
 Reporte Corona Virus ASOEX #7  (01  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. 

 

• En el Puerto de San Antonio se realizó vacunación contra la influenza a los transportistas que deben pasar por el Nodo Logístico para gestionar 
su acceso a los terminales portuarios concesionados. Se trata de un procedimiento conjunto con la Asociación Gremial de Transportistas de San 
Antonio (Agtsai), que tiene como fin prevenir enfermedades relacionadas a bajas temperaturas y enfrentar de mejor manera el covid-19. 

 

• 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. 

 

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 01 de abril, no está en funcionamiento. Retomará su operación mañana jueves 02 de abril. 

 

• Informamos a ustedes que hoy, 01 de Abril, inicia sus operaciones el sitio de inspección Aeropuerto.  Por su parte, el sitio de Lo Herrera finalizó 
sus actividades ayer 31 de Marzo. 

 

• Sitios regionales 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 
 

• La ACHS ha  emitido  información referente al Teletrabajo, que se puede descargar aquí 

 

 

https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/03/ACHS_Consejos_Preventivos.pdf
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Internacional 
 

EE.UU / Canadá 

• El 15 de marzo, 38% de los consumidores de EE.UU. reportó estar “extremadamente preocupados” del Covid-19. El 22 de marzo ese número subió a 58%, y se 
espera que siga subiendo en los próximos días, de la mano con el importante aumento de casos en ese país.  

• Según el estudio IRI, las ventas en supermercados de la semana del 22 marzo vs la misma semana del 2019 fueron: 
o Los productos frescos crecieron sus ventas en 29,7%, los productos congelados un 111,4% y los productos no perecibles un 158,1%.  
o Las ventas de fruta fresca crecieron un 21,1% y los vegetales 39,2% comparados. Siendo la 2da semana con mayores ventas del año. 
o En promedio en el 2019, los productos frescos abarcaban un 84% del total de la venta de productos en tienda, los productos no perecibles 10% y los 

congelados 6%. La semana 22 marzo productos frescos tuvo una participación del 70% de las ventas totales de productos, estos productos están 
perdiendo participación ya que las personas están abasteciéndose principalmente por productos no perecibles. 

o Las mandarinas, naranjas y limones fueron las 3 frutas con el mayor incremento porcentual en la semana que termina el 22 de marzo. 

• Actualizaciones de Ferias de Produce: West Coast Produce Expo, en Palm Desert, se ha reagendado para el 21 y 22 de agosto en la misma ubicación. (fecha 
original era el 9 y 10 de mayo) CPMA del 2020 ha sido cancelada, será el próximo año en Vancouver. United Fresh Show ha modificado su evento presencial 
por un evento online, para el 15 junio, gratis, donde se conectará a los compradores, proveedores y miembros de la industria. 

• Hoy 1 de abril a las 13:00 se realizará reunión de PMA, con líderes del FDA y del USDA: https://pma.zoom.us/webinar/register/WN_aYLYpliMT26-FpFiFTo1Jw 

 

Europa – Certificaciones: 

• Debido al brote actual de Covid-19, BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) permitirá la extensión del certificado de fechas de los sitios que 
actualmente operan según el estándar BRCGS hasta 6 meses, si es que no es posible realizar una auditoría. 

 

China: 

• En el contexto de la recuperación del Covid – 19 en China, la cadena de retail Sams´s Club ha anunciado que abrirá en el año 2021, su tercera tienda en la 
ciudad de Shanghai, que será la más grande de su tipo, con más de 70.000mts2 y 4000 de productos importados de más de 30 distintos países. 

 

Nueva Zelanda 

• La industria frutícola está intentando lograr que el Gobierno reabra las fruterías independientes que permanecen cerradas.  

• Actuando bajo las regulaciones del Estado de Emergencia, el Gobierno también mantiene cerrados restaurantes de cualquier tipo, servicio de alimentos y 
carnicerías, mientras intenta dirigir todo el tráfico de alimentos al supermercado, que según el consejo de los virólogos, ayudará a aplanar la curva e intentar 
acabar con el virus 

 

Australia: 

• Se observan algunos aumentos en los precios de los productos debido a una combinación de estacionalidad y al aumento de la demanda. 

• En el sector Australiano existe un desafío continuo para obtener buena información de cómo administrar su equipo frente al Covid - 19 y administrar la 
información errónea, como los malos consejos a los consumidores sobre la relación entre Covid – 19 y productos frescos. 

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