
 Reporte Corona Virus ASOEX #6  (31 de marzo de 2020) 

  Nacional 

Logística 

• Puertos de Valparaíso y San Antonio,  y sus terminales, continúan funcionando normalmente, vías de acceso a los puertos, 
sin problemas. 

• En Puerto de Valparaíso, los terminales adelantan en 30 minutos los horarios de términos del 1er y 2do turno. Lo anterior, al 
objeto de minimizar aglomeraciones y contacto entre personas que salen e ingresan al puerto. A su vez, se coordina con ZEAL 
y Terminales detención con antelación para la solicitud de camiones a ZEAL y envío de camiones, objeto de evitar congestión 
en accesos al puerto producto de esta nueva forma de cambio de turno. 

•  En ZEAL, producto del toque de queda, entre las 8 :00 y las 20:15 hrs., nuevamente se dispondrá de personal normal en 
gates y procesos de internos, junto a que desde el tercer turno se programarán gates de ingreso y salida en base a la demanda 
de camiones y operaciones programadas. 

• Se ha recibido información desde el Puerto de Columbus relacionada con la visación remota de contenedores directos e 
indirectos. Descargar aquí. 

 

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, retoma sus labores hoy martes 31 de marzo. Recordar que este sitio operará 
martes, jueves y viernes de cada semana. 

• Sitios regionales Lo Herrera, Los Lirios, Teno y Cabrero: 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. 

 

 

Regulaciones 
 

• El SII ha emitido  información importante sobre el proceso de Operación Renta 2020. Revisar aquí 
 

 

https://www.asoex.cl/comunicados/finish/23-comunicados-de-prensa/1215-31-de-marzo-de-2020.html
http://www.sii.cl/destacados/renta/2020/index.html
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• La siguiente reunión de PMA será el miércoles 1 de abril a las 13:00 horario de Chile.  

• Esta incluirá lideres del FDA y del USDA,entre ellos: 
• Brace Summers, United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service (USDA AMS) 
• Frank Yiannas, Deputy Commissioner for Food Policy and Response, U.S. Food & Drug Administration (FDA) 
• Dr. Max Teplitski, Chief Science Officer, Produce Marketing Association 
• Regístrense en el siguiente link: https://pma.zoom.us/webinar/register/WN_aYLYpliMT26-FpFiFTo1Jw 

India: 

• Las ventas de frutas han aumentado a nivel minorista en un 10% - 15% y en plataformas de comercio electrónico en un 100% 
- 200%. La logística en los puertos parece ser un desafío, ya que el manejo de los productos importados ha sido lento, dada la 
escasez de mano de obra. 

 

Nueva Zelandia: 

• Ha cerrado sus fronteras y han implementado en cuarentena nacional durante el mes de abril.  

• La producción y procesamiento de alimentos y bebidas se ha considerado un servicio esencial. Las manzanas y las peras 
todavía se están cosechando, empacando y exportando.  

• La mayor parte de la mano de obra extranjera, había llegado antes a NZ de que el gobierno cerrará las fronteras, por lo cual 
los procesos y operaciones siguen con normalidad. 

 

Noruega: 

• El aumento de los precios, el bajo tipo de cambio de la corona, los mayores costos de envío y los mayores costos de empaque 
han llevado a un aumento en el precio de las frutas y verduras en más del 10 por ciento. El Ministerio de Trabajo han 
implementado una enmienda a la legislación actual que permitirá que los trabajadores temporeros que se encuentren en 
Noruega durante la pandemia COVID-19 renueven sus permisos de residencia y permanezcan en Noruega por más de seis 
meses consecutivos. 

https://pma.zoom.us/webinar/register/WN_aYLYpliMT26-FpFiFTo1Jw
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