
 Reporte Corona Virus ASOEX #2 (25 de marzo de 2020) 

  Nacional 

Noticia importante: 

• El Comité de Inocuidad de ASOEX, en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), elaboraron la Versión 2 del Instructivo “Buenas Prácticas 
para la prevención de Coronavirus CoV-2 en instalaciones frutícolas”. Descargue documento aquí.  

Logística 

• Puerto de Valparaíso y sus terminales  funcionando normalmente, vías de acceso al puerto, sin problemas. 

• Puerto de San Antonio, debido a que el Lunes no se trabajó tercer turno del Terminal Puerto Central, y a manifestaciones de funcionarios de las Agencias de 
Aduana, por falta de medidas de seguridad, se provocó congestión de camiones. Esta situación fue regularizada en el tercer turno de ayer martes, 
manteniéndose operación normal a partir del primer turno de hoy. 

• SAG y ADUANA continúan funcionando con normalidad, en horario de 8:00 a 20:00, con dotación reducida en Puerto de Valparaíso y Zeal. 

• En ZEAL se dispuso para el tercer turno, presencia de Inspectores SAG para revisar carga hortofrutícola. 

Regiones 

• A  la comuna de Chillán, se ha sumado San Pedro de la Paz con barreras  sanitarias, aunque con libre tránsito de carga. Esto ha provocado un aumento de la 
dificultad para el traslado de las personas que están en dichas comunas hacia los huertos y packings ubicados fuera de las ciudades.  

• De acuerdo a lo informado por las empresas, se ha normalizado el procedimiento de entrega de los salvoconductos por parte de Carabineros. 

• Multigremial Nacional lanza campaña digital para asegurar cadena de abastecimiento alimenticio en todo Chile. Descargar video. 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, funcionando normalmente 

• Sitio de Valparaíso: Tal cual fue informado ayer, hoy miércoles no está funcionando. Retomará su operación mañana jueves 26 de marzo.  

• Sitios regionales Lo Herrera, Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al agendamiento  diario, con 
reducción de personal SAG , lo que no ha provocado problemas en la operación. 

 

Regulaciones 
 

• El procedimiento para solicitar salvoconducto para entrar Comuna de San Pedro de la Paz , y salir de este sector será, el mismo que para el Cordón de Chillán, 
en donde la empresa debe enviar al Seremi de Agricultura de la Región un e-mail (francisco.lagos@minagri.gob.cl) con la nómina de personas que deban 
entrar y salir de esa zona, explicando la situación. 

• Es importante recordar que el salvoconducto para pasar por el cordon sanitario es diferente al salvoconducto que se solicita para circular durante el toque de 
queda. Son documentos diferentes. El de toque de queda no les garantiza la entrada al cordon ni en Chillán, ni en San Pedro de la Paz. 

• Ei Contralor de la República ha  emitido informe respecto  de algunas decisiones tomadas por alcaldes, que pretenden restringir el derecho de movimiento y 
desplazamiento de las personas. Descargar aquí . 

• Se ha emitido un Plan de Fiscalización del Ministerio de Salud, producto de la actual situación sanitaria  del país. Revisar aquí 

 

https://www.asoex.cl/images/documents/covid/CO_v2_marzo.pdf
https://twitter.com/juanpabloswett/status/1242488151240839170?s=20
mailto:francisco.lagos@minagri.gob.cl
https://www.asoex.cl/comunicados/finish/23-comunicados-de-prensa/1213-25-de-marzo-de-2020.html
https://www.asoex.cl/comunicados/finish/23-comunicados-de-prensa/1214-25-de-marzo-de-2020.html
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• En los últimos días a aumentado importantemente los casos nuevos, llegando ya a  49.000 casos más de 500 muertos.  Siendo California y NY los estados más 
afectados. 

• La industria de restaurantes sufrirá una pérdida estimada de $225 billones de dólares y entre 5 a 7 millones de empleos en los próximos 3 meses. (National 
Restaurant Ass.) 

• Los productos frescos continúan vendiéndose muy bien en los retailers.  Las ventas de productos frescos crecieron 34% la semana del 15 de marzo vs año 
2019 

• La venta de frutas creció un 27% (vegetales +41%). Los crecimientos más notables fueron las naranjas, mandarinas, manzanas y limones. Las uvas crecieron 
un 7,2%.. 
 

Europa: 

  

• GlobalGAP ha determinado posponer las inspecciones y auditorías, generará extensiones de certificados temporales como respuesta a la pandemia de Covid-
19.  

 

Corea del Sur:  

 

• Ha disminuido las ventas para los minoristas. Lotte Mart, informó que las ventas y el número de visitantes cayeron un 15%.  

• Las plataformas de e-commerce han subido sus ventas de alimentos frescos en torno al 200%, en algunos casos.  

 

China: 

  

• En el mercado de frutas de Guangzhou todas las personas del extranjero para poder ingresar deben solicitar una tarjeta de pase, donde se requiere 
residencia en dicha ciudad y un examen médico entre otros documentos. 

• El mercado de frutas de Shanghái aún está abierto para el ingreso de extranjeros, y está normalizando sus actividades. 
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