
 Reporte Corona Virus ASOEX #35 (13  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. 

• Las empresas asociadas a la Comunidad Logística de San Antonio (Colsa) donarán 46 millones de pesos con el fin de habilitar un laboratorio para 
la detección del Covid-19 en el Hospital Claudio Vicuña. Revisar noticia aquí 

 

 

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 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), realiza diversas iniciativas para promover sistemas agrícolas más sostenibles, en el marco de 
COVID-19. Revisar aquí. 

 

• Chile y Argentina conectan sus sistemas de certificación electrónica fitosanitaria. Ver Noticia aquí 

• Documento de Achipia entrega recomendaciones para el lavado y desinfección de frutas y verduras, en el marco de COVID- 19. Descargar acá. 
 

• Subsecretaría de Transportes presenta nuevo sitio web del Observatorio Logístico. Revisar aquí. 

 

https://portalportuario.cl/empresas-de-colsa-aportan-46-millones-de-pesos-para-habilitar-laboratorio-para-deteccion-de-covid-19/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/odepa-realiza-diversas-iniciativas-para-promover-sistemas-agricolas-mas-sostenibles-2
https://www.sag.gob.cl/noticias/chile-y-argentina-conectan-sus-sistemas-de-certificacion-electronica-fitosanitaria
https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-para-el-lavado-y-desinfeccion-de-frutas-y-verduras.pdf
https://nuevo.observatoriologistico.cl/
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• Los principales resultados del estudio IRI, al 3 de mayo, en comparación a la misma semana del 2019, fueron: 
• Las ventas de los productos frescos incrementó en 17,2%, generaron $205 millones de dólares adicionales en ventas durante la semana del 3 de mayo. 
• La venta de fruta fresca creció 11,1%. El consumo de e-commerce tuvo un crecimiento de 68% en marzo, alcanzando un máximo de 105%. 
• Los compradores nuevos movieron una significante porción de dólares a la fruta y verdura en tarros o congelada.  
• 48% de los compradores que compró fruta en tarro en las últimas semanas, no había comprado esa categoría en las mismas 4 semanas del año anterior.  
• A su vez el 32% compró fruta congelada  y representan el 62% de los dólares vendidos en fruta congelada.  
• Se asume que mucha de esta nueva demanda se relaciona a las preocupaciones de seguridad de los productos frescos. Las frutas que ayudan al sistema 

inmunológico, como las naranjas, berries y limones, continúa mostrando un crecimiento fuerte en las ventas de fruta fresca. 
• U.S. Department of Labor, publico que los precios de alimentos en EE.UU aumentaron un 2,6% durante abril, ha sido el incremento más grande en un mes en 

más de una generación. Estas son más malas noticias para los millones de americanos que están sufriendo de cortes en su salario o desempleo. 
• Hay un miedo de que la vuelta a la “normalidad” está lejos. Por miedo a otro brote durante el otoño, el sistema de universidad público más grande del país, Cal 

State (23 escuelas, 480.000 estudiantes) anunció que mantendrán las clases online durante el otoño. Otras escuelas seguirán este ejemplo. 
• Después de haber pagado $550 millones de dólares en bonus a empleados durante el coronavirus, Walmart ha anunciado que pagarán $390 millones adicionales 

en bonus. 

Sudáfrica: 

•  Con el objeto de apoyar a los productores de cítricos sudafricanos frente al aumento de costos en relación al Covid 19, se ha introducido una asignación de un fondo por 
US$16,7 millones a través del programa de Transformación Económica.  

• El programa se implementará durante tres años con un enfoque específico en ciertas regiones del país.  

• Los agricultores deben asegurarse de poseer un mínimo del 60% de propiedad de color, como se define en la Ley B-BBEE de 2013, se dará prioridad a las empresas con 100% 
de propiedad de color. El fondo está abierto a todos los productores del país de cítricos y se asignará como un préstamo del 50% y una subvención del 50%.  

Europa 

• A medida que la temporada de frutas, verduras y bayas frescas aparece en el horizonte, los agricultores de Europa se enfrentan al problema de  la falta de trabajadores 
estacionales debido a las restricciones de viaje impuestas. Antes de la pandemia, cientos de miles de trabajadores migrantes de Ucrania, Rumania, Moldavia y Bielorrusia 
estaban plantando y recogiendo frutas, verduras y bayas en los países vecinos de la UE, donde los salarios son de tres a cinco veces más altos.  

• En Finlandia, los agricultores locales necesitan 20,000 trabajadores temporeros anualmente para la siembra y la cosecha, y más de la mitad de ellos venían de Ucrania.  

• Pese a la pandemia los trabajadores temporeros ucranianos continúan recibiendo visas de trabajo y se mudan al extranjero en busca de trabajos que les brindan más dinero del 
que pueden ganar en Ucrania. 

Indonesia 

• Los consumidores en Indonesia están cambiando hacia un estilo de vida más centrado en la "salud e higiene", según una encuesta reciente realizada por SurveySensum en 
asociación con la Mobile Marketing Association (MMA), a medida que el país continúa los esfuerzos para detener la propagación de COVID-19. Los consumidores encuestados 
han aumentado las actividades relacionadas con la higiene y la salud, con el lavado de manos (85%), el consumo de agua (55%), el consumo de frutas y verduras (47%) y el 
consumo de vitaminas (46%) encabezando la lista. Las preocupaciones de los consumidores también son comprensiblemente altas, con más de la mitad mostrando signos de 
preocupación debido a COVID-19, con el 33% de los encuestados "muy preocupados" y el 25% "algo preocupados". 
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