
 Reporte Corona Virus ASOEX #106 (25  de Agosto de 2020) 

  Nacional 

Logística 

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

• Aduanas de las Américas y El Caribe revisan plan de trabajo para los próximos meses. Revisar aquí. 

• Escuela de Seguros impartirá nueva versión online del Diplomado de Seguro del Transporte Marítimo y  
      Riesgos Portuarios. 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. En agosto, funcionará además los días 
sábados. 

• Sitios de Coquimbo, Lo Herrera y Los Lirios: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento diario. 

• Sitio Teno, cerrado. 
 

Regulaciones 
• Revise el reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA  a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles 

y el impacto epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional. Descargar  aquí. 
 

• Plan piloto de “Cabinas de Visita Segura” permitirá mantener contacto con adultos mayores en hogares de larga estadía 
durante la pandemia. Revisar  aquí. 

• Ministro Palacios revela alza de 34% en la inscripción de marcas ante el INAPI en julio producto de la pandemia. Revisar  
aquí. 

 

 

 

 

 

https://sitport.directemar.cl/#/restriccion
https://www.aduana.cl/aduanas-de-las-americas-y-el-caribe-revisan-plan-de-trabajo-para-los/aduana/2020-08-24/104402.html
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/escuela-de-seguros-impartira-nueva-version-online-del-diplomado-de-seguro-del-transporte-maritimo-y-riesgos-portuarios
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-19.08.2020.pdf
https://www.minsal.cl/plan-piloto-de-cabinas-de-visita-segura-permitira-mantener-contacto-con-adultos-mayores-en-hogares-de-larga-estadia-durante-la-pandemia/
https://www.economia.gob.cl/2020/08/24/ministro-palacios-revela-alza-de-34-en-la-inscripcion-de-marcas-ante-el-inapi-en-julio-producto-de-la-pandemia.htm
https://www.economia.gob.cl/2020/08/24/ministro-palacios-revela-alza-de-34-en-la-inscripcion-de-marcas-ante-el-inapi-en-julio-producto-de-la-pandemia.htm
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Internacional    
EE.UU. / Canadá. 

• El Presidente Trump, junto a la Senior Advisor Ivanka Trump y el Secretario de la USDA Sonny Perdue anunciaron durante la tarde del 24 de 
agosto que comprometerán $1 billón de dólares adicionales para el programa de cajas de comidas para familias granjeras “Farmers to Families 
Food Box Program”, extendiendo el programa más allá de su fecha de término en octubre. Los oficiales hicieron el anuncio en una reunión que se 
realizó en United Fresh. “Nosotros conmemoramos a la administración por tomar este importante paso para continuar con este programa win-
win-win para los granjeros, distribuidores y familias en necesidad”, dijo el presidente y CEO de United Fresh, Tom Stenzel. A la fecha, el programa 
ha despachado más de 70 millones de cajas de alimentos a las familias en necesidad. La USDA está actualmente aceptando donaciones para la 
tercera ronda. 

• Kroger Health, la rama de servicios de salud de The Kroger Co., ha expandido sus testeos de COVID-19 a sus más de 2020 ubicaciones de “The 
Little Clinic” en nueve estados. La expansión permitirá a los profesionales licenciados de Kroger Health a ampliar su acceso a pruebas de 
coronavirus y servicios de ayuda convenientes, dijo Kroger Health ayer. “The Little Clinic” ubicadas dentro de las tiendas pueden hacer pruebas a 
5.000 pacientes por día, de acuerdo a la compañía. Las pruebas están disponibles para ser agendadas. 

• Stemilt ha rediseñado su bolsa para seleccionar las manzanas y peras a granel, con su nuevo papel Farm + Famous que es 100% reciclable, tienen 
una etiqueta de How2Recycle y dice, “All Farmers Are Famous” (todos los granjeros son famosos).  

• “La pandemia de COVID-19 ha traído muchos cambios al ambiente de compra de alimentos”, dijo Brianna Shales, la senior marketing manager de 
Stemilt. “Grandes incrementos en las compras online, menos y más rápidas compras en viajes a la tienda, mayores tamaños de canasta, y las 
ventas aumentan en el sector de frutas y verduras dado que más gente cocina desde casa. Con todo esto en mente, hemos creado nuestro 
propio paquete sustentable para ayudar a vender en grandes cantidades – o pesos aleatorios – de fruta en una forma que sea fácil para los 
retailers y conveniente para los compradores.” 

Peru:  
• Pandemia golpea exportaciones de frutas peruanas: Los envíos a China caen drásticamente en la primera mitad de 2020. 
• La pandemia de Covid-19 provocó una caída del 56,4 por ciento en las importaciones chinas de fruta peruana en el primer semestre de 2020, 

según un análisis de la consultora Fresh Fruit Perú. 
• China importó frutas por valor de 4.440 millones de dólares durante este período, una caída general del 28 por ciento en comparación con el 

período del año anterior. Las exportaciones peruanas representaron el 1.8 por ciento de este total, equivalente a US $ 82 millones. 
• La caída de los envíos peruanos empujó al país a bajar un lugar hasta la novena posición en el ranking de proveedores a China, siendo desplazado 

por Egipto. 
• Los principales productos peruanos enviados a China en el primer semestre de 2020 fueron uvas (32 por ciento del total), aguacates (30 por 

ciento) y mandarinas (19%). 
• Los envíos a Europa también se contrajeron en la primera mitad del año, aunque a un ritmo mucho menor. Las exportaciones a este mercado 

cayeron un 6 por ciento, menos que la caída promedio, por un total de US $ 1.291 millones. 
• Durante este tiempo, Perú subió dos lugares en el ranking de proveedores, superando a Ecuador y Vietnam para alcanzar el puesto 13, dijo Fresh 

Fruit Peru. 
• Fuente: Fruitnet 
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