
 Reporte Corona Virus ASOEX #99 (14 de Agosto de 2020) 

  Nacional 

• Participa en el nuevo webinar Asoex-SimFRUIT: “Estados Unidos y el Covid-19: Una radiografía al principal mercado de las 
frutas frescas de Chile”, a realizarse el 18 de Agosto a las 10:00 horas. Revisar aquí 

Logística 

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

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

• Puerto de San Antonio: Marejadas obligan desvío de cuatro buques a Valparaíso. Acceder aquí. 

• Puerto San Antonio entregó detalles del avance del proyecto de Puerto Exterior en conversatorio online. 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 
• Lanzan Plan de Mitigación Integral para brindar mayor seguridad y velar por el respeto de las medidas sanitarias en 

Santiago y Estación Central. Revisar aquí 

• Comienzan las postulaciones de establecimientos educacionales para el proyecto “Conectividad para la Educación 2.0”. 
Revisar  aquí. 
 

• IICA actualiza su reporte sobre la seguridad alimentaria de las América,  creado para el análisis y la prospección del impacto 
de la crisis sanitaria mundial . Descargar aquí 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lbXMgIlmQG6fEBkkIBMWSA
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-de-san-antonio-marejadas-obligan-desvio-de-cuatro-buques-a-valparaiso
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-de-san-antonio-marejadas-obligan-desvio-de-cuatro-buques-a-valparaiso
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-san-antonio-entrego-detalles-del-avance-del-proyecto-de-puerto-exterior-en-conversatorio-online
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/noticias/lanzan-plan-de-mitigacion-integral-para-brindar-mayor-seguridad-y-velar-por-el-respeto-de-las-medidas-sanitarias-en-santiago-y-estacion-central/
https://www.subtel.gob.cl/comienzan-las-postulaciones-para-el-proyecto-conectividad-para-la-educacion-2-0/
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-08/13%20de%20agosto%202020.pdf
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• La categoría de “tomar y llevar” está experimentando un fuerte crecimiento en ventas, de acuerdo a la data de Nielsen Fresh. Dentro de los cálculos totales de Nielsen en 
EE.UU, todas las comidas preparadas marcadas como “listas para consumirse” están 51% más alto en ventas año a año en dólares para el periodo de 17 semanas que termina 
el 27 de junio. La data de IRI Worldwide muestra que los snacks de apio han experimentado un incremento promedio semanal de más de 50% desde marzo 2020, comparado 
con el mismo periodo de tiempo en el 2019. Ítems de “tomar y llevar” incluyen fruta picada, uvas y variedades de packs ofreciendo berries, uvas, queso, pretzels y frutos 
secos en paquetes sellados han sido muy populares. 

• El retailer de alimentos y remedios canadiense Metro Inc., sobrepasó las expectativas de los analistas en el tercer trimestre con la demanda aumentada por el coronavirus 

haciendo que las ventas de alimentos aumenten en 2 dígitos en las tiendas y a 3 dígitos en el canal online. Sus ventas online saltaron 280% en el tercer trimestre. “Nuestro 

negocio de alimentos está experimentando altos niveles de ventas, debido a que una gran porción de las ventas de restaurantes y servicios HORECA se han traspasado al 

canal del retail” dijo el presidente y CEO de Metro Eric La Flèche a los analistas en una conferencia online el miércoles. Metro continúa aumentando su inversión en 
tecnología, introduciendo más auto-checkouts, y expandiendo su oferta de click-and-collect. 

• La Produce Marketing Association recibió a invitados, proveedores y a los medios en un webinar el jueves 13 de agosto para ver un avance de la experiencia Fresh Summit 
2020. Debido a la pandemia de COVID-19, el evento físico tuvo que convertirse en un evento virtual que tomará lugar entre el 13 y 15 de octubre. El PMA continuará 
proveyendo actualizaciones regulares para preparar a sus invitados y proveedores para el evento virtual. Más información sobre las sesiones específicas y los presentadores 
será anunciada más cerca del evento, sin embargo, se ha confirmado que habrá una lista de contenido en vivo, on-demand e interactivo en la agenda de este año. El foco está 

en el contenido, la comunidad y las conexiones. Todos los interesados en recibir actualizaciones sobre el Fresh Summit 2020 se pueden inscribir aquí. 
China  

• China dice que las alitas de pollo congeladas de Brasil dan positivo Covid 19 

• Se ha instado a los consumidores de la ciudad china de Shenzhen a tener precaución al comprar alimentos congelados importados después de que una muestra superficial de 
alitas de pollo de Brasil dio positivo por coronavirus, según un comunicado del gobierno local. 

• La muestra positiva parece haber sido tomada de la superficie de la carne, mientras que los casos positivos reportados anteriormente en otras ciudades chinas provienen de 
la superficie del empaque de mariscos congelados importados. 

• El pollo provenía de una planta de Aurora Alimentos en el sureño estado de Santa Catarina, según un número de registro que figura en el comunicado. 

• Las pruebas de virus de personas que posiblemente hayan estado en contacto con el producto y las pruebas de productos relacionados resultaron negativas, según el 
comunicado. Los consumidores deben tener cuidado al comprar alimentos congelados y productos acuáticos importados, agregó el gobierno. 

• La Organización Mundial de la Salud dijo que no había ejemplos que probaran que el virus pudiera transmitirse por vía alimentaria, si es que se encontraba en los alimentos. 

• "Los virus también se pueden matar como otros virus, y se pueden matar si se cocina la carne", dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de Covid-19 de la organización, en una 
conferencia de prensa. 

• El Ministerio de Agricultura de Brasil ha solicitado a las autoridades chinas información que pueda ayudar a aclarar la supuesta contaminación del producto con Covid-19, dijo 
en un comunicado. El ministerio reiteró que no hay pruebas científicas de la transmisión de Covid-19 a través de alimentos o envases de alimentos congelados, citando a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la OMS. También reforzó los estrictos protocolos de seguridad del país. 

• Aurora Alimentos dijo en un comunicado el jueves que sigue estrictos protocolos de producción sanitaria y que proporcionará información tan pronto reciba la notificación de 
las autoridades nacionales chinas. 

• Tres muestras de envases de productos del mar congelados importados dieron positivo a Covid-19 en Yantai, una ciudad al norte de la provincia de Shandong, dijo el martes 
el gobierno de la ciudad en su cuenta oficial de Weibo. La televisión estatal informó el miércoles que el exterior de un paquete de camarones congelados de Ecuador dio 
positivo por el virus en un restaurante en Wuhu, una ciudad en la provincia china de Anhui. Los envases de camarones de Ecuador también dieron positivo en Xi'an, dijo el 
jueves la televisión estatal. 

• Fuente: Business China 

 

https://www.pma.com/events/freshsummit
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