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Nacional
.
Logística
•

Puerto de Valparaíso y sus terminales continúan funcionando normalmente, vías de acceso al puerto, sin problemas.

•

Puerto de San Antonio, retomó su normalidad a partir del primer turno de ayer, reportando operaciones sin inconvenientes tanto a nivel de terminales
portuarios como de las navieras.

•

SAG y ADUANA continúan funcionando con normalidad, en horario de 8:00 a 20:00, con dotación reducida en Puerto de Valparaíso y Zeal.

•

En ZEAL nuevamente se dispuso para el tercer turno, presencia de Inspectores SAG para revisar carga hortofrutícola para exportación.

•

La Unión Portuaria de Chile ha emitido un comunicado público sobre coronavirus. Revise noticia aquí

Regiones
•

En Chillán, la implementación del cordón sanitario, ha provocado que el movimiento de las personas hacia los huertos y plantas de proceso se haya
tornado muy compleja. También han existido problemas para el transporte de carga y los camiones con muestras hacia el sitio de inspección de Cabrero.

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria
•

Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, sigue funcionando normalmente

•

Sitio de Valparaíso: Retoma su operación hoy jueves 26 de marzo.

•

Sitios regionales Lo Herrera, Los Lirios y Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento diario, con reducción
de personal SAG , lo que no ha provocado problemas en la operación.

•

Sitio Cabrero, funcionando con normalidad a pesar de la barrera sanitaria de Chillán.

Regulaciones
•

En el día de hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.220 de Trabajo a Distancia . En resumen la ley establece que de común acuerdo empleador y
empleado pueden incluso después de iniciada la relación laboral, establecer modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo. Es importante destacar que la
Ley exige dar aviso a la Dirección de trabajo de los cambios de la modalidad de trabajo, para lo cual se establecen un plazo de 15 días (artículo 152 Quáter O) y
3 meses (artículo 1 transitorio). Establece además, las formalidades que el contrato o anexo deben cumplir para su validez legal. Revisar aquí

•

El Ministerio del Interior con fecha 25 de marzo, ha emitido un Instructivo para Permisos de Desplazamiento, tanto para el toque de queda como para las
comunas que estén bajo cuarentena territorial y cordones sanitarios. Descargar instructivo aquí .

•

Es importante recordar que el salvoconducto para pasar por el cordon sanitario es diferente al salvoconducto que se solicita para circular durante el toque de
queda. Son documentos diferentes. El de toque de queda no les garantiza la entrada al cordon ni en Chillán, ni en San Pedro de la Paz.
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Internacional
EE.UU / Canadá
•

Aumentó importantemente el número de casos de coronavirus en EE.UU., existiendo más de 60.000 , y se registraron más de 200 muertes, convirtiéndose así
en el día con más muertes hasta ahora.
Las compras online están aumentando. Instacart es una aplicación de compra y despacho en el mismo día en EE.UU y Canadá, quienes están aumentando sus
empleados que realizan las compras de 130.000 hasta 300.000 o más.
Varios retailers, incluyendo a Hy-Vee, Walmart, Albertsons, Kroger y Publix han instalado vidrios protectores en las cajas de los supermercados para así
proveer una mayor protección tanto para los empleados como para los compradores.
La fundación Produce for Better Health (PHB) está lanzando una campaña para asegurar a los consumidores que las frutas y vegetales son una segura y
saludable elección de compra.
Estamos implementando una campaña online especial para la contingencia en nuestras redes sociales Fruits from chile.com
Invitación para participar a una webinar de Progressive Grocer, “How are grocery stores dealing with the crisis?” (26/3 15:00) , ingresar aquí

•
•
•
•
•

India:
•

El Primer Ministro indio anunció cuarentena nacional de 21 días, que finalizará el 15 de abril. Hoy se anunció que el sector frutícola (importaciones y
exportaciones) estará exento de dicha cuarentena por considerarse un sector estratégico para el país.

Francia:
•

El Primer Ministro anunció que la venta en los principales mercados mayoristas de fruta fresca sería cancelada hasta nuevo aviso. La distribución de frutas
frescas se hará primaria en el supermercado.

Alemania
•

En marzo se experimentó un aumento del 13% en los precios de frutas en Alemania, debido a baja producción vs. la temporada pasada y la mayor demanda
a raíz de la actual pandemia.

Italia:
•

Entre febrero y marzo de 2020, las ventas en línea en Italia crecieron significativamente en comparación con el mismo período en 2019. El 8 de marzo, las
ventas en línea registraron un aumento del 90 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

