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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.	  
• Unión	  Portuaria	  expresa	  “inquietud”	  y	  pide	  medidas	  de	  protección	  social	  durante	  cuarentena	  en	  San	  Antonio.	  Revisar	  noticia	  
• Intendente	  de	  Valparaíso	  asegura	  que	  cadena	  logística	  en	  San	  Antonio	  seguirá	  funcionando	  durante	  cuarentena.	  Revisar	  aquí.	  
• Covid-‐19:	  Trabajadores	  de	  EPAustral	  entregan	  canastas	  familiares	  a	  adultos	  mayores	  en	  cuarentena.	  Revisar	  noticia.	  

	  
	  

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	  
• Ministerio	  de	  Salud	  anuncia	  cuarentena	  para	  las	  comunas	  de	  San	  Antonio	  y	  Calama.	  Además,	  se	  dispondrá	  de	  una	  aduana	  sanitaria	  mucho	  más	  

estricta	  entre	  la	  Región	  Metropolitana	  y	  Valparaíso.	  Revisar	  aquí.	  	  
	  

• Seremis	  de	  Salud	  regionales	  junto	  a	  alcaldes	  explicaron	  en	  terreno	  la	  estrategia	  y	  supervisaron	  traslados	  de	  personas	  COVID-‐19	  positivas	  a	  las	  
residencias	  habilitadas	  .Revisar	  aquí.	  
	  

• Reporte	  actualizado	  del	  seguimiento	  realizado	  por	  ODEPA	  	  a	  la	  cadena	  de	  abastecimiento	  de	  alimentos	  perecibles	  y	  el	  impacto	  epidemiológico	  
del	  virus	  en	  zonas	  rurales	  a	  nivel	  nacional.	  Revisar	  aquí.	  

	  
	  

https://portalportuario.cl/union-portuaria-expresa-inquietud-y-pide-medidas-de-proteccion-social-durante-cuarentena-en-san-antonio/
https://portalportuario.cl/intendente-asegura-que-cadena-logistica-en-san-antonio-seguira-funcionando-durante-cuarentena/
https://portalportuario.cl/covid-19-trabajadores-de-epaustral-entregan-canastas-familiares-a-adultos-mayores-en-cuarentena/
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-anuncia-cuarentena-para-las-comunas-de-san-antonio-y-calama/
https://www.minsal.cl/autoridades-de-salud-realizan-campana-informativa-sobre-residencias-sanitarias-a-nivel-nacional/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-08.06.2020.pdf
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• Exactamente	  100	  días	  después	  de	  que	  el	  primer	  caso	  de	  coronavirus	  fuera	  confirmado	  en	  Nueva	  York,	  en	  donde	  más	  de	  205.000	  personas	  han	  
sido	  infectadas	  y	  casi	  22.000	  han	  muerto,	  se	  tomó	  en	  dicha	  ciudad	  el	  primera	  paso	  para	  volver	  a	  las	  actividades	  el	  lunes.	  Casi	  400.000	  
trabajadores	  podrán	  volver	  a	  trabajar	  en	  construcciones,	  fábricas	  y	  tiendas	  de	  alimentos	  para	  retiros	  en	  local	  en	  esta	  primera	  fase	  de	  la	  apertura	  
de	  la	  ciudad.	  

• Walmart	  es	  el	  claro	  ganador	  de	  la	  venta	  de	  alimentos	  online	  en	  tiempos	  de	  COVID-‐19.	  De	  acuerdo	  a	  la	  nueva	  data,	  48%	  de	  los	  compradores	  
online	  usan	  la	  página	  de	  Walmart,	  36%	  la	  de	  Amazon	  y	  24%	  la	  de	  Kroger.	  El	  COVID-‐19	  está	  teniendo	  un	  impacto	  inmediato	  en	  la	  frecuencia	  de	  
compra	  de	  los	  clientes	  online:	  32%	  están	  usando	  la	  aplicación	  más	  seguido	  y	  11%	  la	  está	  usando	  exclusivamente.	  

