
  Reporte Corona Virus ASOEX #180 (10  de diciembre  de 2021) 

  Nacional 

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

Logística 

• Puertos región de Valparaíso:  Toneladas movilizadas en octubre muestran aumento de 17,4% interanual. Revisar 
aquí 
 

• Chile y países de la Alianza del Pacífico apuestan por potenciar la digitalización de servicios de comercio 
exterior.Revisar noticia 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 actualiza instructivo para permiso de desplazamiento. Revisar aquí .LATAFORMA TERRITORIAL MINISTERIO DE SALUD 

• SAG llama a tomar medidas frente a la presencia de mosca de alas manchadas en cerezos. Acceder aquí 
 

• Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza reporte acerca de las medidas adoptadas a nivel mundial ante la 
pandemia de COVID-19. Revisar aquí 

 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-region-de-valparaiso-chile-toneladas-movilizadas-en-octubre-muestran-aumento-de-174-interanual
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-region-de-valparaiso-chile-toneladas-movilizadas-en-octubre-muestran-aumento-de-174-interanual
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/chile-y-paises-de-la-alianza-del-pacifico-apuestan-por-potenciar-la-digitalizacion-de-servicios-de-comercio-exterior
https://sitport.directemar.cl/#/general
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Instructivo-desplazamiento-10dic.pdf
https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-llama-tomar-medidas-frente-la-presencia-de-mosca-de-alas-manchadas-en-cerezos
https://minrel.gob.cl/minrel/site/docs/20200327/20200327135943/201209_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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Internacional    
 
EE.UU. / Canada 

• Previo a la temporada de uvas chilenas, ASOEX ha preparado un nuevo video de 30 segundos con ideas nutritivas de snacks con uvas ver aquí  
• Las ventas totales de alimentos online de Estados Unidos llegaron a $8.1 billones durante el mes de noviembre mientras 60.1 millones de hogares realizaron 

en promedio 2.8 ordenes durante el mes, según la encuesta de compras de alimentos realizada por Brick Meets Click/Mercatus entre el 11 y 14 de noviembre 
de 2020. Los segmentos de entregas a domicilio y recogidas recibieron un 73% de las ventas online durante el mes y compradores activos de entregas a 
domicilio y recogidas reportaron una tasa de repetición récord de 83%, de acuerdo a la encuesta. Para los hogares de hoy que compran alimentos online, los 
servicios de entregas a domicilio y recogidas juegan un rol esencial cumpliendo los requerimientos de las necesidades de compra. Durante noviembre, las 
entregas a domicilio de alimentos y servicios de recogida generaron ventas de $5.9 billones, contabilizando por el 73% del total de $8.1 billones en gastos 
online y captando 13 puntos de participación más que en comparación al año 2019. Para noviembre, 83% de los usuarios activos de entregas a domicilio o 
recogida indicaron que están extremadamente inclinados o es muy probable que utilicen nuevamente el servicio en los próximos 30 días, lo cual es 8 puntos 
más respecto a agosto de 2020 y 40 puntos respecto al récord más bajo del mes de marzo 2020 cuando el aumento inicial de la demanda degradó la 
experiencia de compra. 

• Durante el pasado miércoles, Canadá se convirtió en el segundo país occidental en aprobar una vacuna del coronavirus, una semana más tarde que Inglaterra 
y un día antes los reguladores en EE.UU. se reunieron para considerar tomar ese paso, abriendo la posibilidad de que los canadienses comenzarán a ser 
vacunados durante la próxima semana. 

• En una situación extrema criticada por grupos ambientalistas pero apoyada por defensores de alimentos, el presidente electo Joe Biden y según los reportes 
ha escogido al ex secretario de agricultura Tom Vilsack para retornar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El ex gobernador de Iowa de 69 
años guió al USDA bajo la presidencia de Barack Obama entre los años 2008 y 2016. Vilsack participó en la conferencia el pasado 23 de septiembre de “United 
Fresh Produce Association” apoyando a Biden. En el evento virtual, Vilsack dijo que Biden apoyará la reforma de inmigración que proveerá agricultura con 
fuerza laboral legal y segura. Vilsack también comentó que la administración de Biden tomará acciones para proteger la tierra y el agua y buscarán reducir las 
disrupciones de la agricultura causadas por el cambio climático. 

 
Corea del Sur 

• Las primeras cerezas de Australia continental se exportaron a Corea en noviembre, allanando el camino para más envíos durante los próximos tres meses. 
• Hasta este año, solo se enviaban a Corea pequeños volúmenes de cerezas del estado de Tasmania, la única región productora que tenía acceso. Ahora se 

exportarán más de 500 toneladas de cerezas frescas desde mediados de noviembre de 2020 hasta finales de febrero de 2021, según la marca Taste Australia 
de Hort Innovation Australia. 

• Las primeras cerezas, al igual que las que seguirán, fueron transportadas por vía aérea desde granjas australianas en 36 horas para asegurar su frescura. 
• James Choi, embajador de Australia en Corea, esperaba que los consumidores coreanos dieran la bienvenida a la nueva fruta. 
• “Estoy muy contento de que pudiéramos presentar la mejor calidad de cerezas del continente australiano a los clientes coreanos por primera vez”, dijo Choi. 
• "Espero que este nuevo comienzo dé lugar a más intercambios entre Australia y Corea, y que los clientes coreanos disfruten del sabor de estas cerezas". 
• Las cerezas de Australia continental se venderán en la tienda y en línea a través de Coupang, Homeplus, Lotte Mart y Emart con cerezas de Tasmania para 

unirse a ellas a partir de enero. 
• Para celebrar la primera llegada de cerezas del continente australiano al mercado coreano, Taste Australia organizó una serie de eventos diversos para 

presentarles el producto a los coreanos.Fuente: Fruitnet 

https://youtu.be/Kucnk2Wk0JE
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