cadena de frío ha dado lugar a que las cerezas chinas adquieran una mayor conciencia del mercado en todo el país. 

• Desde una perspectiva macroeconómica, la demanda china de cerezas de producción nacional sigue siendo alta. Desde marzo, la demanda de cerezas por parte de los 
consumidores ha mantenido una tendencia constante al alza. Todos los días, por ejemplo, la empresa Longyuan Shenda suministra aproximadamente 20.000 cajas de 
cerezas, por un total de unas 5.000 toneladas métricas cada dos meses. 

• La calidad de las cerezas producidas en China ha mejorado continuamente gracias a las técnicas de plantación estandarizadas, científicas y a gran escala. Además, una 
red mejorada de transporte de la cadena de frío ha garantizado que las cerezas lleguen siempre a su destino en las mejores condiciones posibles.  

• Esta rápida red de transporte, combinada con una amplia gama de variedades de cerezas, es la principal ventaja de las cerezas chinas. Debido a estos factores, se cree 
que la industria china de la cereza tiene buenas perspectivas de desarrollo futuro. 
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