
 Reporte Corona Virus ASOEX #80 (20  de julio de 2020) 

  Nacional 

• ASOEX  y SimFRUIT invitan a  Webinar: “China: Situación Actual y Desafíos para la Temporada de Exportaciones Frutícolas 

2020-2021”. Revisar aquí 

Logística 

 
• Revise Situación de los puertos del litoral, informada por las Autoridades Marítimas Locales. Acceder aquí 

• Puertos de Valparaíso, y sus terminales, operando con normalidad. 

• Puerto de San Antonio  y sus terminales, operando normalmente desde las 6:30 am de hoy.  
 

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 
 

• Autoridades presentan Plan “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, el cual es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia 
según la situación sanitaria de cada zona en particular. Revisar Plan. 
 

• Ministerio de Ciencia presenta comité científico para la Estrategia Nacional de Vacunas COVID-19. Revisar aquí 

 

• El Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicaron una declaración conjunta 
sobre la decisión de fortalecer la cooperación de libre comercio y luchar contra la pandemia de Covid-19. Revisar aquí. 

 
 

https://www.simfruit.cl/asoex-y-simfruit-invitan-a-webinar-china-situacion-actual-y-desafios-para-la-temporada-de-exportaciones-fruticolas-2020-2021/
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
http://www.minciencia.gob.cl/noticias/ministerio-de-ciencia-presenta-comite-cientifico-para-la-estrategia-nacional-de-vacunas-covid-19
https://www.subrei.gob.cl/2020/07/declaracion-conjunta-para-fortalecer-la-cooperacion-en-el-marco-del-tlc-y-combatir-el-covid-19-entre-el-ministerio-de-comercio-de-china-y-el-ministerio-de-relaciones-exteriores-de-chile/
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• Varios retailers incluyendo a Walmart, Sam’s Club, Lakeland, Publix, Target y Schnucks se unieron a la lista de retailers que implementarán el uso de máscaras 
en sus tiendas. 

• Hay cinco factores que podrían mantener los niveles de consumo en casa altos, dijo Nick Modi, el director de RBC Capital Markets, el cual es parte del Royal 
Bank of Canada. Los niveles de consumo se aumentaron durante el encierro causado por el COVID-19. Estos son los factores que podrían mantenerlo alto: 

o Sociales: Trabajar desde casa cambiará la forma en la que mucha gente come. 
o Educación: La gente está aprendiendo a cocinar online. 
o Efectos de recesión: Buscando ahorrar dinero, más comidas serán preparadas y consumidas en casa. 
o Prueba de nuevas marcas: Los consumidores han probado nuevas marcas ya que no siempre hay stock de sus preferidas. 
o Compras online. 

• La revista Food&Wine está reconociendo a H-E-B, Wegmans Food Markets y Hy-Vee como algunos de los top retailers de EE.UU en lo relacionado a su 
respuesta a la pandemia, manejo de inventario y servicio al cliente, medido en su estudio de Bond Brand Loyalty llamado “Covid-19 Consumer Tracker”. 

o  En junio, H-E-B logró un 80% de satisfacción al cliente, uno de los puntajes más alto  
o Costco y Walmart un 61% de satisfacción. 
o Publix y The Kroger Co. estuvieron por detrás, con puntajes de 59% de satisfacción cada uno.  
o Durante el continuo brote de nuevos casos, los esfuerzos de conveniencia y protección han sido importantes en la satisfacción de los clientes con las 

operaciones de retailers de alimentos, como demostró el estudio de Bond Brand Loyalty. 

Sudáfrica: 

• El cambio del epicentro Covid-19 desde Cabo Occidental hacia las áreas del norte de Sudáfrica es significativo para la industria de cítricos del país. 
• "Esto significa que más personas se enfermarán en las Provincias del Norte, incluida la principal provincia de cultivo de cítricos de Sudáfrica, Limpopo, lo que 

podría afectar la disponibilidad del personal de cosecha y empaque", dijo la Asociación de Cultivadores de Cítricos (CGA) en su actualización de productores. 
• Esto siguió a un discurso a la nación el domingo cuando el presidente del país, Cyril Ramaphosa, pintó una imagen sombría de lo que se espera durante los 

próximos meses. "Como predijeron los expertos en salud, el epicentro se mudó de Western Cape a Gauteng, mientras que los casos en Eastern Cape y KZN 
están mostrando un crecimiento significativo", continuó el CGA. "Si alguna vez necesita mantener a su personal seguro ahora es el momento". El lugar de 
trabajo debe ser el lugar más seguro y se debe alentar a todos los trabajadores a asumir la responsabilidad personal de su salud cuando están fuera del 
trabajo ". 

• La CGA dijo que, desafortunadamente, a medida que aumentan las tasas de infección en el Cabo Oriental y Kwa-Zulu natal, la fuerza laboral en los puertos de 
Port Elizabeth y Durban se vería afectada. "Hablamos de tormentas perfectas: las tormentas que azotaron a Sudáfrica a fines de la semana pasada y esta 
semana fueron acompañadas por otros factores que desafiarán la logística de los cítricos del sur de África durante las próximas semanas". 

• La escasez de diesel, por su parte, amenazó con interrumpir el transporte de fruta en camiones, ya que los ladrones comprometieron el oleoducto Transnet 
desde Durban hasta el Arrecife, según la asociación. 

• La huelga de camioneros ilegales, que fue acompañada por la ilegalidad y la violencia, significó que se interrumpieron los horarios de muchos transportistas. 
• Fuente: Reproducción parcial del artículo publicado en Fruitnet 
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