
 Reporte Corona Virus ASOEX #12   (8   de abril de 2020) 

  Nacional 

Logística 

 

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

• SAG y Aduanas funcionando con dotación reducida, lo que no ha dificultado la operación. 

• En ZEAL, funcionando en forma normal primer y segundo turno. Tercer turno se programará de acuerdo a la demanda de 
camiones.  

 

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 8  de abril NO está en funcionamiento  

• Sitio Aeropuerto operativo. 

• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

• Sitios de Inspección Fitosanitaria cumplen estrictas normas de sanitización y trabajan en la confección de mascarillas, para 

resguardar salud de los trabajadores. Revisar nota aquí 

 

 

Regulaciones 

 

• El Ministerio de Hacienda ha emitido una minuta que actualiza la situación  del Plan Económico de Emergencia, la que se 
puede revisar aquí. 

• Revise Material informativo sobre medidas preventivas en los lugares de trabajo, en base a recomendaciones de la ACHS: 
o Afiche 
o Ficha resumen 

https://www.simfruit.cl/sitios-de-inspeccion-fitosanitaria-cumplen-estrictas-normas-de-sanitizacion-y-trabajan-en-la-confeccion-de-mascarillas-para-resguardar-salud-de-los-trabajadores/
https://www.simfruit.cl/sitios-de-inspeccion-fitosanitaria-cumplen-estrictas-normas-de-sanitizacion-y-trabajan-en-la-confeccion-de-mascarillas-para-resguardar-salud-de-los-trabajadores/
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/08042020-Minuta-Act.-PEE.pdf
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/02_AFICHE_OK_ASOEX.pdf
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/01_FICHA_OK_ASOEX.pdf


•  Reporte Corona Virus ASOEX #12  (8  de abril  de 2020) 

Internacional 
EE.UU / Canadá 

• United Fresh  planteó un programa de estabilización al departamento de agricultura de EE.UU. La industria de productos frescos estima que el 
COVID-19 ya ha generado pérdidas a los productores, a los transportistas y a los mercados mayoristas por $5 billones . La industria se enfrenta 
pérdidas de hasta $1 billón cada semana en ventas. El impacto de estas pérdidas ha hecho que miles de trabajos se hayan perdido y ha hecho 
aumentar el riesgo inmediato de banca rota, el cual afectaría la cadena de producción de los productos por años.  

• El congreso ha otorgado USD $9.5 billones al USDA para “prevenir, preparar y responder al coronavirus, dando soporte a los agricultores de huertos 
de especialidad, productores de comida local, incluyendo granjas, restaurantes y escuelas.” , se ha presionado al USDA para que se establezca un 
fondo de estabilización del mercado de $5 billones. Más detalles se pueden encontrar aquí  

• Las ventas de productos frescos se ha enlentecido significantemente al final de marzo, luego de dos semanas de record en ventas debido al 
abastecimiento a causa del COVID-19. Según la IRI, las ventas la semana del 29 de marzo crecieron 8,1% comparado con la misma semana del 2019. 
Las 2 semanas anteriores las ventas crecieron 34,5% y 29,7% respectivamente. Las frutas que máshan aumentado sus ventas fueron las naranjas 
(42,7%) y los limones (32,7%). Las mandarinas también crecieron en 7,4%. Debido a que los compradores están intentando minimizar las idas a 
comprarse está volviendo cada vez más importante proveer consejos de como usar y guardar la fruta. 

• Menos de 2 semanas después de haber inyectado un fondo de $2 trillones como estímulo, el congreso está considerando agregar otros $250 
billones más para la ayuda de los negocios pequeños. 

 

Alemania: 

• La línea aérea Eurowings tiene la intención de traer decenas de miles de trabajadores temporales a la cosecha de frutas y vegetales en Alemania 
junto con las asociaciones de agricultores del país. La subsidiaria del Grupo Lufthansa ya ofrece servicios iniciales en un sitio web de trabajadores 
de la cosecha especialmente configurado para llevar a los trabajadores temporales de urgencia a sus lugares de trabajo lo más rápido posible. Los 
primeros vuelos especiales de Eurowings, por ejemplo, desde Düsseldorf a Bucarest (Rumania) y de regreso, ya están programados para despegar 
esta semana. El objetivo es proporcionar la mejor ayuda posible a los agricultores alemanes en una situación muy difícil, así como contrarrestar los 
cuellos de botella en el suministro de frutas y verduras. 
 

Reino Unido 

• Miles de personas han solicitado cosechar en huertos para cubrir la escasez de mano de obra de los trabajadores extranjeros que no pueden venir 
al Reino Unido debido a la congelación de los viajes por coronavirus. De hecho, más de 26,000 han respondido a un llamado a 'ayudar a alimentar 
a la nación' asegurando que haya suficientes trabajadores para recoger frutas y verduras. 
 

Turquía 

• Turquía ha sometido a los limones al control de las exportaciones en medio de una creciente demanda interna debido a la pandemia de coronavirus, 
dijo una notificación oficial esta semana. La restricción que comienza el martes continuará hasta finales de agosto. El limón se utiliza principalmente 
para la producción de colonia, que sirve como desinfectante a base de alcohol. Los ciudadanos también consumen limones, que son una rica fuente 
de vitamina C, para aumentar su inmunidad. Los precios del limón experimentaron un fuerte aumento desde el inicio del brote. 

https://www.unitedfresh.org/content/uploads/2020/04/Produce-Industry-COVID-19-Market-Stabilization-Program-USDA-April-6-2020-.pdf?utm_campaign=2020%20BrandStorm&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85985726&_hsenc=p2ANqtz--qH3vWqA4jnITRar9ZLjYzaoVa6c68EkYcmCH0Jor8KgjpLf1-G5iE2PJeGobxDt3eYHvjhjZ3PxPNk5s6XiJ-2XWSWUuTU2ZWVFwcrbcRq3q-gyU&_hsmi=85985726
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