
 Reporte Corona Virus ASOEX #67 (30  de junio de 2020) 

  Nacional 

Logística 

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

• Puerto de San Antonio, y Puerto de Valparaíso,  y sus terminales operando normalmente. 

• Dirigentes de Cotraporchi participan en charla online acerca de Covid-19. Revisar aquí. 

• Consejo Aduanero Público Privado analiza las medidas de facilitación implementadas durante la pandemia. Revisar aquí. 

• DP World Chile asegura que crisis del coronavirus postergó la necesidad de ampliar puertos en cinco años. 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 Los Lirios y Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento  
diario. 

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

Regulaciones 

• Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales publica reporte “COVID-19: El gran bloqueo y su impacto en las 
pequeñas empresas”. Revisar aquí. 
 

• Nuevo operativo de Cancillería trae a más de 200 chilenos varados en Oceanía.  Revisar aquí. 

• Ministro de Educación y vuelta a clases presenciales: “Se dará en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, lo 
que no significa que el mundo rural será el primero en retornar”. Revisar aquí 

 

 

 

 

 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/dirigentes-de-cotraporchi-participan-en-charla-online-acerca-de-covid-19/
https://portalportuario.cl/dirigentes-de-cotraporchi-participan-en-charla-online-acerca-de-covid-19/
https://www.aduana.cl/consejo-aduanero-publico-privado-analiza-las-medidas-de-facilitacion/aduana/2020-06-26/172114.html
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/dp-world-chile-asegura-que-crisis-del-coronavirus-postergo-la-necesidad-de-ampliar-puertos-en-cinco-anos
https://www.subrei.gob.cl/2020/06/covid-19-el-gran-bloqueo-y-su-impacto-en-las-pequenas-empresas/
https://minrel.gob.cl/nuevo-operativo-de-cancilleria-trae-a-mas-de-200-chilenos-varados-en/minrel/2020-06-29/145509.html
https://minrel.gob.cl/nuevo-operativo-de-cancilleria-trae-a-mas-de-200-chilenos-varados-en/minrel/2020-06-29/145509.html
https://minrel.gob.cl/nuevo-operativo-de-cancilleria-trae-a-mas-de-200-chilenos-varados-en/minrel/2020-06-29/145509.html
https://www.odepa.gob.cl/desarrollo-rural/ministro-figueroa-y-vuelta-a-clases-presenciales-se-dara-en-la-medida-que-las-condiciones-sanitarias-lo-permitan-lo-que-no-significa-que-el-mundo-rural-sera-el-primero-en-retornar
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• Hoy 30 de junio, Cathy Burns CEO de PMA, ha anunciado que debido a la pandemia, se ha cancelado la realización física del PMA Fresh Summit 2020, PMA está trabajando en 
una propuesta virtual para realizarse entre el 13 al 15 de octubre, que se anunciará en los próximos días 

• Al menos 14 Estados han pausado o vuelto atrás en sus planes de reapertura, debido a que EE.UU está sufriendo un alza en casos de coronavirus. 31 estados han tenido un 
incremento en nuevos, principalmente en el sur y oeste. EE.UU tiene un 4% de la población mundial total, y tiene alrededor del 25% de los casos y muertes reportadas. 

• Dos importantes innovaciones en supermercados se implementarán debido al aumento de compras online durante la pandemia:  

• Primero: el aumento de robots. Si bien en EE.UU las cadenas ya están experimentando con robots en las tiendas para hacer las tareas como contar inventario y 
limpiar los suelos, los robots podrían algún día ser usados para recoger las ordenes online de los clientes. 

• Los SKUs con menor margen sólo estarán disponibles online. Esto significa que las tiendas serán más orientadas a la experiencia de compra post pandemia. 

• Siguiendo pilotos exitosos en los mercados de Twin Cities en Kansas City, Target está expandiendo sus servicios nacionales de recogida y despacho de pedidos para que 
incluyan alimentos frescos y congelados. El anuncio vino posterior al importante crecimiento de alimentos  online de Target en el primer trimestre. 

