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  Nacional 

➢ Participa de Webinar: “Mercado de frutas frescas en India: Una visión de importadores y retailers”. 

Inscripciones aquí. 

 

Logística 

• Empresa Portuaria Coquimbo firma convenio con municipio para desarrollar borde costero local. Revisar aquí. 
• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

• Descarbonización está entre las principales preocupaciones de la comunidad marítima internacional. Revisar noticia. 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Sitio Coquimbo operando hasta 14 de noviembre. 

• Sitios en Aeropuerto y Valparaíso, operativos. 
 
 

Regulaciones 

 

• Gobierno se reúne con Laboratorio Sinovac por primer ensayo clínico en Chile de una vacuna Covid-19. 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  

• Subsecretario de Hacienda destaca robusta agenda de finanzas verdes de Chile en seminario de la ONU. Revisar 
aquí. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjyceWjOUT3Vy9U628OeEwhqHRIuVKtu724MfHW6f_Fp_zA/viewform
https://portalportuario.cl/empresa-portuaria-coquimbo-firma-convenio-con-municipio-para-desarrollar-borde-costero-local/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/descarbonizacion-esta-entre-las-principales-preocupaciones-de-la-comunidad-maritima-internacional
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-se-reune-con-sinovac-por-primer-ensayo-clinico-en-chile-de-una-vacuna-covid-19/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-se-reune-con-sinovac-por-primer-ensayo-clinico-en-chile-de-una-vacuna-covid-19/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-05.10.2020.pdf
https://www.hacienda.cl/subsecretaria/noticias/subsecretario-de-hacienda-destaca-robusta-agenda-de-finanzas-verdes-de-chile-en
https://www.hacienda.cl/subsecretaria/noticias/subsecretario-de-hacienda-destaca-robusta-agenda-de-finanzas-verdes-de-chile-en
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Internacional    
EE.UU. / Canadá 

• ¿Qué hizo a los consumidores felices durante la pandemia? Alimentos frescos – o por lo menos eso es lo que dice Deloitte en su nuevo reporte realizado en 
julio “The Future of Fresh: Patterns from the Pandemic”, encontraron que 9 de cada 10 encuestados dijo que los alientos frescos los hicieron l felices.  

• Los hallazgos se basaron en la entrevista a 2.000 adultos (edades 18 a 70) en EE.UU que influenciaron la compra de alimentos frescos en sus hogares. 
• Mientras que el precio continúa siendo el factor más importante dentro de la decisión de compra de alimentos frescos, la seguridad ha emergido 

como un factor prominente, ambos tienen un nivel de importancia de 85% o más para los consumidores.  
• La mayoría de los consumidores (70%) valora factores como la sustentabilidad y productos locales, pero han perdido importancia vs año pasado. 

• Más de la mitad de los americanos dicen que se están abasteciendo de alimentos o que planean hacerlo, esto debido a las preocupaciones que hay sobre las 
disrupciones en la cadena de suministros por brotes de COVID-19 y los movimientos políticos debido a la elección presidencial. De acuerdo al nievo reporte de 
la firma de investigación de mercado Sports and Leisure Research Group, alrededor de 52% de los americanos planea abastecerse este otoño. Para aquellos 
que se están abasteciendo, la mayoría está preocupada sobre el incremento en la tasa de infecciones, pero un número menor de personas dice que está 
preocupada por disturbio de las elecciones durante el próximo mes. 

• Una nueva encuesta de Ubimo, una marca que se especializa en tecnología OOH (out-of-home), encontró que a pesar del incremento en e-commerce, 90,4% 
de los consumidores todavía opta en ir por lo menos una vez en persona a la tienda a la semana durante la pandemia. La encuesta encontró que cuando los 
consumidores salen de sus casas, 92,9% tienen un plan específico en mente de qué tiendas visitar y qué ítems necesitan comprar, este número era 63,2% 
antes de la pandemia. La encuesta encontró también que más de dos tercios de los consumidores planean en adelanto para reducir el tiempo que pasan fuera 
de sus hogares y así prevenir contagiarse o esparcir el virus. Esto ocurre más en las generaciones de millenials y generación Z. 

 
Australia 

• La industria agrícola de Australia Occidental advirtió que el costo de las frutas y verduras podría aumentar hasta en un 60% y los suministros de alimentos 
podrían verse amenazados en Navidad si continúa la escasez de trabajadores en el estado. Como Australia Occidental sigue siendo uno de los pocos estados 
que no vuelve a involucrar a los trabajadores de temporada y los programas laborales del Pacífico, la escasez de mano de obra sigue aumentando. 

• El director ejecutivo de Vegetables WA, John Shannon, dijo que en un año típico se necesitaban cubrir alrededor de 7.000 puestos de trabajo durante este 
período solo en la agricultura de WA para el trabajo de cosecha, empaque y procesamiento: "Los impactos de esta situación se sentirán en los próximos años 
porque los productores están tomando decisiones en este momento sobre si producir la misma cantidad de cultivo incluso para la primavera o el verano 
actual o alejarse de los tipos de cultivos que requieren una gran cantidad de mano de obra ". 

• "Con el desafío de conseguir trabajadores en las granjas sólo empeorando, un informe de Deloitte Access Economics indicó que nos estamos preparando para 
la escasez de verduras y un posible aumento de precios de algunas líneas de hasta un 60 por ciento". 

• Warren Blackwood MLA Terry Redman dijo que era hora de que el gobierno de WA buscara formas más estratégicas de involucrar a los trabajadores en áreas 
regionales. Redman ha pedido al gobierno estatal que invierta en corredores que puedan ayudar a emparejar a los solicitantes de empleo con trabajo regional 
y ayudarlos con los arreglos de viaje y alojamiento. 

• "Este es un trabajo en sí mismo y el gobierno tiene un papel que desempeñar", dijo. "Cuando recientemente planteamos esto nuevamente en el Parlamento, 
el primer ministro respondió que la industria necesitaba ayudar". Fuente: Articulo reproducido de FreshPlaz 
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