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Nacional
Logística
• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente, vías de acceso a los puertos,
sin problemas.
• SAG y Aduanas funcionando con dotación reducida, lo que no ha dificultado la operación.
• En Puerto de Valparaíso, SAG funcionando de Lunes a Sábado entre las 8:00 y 20:00 horas. Cuando es necesario, extiende
horario de atención hasta las 23 horas. Se evaluará semana a semana.
Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria
• Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, sigue funcionando normalmente.
• Sitio de Valparaíso: De acuerdo a lo programado, hoy martes 28 de abril, retoma su funcionamiento.
• Sitio Aeropuerto operativo.
• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al
agendamiento diario.
• Sitio regional de Coquimbo operando.
Regulaciones
• Ministerio de Ciencias anuncia 13 ganadores del “Reto Innovación COVID-19” para proteger al personal de salud. Revise aquí
• Llegan a Chile 200 mil nuevos kits de diagnóstico para detección de COVID-19.Revisar noticia aquí.
• La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, elaboró informe sobre Propiedad intelectual en el contexto del
COVID-19. Descargar documento
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•

Se ha mantenido la tendencia al crecimiento de las compras online. Instacart ya ha contratado a 300.000 trabajadores adicionales entre EE.UU y Canadá en las
semanas recientes, doblando así su capacidad de trabajo. Anunciaron también que agregarán 250.000 compradores más en mercados claves.

•

Representantes de grandes supermercados declaran que el país está a una o dos semanas de tener las tiendas completamente abastecidas (con la excepción del
alcohol gel).

•

Los principales resultados de la Encuesta “6 Degree Communications”, entrevistas a 500 compradores canadienses cada semana, al 12 de abril fueron:
o

Demostró que los compradores aumentandos sus compras online.

o

66% de los encuestados están usando flyers digitales, 24% de ellos los usa más frecuentemente.

o

60% está usando alguna app de los retailers, 18% las usa más frecuentemente.

o

47% está usando una app de terceros para flyers, 15% la usa más frecuentemente.

o

46% están usando cupones digitales, 14% los usa más frecuentemente.

España
• La Asociación “5 al día” con el apoyo de sus asociados, pone en marcha una campaña nacional en televisión en España, para promover, el consumo diario de al menos
5 raciones entre frutas y hortalizas, para una alimentación saludable. El mensaje de “5 al día” quiere concientizar a la población de la importancia del consumo diario
de al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas, para una alimentación saludable.
• La campaña que comenzó ayer lunes 27 de abril y que se mantendrá hasta el 3 de mayo, será en formato de patrocinio de diversos espacio televisivos.
Malasia
• Según distribuidores del mercado, la demanda de frutas frescas en Malasia ha aumentado debido a la pandemia de Covid-19, ya que las personas consumen más para
fortalecer su sistema inmunológico. Las ventas de supermercados y entregas en línea de frutas han aumentado significativamente y algunas de las frutas más
buscadas ahora son manzanas, naranjas, peras, uvas, kiwis y arándanos. Los precios de ciertas frutas también han aumentado debido a problemas de la cadena de
suministro y los tipos de cambio. El costo del procesamiento y empaque post-cosecha ha aumentado debido al distanciamiento social, mientras que el aumento en el
costo del flete se atribuye a la menor disponibilidad de transporte. Sin embargo, tenemos la oferta para atender al mercado si se amplía la cuarentena.
Sudáfrica
• El ministro de Comercio, Ebrahim Patel de Sudáfrica, dice que el país planea reabrir su sector agrícola y permitir que se reanuden algunas manufacturas y minoristas
en un esfuerzo de equilibrar la necesidad de reiniciar la producción económica y frenar la propagación del nuevo coronavirus. Sudáfrica ha pasado un mes bajo
restricciones que requieren que la mayoría de la población se quede en casa, a excepción de viajes esenciales, dejando a muchas empresas e individuos sin ingresos
en la economía afectada por la recesión.El presidente Cyril Ramaphosa dijo el jueves que el gobierno permitirá una reapertura parcial de la economía el 1 de mayo, y
que algunas industrias pueden operar bajo un sistema de riesgo de cinco niveles.

