
 Reporte Corona Virus ASOEX #4  (27 de marzo de 2020) 

  Nacional 

Logística 

• Puerto de Valparaíso y sus terminales  continúan funcionando normalmente, vías de acceso al puerto, sin problemas. 

• Puerto de San Antonio, hubo complicaciones al comienzo del segundo turno de ayer, las que se solucionaron pasadas las 16 horas. Terminales operando con 
normalidad, excepto tercer turno de Panul, que no funcionó por falta de personal. 

• SAG y ADUANA continúan funcionando con normalidad, en horario de 8:00 a 20:00, con dotación reducida en Puerto de Valparaíso y Zeal. 

• En ZEAL, para el tercer turno de hoy, se programarán gates de ingreso y salida en base a la demanda de camiones y operaciones programadas. 

• Servicio Nacional de Aduanas implementa medidas para agilizar los procesos de comercio exterior frente a Covid-19. Revise resolución 1.179 aquí. 

Regiones 

• Video #Seguimos trabajando por Chile descargar aquí. 

• En Chillán,  la implementación  del cordón sanitario,  ha provocado que  el movimiento de las personas hacia los huertos  y plantas de proceso se haya 
tornado muy compleja. También han existido problemas para el transporte de carga y los camiones con muestras hacia el sitio de inspección de Cabrero.  

• Hoy se sumaron las comunas de Temuco y Padre Las Casas a las que han implementado cuarentena total. 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio de Valparaíso: De acuerdo a lo programado, hoy viernes 27 de marzo, se encuentra totalmente operativo   

• Sitios regionales Lo Herrera, Los Lirios y Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento  diario, con reducción 
de personal SAG , lo que no ha provocado problemas en la operación. 

• Sitio Cabrero, funcionando con normalidad. 

 

Regulaciones 
 

• Desde la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura de Ñuble, se ha emitido informativo sobre los Salvoconductos y Permisos necesarios para circular en 
esa región. Revisar aquí. 

 

• Nuevamente debemos recordar que el salvoconducto para pasar por el cordon sanitario es diferente al salvoconducto que se solicita para circular durante el 
toque de queda. Son documentos diferentes. El de toque de queda no les garantiza la entrada al cordon ni en Chillán, ni en San Pedro de la Paz. 
 

 

 

 

 

https://www.aduana.cl/resolucion-exenta-1179-18-03-2020/aduana/2020-03-19/112817.html
https://www.asoex.cl/component/content/article/25-noticias/715-la-fruticultura-de-chile-seguimostrabajandoporchile-noparamosporti.html
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/03/SALVOCONDUCTOS-Y-PERMISOS-CHILLAN.pdf
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   Internacional 

 

EE.UU / Canadá 

 
• EE.UU es ahora el país con más casos de coronavirus. El 26 de marzo se reportaron 85.818 casos positivos. La administración Trump va a publicar guías 

generales para ayudar a los distintos estados a decidir si deben relajar o endurecer las medidas para contener el virus. 
• United Fresh está tomando acciones, uniendo a productores de alimentos frescos con los compradores de retailers a través de su Linkedin “Produce Industry 

Coronavirus Resource Share Group" 

 

China 

• Con el objeto de disminuir el número de contagios del COVID19, el Gobierno Chino anuncio la prohibición de ingreso de extranjeros a China, incluyendo 
residentes permanentes, personas con tarjeta APEC y Visas vigentes.   

 

Alemania: 

• En general, el suministro de alimentos es estable en dicho país. Se ha producido un cambio en la demanda en todos los sectores hacia la venta minorista de 
alimentos. Los principales desafíos enfrentados por el sector dicen relación con la falta de trabajadores temporales /conductores, escasez de material de 
embalaje y diferencias de exigencias sanitarias entre los diversos estados de la nación. 

 

Reino Unido: 

• Tesco, Aldi, Asda, Co-op, Morrisons y Lidl han anunciado 45,000 empleos para ayudar a hacer frente al aumento de la demanda y ofrecer empleo a personas 
en industrias afectadas por la crisis, como la hospitalidad. Adicionalmente todos los principales minoristas británicos han impuesto límites de compra en 
productos como papel higiénico, pasta y jabón de manos, pero las frutas y verduras frescas siguen sin restricciones. 
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