
 Reporte Corona Virus ASOEX #65 (25  de junio de 2020) 

  Nacional 

Importante Seminario 

• Este 30 de junio de 2020 participe en nuevo Webinar SimFRUIT: “Modernización Tributaria y Legal, y su impacto en la 
Industria Frutícola”. Revisar aquí. 

 

Logística 

• Revise el estado de operación de los Puertos de Chile. Acceder aquí 

• El Ministerio de Bienes Nacionales, firma contrato que amplía de 30 a 41 años la concesión de los terrenos del ex Fuerte 
Benavente a Puertos Talcahuano. Revisar aquí. 

• Transporte de carga queda excluido de cordón sanitario en Gran Concepción y Región de Valparaíso. 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 

• Nuevas comunas entran en cuarentena. Revisar aquí 
 

• Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza información sobre las medidas adoptadas a nivel mundial ante la 
pandemia de COVID-19. Revisar aquí. 
 

• En julio debuta rebaja de 50% en la tarifa del transporte público que beneficiará a 2.3 millones de adultos 
mayores de 65 años.  Revisar aquí. 

 

 

 

https://www.asoex.cl/component/content/article/25-noticias/771-este-30-de-junio-de-2020-participe-en-nuevo-webinar-simfruit-modernizacion-tributaria-y-legal-y-su-impacto-en-la-industria-fruticola.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/bienes-nacionales-firma-contrato-de-concesion-de-terrenos-de-ex-fuerte-benavente-con-puertos-talcahuano/
https://portalportuario.cl/bienes-nacionales-firma-contrato-de-concesion-de-terrenos-de-ex-fuerte-benavente-con-puertos-talcahuano/
https://portalportuario.cl/transporte-de-carga-queda-excluido-de-cordon-sanitario-en-gran-concepcion-y-region-de-valparaiso/
https://www.minsal.cl/nuevas-comunas-entran-en-cuarentena-y-se-reitera-llamado-a-respetar-las-medidas-decretadas/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200624_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200624_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200624_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://www.mtt.gob.cl/archivos/25551
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Internacional 
EE.UU / Canadá 

 

• En EE.UU, una nueva ola de contagios en Arizona, Florida y Texas ha traído nuevas advertencias sobre los riesgos de la 
pandemia. Un total de 38.173 nuevos casos de coronavirus fueron identificados a lo largo del país el miércoles, más que 
ningún otro día de la pandemia. Los estados están pidiendo a sus ciudadanos que no se junten en espacios públicos e incluso 
están volviendo a establecer algunos límites en las actividades. 

• Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut dijeron el miércoles que comenzarán a pedir a todos los visitantes de otros estados 
que hagan una cuarentena por dos semanas al ingresar en caso de venir desde uno de los estados con alto número de 
contagiados. 

• La venta en dólares de productos frescos cayó 10% por primera vez en casi dos meses en la semana del 14 de junio. Las 
ventas de productos frescos fueron 9,8% más altas que la misma semana en 2019, según IRI. Las ventas de vegetales 
subieron 14,1%, las frutas 6,1%. Las naranjas continuaron siendo líderes de la categoría de frutas, con un crecimiento de 
63,9% en comparación a la misma semana del 2019. 

 

China: 
• China continúa aumentando los requisitos de seguridad de los alimentos importados a raíz de un brote de Covid-19 en el 

mercado Xinfadi de Beijing. 
• Tras la detección de Covid-19 el 13 de junio, las autoridades aduaneras de China habían aumentado la inspección y las 

pruebas de los alimentos importados, incluidas las frutas. 
• Para respaldar esto, la Administración General de Aduanas de China (GACC) ahora requiere una carta de garantía de que los 

alimentos importados cumplen con las leyes y regulaciones alimentarias de China de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para garantizar que los productos estén libres de Covid-19 . 

• Según un informe de ABC, esta condición se aplica a todas las importaciones de alimentos, sin importar la fuente. 
• Australia se encuentra en plena temporada de cítricos y China es el mayor mercado de exportación del país. 
• Sin embargo, David Daniels, gerente general de desarrollo de mercado de Citrus Australia, le dijo a ABC que estos nuevos 

requisitos no deberían tener un efecto significativo en los exportadores que ya empleaban las mejores prácticas. 
• Fuente: Fruitnet 
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