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  Nacional 

 

Logística 

• Revise el estado de operación de los Puertos de Chile. Acceder aquí 

• Puerto de San Antonio y  Puerto de Valparaíso,  y sus terminales operando normalmente. 

• Carga movilizada por puertos de la Región de Valparaíso cae 6,8% durante mayo. Revisar aquí. 

• TPS destaca esfuerzo de cadena logística para asegurar el abastecimiento del país. Revisar noticia 

• San Vicente Terminal Internacional y Puertos de Talcahuano implementan “Programa de Gestión Emocional para la 
Familia Portuaria” junto a la Universidad San Sebastián. 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.  

• Sitios regionales Coquimbo, Los Lirios y Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

• Sitio Lo Herrera, funcionando con normalidad, con 8 mesas operativas. 
 
 

Regulaciones 
• Gobierno actualiza instructivo de desplazamiento para zonas de cuarentena. Descargar aquí. 

• Servicio Nacional de Aduanas informe que se prorroga por 3 meses normativa que permite diferir el pago de IVA de 

importaciones. Revisar aquí 

 

• Se inicia el desconfinamiento gradual “paso a paso” en las regiones de Aysén y Los Ríos. Revisar aquí. 

• Ministerio de Economía implementa Portal “Pymes de Barrio”, para conectar las necesidades de las personas con la oferta 
de los pequeños negocios. Acceder aquí. 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/carga-movilizada-por-puertos-de-la-region-de-valparaiso-cae-68-durante-mayo/
https://portalportuario.cl/carga-movilizada-por-puertos-de-la-region-de-valparaiso-cae-68-durante-mayo/
https://portal.tps.cl/tps/noticias/2020/jul-ago-sep/tps-destaca-esfuerzo-de-cadena-logistica-para-asegurar-el-abastecimiento
http://www.maritimoportuario.cl/mp/san-vicente-terminal-internacional-y-puertos-de-talcahuano-implementan-programa-de-gestion-emocional-para-la-familia-portuaria-junto-a-la-uss/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_09072020.pdf
https://www.aduana.cl/se-prorroga-por-3-meses-normativa-que-permite-diferir-el-pago-de-iva-de/aduana/2020-07-08/172705.html
https://www.minsal.cl/se-inicia-el-desconfinamiento-gradual-paso-a-paso-en-las-regiones-de-aysen-y-los-rios/
https://pymesdebarrio.cl/
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• Walmart está fortaleciendo su competencia con Amazon. está a punto de lanzar su programa de subscripción llamado Walmart+, 

cobrando a los consumidores $99 dólares anuales por despacho a domicilio de alimentos e ítems generales, descuentos en bencina en 
sus bencinaras, y acceso privilegiado a promociones. Amazon Prime típicamente cuesta $119 dólares al año e incluye despacho, 
streaming de videos y más. 

• El Comité de Cítricos de Chile ha producido un nuevo video de 60 segundos sobre limones. Este video será mostrado en varios canales 
de televisión y será usado en las redes sociales. https://www.youtube.com/watch?v=yIXCwRx0HYs 

• Uber está ingresando al mercado de despacho de alimentos y está usando algunas ciudades del mercado canadiense para lanzar su 
empresa. Uber anunció que los usuarios en Montreal y Toronto pueden ahora encargar alimentos a través de las aplicaciones Uber y 
Uber Eats. Uber adquirió recientemente un porcentaje mayoritario de acciones del start-up chileno Cornershop, que se dedica al 
despacho de alimentos. 

Nueva Zelanda: 
• Los retornos de la industria de la palta de Nueva Zelanda para la temporada 2019-20 nuevamente superarán los $ 150 millones, según 

el máximo organismo de la industria del país. 
• "Hay excelentes retornos en el mercado de Nueva Zelanda y sólidos retornos de los mercados de exportación", dijo la directora ejecutiva 

de NZ Avocado, Jen Scoular. "Se vendió un volumen récord de aguacates en Nueva Zelanda, lo que demuestra el creciente amor de los 
kiwis por el aguacate maravillosamente saludable. Nueva Zelanda no importa ningún aguacate, todos los aguacates frescos disponibles 
se cultivan aquí. La nueva cosecha se ve fuerte, se espera un aumento del 15% en el volumen para la temporada 2020-21 ". 

• Esto se produce cuando Nueva Zelanda respondió fuertemente a la crisis de COVID-19 y tiene la suerte de tener casos muy bajos en el 
país. Scoular dice que las rutas comerciales internacionales se han visto afectadas, por lo que continuamos evaluando los riesgos para 
el envío, el flujo de contenedores y el transporte aéreo a nuestros mercados prioritarios. 

• "Nuestras industrias de horticultura se consideraron servicios esenciales, por lo que continuaron cultivando, cosechando, empacando 
y comercializando productos frescos", agregó. "Respondieron muy bien a la crisis e invirtieron mucho para garantizar que los 
trabajadores pudieran operar de manera segura, y que la industria pudiera seguir creciendo y cosechando, para que los consumidores 
dentro de Nueva Zelanda y los clientes extranjeros, pudieran continuar comprando productos frescos, seguros y saludables. frutas y 
vegetales." 

• El máximo organismo de la industria dice que las industrias de Nueva Zelanda en todo el sector de la horticultura han colaborado para 
garantizar que la horticultura desempeñe un papel clave en la recuperación posterior a COVID-19 de Nueva Zelanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=yIXCwRx0HYs
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