
  Reporte Corona Virus ASOEX #168 (23  de noviembre  de 2021) 

  Nacional 

 China News Online : Noticias actuales sobre el mercado chino a un sólo     
           click. Acceder aquí  

Logística 

• ¿Qué es el "Protocolo de Detección de Casos Sospechosos de Covid-19 en Puertos Chilenos"?. Revisar noticia aquí. 
 

• EFE y PTLA analizan ampliación del Puerto Terrestre y estación de transferencia intermodal de carga. Revisar aquí  
 

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

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitios en Aeropuerto, Valparaíso, Lo Herrera, y Los Lirios, operativos. 
 

Regulaciones 

 

• Gobierno actualiza instructivo de desplazamiento para zonas con medidas de restricción. Descargar aquí. 

 

• SAG convoca a exportadores de uva de mesa ante inicio de temporada de cosechas. Revisar aquí. 

• Webinar / HACIA EL FUTURO COMERCIO EXTERIOR: ¿Dónde estamos y para dónde vamos?. Inscripciones  aquí 

 

 

https://www.simfruit.cl/china-news-online/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/que-es-el-protocolo-de-deteccion-de-casos-sospechosos-de-covid-19-en-puertos-chilenos
https://portalportuario.cl/efe-y-ptla-analizan-ampliacion-del-puerto-terrestre-y-estacion-de-transferencia-intermodal-de-carga/
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Instructivo-desplazamiento-23.11.2020.pdf
https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-convoca-exportadores-de-uva-de-mesa-ante-inicio-de-temporada-de-cosechas
https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2020/11/18/webinar-hacia-el-futuro-comercio-exterior-d%C3%B3nde-estamos-y-para-d%C3%B3nde-vamos
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Internacional    
 
EE.UU. / Canadá 

• Un servicio de despacho de alimentos canadiense quiere ayudar a los compradores con la visualización de las tiendas. Inabuggy ha creado un “portal virtual 3D para compra 
de alimentos” en donde los compradores pueden buscar los productos dentro de la tienda virtual para agregarlos a su carro. Los compradores todavía pueden optar por 
comprar online de la manera tradicional, buscando ítems individualmente o también con la opción de la tienda virtual puede ayudarlos a descubrir nuevos productos. 

• Los retailers están respondiendo a las preocupaciones de los consumidores sobre la sustentabilidad, plásticos y empaquetado al proponer a sus proveedores que se unan a 
ellos para buscar soluciones. Aprende qué están haciendo los retailers y cómo la industria está respondiendo en este programa en español ofrecido por PMA el 25 de 

noviembre al mediodía EST (14:00 horas en Chile). El registro es gratis aquí: https://pma.zoom.us/webinar/register/WN_lj5BLVGyTmWSBeEcdtAiBg 

• Los principales resultados de la encuesta de Oracle Grocery Retail, con más de 500 consumidores fueron: 

• 53% dice que ha comprado alimentos online durante la pandemia, con 37% abasteciéndose más frecuentemente online que en la tienda,  
• 93% planea comprar alimentos online después de la pandemia, y 74% que comprarán más o la misma cantidad de alimentos que lo que están haciendo actualmente.  

• De las distintas generaciones encuestadas, 61% de la generación Z (18 a 24 años), y 60% de los Millenials (25 a 39 años) ha comprado online durante la pandemia, y 
72% de la generación X (40 a 54 años) y 30% de los Baby Boomers (55 y más), estos últimos crecieron un 173% vs antes de la pandemia.  

• 72% de las compras online fueron despacho a casas. 28% optó por la opción de click-and-collect, de los estos 15% usó retiro afuera de la tienda y 13% en la tienda. 
Global 

• La crisis del Covid-19 ha expuesto importantes debilidades en las economías mundiales que solo pueden solucionarse mediante una mayor cooperación global y una fuerte 

acción política específica, según un nuevo informe de la OCDE presentado a los líderes de los países del G20 en su cumbre virtual este fin de semana.  

• New Horizons, un informe solicitado por el G20, dice que los gobiernos deben planificar ahora la recuperación sin dejar de vivir con el virus.  

•  Las medidas económicas de emergencia para hacer frente a la crisis deberán adaptarse, el apoyo a las personas y las empresas será más específico y se establecerán nuevas 

políticas para hacer realidad el objetivo de una economía mundial más fuerte, sostenible e inclusiva.  

•  Al hablar en la Cumbre, el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, dijo que se necesitaban reformas ambiciosas para asegurar una recuperación vigorosa.  

•  Añadió: “Necesitamos asegurarnos de que la salud y la protección social beneficien a todos, que la inversión pública y privada esté alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y debemos construir resiliencia en el corazón de nuestros sistemas económicos y sociales”.  

•  La OCDE identifica la necesidad de una cooperación más fuerte entre los gobiernos en varios campos:  en salud, desde la investigación hasta la distribución de vacunas Covid-

19; en el comercio, para garantizar cadenas de producción globales robustas; en la fiscalidad de las multinacionales a medida que la economía se digitaliza cada vez más: en 

sostenibilidad ambiental, y en la prevención de salidas repentinas de capital y crisis de deuda soberana en mercados emergentes y países en desarrollo.  

• El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y 

describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible para el futuro.  

•  La crisis está acelerando los cambios en la economía. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la 

expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías o la reestructuración.  

• La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, 

será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus 

oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.  

•  Aumentar la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, es 

esencial para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.  

•  El informe New Horizons es parte de la amplia gama de análisis y recomendaciones de la OCDE y otras organizaciones internacionales para apoyar el trabajo del G20.  

•  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, es una organización económica intergubernamental con 37 países miembros fundada en 

1961 para estimular el progreso económico y el comercio mundial.  Fuente: Fruitnet  

 

https://pma.zoom.us/webinar/register/WN_lj5BLVGyTmWSBeEcdtAiBg
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