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Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente.
En Puerto de Valparaíso, Aduanas funcionando con dotación reducida. Entre las 08:00 y 20:00 horas, atendiendo con normalidad en ZEAL,
Terminales y Extraportuarios.
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.
Gobernadora de San Antonio asegura vía exclusiva para transporte de carga. Revisar noticia.
Puerto de Valparaíso emite video que destaca labor de los trabajadores del sector. https://youtu.be/MlKB1CozxY0

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria
•

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

•

Sitio Aeropuerto operativo.

•

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

Regulaciones
•

Reporte Covid-19 abastecimiento e impacto rural elaborado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) actualizado.Descargar aquí.

•

El Ministerio de Salud pone a disposición datos actualizados de cuarentenas, aduanas sanitarias y cordones sanitarios.

•

Preguntas y respuestas frecuentes sobre permisos en zonas de cuarentena actualizado. Descargar aquí
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Todos los estados, con excepción de Connecticut, han liberado las restricciones de quedarse en casa. En algunos estados, los centros comerciales están abiertos,
al igual que los restaurantes. Pero, mientras esto ocurre, sólo 18 estados mostraron una caída en la cantidad de casos diarios el lunes.
La farmacéutica Moderna dijo el lunes que la primera vacuna contra el virus parece ser segura y esta estimula el sistema inmune contra el virus.
Más y más tiendas de alimentos (incluyendo a HEB, Publix y Meijer) están mostrando signos de “normalidad”. Están extendiendo las horas de trabajo, eliminando
las horas de compras con prioridad a la tercera edad y sacando el recorrido en una sola dirección dentro del supermercado.
Los retailers se continúan adaptando. Giant Eagle (más de 470 tiendas en Pennsylvania) ha contratado a chefs de programas de cocina populares en TV para
crear un clases de cocina online,

Japón:

•
•

•

Según el portal en línea Fruitnet, los consumidores japoneses compran más fruta a un precio más alto.
Según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón:
• Las importaciones japonesas de fruta fresca fueron 34.695 toneladas en marzo de 2020, un aumento del 1,3% vs marzo de 2019.
• Las principales categorías fueron las uvas de mesaque creció un 6% a 8,148 toneladas. El kiwi un +230% a 3.258 toneladas debido a la llegada anticipada
del kiwi de Nueva Zelanda.
• En el primer trimestre del 2020, Japón importó 370.898 toneladas de fruta fresca un aumento del 2% vs 2019.
Según Fruitnet, estos aumentos también se han reflejado en el consumo de frutas en el hogar, los consumidores japoneses compraron una mayor cantidad de
fruta y pagando un precio más alto en marzo de 2020 vs 2019. Los hogares japoneses compraron 5,61 kg de fruta un aumento del 2,5% y el gasto aumentó un
5,3% a ¥ 2,895 (US $ 27) en marzo de 2020 vs marzo 2019.

Alemania:

•
•
•

Según Fruchthandel Magazine, la cadena minorista de descuento “Aldi” se está asociando con Deliveroo en el Reino Unido para la entrega de alimentos.
Según la publicación Alemana “Oekolandbau” se han generado ventas récord en el comercio de alimentos orgánicos. En marzo de 2020, las ventas de
aumentaron en un 27% vs marzo 2019. Algunas tiendas en el comercio de alimentos orgánicos lograron crecer hasta en un 60%.
El gobierno federal de Alemania declaró que la agricultura, y por lo tanto la agricultura orgánica, era una infraestructura sistémicamente importante.

Reino Unido:

•
•

•
•

Según la revista Produce Business UK, una nueva investigación revela que 1 de cada 5 británicos ha consumido más alimentos saludables durante la pandemia.
Por ello, New Covent Garden Market lanzó una gama de cajas de productos nutritivos que se pueden obtener de mayoristas a través de la aplicación “Uber
Eats”. Las cajas de productos incluyen información que describe de dónde provienen los productos frescos, con sugerencias para servir. La asociación tiene
como objetivo apoyar a los agricultores y proveedores independientes, llevando productos frescos de temporada y directamente a los clientes, para satisfacer
el aumento de la demanda. Esta gama de cajas estará disponible por £ 10.
La investigación de “OnePoll”, realizada entre 2.000 adultos británicos entre abril y mayo, descubrio que al 61% de la nación le gustaría ampliar sus horizontes
probando frutas y verduras exóticas.
La persona promedio come alrededor de cuatro variedades diferentes de frutas y verduras al día; Sin embargo, durante el período de cierre, la cantidad de cajas
de verduras consumidas se han duplicado.

