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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. Día 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 está en funcionamiento.

•

Sitio Aeropuerto operativo.

•

Sitios regionales Coquimbo, Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento
diario.

Regulaciones
•

Gobierno dispone medidas ante aglomeraciones en centros de abasto. Revisar aquí.

•

Revise el Plan de apoyo a las Pymes Exportadoras de ProChile. . Acceder aquí

•

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales publica informe de la OCDE “COVID-19 y el Sector Agrícola y Alimentario: Problemas
y Política. Revisar aquí
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• El evento PMA Foodservice 2020 no se realizará, se anuncio su fecha para el próximo año, que será entre el 20-24 de julio 2021.
• Los principales resultados del Estudio de Nielsen al 18 abril fueron:
• Las ventas de CPG (Consumer Packaged Goods) incrementaron un 20,4%, la venta online de CPG creció un 60,3%.
• Las ventas online de alimentos en general creció 86,1%, las últimas 8 semanas que termina el 18 de abril.
• Las ventas de productos frescos crecieron 18,7% por sobre el mismo periodo del año 2019.
• Los principales resultados de un estudio realizado por PMA, entre el 13 y 15 de abril, se entrevistaron a 500 compradores primarios de hogares fueron:
• 40% reportó comprar más productos frescos durante las últimas 2 semanas.
• Para aquellos consumidores que están comprando más productos frescos, 62% intenta comprar productos con una fecha de vencimiento lejana.
• Aquellos que no están comprando más productos frescos, la razón N°1 de su comportamiento es el vencimiento de los alimentos.
• 56% de la gente que está comprando menos productos frescos reporta estar haciendo compras menos frecuentemente.
• 49% de aquellos que están comprando menos reportaron que comprarían más si los productos vinieran en bolsas selladas.
• Durante el primer trimestre del año, el cual terminó el 31 de marzo, Amazon declaró que las ventas en su tienda Whole Foods incrementó en 8% a $4,6 billones de dólares.
• Las ventas online crecieron 25%, llegando a $36,6 billones. Walmart ha revelado planes de expandir su plataforma Express Delivery a 2.000 tiendas durante las próximas
semanas, donde se venden productos esenciales que se despachan en menos de 2 horas.
• A partir de esta semana, Whole Foods comenzará a ofrecer mascarillas desechables en todas sus 500 tiendas, repartidas en 42 estados de EE.UU, Canadá y el Reino Unido, las
máscarillas serán gratis.
India
• Azadpur Mandi, el mercado mayorista más grande de Nueva Delhi, ha visto una reducción significativa en el comercio. Además del impacto del bloqueo nacional, el mercado
ha enfrentado importantes problemas en las últimas semanas. Al menos 15 personas en el mercado han dado positivo por COVID-19. Tras el primer fallecido el 20 de abril,
comenzaron a cerrar las tiendas. Además se detectaron otros 14 casos, todos entre el 20 y el 30 de abril, cada día se cierra más tiendas.
Sri Lanka
• Con el objeto de apoyar los productores locales en el contexto del Covid 19, el gobierno de Sri Lanka ha comprado 367 toneladas de vegetales a los agricultores que se
distribuirán a 30 organismos del gobierno local en los distritos de Matara, Kalutara, Anuradhapura, Colombo y Kandy.
• Además, el gobierno ha elevado los aranceles a las frutas importadas durante dos meses, en un intento por contrarrestar el impacto económico de la pandemia y fortalecer la
agricultura local. El valor de las importaciones de frutas frescas de Sri Lanka promedió US $ 71 millones en los últimos cinco años y aproximadamente el 25 por ciento
proviene de China y el 8 por ciento proviene de los Estados Unidos. Siendo algunas de las principales especies importadas las manzanas, de uvas y naranjas.
Pakistan:
• Los precios de los artículos comestibles, verduras, frutas, harina de gramo y algunas legumbres han aumentado entre un 30% y un 40% con la llegada del Ramadán a Pakistán.
Este aumento en los precios ha aumentado los desafíos que se suman al bloqueo que sufre el país.
• En Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta y otras ciudades de Pakistán, ha habido un fuerte aumento de los precios. Por ejemplo, la manzana (roja) se vende a Rs280
por kg. Antes del Ramadán era Rs240 por un kg. En Islamabad, la administración del distrito envió equipos a varios mercados e impuso una multa total de Rs80,000 en 15
tiendas por violar los precios oficiales. Un total de 37 de esas tiendas fueron allanadas el pasado sábado.