• Los principales resultados del  nuevo reporte semanal de Nielsen, cierra un periodo de 16 semanas las cuales terminan el 20 de junio, fueron: 

• Los precios en las tiendas se mantuvieron elevados, +8% en total entre alimentos y bebestibles, ventas de productos frescos crecieron 17,7% y su precio subió 4,5%. 

China: (fuente Produce Report) 
• Desde que Beijing informó su último brote el 11 de junio, los casos de COVID-19 relacionados con el mercado mayorista de Xinfadi han seguido aumentando. 

• El mercado suspendió las operaciones el 13 de junio y todas las operaciones comerciales se trasladaron a ubicaciones temporales. Desde entonces, muchos otros mercados 
de productos mayoristas en Beijing han suspendido total o parcialmente sus operaciones. 

• El 16 de junio, el mercado Huizhan de Shanghái emitió un aviso para volver a implementar las medidas de control de epidemias más estrictas del mercado. El aviso también 
indicó que el mercado ha rastreado a las personas que estaban en contacto con el mercado de Xinfadi e impuso medidas de control estrictas. 

• Los que han estado en contacto con el mercado de Xinfadi se han sometido a dos pruebas de ácido nucleico y se han puesto en cuarentena. Los puestos de venta minorista 
deben limitarse a un trabajador, y todo el personal debe mantener una distancia de al menos un metro de los demás y desinfectar las superficies con frecuencia. Cada 
empresa debe informar qué trabajadores están asignados a trabajar cada día, mientras se alienta a comprar en línea y trabajar desde casa. 

• Las autoridades aduaneras han llevado a cabo pruebas aleatorias en muestras de frutas importadas por aire, como las cerezas estadounidenses y los durians tailandeses. La 
mayoría de las pruebas duran aproximadamente 6 horas, aunque a veces pueden requerir de 1 a 2 días. El alcance de los artículos que se prueban es amplio, incluidos, carnes, 
mariscos, frutas, verduras y otros productos industriales. Entre el 11 y el 17 de junio, la aduana analizó un total de 32,174 muestras, todas las cuales resultaron negativas. 

• Para los empresarios que trabajan en estos mercados, la pandemia ha traído numerosos desafíos desde el comienzo del año. Berda Fruit Co. Ltd. se especializa en la 
importación de frutas frescas de Sudáfrica, Chile, Perú y Egipto. El gerente ejecutivo Li proporcionó su visión general de la situación en el mercado Jiangnan de Guangzhou: 

• Según Li, el mercado de Xinfadi es uno de los puntos de distribución más importantes de su empresa. Después del brote, sin embargo, la compañía redujo 
proactivamente los envíos allí, solo envíos estrictamente por demanda. En consecuencia, el volumen de envío de la compañía al mercado ha disminuido en más del 
50% en relación con el mismo período del año pasado. 

• Mirando la situación general, Li no es optimista. Aunque ha habido momentos buenos, todos fueron de corta duración. Por ejemplo, los precios de las naranjas 
egipcias cayeron este año a 40–50 yuanes chinos ($ 5,65–7,06) por caja, y aunque han comenzado a estabilizarse, todavía están perdiendo. 

• Los diferentes tipos de fruta han sido afectados de manera diferente por la pandemia. Las uvas y las naranjas han sufrido un mayor impacto debido a los grandes 
envíos junto con la caída de la demanda. Por otro lado, las ciruelas y los kiwis no se han visto tan afectados por menores tamaños de envío y una demanda estable. 

• En lo que respecta a la logística, hasta ahora el transporte marítimo y el envío nacional no se han visto muy afectados. 

• En respuesta a la posibilidad de la "normalización" de la pandemia, Li indicó que su compañía reduciría los volúmenes de envío y aumentaría los servicios de entrega 
a domicilio. “Para el futuro, sigo creyendo en la conciencia del gobierno, el país y el pueblo chino. Creo que nos uniremos fuertemente para vencer la epidemia ”. 
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