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Nacional
Logística
• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente.
• Se mantiene el cordón sanitario a la comuna de San Antonio, en rutas G94, 78 y 66, lento flujo de camiones, que tienen pase liberado para el
control en cordones sanitarios.

•
•
•

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.
San Vicente Terminal Internacional (SVTI) concretó la sanitización de 23 mil camiones desde la llegada de la pandemia del Covid19 a Chile. Revisar noticia
Puerto San Antonio realiza sanitización número 11 en hospital local. Revisar aquí.

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria
•

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

•

Sitio Valparaíso: en funcionamiento de Lunes a Viernes, con 5 mesas operativas.

•

Sitio Aeropuerto y Cabrero NO están operativos.

•
•

Sitios regionales Coquimbo, Los Lirios, Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento diario.
Sitio Lo Herrera, funcionando con normalidad, con 8 mesas operativas.

Regulaciones
•

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales publica informe de la OCDE, denominado “Interdependencias en el comercio de
bienes Covid-19”. Revisar aquí.

•

Odepa publica Informe sobre Precios futuros internacionales de productos básicos. Revisar aquí

•

Programa ExportaDigital de ProChile tiene como fin facilitar a las empresas chilenas las exportaciones de bienes y servicios a través del uso y
desarrollo del canal digital, sea éste una tienda online autónoma o con presencia en mercados electrónicos. Revisar aquí.

•

Subsecretaría de Telecomunicaciones y empresas de telecomunicaciones acuerdan extender vigencia de Plan Solidario de Conectividad. Revisar
aquí
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• El New England Produce Council ha decidido cancelar la versión 21 del Produce Floral and Foodservice Expo dada la pandemia del COVID-19. La CFFA ha
exhibido en esta expo por muchos años. Estaba originalmente agendada para el 26 y 26 de agosto en Boston.
• Según el reporte “Fresh Facts on Retail” de United Fresh Association, cuando se compara la primera mitad del primer trimestre con la segunda mitad, todas
las frutas en el top 10 vieron un incremento en ventas, las frutas con mayor crecimiento fueron los limones (27,9%), naranjas (24,2%) y mandarinas (21,4%).
• La pandemia y las renovadas tensiones en China sobre Hong Kong tendrán un impacto en las exportaciones e importaciones del sector agrícola de EE.UU
durante este año fiscal, según la data del USDA. El USDA ha revisado sus proyecciones de febrero y ahora espera que las exportaciones sean $3 millones de
dólares menores a lo originalmente proyectado, y las importaciones por venir serían $2,3 millones menos.
• Whole Foods Market, Costco Wholesale y Trader Joe’s están en el ranking como los top tres retailers en prácticas de salud y seguridad durante la pandemia
del coronavirus, esto de acuerdo al nuevo estudio de la firma de investigación IPSOS. IPSOS hizo miles de “compras misteriosas” en tiendas de 45 marcas
importantes en EE.UU para medir la conformidad con las medidas de seguridad y salud en cada tienda medida por los consumidores.
Australia:
• La cadena de supermercados más grande de Australia, Woolworths Group, dijo que recompensará a más de 100,000 de su personal con acciones gratuitas de
la compañía por sus esfuerzos durante un período de agitación, en medio de incendios forestales y el frenesí de compra de coronavirus. La compañía dijo que
les daría a los empleados de tiempo completo hasta A $ 750 ($ 510) de acciones cada uno para mantener o vender, mientras que el personal de medio tiempo
obtendría acciones a prorrata. El personal informal obtendría bonos en efectivo o descuentos en la tienda. Fuente: reuters.com
Reino Unido:
• La cadena minorista Coop en el Reino Unido está extendiendo el uso de entregas de robots debido a que la demanda del servicio casi se duplicó desde el
inicio del bloqueo del coronavirus.
• El minorista de conveniencia se convirtió en el primero en probar las entregas de robots autónomos en el mismo día en el Reino Unido cuando se asoció con
Starship Technologies en abril de 2018.
• El servicio ahora está disponible en ocho tiendas Co-op, con seis nuevas tiendas agregadas desde marzo.
• Starship ha renunciado a su cargo de entrega para los trabajadores del NHS durante el período de cierre, con los robots también programados para hacer una
pausa para 'aplaudir' a las 8pm los jueves por la noche cuando el país agradece a los cuidadores y trabajadores clave. Fuente: kamcity.com
India
• Bombay: El movimiento de camiones y las operaciones de carga seca son lentos en Jawaharlal Nehru Port Trust. Las autoridades del JNPT continúan
desinfectando y sanitizando las instalaciones portuarias y las aldeas cercanas.
• Tuticorin, Mangalore y Cochin: el movimiento de camiones sigue siendo lento debido a la falta de conductores y trabajadores.
• Kandla: Los trabajadores migrantes que habían regresado previamente a Rajasthan al comienzo del cierre han comenzado a regresar a los sitios de trabajo de
Deendayal Port Trust.
• Chennai: el movimiento de camiones sigue siendo lento debido a la falta de conductores. Según los informes de los medios, el sindicato de empleados del puerto
de Chennai se ha quejado de que el hospital del puerto no está preparado para manejar los casos de COVID-19, ni ha aceptado pacientes.
• Kolkata: El presidente del puerto, Vinit Kumar, declaró recientemente que debido al cierre y las medidas de seguridad implementadas, la autorización de carga
del puerto es del 80 por ciento de su capacidad de 180,000 toneladas por día. El presidente Kumar agregó que si bien COVID-19 ha llevado a un menor manejo
de carga, la situación ahora está mejorando. Si bien el ciclón Amphan golpeó el puerto el 20 de mayo, pudo reanudar las operaciones ese fin de semana.