• Los	  nuevos	  números	  de	  Nielsen	  para	  las	  ventas	  totales	  en	  dólares	  muestra	  que	  las	  ventas	  en	  alimentos	  están	  enlenteciéndose	  en	  comparación	  a	  
semanas	  previas.	  Aunque	  todavía	  alto,	  la	  venta	  en	  tienda	  de	  productos	  empacados	  (CPG	  por	  su	  sigla	  en	  inglés)	  por	  comida	  y	  bebestibles	  en	  
EE.UU	  aumentó	  11,7%	  la	  semana	  del	  30	  de	  mayo,	  comparado	  a	  un	  aumento	  de	  13,9%	  la	  semana	  anterior	  y	  15,2%	  la	  semana	  antes	  que	  esa.	  
Durante	  la	  misma	  semana,	  la	  venta	  online	  de	  alimentos	  creció	  52,6%.	  Venta	  de	  frutas	  y	  verduras	  creció	  14,7%.	  

Sudáfrica:	  	  
• Un	  comunicado	  de	  prensa	  de	  la	  compañía	  portuaria	  estatal	  sudafricana	  Transnet	  negó	  los	  informes	  de	  que	  la	  Terminal	  de	  Contenedores	  de	  

Ciudad	  del	  Cabo	  (CTCT)	  estaba	  cerrada	  y	  aseguró	  a	  los	  clientes	  que	  la	  CTCT	  y	  la	  Terminal	  de	  Usos	  Múltiples	  de	  Ciudad	  del	  Cabo	  estaban	  
operativas,	  en	  medio	  de	  serias	  preocupaciones	  con	  respecto	  a	  las	  operaciones	  en	  curso	  en	  el	  puerto.	  

• Transnet	  dijo	  a	  los	  clientes	  esta	  mañana	  que	  todas	  las	  pilas	  de	  exportación	  firmes	  serían	  procesadas,	  con	  una	  capacidad	  de	  dos	  literas	  y	  cuatro	  
pandillas	  hoy.	  

• El	  viernes	  pasado,	  Transnet	  había	  declarado	  fuerza	  mayor	  en	  esta	  terminal	  de	  contenedores,	  vigente	  desde	  el	  1	  de	  junio.	  
• La	  industria	  de	  la	  fruta,	  a	  través	  de	  la	  cámara	  de	  negocios	  agrícolas	  Agbiz,	  está	  en	  conversaciones	  con	  el	  gobierno	  sobre	  el	  alarmante	  estado	  

actual	  de	  las	  operaciones	  en	  la	  Terminal	  de	  Contenedores	  de	  Ciudad	  del	  Cabo.	  Ayer,	  las	  operaciones	  de	  la	  terminal	  de	  contenedores	  funcionaron	  
al	  40%	  de	  su	  capacidad.	  

• Después	  de	  los	  primeros	  casos	  positivos	  de	  Covid,	  la	  Terminal	  de	  Contenedores	  de	  Ciudad	  del	  Cabo	  se	  cerró	  por	  un	  turno	  de	  doce	  horas	  el	  10	  de	  
mayo	  para	  una	  limpieza	  profunda	  de	  las	  instalaciones	  y	  equipos.	  	  El	  personal	  del	  puerto	  de	  Ciudad	  del	  Cabo	  está	  profundamente	  preocupado	  por	  
su	  propia	  seguridad,	  mientras	  el	  esqueleto	  del	  personal	  lucha	  por	  despejar	  las	  cargas	  que	  se	  acumulan.	  Hay	  grandes	  desafíos	  para	  trabajar	  en	  
turnos	  rotativos,	  tener	  solo	  una	  cierta	  cantidad	  de	  personas	  trabajando	  durante	  un	  turno.	  

• El	  comunicado	  de	  prensa	  de	  Transnet	  dice:	  "A	  pesar	  de	  permitir	  períodos	  de	  auto-‐cuarentena	  mientras	  se	  esperan	  resultados,	  la	  carga	  y	  descarga	  
continúa".	  La	  Terminal	  de	  Contenedores	  Ngqura	  (Coega)	  cerca	  de	  Port	  Elizabeth,	  Eastern	  Cape,	  también	  fue	  limpiada	  y	  cerrada	  ayer	  hasta	  última	  
hora	  de	  la	  tarde	  después	  de	  diagnósticos	  positivos	  entre	  el	  personal.	  

• El	  Cabo	  Occidental	  y	  Oriental	  juntos	  representan	  el	  78%	  de	  todos	  los	  casos	  de	  Covid	  en	  Sudáfrica.	  El	  puerto	  de	  Durban,	  que	  actualmente	  toma	  
volúmenes	  importantes	  de	  cítricos,	  está	  funcionando	  bien.	  

• Fuente:	  Transnet	  (Comunicado	  de	  prensa)	  


