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

 

Noticias de Logística 

 

• La escasez mundial de contenedores continuará probablemente hasta 2022. Revisar  Aquí 
 

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

• Concepción planea fortalecer actividad portuaria mediante nuevo Plan Regulador Metropolitano. 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: Datos Oficiales de Chile. Revisar Aquí. 

• Subsecretaría de Telecomunicaciones adjudicó 398 nuevas zonas wifi en distintos puntos del país que serán 

100% gratuitas. Revisar Aquí. 

 

• BID organiza Conversatorio: “Claves para entender el proceso de vacunación COVID-19 en Chile”. Revisar aquí 

 
 
 

Nacional 

Regulaciones 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/la-escasez-mundial-de-contenedores-continuara-probablemente-hasta-2022
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/concepcion-planea-fortalecer-actividad-portuaria-mediante-nuevo-plan-regulador-metropolitano/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#resumen
https://www.mtt.gob.cl/archivos/28819
https://www.subrei.gob.cl/eventos/detalle-evento/conversatorio-claves-para-entender-el-proceso-de-vacunaci%C3%B3n-covid-19-en-chile
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EE.UU. / Canadá  
• Los consumidores que están regresando lentamente a las rutinas en los supermercados y cuando salen a cenar están entusiasmados, pero todavía un poco cautelosos. Las ensaladas 

empaquetadas y las comidas preparadas empaquetadas, que tomaron el relevo del servicio de alimentos durante la pandemia, han redefinido las áreas de servicio de alimentos dentro 
de los supermercados. Se espera que las estaciones de autoservicio sean parte de un cambio de imagen en los departamentos de delicatessen/alimentos preparados.  

• Según “The Power of Foodservice Report 2020” de FMI, la Asociación de la Industria Alimentaria, alrededor del 40% de los consumidores podrían verse comprando en 
ensaladas/aceitunas o en barras de alimentos fríos/calientes, pero solo si se toman ciertas precauciones de seguridad. 

• Un nuevo análisis de Freedonia Group pronostica que la demanda estadounidense de envases de plástico en aplicaciones de productos frescos aumentará un 5% anual hasta 2024, 
superando a todos los demás tipos de envases de productos agrícolas de uso común: 

o Las almejas y otros envases plásticos continúan reemplazando las bolsas de productos básicos y las bolsas tipo almohada debido a sus buenas propiedades protectoras y de 
exhibición, especialmente con alimentos listos para comer (RTE) como ensaladas, frutas y verduras precortadas, o cortadas en rodajas. 

o El aumento de las ventas de ensaladas RTE y productos pre-cortados como rodajas de manzana, trozos de melón y palitos de zanahoria entre los consumidores y los 
establecimientos de servicios de alimentos impulsará la demanda de clamshells, tubos, vasos y otros envases de plástico rígido. 

 
Global  
• Un fondo de comercio justo, de 15 millones de euros ha ayudado a más de 500.000 agricultores y trabajadores agrícolas en casi 60 países a hacer frente a la pandemia, reveló la 

organización benéfica de certificación. 

• Lanzado hace un año, el Covid Relief and Resilience Fund de Fairtrade, un esfuerzo conjunto de Fairtrade International, sus organizaciones miembros y socios gubernamentales y 
comerciales, ha brindado ayuda financiera directa a los pequeños productores afectados por la pandemia. 

• Continuando hasta 2022, proporciona una gama de medidas de recuperación a largo plazo y de socorro a corto plazo en Asia, África, América Latina y el Caribe, que incluyen equipo de 
protección personal, campañas de concientización sobre la prevención de Covid-19 y diversificación de los medios de vida. 

• En total, más de 900 organizaciones de productores de todo el mundo ya se han beneficiado del fondo, y los productores de Colombia, Nicaragua, Kenia, Côte d’Ivoire, India e 
Indonesia reciben la mayor parte del alivio. 

• “Al implementar el Covid Relief and Resilience Fund con nuestros socios clave, hemos podido asegurarnos de que los agricultores y trabajadores agrícolas de la comunidad Fairtrade 
tengan las protecciones financieras y de salud necesarias para continuar con su valioso trabajo, protegerse de las nuevas conmociones sistémicas causadas  por la pandemia y 
reconstruir de forma más justa para un futuro más sostenible y equitativo ", dijo el Dr. Nyagoy Nyong’o, director ejecutivo global de Fairtrade.  

• El apoyo para el fondo fue proporcionado por el Ministerio Federal de Desarrollo y Cooperación de Alemania, la Corporación de Desarrollo Alemana, la Secretaría de Estado de Asuntos 
Económicos de Suiza y la Oficina de Desarrollo y Commonwealth Extranjero Británico a través del Servicio de Cadenas de Suministro Vulnerables, entre otros. 

• Junto con las medidas inmediatas de salud y seguridad para prevenir la propagación del virus, el fondo está ayudando a las organizaciones de productores afectadas a recuperarse 
económicamente. 

• Los esfuerzos de recuperación adicionales incluyen ayudar a los pequeños productores a iniciar y ejecutar programas para garantizar la seguridad alimentaria;  asegurar y aumentar los 
ingresos mediante la diversificación de cultivos y mercados;  abordar los riesgos de derechos humanos en las cadenas de suministro;  mejorar las tecnologías digitales como base para 
una recuperación más justa;  y fomento de la resiliencia empresarial futura. 

• "Son los más pobres de los pobres de los países en desarrollo los más afectados por la pandemia de Covid-19", dijo el ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania, el Dr. Gerd Müller. 

• “El hambre, la pobreza y el desempleo están aumentando drásticamente. Estamos aportando ocho millones de euros a este fondo para ayudar a los pequeños agricultores y las 
cooperativas a seguir cultivando incluso en estos tiempos de crisis y, así, proporcionar alimentos suficientes para cientos de miles de personas ". 
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