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  Nacional 

• Participa en el nuevo webinar Asoex-SimFRUIT: "Impacto del Covid-19 en el sector hortofrutícola Europeo", a realizar 
conjuntamente con Freshfel Europe, el próximo 6 de Agosto a las 10:00 horas. Revisar aquí 
 

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. 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio Teno, finaliza sus operaciones hoy 31 de julio. 

• Sitio Valparaíso: en funcionamiento de lunes a viernes, con 5 mesas operativas. A partir del 1 de Agosto, funcionará además 
los días sábados. 

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

 
 

Regulaciones 
• Ministerio de las Culturas presenta Protocolo de manejo y prevención de Covid-19 para cines independientes, teatros y 

lugares análogos. Revisar aquí 
 

• Revise el 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. Descargar aquí. 

 
• Revise el reporte actualizado al 30 de julio sobre la seguridad alimentaria de las Américas, creado por el IICA para el análisis 

y la prospección del impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las Américas. Descargar aquí. 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-PwcHqpASPqUGYMzIBSYhA
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/ministerio-de-las-culturas-presenta-protocolo-de-manejo-y-prevencion-de-covid-19-para-cines-independientes-teatros-y-lugares-analogos/
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/ministerio-de-las-culturas-presenta-protocolo-de-manejo-y-prevencion-de-covid-19-para-cines-independientes-teatros-y-lugares-analogos/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-29.07.2020.pdf
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-07/30%20de%20julio%202020.pdf
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Internacional    
EE.UU. / Canada: 
 

• Los nuevos números muestran la caída récord que ha experimentado la economía en EE.UU,  la cuál se derrumbó en 32,9% anual en el último 
trimestre (abril a junio). Esto es 3 veces peor que el antiguo récord de caída trimestral, el cual fue en 1958 por 10%. 

• 30,2 millones de personas se acogieron al beneficio de desempleo durante la semana que terminó el 11 de julio, y el número de americanos 
llenando nuevas declaraciones de desempleo para conseguir los beneficios estatales fueron 1,43 millones la semana pasada, según reportó el 
Labor Department el jueves. Fue la 19 semana consecutiva en la que el número sobrepasa el millón, una cifra sin igual antes de la pandemia. El 
miedo de que la economía no podrá salir adelante después de haberse recuperado en mayo y junio está creciendo, ya que los estados están 
cancelando los planes para reabrir. 

• Siguiendo un piloto en ciertas tiendas de Ontario, Costco se ha aliado con Instacart para lanzar un servicio de despacho de alimentos el mismo 
día de la compra para Canadá. El servicio estará disponible en 76 tiendas Costco a través de la aplicación de Instacart. 

• El Southeast Produce Council anunció que su conferencia “Southern Innovations” del 17 al 19 de septiembre ha evolucionado a un modo híbrido 
para apelar a aquellos miembros de los canales retailer y HORECA que tienen restricciones de movilización. Incluirá los siguientes servicios: 

• Reuniones en tiempo real con miembros del canal Retail y HORECA. 
• Una audiencia expandida, dada la adición del elemento híbrido. 
• Marcadores tanto para exhibidores en el lugar físico como para los exhibidores virtuales, para una conectividad más fácil. 
• Agenda de reuniones virtuales para minimizar el conflicto con las reuniones físicas. 
• La habilidad de ser anfitrión de grandes grupos y de grupos más pequeños para reuniones. 

 
China:  
 

• Missfresh acumula $ 495 millones en fondos adicionales debido al auge de los supermercados electrónicos en China, post covid 19 
• Missfresh de China anunció una nueva ronda de financiación de $ 495 millones dirigida por un fondo de la Corporación de Capital Internacional 

de China respaldada por el estado.  
• Otros inversores incluyen ICBC International Securities, Tencent, Abu Dhabi Capital Group, Tiger Global y un fondo administrado por el gobierno 

del condado de Changshu, sede de la sede de Missfresh en el este de China. Al colocar los mini almacenes más cerca de los clientes, la startup de 
seis años puede ofrecer entregas de 30 minutos a hogares en 16 ciudades chinas. 

• Fuente: techcrunch.com 
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