
 Reporte Corona Virus ASOEX #61 (19  de junio de 2020) 

  Nacional 

Importante Seminario 

• Este 24 de junio de 2020, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el Webinar SimFRUIT: "Cómo prevenir el Covid-19 en la 
Industria Chilena de la Fruta". Revisar aquí 

Logística 

• Puertos de San Antonio, cerrado por marejadas. Terminales operando. 

• Puerto de Valparaíso y Terminales operando con normalidad  

• Puerto San Antonio realiza segunda entrega de cajas de alimentos a lancheros. Revisar aquí. 

• Puerto de Valparaíso: FOLOVAP , Navegar hacia un mejor sistema portuario. 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. 

• 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 
 

• Ministerio de Salud enfatiza la importancia de que la ciudadanía acate las medidas de cuarentena para disminuir la 
propagación y contagio del COVID-19 en Chile. Revisar aquí 
 

• IICA publica nuevo reporte de análisis y prospección del impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria 
de las Américas. Revisar aquí. 

 

• MOP anuncia nueva baja de tarifas en autopistas urbanas desde el 1° de Julio. Revisar  aquí. 

 

 

 

 

https://www.asoex.cl/component/content/article/25-noticias/767-24-de-junio-de-2020-participa-en-primer-webinar-simfruit-como-prevenir-el-covid-19-en-la-industria-chilena-de-la-fruta.html
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-realiza-segunda-entrega-de-cajas-de-alimentos-a-lancheros/
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-realiza-segunda-entrega-de-cajas-de-alimentos-a-lancheros/
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/684/FOLOVAP%20Navegar%20hacia%20un%20mejor%20sistema%20portuario
https://www.minsal.cl/ministro-paris-disminuir-la-movilidad-es-fundamental-para-contener-la-pandemia/
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-06/18%20de%20junio%202020.pdf
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-06/18%20de%20junio%202020.pdf
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-06/18%20de%20junio%202020.pdf
https://www.mop.cl/Prensa/Paginas/DetalleDestacadas-portadillanoticias.aspx?item=3083
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• Otras 1,5 millones de personas postularon a los beneficios de desempleo del estado la semana pasada, reportó el Labbor Department el jueves. 
Han sido trece semanas en consecutivo en donde las postulaciones sobrepasan el millón. Antes de la crisis actual, la mayor cantidad de 
postulaciones en una misma semana había sido 695.000 en 1982. 

• El jueves, California y Florida reportaron cifras récord de nuevos contagiados. Texas se convirtió en el sexto estado en sobrepasar los 100.000 
casos. 

• El reporte de desempeño de mayo 2020 de la Organic Produce, mostró que las ventas de productos orgánicos creció 16,3% en dólares (llegando 
a $662 millones de dólares), y 16,2% en volumen desde mayo 2019, mientras que las ventas de productos convencionales creció 18% 
(sobrepasando los $6,7 billones) y en volumen creció 15,5%. El reporte utilizó data de Nielsen de los retailers, cubriendo el total de ventas de 
alimentos en EE.UU durante el mes de mayo. 

China:  

• Según la publicación online Fruitnet, las importaciones de fruta fresca de China se enfrentan a una interrupción a medida que las autoridades 
aduaneras de los puertos de todo el país comienzan a probar los envíos entrantes para Covid-19. 

• Las nuevas medidas se producen tras el cierre del mercado Xinfadi de Beijing luego de un brote de coronavirus (Covid-19) la semana pasada, que 
ha sido vinculado por las autoridades del mercado a la tabla de cortar utilizada por un vendedor de salmón importado. 

• Las autoridades aduaneras de China no han emitido ningún aviso oficial o instrucción formal para probar la fruta fresca importada para Covid-19, 
según entiende Asiafruit. Tampoco hay ninguna evidencia que sugiera que Covid-19 pueda transmitirse a través de productos frescos u otros 
alimentos, pero los funcionarios de aduanas han tomado nuevas medidas de inspección en Shanghai, Tianjin y otros puertos de todo el país. 

• Según los informes, las autoridades aduaneras de Shanghai adoptaron algunas de las medidas de prueba más estrictas. 
• "La Aduana comenzó a probar Covid-19 en el empaque y la superficie de las frutas que ingresan al puerto", dijo a Asiafruit una fuente en el 

mercado de Shanghai Huizhan Fruit & Vegetable Wholesale Market. "Los puertos en otras regiones tienen medidas similares, pero están No tan 
estricto como Shanghai. 

• "La tasa de prueba no es del 100 por ciento, pero es bastante alta, especialmente para la fruta que llega de los EE. UU. Y otros países con altos 
números de casos de Covid". 

• "Y las importaciones australianas también se están probando a un ritmo bastante alto, a pesar del bajo número de casos en el país". 
• Los productos retenidos para la prueba tardan dos días adicionales en eliminarse, dijo la fuente del mercado de Huizhan. Esta es una 

preocupación importante para las llegadas de cerezas urgentes de los EE. UU. Y otros orígenes clave de suministro del Hemisferio Norte, que 
ahora están en pleno apogeo. 

• "Otros productos pueden soportar el largo tiempo de despacho, pero solo en términos de la calidad de la fruta", dijo la fuente del mercado. 
"Cuanto más tarde el producto en llegar al mercado, mayores serán las posibilidades de que el precio se vea afectado". 

• En Jiaxing Market, un importante centro mayorista de fruta fresca importada y cultivada en el país, a 100 km al oeste de Shanghai, una fuente del 
mercado local le dijo a Asiafruit que los productos también habían sido probados para Covid-19. 

• "No está claro si se ha implementado un régimen de prueba en los puertos chinos o no, pero dos grupos de oficiales locales del Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades y el gobierno local ya han visitado el Mercado Jiaxing para realizar pruebas aleatorias de frutas", dijo el mercado 
fuente. "Las frutas incluían cítricos de los Estados Unidos (Sunkist), Sudáfrica y Egipto y manzanas estadounidenses". Fuente: Fruitnet 
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