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  Nacional 

Logística 

 

• 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 Coronel suspende operaciones al sumar otros cuatro casos positivos de Covid-19.Ver noticia. 

• Ministra de Transportes asegura que Puerto de Gran Escala de San Antonio “marcará una época”. Revisar Noticia. 

• Empresa Puerto Valparaíso publicó su Memoria Anual 2019. Revisar aquí. 
 

 

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, comienza agendamiento este viernes 29 de mayo, para iniciar el proceso de inspección de lotes el lunes 1º de junio. 
 
 

Regulaciones 
• Ministerio de Desarrollo Social y Familia anuncia acceso al Registro Social de Hogares sin Clave Única y navegación gratis para solicitar el Ingreso 

Familiar de Emergencia. Revisar aquí 

• La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) cuenta con una sección en su sitio web sobre estadísticas económicas sectoriales. Acceda 

aquí. 

• Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales publica Informe “OCDE: Conducta Empresarial Responsable en tiempos de COVID-19”. 

Descargar aquí. 
 

 

https://portalportuario.cl/uerto-coronel-suspende-operaciones-al-sumar-otros-cuatro-casos-positivos-de-covid-19/
https://portalportuario.cl/ministra-de-transportes-asegura-que-puerto-de-gran-escala-marcara-una-epoca/
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/675/Empresa%20Puerto%20Valpara%C3%ADso%20public%C3%B3%20su%20Memoria%20Anual%202019
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministro-sichel-anuncia-acceso-al-registro-social-de-hogares-sin-clave-unica-y-navegacion-gratis-par
https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/estadisticas-economicas
https://www.odepa.gob.cl/estadisticas-del-sector/estadisticas-economicas
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130612-yej4uhtct8&title=El-COVID-19-y-la-Conducta-Empresarial-Responsable
https://www.simfruit.cl/puerto-coronel-suspende-operaciones-al-sumar-otros-cuatro-casos-positivos-de-covid-19/
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• La cantidad de muertos por coronavirus en EE.UU (la más alta del mundo) ha superado las 100.000 víctimas. 
• Los estados están reabriéndose a distintas velocidades. El sector HORECA tiene distintas realidades dependiendo del estado: 

• 8 estados, tiene todos sus  restaurantes cerrados.  
• 9 estados, los restaurantes están abiertos sin ninguna restricción: Alaska,  
• En los restantes 33 estados, los restaurantes tienen permitido abrir a distintos niveles de capacidad, entre 25% y 50%. 

• Comparado con la misma semana del 2019, los productos frescos han generado $192 millones de dólares extra en ventas durante la semana del 
17 de mayo, son 127 libras más. La venta de frutas frescas creció en 11,2%, las naranjas crecieron 71,6% y los limones 35,4% 

 

Reino Unido:  

• Según la cadena minorista Aldi(aldipresscentre.co.uk) están implementando un nuevo sistema automatizado de semáforos en las entradas, para 
controlar el número de clientes que entran y salen de las tiendas. El despliegue a nivel nacional en el Reino Unido de la nueva tecnología 
comienza a partir de esta semana después de una prueba exitosa. Los semáforos señalarán cuándo los clientes pueden ingresar a las tiendas en 
función de los límites individuales de los clientes de la tienda que están en línea con las reglas de distancia social de dos metros. El acceso 
prioritario a los trabajadores del NHS y la luz azul permanece en su lugar. Se alienta a estos trabajadores a ir al frente de la fila y se les pedirá a 
otros clientes que continúen respetando esto. El sistema de semáforos se ejecutará junto con las medidas actuales ya vigentes en todas las 
tiendas Aldi para garantizar el distanciamiento social. 

 

Republica Checa y Bulgaria. 

• Según la publicación Freshplaza, una propuesta que será discutida por el parlamento checo esta semana, las tiendas de la nación deberían estar 
obligadas a vender al menos el 55% de los alimentos de origen locales en 2021, un número que tendría que aumentar gradualmente al 85% para 
2027 , de acuerdo con una propuesta multipartidista firmada por parlamentarios checos que afirman que la medida debería apoyar a los 
agricultores checos.  

• Según algunos parlamentarios, la crisis del coronavirus ha demostrado la importancia de la autosuficiencia alimentaria y, si el país quisiera 
proteger el medio ambiente, deberíamos disminuir la huella de carbono y no transportar cosas de un extremo del mundo al otro.  

• Sin embargo, la Confederación de Comercio y Turismo, se opuso firmemente a la ley al referirse al hecho de que el 55 por ciento es un número 
completamente poco realista. Muchas frutas y verduras no crecen en la República Checa y algunas frutas son solo de temporada.  

• Se ha introducido una medida similar en Bulgaria que exige que los minoristas ofrezcan un espacio de exposición y venta distinto para productos 
alimenticios nacionales y que compren el 90% de su leche y productos lácteos a los productores nacionales. El periódico Praguemorning.cz 
informó que, además de decretar una cuota para los productos búlgaros en las cadenas de supermercados, el gobierno también ha suspendido la 
importación de alimentos de países no pertenecientes a la UE. La Comisión Europea ya ha notificado a las autoridades búlgaras que la ley 
restringe la libre circulación de mercancías y discrimina contra los productos importados. 
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