
 Reporte Corona Virus ASOEX #128 (25 de Septiembre  de 2020) 

  Nacional 

• 30 de septiembre: Participa en webinar ASOEX-SIMFRUIT sobre Logística Portuaria, Covid-19 y Temporada Frutícola 
2020-2021. Inscribirse aquí 

 

Logística 

•     Revisa la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

•    Puertos del norte son los más afectados por marejadas en Chile. Revisar  aquí. 

•   Covid-19: Una mirada a sus consecuencias en la logística, puertos y líneas navieras. Revisar artículo. 
 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Los Sitios de Inspección de Los Lirios (26 de septiembre) y Coquimbo (14 de noviembre), amplían su plazo de 
operación. 
 

Regulaciones 

• Revise último reporte elaborado por IICA, relacionado con efecto del Covid en América. Revisar  aquí 

 

• Ministerio de Desarrollo Social  anuncia extensión de uso de albergues para personas en situación de calle, debido 
a la pandemia. Descargar aquí . 

• Ministerio de Hacienda destacó la importancia de la equidad de género en la reactivación del país. Revisar  aquí. 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GqgHVs24Qpi5IqpzqJZttg
https://portalportuario.cl/puertos-del-norte-son-los-mas-afectados-por-marejadas-en-chile/
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/765/El%20futuro%20en%20Chile%20depender%C3%A1%20de%20la%20%20transformaci%C3%B3n%20de%20su%20matriz%20productiva
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/covid-19-una-mirada-a-sus-consecuencias-en-la-logistica-puertos-y-lineas-navieras
https://iica.int/sites/default/files/2020-09/MONITOR%20Covid-19-23%20setiembre.pdf
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministra-rubilar-anuncio-extension-de-uso-de-albergues-para-personas-en-situacion-de-calle
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaco-la-importancia-de-la-equidad-de-genero-en-la
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• La FDA ha publicado los planes para la “Nueva era fitosanitaria”. Los planes muestran la forma en la que la FDA actuará durante la próxima década para 
responder y ayudar a implementar la nueva era fitosanitaria. Incluye metas alcanzables para mejorar la trazabilidad, mejorar los análisis predictivos, 
responder más rápido a brotes, lidiar  con nuevos modelos de negocios, reducir la contaminación de los alimentos, y ayudar a desarrollar una cultura 
fitosanitaria más fuerte. También muestra una asociación entre el gobierno, la industria y los abogados sanitarios. 

• Las principales características que ayudan a definir un producto como sustentable según la encuesta  de The Packer, realizada a 600 consumidores, son:  
• 62% indicó que el packaging eco-friendly (compostable o biodegradable),  
• 47% que respondió que el producto sea orgánico, 43% que sea local y 43% libre de pesticidas.  
• Ocho de cada diez consumidores cree que la sustentabilidad es muy importante. 
• Los consumidores indica que están dispuestos a pagar 5% más por productos que fueron producidos y empaquetados sustentablemente. 

• Un reporte reciente de Yelp encontró que más de 16.000 restaurantes han cerrado permanentemente desde que comenzó la pandemia. 
• Se proyectan 371.000 muertes por COVID-19 en EE.UU para el 1 de enero; los casos están incrementando en 22 estados. 

 
Nueva Zelanda 

• Las exportaciones y los empleos del sector primario de Nueva Zelanda han aumentado nuevamente en medio de la pandemia global de COVID-19 y la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China, que respalda la recuperación económica del país, según el gobierno de Nueva Zelanda. 

• Stats NZ ha informado que las exportaciones de mercancías de Nueva Zelanda en agosto aumentaron un 8,6% en comparación con el año pasado, impulsadas 
por un aumento en el valor de la fruta, que aumentó un 28,2% y el kiwi dorado aumentó un 48%. 

• “Nuestros granjeros y productores están apoyando nuestra recuperación económica al ganar mucho dinero con base en una reputación de producción 
sustentable de alimentos. Lo más inteligente es seguir apoyando este éxito ”, dijo el ministro de Finanzas, Grant Robertson.  

• El número de puestos de trabajo ocupados en la industria primarias alcanzó 99,920 en agosto, un aumento de 8,720 o 9,6% respecto al año anterior. 
• Durante todo el año hasta agosto, las exportaciones han crecido un 2,8%, con las de frutas un 8,4% y las de hortalizas un 6,3%. 
• El ministro de Agricultura, Damien O'Connor, dice que el gobierno también está trabajando en asociación con el sector primario para respaldar sus 

credenciales ambientales, que nos ayudan a mantenernos a la vanguardia a nivel internacional. 
• "Esta semana hicimos una serie de cambios en la política de inmigración para asegurarnos de que el sector tenga la fuerza laboral que necesita a medida que 

se acerca el verano y surgen trabajos adicionales en granjas y huertos", dijo. "Las personas en Nueva Zelanda con visas de trabajo y vacaciones que vencen 
ahora pueden quedarse para desempeñar funciones de horticultura y viticultura a corto plazo, con visas de empleo de temporada suplementarias que se 
otorgan automáticamente a alrededor de 11,000 personas con visas de vacaciones de trabajo que vencen entre el 1/10/2020 y el 31/3/ 2021. 

• Agregó que el Gobierno también ha hecho excepciones al ingreso por la frontera para hasta 210 operadores de plantas móviles agrícolas y hortícolas, aunque 
estas personas aún tendrán que realizar un aislamiento controlado. 

• La industria de la horticultura ahora vale más de $ 6 mil millones al año para Nueva Zelanda, y él dice que el anuncio también reconoce el papel clave que la 
horticultura está en condiciones de jugar en la recuperación económica y social de Nueva Zelanda. 

• Fuente: Articulo reproducido parcialmente de FreshPlaza. 
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