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  Nacional 

Logística 
• Revise Situación de los puertos del litoral, informada por las Autoridades Marítimas Locales. Acceder aquí 

 

• Puertos de San Antonio y Valparaíso, y sus terminales, se encuentran operando normalmente. 

• La Empresa Portuaria Valparaíso y el Museo de Historia Natural de Valparaíso, dieron el vamos al quinto concurso de 
innovación para escolares. Revisar noticia aquí 

• Totalidad de portuarios de SVTI sometidos a exámenes PCR dan negativo. 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 

• Mineduc presenta novedades en la implementación del Sistema de Admisión Escolar en el contexto COVID-19. Revisar aquí 
 

• Ley #CrianzaProtegida: Desde este martes se puede solicitar la licencia médica preventiva parental en suseso.cl  Revisar 
aquí. 

 

• Grupo Ottawa se reúne para dar seguimiento al Plan de Acción que aborda los desafíos que presenta la pandemia para el 
comercio internacional. Revisar aquí. 

 
 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/740/MHNV%20y%20EPV%20dieron%20el%20vamos%20al%20quinto%20%20concurso%20de%20innovaci%C3%B3n%20para%20escolares
https://portalportuario.cl/totalidad-de-portuarios-de-svti-sometidos-a-examenes-pcr-dan-negativo/
https://www.mineduc.cl/las-novedades-del-sistema-de-admision-escolar-en-el-contexto-covid-19/
https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/beneficio-licencia-medica-preventiva-parental-entra-en-vigencia/
https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/beneficio-licencia-medica-preventiva-parental-entra-en-vigencia/
https://www.subrei.gob.cl/2020/07/grupo-ottawa-se-reune-para-dar-seguimiento-al-plan-de-accion-que-aborda-los-desafios-que-presenta-la-pandemia-para-el-comercio-internacional/
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Internacional    
EE.UU. / Canada: 

• Un nuevo reporte federal encontró que el número de Estados con brotes lo suficientemente serios como para situarlos en la “zona roja” (tener más de 
100 nuevos casos cada 100.000 personas en la última semana) ha crecido a 21, y se urge a las autoridades a imponer más restricciones. Estos Estados 
son: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North 
Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin. 

• Un estudio publicado en The Journal of Nutrition Education and Behavior, ha demostrado que comidas familiares más frecuentes está asociado a 
mejores costumbres alimenticias, especialmente al mayor consumo de frutas y vegetales, como también mejores funcionalidades familiares. La 
funcionalidad familiar se define como la conectividad, la comunicación, la expresividad y la capacidad de solucionar problemas. El punto clave es que las 
comidas familiares crean fuertes y longevos hábitos. 

• El último anuncio de prensa enviado en nombre del Comité de Cítricos en Norteamérica generó 10 artículos y 745.000 impresiones. Se trataba de una 
actualización sobre la temporada de limones. 

 
Hong Kong 

• La pandemia de Covid-19 ha provocado que el comercio electrónico de Hong Kong crezca a pesar del menor gasto del consumidor, allanando el camino 
para un crecimiento a largo plazo en el sector, según GlobalData. 

• La compañía de datos y análisis dijo que los consumidores de Hong Kong se han conectado en línea en un intento por reducir el contacto y evitar la 
exposición a las enfermedades que pueden ocurrir en los de punto de venta (POS). Como resultado, predice que los pagos de comercio electrónico 
aumentarán en un 13,4% en 2020. 

• Ravi Sharma, analista principal de banca y pagos de GlobalData, dijo que la compañía cree que este cambio influirá en las tasas de crecimiento a largo 
plazo y ayudará a impulsar el valor del mercado de comercio electrónico de Hong Kong a US $ 29 mil millones para 2024. 

• "La pandemia también ha resultado en un cambio en el comportamiento de compra de los consumidores, ya que evitan visitar los centros comerciales y 
elegir plataformas en línea para sus compras diarias", dijo Sharma. 

• “Hong Kong tiene un mercado de comercio electrónico robusto con una alta penetración en Internet y una alta preferencia por las compras en línea 
entre los consumidores, especialmente los grupos demográficos más jóvenes. La pandemia de Covid-19 acentúa aún más este cambio hacia las compras 
en línea, apoyando el crecimiento del mercado de pagos en el país ". 

• Fuente: Fruitnet 
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