
 Reporte Corona Virus ASOEX #57 (15  de junio de 2020) 

  Nacional 

 

Logística 

• Puerto de  San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente. 

• 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. 

• Trabajadores de TCVAL paralizan por caso confirmado de Covid-19. Revisar Noticia 

• Puertos del Bio Bio alcanzan primer lugar nacional en materia de exportación entre enero y mayo. Revisar aquí. 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio Valparaíso: en funcionamiento de Lunes a Viernes, con 5 mesas operativas. 

• Sitio Aeropuerto y Cabrero NO están operativos. 

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

• Sitio Lo Herrera, funcionando  con normalidad, con 8 mesas operativas. 
 

Regulaciones 
• Gobierno actualiza instructivo de desplazamiento para zonas de cuarentena que entró en vigencia hoy lunes 15 de junio a 

las 5:00 hrs. Revisar aquí. 
 

• IICA actualiza reporte del impacto del COVID sobre la seguridad alimentaria de América. Descargar aquí. 
 

• Revisa iniciativa de Corfo  "Pymes en línea", la que  pone a disposición contenido de capacitación sin costo, para ayudar a 
vender por internet.  Acceder  aquí. 

 

 

 

 

https://portalportuario.cl/trabajadores-de-tcval-paralizan-por-caso-confirmado-de-covid-19/
https://portalportuario.cl/puertos-del-bio-bio-alcanzan-primer-lugar-nacional-en-materia-de-exportacion-entre-enero-y-mayo/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_120620v4.pdf
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-06/11%20de%20junio%202020.pdf
https://www.pymesenlinea.cl/
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• Farm Journal ha reagendado The Packer’s West Coast Produce Expo para el 13 y 14 de noviembre en Palm Springs. 
• Casi tres meses han pasado desde que la mayoría de los restaurantes en EE.UU tuvieran que cerrar sus operaciones para prevenir que el coronavirus 

se siguiera contagiando. Esta semana, más de 68% de los restaurantes se encuentran en Estados que les permiten reabrir sus servicios en los 
locales. 

• Los principales resultados  de la encuesta 2020 Food and Health Survey de la International Food Information Council (IFIC), fueron: 
• 85% de los consumidores han realizado  modificaciones en como se alimentan y como preparan sus  alimentos. 
• 60% de los consumidores reportó cocinar más en casa, que antes de la pandemia 
• Un tercio dijo que están consumiendo más snacks, y un cuarto dijo que piensan más en comida de lo usual.  
• Cerca al 20% reportó estar comiendo más saludablemente y cocinando más con productos de sus despensas o freezer. 

 
China: 

• Beijing cerró el mercado mayorista de Xinfadi a las 3:00 a.m. hora local del sábado para frenar la propagación del coronavirus. 
• La medida se produjo después de que algunos empleados del mercado dieron positivo por el virus. Según un funcionario, el virus también se 

encontró en una tabla de cortar utilizada para manipular salmón importado. 
• El mercado de mariscos Jingshen en el distrito de Fengtai, donde se visitó un caso confirmado, también se cerró. Todas las personas relevantes, 

incluidos clientes y comerciantes de carne, se han sometido a pruebas de ácido nucleico. En total, seis grandes mercados mayoristas en Beijing 
suspendieron, o suspendieron parcialmente, las operaciones el viernes. 

• Las autoridades de Beijing dijeron que más de 10,000 personas en el mercado de Xinfadi tomarán una prueba de ácido nucleico. La administración 
de Beijing para la supervisión del mercado dijo que intensificará la supervisión sobre los mercados. 

• Las autoridades de Beijing dijeron que fortalecerá las medidas de inspección y gestión cuando se controlen los pasajeros entrantes y los bienes 
importados para frenar la propagación del coronavirus. 

• Varios supermercados importantes en Beijing retiraron el salmón de sus estantes en las primeras horas del sábado por la mañana cuando se 
detectó el coronavirus en las mesas de procesamiento de salmón importado en el mercado de Xinfadi. 

• Las autoridades de Beijing convocaron el viernes a funcionarios relevantes del distrito Fengtai de la capital, subrayando la importancia de la 
implementación de las medidas normalizadas de control y prevención de epidemias. 

• Cai Qi, secretario del Comité Municipal de Beijing del Partido Comunista de China (PCCh), y Chen Jining, el alcalde de Beijing, convocaron a los 
funcionarios después de una reunión sobre el control y la prevención de la epidemia municipal, instándolos a tomar medidas serias para frenar La 
propagación del nuevo coronavirus. 

• El mercado mayorista de Xinfadi debe tomarse como un punto focal en la investigación epidemiológica de COVID-19, señaló Cai, y agregó que se 
enviará un equipo de trabajo al mercado para asegurarse de que la situación esté bajo control. 

• Fuente: https://news.cgtn.com/news/2020-06-13/Beijing-Xinfadi-wholesale-market-closed-to-curb-coronavirus-RhoNZemXlK/index.htm 

 

https://news.cgtn.com/news/2020-06-13/Beijing-Xinfadi-wholesale-market-closed-to-curb-coronavirus-RhoNZemXlK/index.html
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