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• 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. Días domingo sin habilitación.
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 miércoles 29 de abril, no está en 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 Salud anuncia cinco nuevas comunas que entrarán en cuarentena este jueves. Revise aquí

• Se pone en marcha Ley que marcha ley que permite a empresas acceder a créditos preferenciales para enfrentar
pandemia de coronavirus. Revisar noticia aquí.
• Consejo Asesor del Ministerio de Salud amplía definición de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Revisar
información
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Los principales resultados del Estudio IRI, con data al 19 de abril, que compara los crecimientos vs la misma semana 2019, fueron,
o

Las ventas de productos frescos creció 3,3%, se ha desacelerado el crecimiento, las semanas anteriores creció +7%.

o

El volumen de ventas de fruta fresca aumentó en 2,7%, el total de dólares vendidos disminuyó en 0,4%.

o

Las naranjas fueron nuevamente la fruta más creció, en volumen un 65,5% y un 58,8 en dólares, limones quedaron en segundo lugar creciendo en volumen 19,4%.

Los principales resultados de la ncuesta de Brick Meets Click/ Symphony Retail Online Grocery Survey al 22-25 de abril, encuestando a 1.651 adultos, fueron:
o

Las ventas de E-commerce tanto para despacho a casa o retiro en tienda, alcanzaron los $5,3 billones de dólares en abril, un aumento de 37% vs marzo.

o

Los compradores online hicieron en promedio 1,6 órdenes ya sea para despacho a domicilio o retiro en tienda en los últimos 30 días, vs 1,2 órdenes durante marzo.

o

Además hubo un crecimiento de un 3% en el tamaño de la compra, pasando de $82 a $85, los hogares continúan abasteciéndose de productos esenciales.

o

El número total de hogares americanos comprando alimentos online ha incrementado alrededor de 1 millón a más de 40 millones en abril.

o

39% de los encuestados reportó una caída de sus ingresos de 25% o más comparado con el periodo de enero/febrero 2020.

La principales resultados de Datassential (Canal Horeca) al 23 de abril, fueron:
o

Pese a que los consumidores aún encuentran riesgoso comprar a los restaurantes, están comenzando a realizar pedidos a través de retiro en local o despacho.

o

41% de los encuestados dijeron haber comprado comida de un restaurant el día anterior vs 30% al 25 de marzo.

Irán
•

El Ministerio de Industrias, Minería y Comercio ha prohibido la exportación de limas y limones para satisfacer el aumento de la demanda interna tras el brote del COVID 19.

•

Además, se importarán más de 5,000 toneladas de limas al país antes del 4 de mayo para reducir los precios de la fruta en el mercado interno. L

•

Los cítricos se han incluido en la lista de artículos sujetos a la Ley contra el acaparamiento, su almacenamiento supondrá una penalización para los acumuladores.

•

Se incautará y se distribuirá hasta el 30% en los mercados de frutas y verduras de los municipios a precios más baratos que los establecidos por el gobierno. Un total de
600,000 toneladas de limas se producen en el país anualmente.

Holanda
•

La industria holandesa de frutas y verduras ha lanzado una campaña de promoción interna en el país llamada “Take care of each other, we'll take care of your fruit & veg” con
el objetivo de resaltar el esfuerzo desde productores y cosechadores hasta los trabajadores de packing y distribuidores, conductores, empleados de almacén y especialistas
en frutas y verduras. La campaña se lanzó a fines de marzo y ha llegado a millones de consumidores holandeses a través de las redes sociales, periódicos, comerciales de radio
y televisión. Se espera que la campaña se ejecute hasta finales de mayo.

Polonia
•

Los productores polacos están advirtiendo de una inminente crisis debido a la escasez de trabajadores agrícolas estacionales. Muchos de estos vendrían normalmente de
Ucrania, pero ahora las restricciones actuales les impiden hacerlo. Grupos de la industria han pedido ayuda al gobierno. Los problemas de la falta de mano de obra exacerbarán
los desafíos existentes que enfrenta Polonia; este año, el país espera una de sus peores sequías en más de un siglo. Sus consumidores ya están experimentando algunos de
los niveles más altos de inflación en el mundo, impulsados principalmente por el aumento de los precios de los alimentos.

