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• Puertos	  de	  Valparaíso	  y	  San	  Antonio,	  y	  sus	  terminales,	  continúan	  funcionando	  normalmente,	  vías	  de	  acceso	  a	  los	  puertos,	  sin	  problemas.	  

• Ruta	  La	  Pólvora	  ,	  Tramo	  ZEAL	  –	  Terminales	  :	  Vías	  operativas	  con	  mantención	  producto	  de	  trabajos	  de	  impermeabilización	  de	  Túnel	  3	  entre	  las	  
9:00	  y	  18:00	  horas.	  A	  su	  vez	  existe	  una	  segunda	  mantención	  en	  el	  Acceso	  Puerto	  (ingreso	  a	  TPS)	  que	  implica	  pista	  provisoria	  de	  ingreso	  al	  
Terminal.	  

• 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	  actualiza	  instructivo	  de	  desplazamiento	  para	  zonas	  en	  cuarentena.	  Acceda	  aquí.	  

• Las	  comunas	  de	  Cerrillos,	  Quilicura,	  Recoleta	  y	  la	  extensión	  de	  la	  comuna	  de	  Santiago,	  en	  la	  Región	  Metropolitana,	  entran	  en	  cuarentena	  a	  
partir	  de	  este	  martes	  a	  las	  22	  horas.	  Lo	  mismo,	  para	  el	  radio	  urbano	  de	  Antofagasta	  y	  la	  comuna	  de	  Mejillones.	  Revisar	  cuarentenas.	  

• La	  Subsecretaría	  de	  Relaciones	  Económicas	  Internacionales	  publica	  informe	  de	  la	  OCDE	  “COVID-‐19	  y	  el	  Sector	  Agrícola	  y	  Alimentario:	  Problemas	  
y	  Política.	  Revisar	  aquí	  

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Desplazamiento_300420.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/
https://www.subrei.gob.cl/2020/05/covid-19-y-el-sector-agricola-y-alimentario-problemas-y-politicas/
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EE.UU	  /	  Canadá	  
• El	  canal	  HORECA	  sigue	  en	  problemas.	  Una	  coalición	  de	  operadores	  de	  restaurantes	   independientes	  ha	  llamado	  al	  Congreso	  a	  crear	  un	  fondo	  estabilizador	  de	  $120	  

billones	  de	  dólares	  para	  ayudarlos	  a	  enfrentar	   la	   crisis	  del	   coronavirus.	  De	  acuerdo	  a	  una	  entrevista	  de	   la	   fundación	   James	  Beard,	   los	  operadores	   independientes	  
dicen	  que	  despedirían	  al	  91%	  de	  su	  personal	  trabajando	  por	  hora	  y	  al	  70%	  de	  sus	  empleados	  asalariados.	  Sólo	  en	  1	  de	  cada	  5	  restaurantes	  los	  dueños	  dijeron	  estar	  
seguros	  o	  algo	  seguros	  de	  que	  podían	  mantener	  su	  negocio	  andando.	  

• El	  desempleo	  ha	  llegado	  a	  30	  millones	  en	  6	  semanas.	  18%	  de	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  de	  EE.UU	  está	  sin	  trabajo.	  
• Al	  abrirse	   la	  economía,	   los	  retailers	  se	  enfrentan	  a	   las	  preocupaciones	  de	  seguridad	  de	   los	  consumidores.	  Según	  el	  nuevo	  reporte	  de	  “Deloitte	  Global	  State	  of	   the	  

Consumer	  Tracker”,	  sólo	  34%	  de	  los	  consumidores	  americanos	  se	  sienten	  suficientemente	  seguros	  como	  para	  comprar	  al	  interior	  de	  las	  tiendas.	  Deloitte	  llegó	  a	  estos	  
resultados	  después	  de	  encuestar	  a	  1.000	  consumidores.	  

	  

Tailandia	  

• El	   Ministerio	   de	   Comercio	   se	   está	   asociando	   con	   siete	   plataformas	   en	   línea	   líderes	   para	   vender	   fruta	   de	   calidad	   superior,	   el	   último	   intento	   de	   ayudar	   a	   los	  
agricultores	  a	  deshacerse	  de	  los	  productos	  durante	  la	  temporada	  de	  cosecha.	  El	  canal	  en	  línea	  ayudará	  a	  los	  productores	  de	  fruta	  a	  drenar	  su	  producción	  ahora	  que	  
varios	  huertos	  no	  pueden	  exportar	  sus	  productos	  debido	  al	  brote	  de	  Covid	  19.	  El	  último	  esquema	  permite	  a	  los	  consumidores	  locales	  comprar	  frutas	  aptas	  para	  la	  
exportación,	  como	  mango,	  durian,	  mangostán,	  longan	  y	  lichi.	  Las	  plataformas	  en	  línea	  participantes	  son	  Thailandpostmart,	  Shopee,	  Lazada,	  JD	  Central,	  Jatujakmall,	  
Cloudmall	  y	  The	  Hub	  Thailand.	  El	  ministerio	  espera	  atraer	  a	  más	  de	  50	  grupos	  de	  agricultores,	  cooperativas,	  empresas	  comunitarias	  y	  exportadores	  para	  participar	  
en	  el	  esquema	  de	  ventas	  en	  línea.	  

	  

Reino	  Unido	  

• Según	  una	  encuesta,	  elaborada	  por	  la	  Unión	  Nacional	  de	  Granjeros	  (National	  Farmers	  Union),	  	  realizada	  durante	  la	  pandemia	  de	  coronavirus,	  los	  ingleses	  creen	  que	  
la	   capacidad	  de	  Gran	  Bretaña	  para	   producir	   su	   propia	   comida	   es	   cada	   vez	  más	   importante.	   El	   público	   en	   general	   también	   tiene	  una	   visión	  más	   favorable	   de	   la	  
agricultura	  doméstica.	  Esto	  podría	  ser	  el	   resultado	  de	   los	  esfuerzos	  de	   los	  productores	  para	  alimentar	  a	   la	  nación	  durante	   la	  crisis.	  Cuando	  se	   les	  preguntó	  si	   su	  
opinión	  sobre	  la	  agricultura	  británica	  había	  cambiado	  en	  los	  últimos	  tres	  meses,	  el	  28%	  de	  los	  encuestados	  dijo	  que	  era	  más	  favorable,	  mientras	  que	  el	  11%	  dijo	  que	  
era	  menos	  favorable	  y	  el	  51%	  dijo	  que	  sentía	  que	  la	  capacidad	  de	  Gran	  Bretaña	  para	  producir	  su	  propia	  comida	  se	  había	  vuelto	  más	  importante.	  

	  

España	  

• Según	  los	  datos	  de	  la	  Encuesta	  de	  población	  activa	  (EPA),	  proporcionada	  por	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  (INE)	  de	  España,	  en	  el	  primer	  trimestre	  de	  2020,	  el	  
desempleo	  agrícola	  cayó	  un	  10,6%.	  Esto	  significa	  19.700	  personas	  menos	  desempleadas	  durante	  este	  período,	  con	  el	  número	  total	  en	  el	  sector	  ahora	  en	  164.300	  
personas.	  



• En	  los	  últimos	  doce	  meses,	  el	  número	  total	  de	  personas	  desempleadas	  se	  ha	  reducido	  en	  9.300	  personas,	  lo	  que	  implica	  una	  reducción	  del	  5,3%.	  
	  

	  

	  


