
 Reporte Corona Virus ASOEX #84 (24 de julio de 2020) 

  Nacional 

• SIMFRUIT invita a participar del webinar “Lobesia botrana ¿Cómo nos preparamos para la temporada 2020-2021?” , el 
cual se llevará a cabo el martes 28 de julio a las 10:00 am.  Registrarse aquí 

 

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

• Puertos de San Antonio y Valparaíso, y sus terminales, se encuentran operando normalmente. 

• El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciona condiciones para licitación del Terminal Mar del Puerto Exterior de 
San Antonio. Revisar noticia 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 
• Ministerio de Transportes implementa Plan de Movilidad Paso a Paso para diversificar opciones de transporte y reducir 

riesgos de contagios por Covid.Revisar aquí. 

• Se promulga ley que beneficiará a padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar en pandemia. Revisar aquí. 

• Odepa actualiza su reporte del seguimiento realizado a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles y el impacto 
epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional.Revisar aquí. 

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

 
 
 

https://www.simfruit.cl/28-de-julio-participa-en-nuevo-webinar-asoex-simfruit-lobesia-botrana-como-nos-preparamos-para-la-temporada-2020-2021/
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/tdlc-notifica-a-puerto-san-antonio-informe-para-licitacion-de-terminal-mar-de-puerto-exterior/
https://www.mtt.gob.cl/archivos/25822
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=153299
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI22.07.2020.pdf
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200723_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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Internacional    
EE.UU / Canadá 

 

• El 23 de julio EE.UU ha sobrepasado oficialmente los 4 millones de casos de COVID-19 reportados – un cuarto de los casos proviene de los 
últimos 15 días. 

• Las ventas y volumen de frutas y verduras orgánicas registraron un crecimiento de doble dígito en el segundo trimestre del 2020, las ventas 
crecieron 17% durante el periodo de abril-junio, y el volumen un 18% en comparación al mismo periodo del 2019, de acuerdo al reporte de 
desempeño de Organic Produce lanzado exclusivamente por Organic Produce Network and Category Partners. 

• Dietistas y nutricionistas dicen  “patrones importantes” en el consumo durante la pandemia podría llevar a nuevos hábitos de alimentación con 
beneficios de largo plazo. .https://www.supermarketguru.com/the-lempert-report/how-eating-in-a-pandemic-is-improving-our-relationship-
with-food/ 

• Comiendo juntos en familia. 
• Niños/as aprendiendo a cocinar. 
• Consumiendo más proteína vegetal. 
• Comprando comida local y ayudando en la crisis de hambre. 
• Cambiar el pensamiento de bienestar para incluir la autocompasión. 

 
Australia:  

• Los exportadores australianos de lima y macadamia se encuentran entre los que se han beneficiado de una subvención del gobierno diseñada 
para apoyar la recuperación pospandémica. 

• Green Valley Fingerlimes y Nutworks han recibido una parte del programa de Subvención de Diversificación del Mercado y Resiliencia (MDRG, 
por sus siglas en inglés) del gobierno del estado de Queensland A $ 500,000. 

• Green Valley Fingerlimes, que exporta limas frescas a Italia, Singapur y Hong Kong y abastece el mercado de restaurantes nacionales, utilizará la 
subvención para comprar una nueva sala de congeladores y congeladores, lo que le permitirá a la empresa diversificarse de productos frescos a 
congelados. . 

• Jade King, director de Green Valley Fingerlimes, dijo que esto ayudará a la compañía a aprovechar al máximo lo que habría sido una temporada 
difícil debido a Covid-19. 

• "Con el apoyo financiero del Gobierno de Queensland, podemos rescatar algunos productos, y también podemos considerar la venta de 
productos congelados en varios mercados de exportación y nacionales, por primera vez", dijo King. 

• Fuente: Reproducción parcial de nota publicada en Freshplaza 

 

https://www.supermarketguru.com/the-lempert-report/how-eating-in-a-pandemic-is-improving-our-relationship-with-food/
https://www.supermarketguru.com/the-lempert-report/how-eating-in-a-pandemic-is-improving-our-relationship-with-food/
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