
 Reporte Corona Virus ASOEX #76 (13  de julio 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. 

• ASOEX, conjuntamente con Empresa Portuaria de Valparaíso y los trabajadores portuarios entregaron equipamiento médico 

al Hospital Dr. Carlos Van Buren. 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 y Teno: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

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

Regulaciones 
 

• Revisa el Visor Territorial 3D Covid-19 con datos de la pandemia en cada ciudad del país. Revisar aquí 

• Autoridades de salud anuncian cuarentena para Arica y la comuna de Rengo. Revisar aquí. 
 

• Conoce las convocatorias que Corfo ha implementado ante la emergencia por Coronavirus. Revisar  aquí 
 
 
 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.simfruit.cl/asoex-conjuntamente-con-puerto-valparaiso-y-los-trabajadores-portuarios-entregaron-equipamiento-medico-al-hospital-dr-carlos-van-buren/
https://www.simfruit.cl/asoex-conjuntamente-con-puerto-valparaiso-y-los-trabajadores-portuarios-entregaron-equipamiento-medico-al-hospital-dr-carlos-van-buren/
https://www.minsal.cl/revisa-el-visor-territorial-3d-covid-19-con-datos-de-la-pandemia-en-cada-ciudad-del-pais/
https://www.minsal.cl/autoridades-de-salud-anuncian-cuarentena-para-arica-y-la-comuna-de-rengo/
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias_coronavirus
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•  El chef que ha trabajado con ASOEX por varios años en el PMA Fresh Summit, va a aparecer en el PMA Foodservice, el cual 
será entre el 20 y 24 de julio. Chef Kenji ha filmado videos usando cítricos chilenos. El PMA Foodservice es gratis y el registro 
es a través del siguiente link: https://www.pma.com/events/foodservice-delivered 

• Los principales resultados  de la encuesta de “The National Restaurant Association”,a los operadores de restaurantes, 
fueron: 

• 55% dice no haber suficientes clientes como para justificar abrir. Aquellos que ya abrieron solo están trabajando al 25-
50% de su capacidad, debido a los requerimientos de distanciamiento social.  

• En general, las pérdidas totales estimadas del canal HORECA llegan a los $120 billones entre marzo y mayo, y la 
recuperación total no está cerca.  

• Un forecast de Rabobank el 17 de junio dijo que la demanda del canal HORECA no se recuperará hasta finales del 2022, pero 
que la caída en ventas debiera moderarse a 12-14% en los siguientes 12 meses. Rabobank también estimó que la cantidad 
de restaurantes independientes se reducirá en 15-20%, y que el promedio general de restaurantes se reducirá 8-10% en el 
próximo año. 

China: 

• El mercado chino de la fruta está mejorando lentamente a medida que se controla la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el 
margen de beneficio es mucho menor para los comerciantes importadores en comparación con el año pasado. "Esto es 
según el Sr. Li, portavoz de una agencia de transporte internacional. 

• "El volumen general de importación de naranjas disminuyó significativamente este año. Los restaurantes y las tiendas 
de bebidas cerraron durante dos o tres meses, lo que redujo significativamente la demanda del mercado de naranjas. 
Las naranjas egipcias a menudo se usan para hacer jugo, lo que significa que la demanda del mercado chino para Las 
naranjas egipcias cayeron rápidamente. Las naranjas que ya llegaron eran difíciles de vender. Muchas de estas 
naranjas se almacenaron en almacenes refrigerados. Además, muchos contenedores de envío con naranjas estaban 
atrapados en el puerto debido a los retrasos ", explicó el Sr. Li. 

• "La temporada de ventas de naranjas egipcias a menudo continuó hasta finales de junio o julio en años anteriores, 
pero este año la temporada ya terminó a principios de junio. Prácticamente no había naranjas egipcias disponibles". 

• Fuente: Reproducción parcial de articulo publicado en Freshplaza, 

 

https://www.pma.com/events/foodservice-delivered
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