
  Reporte Corona Virus ASOEX #178 (4  de diciembre  de 2021) 

  Nacional 

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

Logística 

• Aduana de Chile: Exportaciones chilenas aumentaron 10,4% en noviembre impulsadas por la minería. Revisar aquí 

• Puertos chilenos aceleran su transformación digital y su gestión sustentable. 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, Los Lirios, y Teno operativos. 
 

Regulaciones 

• Gobierno entrega medidas de seguridad y sanitarias por su segundo retiro de Fondos Provisionales. Revisar aquí  

• SAG y organismos internacionales presentan guía para fortalecer la transparencia en el comercio agroalimentario. 
Revisar aquí 

• 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. Revisar aquí 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.aduana.cl/exportaciones-chilenas-aumentaron-10-4-en-noviembre-impulsadas-por-la/aduana/2020-12-04/133550.html
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-chilenos-aceleran-su-transformacion-digital-y-su-gestion-sustentable
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://www.minsal.cl/gobierno-entrega-medidas-de-seguridad-y-sanitarias-por-su-segundo-retiro-de-fondos-provisionales/
https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-y-organismos-internacionales-presentan-guia-para-fortalecer-la-transparencia-en-el-comercio-agroalimentario
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-07.12.2020.pdf
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Internacional    
 
EE.UU. / Canada 

• La primera tienda de Amazon Fresh fuera de California abrirá sus puertas el 10 de diciembre en los suburbios de Chicago. Amazon Fresh toma los conceptos de 
microcumplimiento, funciones sin contacto, una variedad seleccionada de productos premium y convencionales, y servicio altamente personalizado y los junta para crear una 
innovadora tienda que ofrece algo para cada tipo de comprador de alimentos, desde pagos en caja sin contacto a hasta comidas preparadas hechas para ser ordenadas. 

• La región sur de California y San Joaquin Valley han entrado en una nueva restricción de quedarse en casa desde el domingo, a medida que la capacidad en las unidades de 
cuidados intensivos en hospitales continúa disminuyendo y la cantidad de casos de COVID-19 sigue aumentando. El viernes California estableció nuevos récords de casos 
registrados en un día. En conjunto, California ha reportado 1,3 millones de casos de coronavirus y más de 19.700 muertes. 

• Los principales resultados de una nueva encuesta de Inmar Intelligence, que encuestó a 1.000 clientes en EE.UU en noviembre, fueron: 
o Cuando se trata de elección de marca, la mayoría de los compradores optan por el valor como el factor de decisión mientras dura la crisis. 
o 61% reportó cambiarse de la marca leal a las marcas menos caras desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. 
o Los compradores encuestados fueron claros en que no dudarán en probar nuevos productos para ahorrar dinero. 
o Sobre 70% dice que han buscado activamente nuevos tipos de productos alimenticios o nuevas marcas durante la pandemia y 83% los re-compra. 
o Dicen que el costo (67%) y los cupones de venta (51%) fueron las principales razones por las que compraron los nuevos ítems y marcas. 
o 39% de los encuestados dice que han comprado alimentos más frecuentemente y 43% ha usado la app móvil de tiendas de alimentos para ordenar.  
o 80% indicó que están buscando activamente ofertas en alimentos – incluyendo cupones y promociones – y  92% piensa que las marcas deberían estar haciendo más 

para mantener a sus clientes.  
o 59% compra más frecuentemente en tiendas que proveen cupones o promociones, y es probable que compren nuevamente. 
o Actualmente  conviene que los retailers y marcas interactúen con consumidores para proveer promociones “personalizadas y consistentes”, y no están cumpliendo. 
o 40% de los compradores reportó que hay menos cupones disponibles, incluso cuando 36% dice que los descuentos influencian donde comprar.  
o 44% reportó que el número promedio de cupones que reclaman semanalmente en una tienda de alimentos ha cambiado desde que comenzó la pandemia, y 41% ha 

usado una app móvil para guardar cupones. 
Reino Unido 

• Las protestas agrícolas en Perú agarran el país,. El lunes, miles de trabajadores en Ica lanzaron una huelga indefinida en protesta por los bajos salarios y las malas condiciones 
laborales. Acusan a las empresas de utilizar a terceros para actuar como intermediarios con el fin de evitar las regulaciones laborales legales. las protestas han dejado una 
persona muerta y está causando graves interrupciones en la recolección de frutas. 

• Para el jueves, la huelga se había extendido hacia el norte hasta La Libertad, un área clave de producción de uvas, aguacates, arándanos y otros cultivos. 

• Los trabajadores han bloqueado la Panamericana, la principal carretera que va de norte a sur del país, en varias zonas, impidiendo el paso de camiones que transportan 
productos para el mercado nacional y de exportación. 

• Según Reuters, los trabajadores de Camposol se unieron a la huelga el jueves y los trabajadores agrícolas de la agroexportadora Talsa anunciaron que también se unirían a la 
huelga el viernes. “Todas las actividades se han paralizado, no hay cosechas, no hay nada. Las uvas y los espárragos se están echando a perder, estamos en la mitad de la 
temporada para estas dos cosechas ”, dijo a Reuters el exportador de uvas Fernando Cilloniz. 

• En un comunicado, la Asociación de Gremios de Productores Agropecuarios del Perú (AGAP) expresó su tristeza por el fallecimiento del trabajador, Jorge Yener Muñoz. 

• AGAP también se pronunció contra la práctica de las empresas agroexportadoras de subcontratar su mano de obra y servicios a terceros. 

• “Rechazamos enérgicamente el uso de servicios para eludir los derechos de los trabajadores del sector agrícola. Por ello, expulsaremos de nuestro sindicato a cualquier 
empresa que incurra en esta práctica abusiva ”, dijo AGAP. 

• "Sancionaremos severamente a cualquier empresa AGAP que sea identificada por Sunafil por eludir los derechos laborales de sus trabajadores, establecidos por ley". 

• Francisco Sagasti, el presidente interino de Perú, dijo que trabajaría con el gobierno para cambiar la Ley de Promoción Agraria. Está previsto que el Congreso lo debata el 
viernes. Fuente: Fruitnet 
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