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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.
Puerto Valparaíso coordina vacunación contra Influenza de trabajadores portuarios. Revisar noticia

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.
Sitio Lo Herrera : El inicio de las actividades se ha programado para el próximo viernes 29 de mayo, fecha en que se abrirá el sistema de
agendamiento para iniciar la inspección de lotes el lunes 1º de junio.

•

Regulaciones
•

El Ministerío de Economía, anunció las medidas de liquidez para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Revisar aquí.

•

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales publica reporte de la OCDE “Start-Ups en la época de Covid-19: enfrentar los
desafíos y aprovechar las oportunidades. Revisar aquí

•

Ministerio de Salud pone a disposición de la comunidad el decimoctavo informe epidemiológico de COVID-19. Descargar aquí
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Los principales resultados de la encuesta IRI, de la semana del 10 mayo, novena semana de pandemia, que compara con la misma semana 2019, fueron:
•
La venta de productos frescos creció un 17,1% , en volumen creció 20,9%, lo que generó $209 millones adicionales en ventas.
• El día de la madre ayudó a este crecimiento, ~92 millones de consumidores que salen a comer normalmente, este año celebraron desde sus casas.
• Las naranjas fueron unas de las frutas con más ventas, creciendo 69,2% en dólares y 70,7% en volumen.
Distribuidores del canal HORECA están sufriendo. Ingresos de Sysco durante el último trimestre disminuyó en 6,9% y EBITDA cayó 30%. En respuesta, grandes
compañías del canal están enfocandose en abastecer la sección “deli” (comidas preparadas) de los supermercados, que es la categoria con mayor crecimiento.
El reporte de ganancias del primer trimestre de Walmart confirma el incremento de compras de alimentos online. Las ventas e-commerce de la compañía fueron
de 74% más que las del mismo periodo durante el 2019, y resaltó “buenos resultados” de los servicios de despacho y retiro en tienda de alimentos.
Los principales resultados del estudio deMcKinsey & Co,a 2.105 consumidores a finales de abril y principio de mayo, fueron:
• Compradores están haciendo más viajes a tiendas de bajo costo.
• Se están abasteciendo más de lo usual con ítems de marcas propias de tiendas y están gastando menos en snacks y bebidas.
• Alrededor de un tercio de los consumidores dijo que sus ingresos han sufrido debido al coronavirus.
• Casi la mitad de los entrevistados dijo estar siendo más cuidadosos en sus gastos.

India

•
•
•

•

Segun la revista online FreshPLaza, los mercados mayoristas en India se están convirtiendo en focos de propagación del COVID.
Los números COVID-19 de Chennai, que hasta el 1 de abril mostraron un aumento bastante lineal, se dispararon al mes siguiente, con una cifra de 4,882 casos
el 12 de mayo, según un funcionario de salud pública de Tamil Nadu.
El mercado mayorista más impactado es el de Koyambedu. A la fecha cuenta con 3.000 casos de COVID-19 se han relacionado con el mercado de frutas y flores,
y su efecto ahora aparece incluso en la vecina cuidad de Andhra Pradesh. Chennai había reportado solo 26 casos de virus Corona antes del 1 de abril. El 14 de
abril, el recuento de casos era de 219, pero para el 12 de mayo, las infecciones se habían disparado y el número acumulado era de 4,882.
Grandes multitudes son parte integral de la operación de estos marcadores mayoristas. Como tal, las reglas de bloqueo, especialmente relacionadas con el
distanciamiento social, a menudo se pasan por alto en las horas iniciales en los mercados debido a las subastas que ven a los agricultores, trabajadores,
mayoristas, intermediarios, comerciantes y otros. A menudo carecen de máscaras y no siguen otras precauciones necesarias.

Reino Unido:

•

Los principales resultados del nuevo informe de la Asociación Británica de Puertos (BPA), foco en empresas portuarioas, sobre impacto de COVID-19:
•
Sólo el 36% de los puertos del Reino Unido confía en las perspectivas de su negocio en los próximos 12 meses, vs 69% encuesta anterior realizada
durante Brexit. 86% informó impactos sustanciales o graves en el envío y las actividades de los clientes.
• Más de la mitad (55%) no está satisfecho con los mecanismos y los fondos disponibles, dentro de las medidas implementadas por del Gobierno,
• El 51% de informa que ha habido un impacto sustancial en la actividad del cliente debido a COVID-19, y un 35% adicional informa un impacto severo.
• El 65% informa una reducción en el personal operativo terrestre, el 49% informa una reducción en el personal operativo marino, el 24% informa una
reducción en el personal de gestión, el 29% informa problemas de componentes mecánicos, el 44% informa problemas de contratación de empleados
a tiempo parcial y 5 % informa problemas con el espacio de almacenamiento para la carga.
• En términos de la fuerza laboral en general en un puerto, el 89% de los puertos había visto un impacto menor a sustancial, debido a enfermedad,
autoaislamiento o licencias.

