
  Reporte Corona Virus ASOEX #144 (20  de octubre   de 2020) 

  Nacional 

➢ Participa de Webinar: “Mercado de frutas frescas en India: Una visión de importadores y retailers”. 

Inscripciones aquí. 

 

Logística 

• Puerto San Antonio contará con Biblioteca y Museo del Libro para difundir cultura marítimo-portuaria. Revisar aquí. 
 

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

• DP World Chile designa como nuevo gerente general a Curtis Doiron. Revisar aquí  
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio Coquimbo operando hasta 14 de noviembre. 

• Sitios en Aeropuerto y Valparaíso, operativos. 
 
 

Regulaciones 
 

• Desde ayer Lunes, 6 comunas de la RM entraron a etapa de Apertura Inicial. Revisar  aquí. 

• Ministerio de Hacienda destaca aprobación de la ley para mejorar el funcionamiento del mercado financiero. 
Revisar aquí. 

• Mesa de Seguridad de Productos reafirma su compromiso de trabajo conjunto entre instituciones pública. 
Revisar aquí. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjyceWjOUT3Vy9U628OeEwhqHRIuVKtu724MfHW6f_Fp_zA/viewform
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-contara-con-biblioteca-y-museo-del-libro-para-difundir-cultura-maritimo-portuaria/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/dp-world-chile-designa-como-nuevo-gerente-general-a-curtis-doiron
https://www.gob.cl/noticias/desde-hoy-6-comunas-de-la-rm-entraron-etapa-de-apertura-inicial/
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/726284
https://www.aduana.cl/mesa-de-seguridad-de-productos-reafirma-su-compromiso-de-trabajo/aduana/2020-10-19/125504.html
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Internacional    
 
EE.UU. / Canadá 

• En una movida que la compañía dice traerá nuevos beneficios para los clientes en un creciente negocio online, Albertsons Cos. dijo esta mañana que instalará casilleros con 
control de temperatura para auto retiro en tiendas Jewel seleccionadas en el Bay Area. Albertsons dice que sus ventas digitales han crecido en 276% en su primer trimestre, 
explicado por su servicio de compras “Drive Up & Go”, el cual es un servicio click-and-collect. 

• Cada año, un grupo de más de 50 miembros de Whole Food Market reduce todo lo que está ocurriendo en la industria para generar las top 10 tendencias de alimentos 
anticipadas para el año que viene. Dos de sus tendencias alimenticias proyectadas para el 2020 podrían impactar a las frutas y verduras frescas. La primera es el foco en el 
bienestar, en donde los “superalimentos” toman un rol líder. La segunda es un foco en el desayuno. Con más gente trabajando desde casa, la comida más importante está 
teniendo la atención que necesita, no sólo durante los fines de semana, sino que todos los días. Hay una nueva gamma de productos innovadores diseñados específicamente 
para la gente que le está prestando más atención a lo que consumen durante la mañana. 

• El concurso de mandarinas más reciente termina el 20 de octubre, con un record de 63.258 entradas siendo recibidas! 
 
Reino Unido 

• Los líderes del suministro de alimentos del Reino Unido apelan al Canciller para ayudar a los mayoristas de servicios de alimentos 
• La cadena de suministro de servicios de alimentos del Reino Unido está en peligro de colapsar con la introducción de toques de queda nacionales y restricciones locales, dice 

una coalición de asociaciones comerciales británicas, encabezada por la Federación de Distribuidores Mayoristas (FWD), en una carta al Canciller. 

• Los grupos, que representan a los productores de alimentos, distribuidores y empresas de hostelería, dicen que tienen graves preocupaciones sobre el suministro de 
alimentos al sector público a menos que el Tesoro intervenga para apoyar a los distribuidores mayoristas que suministran productos de catering tanto al sector público como 
al privado. 

• La carta dice: “Los ingresos comerciales del 70% de la facturación distribuida al sector de la hostelería privada suscriben el 30% del negocio suministrado a los contratos del 
sector público.  Sin los ingresos del sector comercial, el suministro de alimentos a instituciones como residencias, cárceles, escuelas y hospitales corre un riesgo inmediato. 

• “No todos los mayoristas sobrevivirán y eso significa una interrupción del suministro.  Lo que nos irrita es que el sector mayorista y las cadenas de suministro en general no 
han tenido apoyo específico del sector ". 

• “Los mayoristas envían alimentos especializados a los hogares de ancianos y esto no puede ser reemplazado por entregas desde los supermercados.  La misma cadena de 
suministro también es esencial para el suministro continuo de alimentos a las escuelas primarias y secundarias para el suministro de comidas escolares ". 

• Los mayoristas no han recibido apoyo específico del gobierno y con el esquema de licencia llegando a su fin a medida que aumentan las restricciones en el comercio de la 
hospitalidad, existe una alta probabilidad de fallas comerciales entre los distribuidores, dice FWD. 

• La carta continúa: “Pérdidas de empleo, cierres de empresas y sitios son una realidad a menos que el Gobierno extienda sus medidas de apoyo nuevas y existentes al sector 
de la hostelería ya los distribuidores que lo suministran”. 

• Pide al Canciller que extienda el esquema de licencia en las áreas enumeradas en las restricciones de Nivel 2 y 3, extienda el alivio de las tarifas comerciales al sector 
mayorista y ofrezca subvenciones discrecionales a las cadenas de suministro en riesgo de colapso. 

• James Bielby de la Federación de Distribuidores Mayoristas, muchos de cuyos miembros ya han hecho despidos y han cerrado depósitos, dijo: “Es una clara anomalía que esta 
parte del sector de la hostelería no haya recibido el apoyo que han tenido sus clientes.  Es particularmente anómalo que los supermercados, que se han beneficiado del cierre 
de pubs y restaurantes, hayan recibido un alivio sustancial en las tarifas comerciales, mientras que los mayoristas que proporcionan suministros esenciales a los sectores de la 
salud, la educación y el cuidado no lo han hecho ". 

• Entre los firmantes de la carta se incluyen la Federación de Distribuidores Mayoristas, la Federación de Alimentos y Bebidas, la Hospitalidad del Reino Unido, la Asociación 
Británica de Cervezas y Pubs y la Asociación de Comercio de Vinos y Licores. Fuente: Fresh Produce Journal  
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