
  Reporte Corona Virus ASOEX #184 (16  de diciembre  de 2021) 

  Nacional 

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

Logística 

• Puerto San Antonio lidera en número de atención de naves para la exportación de cerezas del país. Revisar aquí 
 

• Preocupa escasez de contenedores vacíos, pero en 2021 lo hará la normalización de la demanda. 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 

• Senado aprueba en general creación de la Red Integral de Protección Social que apoyará a la clase media ante 
situaciones adversas, como el Covid 19. Revisar aquí . 

• Instituto de Salud Pública informa el listado de Laboratorios registrados con capacidad diagnóstica para PCR SARS- 
Cov- 2 en contexto de la pandemia. Descargar aquí. 

 

• Ministerio de  Hacienda informa sobre proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones. Leer aquí 

https://bit.ly/3l2ab4N
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-lidera-en-numero-de-atencion-de-naves-para-la-exportacion-de-cherry-del-pais/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/preocupa-escasez-de-contenedores-vacios-pero-en-2021-lo-hara-la-normalizacion-de-la-demanda
https://sitport.directemar.cl/#/general
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/senado-aprueba-en-general-creacion-de-la-red-integral-de-proteccion-social-que-apoyara-a-la-clase-me
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Lista%20Laboratorios%20PCR%2007dic2020.pdf
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-informa-sobre-proyecto-de-ley-que-regula-los-cambios-de
https://www.puertosanantonio.com/puerto-san-antonio-lidera-exportacion-de-cherry-del-pais
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Internacional    
 
EE.UU. / Canada 

• Dos vacunas contra el coronavirus han sido aprobadas en los Estados unidos. Hay suficientes dosis de las 2 vacunas – una de la empresa Pfizer y otra de la empresa Moderna – 
para cubrir la demanda de 150 millones de personas hasta el final de junio o equivalente a un poco menos de la mitad de la nación. 

• Farmacias en los supermercados y en otros retailers de alimentos alrededor de la nación están preparadas para iniciar la administración de las vacunas del Covid-19 apenas 

las reciban, de acuerdo a lo comentado por la Asociación de la Industria de la Comida (FMI).  
• La cadena de supermercados Meijer albergará clínicas para el Covid-19 dentro de sus tiendas, ya que hay más de 200,000 pies cuadrados disponibles de espacio. Mientras que 

la cadena de supermercados Stop & Shop, miembro de Ahold Delhaize USA, reportó que la administración de las vacunas de Covid-19 será administrada a sus clientes a través 
de sus más de 250 farmacias alrededor del noreste sin costo. Por otro lado, Walmart, el retailer de alimentos más grande de la nación, comunicó que se han estado 
preparando sus más de 5.000 farmacias “Walmart” y “Sam’s Club” para recibir las dosis de vacunas, asegurándose que sus farmacias tengan congeladores y hielo seco para 
almacenar las vacunas. 

• 65% de canadienses y 49% de estadounidenses apoyan un cierre de emergencia en sus provincias/estados, incluyendo el cierre de todos los negocios no esenciales y servicios 
para la temporada de vacaciones . 

• Fruits from Chile, está realizando una encuesta (Holiday Cheer) hasta el 21 de diciembre, entregando 3 gift cards, con premios de USD $500 cada una. 
Perú 

• ONU lanza el Año de las frutas y verduras. El próximo año es el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, con la esperanza de que la ocasión pueda unir a profesionales y 
consumidores para transformar el sistema alimentario. 

• Esta semana vio el lanzamiento oficial del Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021, designado por la Asamblea General de la ONU. 

• Según la ONU para la Agricultura y la Alimentación, el IYFV 2021 es una oportunidad única para crear conciencia sobre el importante papel de las frutas y hortalizas en la 
nutrición, la inocuidad y la salud, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Durante un lanzamiento virtual moderado por Marcela Villarreal, directora de alianzas y colaboración de la ONU en la FAO, oradores de todo el mundo destacaron los 
objetivos del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. 

• El director general de la FAO, Qu Dongyu, destacó la contribución esencial de las frutas y hortalizas a la salud y la nutrición, sobre todo durante la actual pandemia de Covid-
19, así como la importancia de abordar el desperdicio y las pérdidas en la cadena de suministro. A medida que continúa la crisis de Covid-19, Villarreal pidió un reexamen de 
nuestros sistemas alimentarios.  "Debemos unirnos para asegurar que los alimentos nutritivos lleguen a los más vulnerables", dijo, "sin dejar a nadie atrás". 

• Dijo que era fundamental reunir a todos los actores, incluidos no solo los gobiernos y las organizaciones internacionales como la ONU y la OMS, sino también los 
consumidores, para transformar nuestros sistemas alimentarios y garantizar que los alimentos se produzcan y consuman de manera sostenible. 

• "La comprensión del vínculo entre los alimentos y la salud es ahora mucho mayor, el conocimiento sobre quién produce los alimentos y cómo se producen es más nítido, y 
nuestro sentido de la crisis climática es mucho más urgente", dijo.  "La gente está preocupada por un sistema que no satisface nuestras necesidades, están cuestionando lo 
que significa ser sostenible y están cuestionando en quién pueden confiar. Es hora de trabajar juntos para superar estos tiempos oscuros". 

• Leurent agregó que era crucial ver a los consumidores no solo como usuarios finales de un producto, sino como socios activos en el cambio de todo el sistema. 

• Andre Leu, embajador de IFOAM Organics International, dijo que con la realidad del cambio climático ya sobre nosotros, incluidos los extremos más frecuentes de sequías e 
inundaciones, la adaptación y la resiliencia ahora eran esenciales.  El lugar para comenzar, sugirió, era el suelo. 

• "Al acumular materia orgánica del suelo, podemos aumentar la capacidad del suelo para absorber el agua de estos eventos de lluvia extrema y retenerla", dijo.  "Cuando 
entras en las estaciones secas, estos suelos son más resistentes a las sequías. En promedio, estos cultivos rendirán un 30% más que los suelos convencionales con poca 
materia orgánica. Así es como mantenemos a los agricultores seguros en el futuro. Con una pequeña cantidad  de financiación podemos ampliar esto y marcar una gran 
diferencia en la seguridad alimentaria ". 

• Según Villarreal, un momento clave del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas será la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que se celebrará en otoño.  El objetivo 
del evento es ofrecer una plataforma para nuevas acciones ambiciosas, soluciones innovadoras y planes para transformar los sistemas alimentarios. Fuente: Fruitnet 
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