
 Reporte Corona Virus ASOEX #32 (08 de mayo  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, Aduanas funcionando con dotación reducida. Entre las 08:00 y 20:00 horas, atendiendo con normalidad en ZEAL, 
Terminales y Extraportuarios. 

• En Puerto de Valparaíso, SAG funcionando de lunes a sábado entre las 8:00 y 20:00 horas. Cuando es necesario, extiende horario de atención 
hasta las 23 horas. Día domingo sin habilitación. 

• Se están efectuando trabajos de instalación de pórtico en Zeal, para optimizar el proceso de sanitizado de camiones. 

• Se mantienen trabajos de que realiza TPS en el gate de ingreso, programados hasta el sábado 9 de mayo. 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

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

• Sitio Aeropuerto operativo. 

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

 

 

Regulaciones 

• La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales SUBREI publica un resumen de reportes e información recientes emitidos por el 
Foro APEC, en el contexto de la crisis de COVID19. Revisar aquí. 
 
 

• Integra y SAG lanzan libro infantil para conocer a animales silvestres en 3D en el contexto de educación en línea. Descargar aquí 

 
 
 

https://www.subrei.gob.cl/2020/05/resumen-de-reportes-e-informacion-recientes-emitidos-por-el-foro-apec-en-el-contexto-de-la-crisis-de-covid19/
http://www.sag.cl/sites/default/files/libro_sag_final_protejamos_nuestra_fauna_silvestre.pdf
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Internacional 
 

EE.UU / Canadá 
• Ya se han registrado casi 1,2 millones de casos de coronavirus en EE.UU. Un nuevo estudio sobre la fatalidad del virus en el país lo ubica en 1,3%, que es mayor al 0,1% 

de la gripe en una temporada típica.  
• California, uno de los primero estados en implementar la orden de quedarse en casa, comenzará a soltar algunas restricciones a partir de hoy.  
• Los principales resultados del estudio de PMA sobre “Wave of Consumer Sentiment”, realizada entre el 27 y 29 de abril, fueron: 

• 61% reporta intentar comprar productos que duren más, menos perecibles, el resultado es muy similar al reporte anterior. 
• Casi la mitad de los encuestados reporta ser más propenso a comprar productos si ellos vienen en un contenedor sellado o en bolsas, muy similar al reporte 

anterior. 
• En un reciente webinar, representativos de la industria de la cereza reportaron bolsas selladas y clamshells son ideales ya que darán más confianza a los consumidores. 
• Para ayudar a los consumidores a reducir el contacto en superficies usadas comúnmente como los PIN pads, Publix está implementando una metodología de pago sin 

contacto para sus más de 1.200 tiendas en el sureste. Con la tecnología sin contacto – también conocida como “tap” – los compradores usan su celular o tarjeta de 
crédito/debito con la tecnología necesaria cerca del aparato dispuesto, en vez de deslizar o insertar la tarjeta en el PIN pad. 

 

Italia:  
• Según Fruchthandel, fabricantes de Italia han registrado un importante aumento en la demanda por  envases de plástico para frutas y verduras durante los tiempos del 

Covid. 
• Existiría una creciente necesidad especial por parte de la cadenas de retail y consumidores de más protección e higiene. Por ejemplo, la necesidad de mantener frutas 

y verduras frescas en casa durante más tiempo, empaques y accesorios para la entrega a domicilio de alimentos listos para comer, también ha acelerado dicha demanda.  
 

España 
• Los principales resultados del estudio de  AECOC “Comportamiento de compra y consumo del COVID-19”, fueron: 

• Tras el confinamiento, el consumidor tiene una actitud positiva a seguir consumiendo y anuncia que controlará mucho más sus gastos.  
• 30% de los encuestados gastará menos en su consumo fuera del hogar.  
• 40% de los encuestados dice que cocinará más de lo que hacía antes.  
• 59% comprará más productos de proximidad y el 51% comerá más saludable.  
• 10% comprará más productos premium, es una tendencia de nicho interesante a tener en cuenta.  

 

Francia:  
• Interfel (La Interprofesional de frutas y vegetales de Francia) ha propuesto a la Comisión Europea que los fondos inicialmente previstos en el programa escolar de la 

Unión Europea (leche, frutas y verduras) para Francia se reasignen. La Comisión tiene la intención de introducir flexibilidad en la implementación de ciertos programas 
europeos. En este caso, los aproximadamente 30 millones de euros en cuestión podrían dedicarse a la distribución de "cupones de frutas y verduras" a las poblaciones 
francesas más desfavorecidas que encuentran dificultades para acceder a las frutas y verduras en estos tiempos de la crisis de Covid -19.  
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