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• UNCTAD: Expertos analizaron desafíos del cambio climático en el transporte marítimo.  Revisar noticia aquí. 

• Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

 
• Ministerio de Transportes trabaja en consolidar comunidades logísticas para afianzar su camino a la digitalización. 

Revisar aquí 
 

 

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 anuncia cambios en Plan Paso a Paso: Conoce las comunas que retroceden a cuarentena y las 
que avanzan a Transición, Preparación y Apertura Inicial.Revisar aquí. 
 

• IICA actualiza su reporte acerca de seguridad alimentaria en América en tiempos de pandemia. Descargar 
aquí. 

 

• Ministerio de Economía inicia plan que reactiva la construcción privada en zonas con cuarentena para 
recuperar 26 mil empleos. Revisar  aquí. 

 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/unctad-expertos-analizaron-desafios-del-cambio-climatico-en-el-transporte-maritimo
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://portalportuario.cl/mtt-trabaja-en-consolidar-comunidades-logisticas-para-afianzar-su-camino-a-la-digitalizacion/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-cambios-en-plan-paso-paso-conoce-las-comunas-que-retroceden-cuarentena-y-las-que-avanzan-transicion-preparacion-y-apertura-inicial/
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-10/MONITOR%20Covid-19-29%20octubre.pdf
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-10/MONITOR%20Covid-19-29%20octubre.pdf
https://www.economia.gob.cl/2020/10/29/ministerio-de-economia-inicia-plan-que-reactiva-la-construccion-privada-en-zonas-con-cuarentena-para-recuperar-26-mil-empleos.htm
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• Walmart a marcado cuatro tiendas como “centros de prueba” para pilotear una nueva tecnología y medir prácticas y nuevos conceptos multicanal.  
• John Crecelius, vicepresidente senior de productos asociados y nuevas generaciones de tiendas en Walmart US, dijo que se ha iniciado “una nueva era para el 

retail”, con consumidores “pidiendo a los retailers que se muestren distintos”. En ese mismo punto, las tiendas “centros de prueba” tendrán el propósito de 
encontrar soluciones que permitan a las tiendas de Walmart operar como lugares de compras físicos y como centros logísticos para los compradores online,  

• Por primera vez para Walmart, el personal de productos y tecnologías serán “unidos permanentemente” en estos “prototipos” de tiendas y probarán 
soluciones en tiempo real, con el objetivo de servir mejor a los clientes en el ambiente de retail omnicanal que hay actualmente. 

• Estados Unidos, quien reportó su primer caso de coronavirus en el estado de Washington hace 282 días, ha sobrepasado el millón de personas infectadas, 
incluyendo más de medio millón en la última semana, el COVID-19 se salió de control en los días previos a los días de la elección presidencial. 

• El USDA ha autorizado $500 millones para una cuarta ronda de compras para el programa Farmers to Families Food Box Program. Al 27 de octubre, el USDA 
Agricultural Marketing Service (AMS) dijo que se ha comprometido a despachar 112 millones de cajas de comida durante el programa. El acto CARES 
(Coronavirus Aid, Relief & Economic Security) ha permitido al USDA comprar $4 billones en frutas y verduras frescas, lácteos y carnes para los productores 
americanos de cualquier tamaño. 

 Sudáfrica 

• La industria sudafricana de uva de mesa (SATI) ha publicado su primera estimación de cosecha para la temporada 2020/2021, con volúmenes de ingesta 
estimados entre 65,0 millones y 69,8 millones de cajas (equivalente a 4,5 kg). Esto indica un retorno esperado a los volúmenes normales de la industria y 
refleja el crecimiento marginal en hectáreas plantadas durante los últimos seis años. 

• Se espera que la primera región de las provincias del norte comience a recolectar una semana más tarde de lo normal, en la semana 45, mientras que hay 
indicios de que es probable que la región del río Orange comience aproximadamente cinco días después debido al clima más fresco de la primavera.  

• Según Fanie Naudé, presidenta de SATI, la atención se centrará en proporcionar uvas de mesa de calidad de Sudáfrica, que son una parte esencial de las dietas 
saludables con productores listos para satisfacer la creciente demanda mundial de frutas saludables, especialmente durante la pandemia en curso. 

• La base de la estimación de la cosecha está respaldada por el último censo de vid, que refleja la respuesta de la industria de la uva de mesa de Sudáfrica a las 
preferencias del mercado a través de la inversión en nuevas variedades, lo que está acelerando el reemplazo de variedades de generaciones más antiguas por 
variedades de nueva generación. Por lo tanto, un mayor porcentaje de vides jóvenes en la mayoría de las regiones de producción actualmente no está 
produciendo o aún no está en plena producción. 

• La expectativa para la primera mitad de la temporada (hasta alrededor de la semana 4) es que no se espera que los volúmenes excedan los de años anteriores. 
Esto es atribuible a las condiciones más frías prolongadas en la región del río Orange, lo que llevó a un comienzo un poco más tarde de lo esperado. 

• Se espera un retorno a una cosecha normal en las tres regiones del Cabo Occidental, especialmente en la región tardía del río Hex, donde las lluvias fuera de 
temporada de la temporada pasada causaron pérdidas sustanciales. 

• Cabe señalar que aproximadamente el 60% de la cosecha total se origina en las regiones intermedias y tardías del río Berg y Hex River, y se esperan más 
actualizaciones de esta región en una estimación de la segunda cosecha hacia el final del año. 

• La región del río Olifants recibió abundantes lluvias invernales, y se espera una recuperación total para esta región. 
• La realización de esta estimación de cosecha depende de algunos factores críticos, siendo las condiciones climáticas inmediatamente antes y durante la 

temporada de cosecha las más importantes. Fuente: Produce Report 
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