
 Reporte Corona Virus ASOEX #14   (13   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, se ha actualizado el Protocolo preventivo de ingreso a sus instalaciones. Se debe aclarar, que este Protocolo es 
distinto al de ingreso de conductores (camión) por la plataforma de servicios. Descargar protocolo actualizado 

 

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 lunes 13   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. 

 

 

Regulaciones 

 

• El Presidente de la Republica ha anunciado un Plan Económico para la Emergencia, con foco en las Familias, los 
Trabajadores y las Empresas. Revise aquí el Plan. 

• El SII ha puesto a disposición Información General de la Operación Renta 2020: 
o Novedades de la Operación Renta 2020  
o Medidas tributarias para apoyar a las personas y a las Pymes 
o Chat en Línea 

 

https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-ingreso-a-Zeal-2.pdf
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/12.04.2020-Plan-Econo%CC%81mico-Gob..pdf.pdf
http://www.sii.cl/destacados/renta/2020/index.html
http://www.sii.cl/noticias/2020/190320noti01srm.htm
http://www.sii.cl/destacados/renta/2020/index.html
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• Según estudio “Brick Meets Click” y “ShopperKit”, comparando la información vs Agosto 2019 

o Las ventas online de alimentos lograron $4 billones en ventas durante marzo, un incremento de 233%  

o La cantidad de compras aumentó en 192%, y la canasta promedio de compras creció un 14%, llegando a $82, 

o La cantidad promedio de consumidores creció 146%, llegando a un total de 39,5 millones, y compraron 19% más frecuentemente. 

• CostCo incrementó sus ventas online en 49,8% durante marzo, un nuevo record para ellos.  

• La semana pasada, Instacart reportó un incremento en el volumen de compras de más de 300% año a año. La canasta de compras creció también más de 25% mes a mes. Se 
introdujeron 2 nuevas funciones: la opción “Fast & Flexible”, significa que a los consumidores los atenderá el primer comprador disponible. La opción Order Ahead, permite a los 
consumidores hacer compras hasta con 2 semanas de anticipación, una semana más de lo que se permitía antes. 

• La NC Solutions reporta que se ha terminado la “fase de compra extrema” (11 al 21 de marzo) y ahora comienza la “fase de compras desde casa” (22 de marzo en adelante), en 
donde los compradores volvieron a comprar canastas de productos más parecido a lo que se compraba antes de la pandemia, agregando más comida y bebidas a sus carros, y 
menores cantidades de productos de limpieza y papeles. La última información muestra que las compras son 23% mayores que antes de la pandemia. 

• Además de adaptarse a cocinar en casa, los consumidores están incrementando la cantidad de comidas que preparan. Están usando las redes sociales como inspiración para 
demostrar sus habilidades, el 58% reporta que prepara sus comidas en casa vs sólo el 24% hace 2 meses.  

• Las inspecciones de fruta se están realizando con razonable normalidad. En los terminales de Philladelphia  (HOLT y POW) es bastante parecido a la normalidad, pero en algunos 
frigoríficos de la zona se está restringiendo la entrada; imponiendo horarios, controlando temperatura al ingreso,  

• Los inspectores del USDA están trabajando con bastante normalidad, lo que es importante ahora que partió el Marketing Order para las uvas.  
 

Portugal:  

• Los productores de berries portugueses que no puedan vender sus productos debido al bloqueo coronavrius recibirán una compensación del 40% del precio de mercado si lo 
donan a organizaciones benéficas, dijo el ministerio de agricultura. Las restricciones de viaje debido al nuevo coronavirus han dejado al país con pocos trabajadores, muchos de los 
cuales provienen de fuera de la Unión Europea, para la temporada de recolección de bayas.  

 

Malasia:  

• Se alienta a los productores de frutas en Malasia a utilizar las redes sociales como una plataforma de comercialización para vender sus productos y no depender completamente 
de los mayoristas. Esto es después de que un gran suministro de frutas producidas localmente se desperdiciara ya que la logística y las ventas se han restringido bajo la orden de 
control de movimiento (MCO). 

 

Sudáfrica: 

• El gobierno anunció una enmienda a las regulaciones de bloqueo de Sudáfrica, que permitirá a los comerciantes informales con los permisos necesarios, reanudar las operaciones. 
Fuentes del sector han dicho que el cierre forzado del gobierno había sido un duro golpe para los comerciantes informales que visitan regularmente los mercados mayoristas para 
comprar productos frescos, que luego se suministran a vendedores ambulantes en los extensos municipios del país. 

 

Europa: 

• Según fuentes del sector de cítricos en Egipto, existe un aumento en la demanda de limones y naranjas en Europa, ya que son frutas que contienen vitamina C y que se han 
transformado en alimentos populares en el contexto de Covid 19. 
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