
 Reporte Corona Virus ASOEX #1 (24 de marzo de 2020) 

  Nacional 

Logística 

• Puertos de San Antonio y Valparaíso funcionando normalmente, vías de acceso a puertos, sin problemas. 

• Operaciones navieras: Movimiento de naves sin inconvenientes, de acuerdo con planificación establecida. 

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

Regiones 

• En Regiones se ha detectado una disminución de los trabajadores encargados de cosechar y de procesar las frutas. Alrededor de un 10% menos, 
en apreciación agregada. 

• En la comuna de Chillán, actualmente con barreras sanitarias, se ha entorpecido el flujo de personas hacia y desde los lugares de trabajo, 
campos y packing. 

• Nuevas comunas están decretando cuarentena o instalando barreras sanitarias, por lo que es importante conocer bien los procedimientos para 
obtener salvoconductos y ser muy estrictos en los procedimientos de higiene y sanitización de todos los trabajadores. 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio de Valparaíso: En atención a la contingencia nacional, la baja demanda y las especies bajo “System Approach” que se encuentran sujetas a 
calendario de inspección, limitará su actividad a los días martes, jueves y viernes. 

• Sitios regionales Lo Herrera, Los Lirios, Teno y Cabrero: Se encuentran operando de lunes a sábado, ajustando el horario de funcionamiento a la 
demanda diaria, con reducción de personal SAG que no ha tenido consecuencias limitantes. 

 

   Regulaciones 
• El Ministerio del Interior  ha emitido Instructivo para solicitar Salvoconducto, con la finalidad de asegurar los servicios esenciales, el 

abastecimiento y la distribución de bienes y servicios de primera necesidad, y el traslado de personas en situación de emergencia. Descargar 
Instructivo  

• Hemos insistido a las autoridades para la correcta implementación de las medidas de cuarentena y facilitar las actividades productivas que 
permitan la seguridad alimentaria. 

• El Servicio de Impuestos Internos ha establecido nuevos plazos para las declaraciones jurada de Renta 2020, los que se pueden revisar aquí    

• El Instituto Igualdad ha elaborado un Documento que analiza Dictamen de la Dirección del Trabajo sobre Alternativas de Jornadas de Trabajo 
(Teletrabajo), el que se puede revisar aquí 

 
 

 

https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/03/Instructivo-Salvoconducto-FINAL-23.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.sii.cl/noticias/2020/230320noti01er.htm
:%20%20https:/www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/03/Minuta-Dictamen-DT.pdf
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   Internacional 

 

EE.UU / Canadá 

• La fruta chilena continúa rotando a un buen ritmo. El canal Horeca ha sido golpeado fuertemente. Walmart, Safeway, Kroger, Aldi, HEB y otras 
cadenas están contratando por déficit de personal ante la gran demanda. 

• Nueva York y California están con cuarentena voluntaria. Se decretó que como negocios esenciales los ligados a venta de alimentos.  

• Invitación para participar a una webinar de Progressive Grocer “How are grocery stores dealing with the crisis?” (26/3 15:00)  , ingresar aquí  

• Invitación para Reunión Virtual para socios de PMA sobre la situación del CoVid19 - Miércoles 25 de marzo, 13:00, inscribirse aquí. 

 

Rusia:  

• A partir del 20 de marzo y por la duración de un mes, todas las restricciones, incluidas las restricciones aduaneras, se levantarán en el 
suministro de productos básicos. El objetivo de Rusia era introducir un "corredor verde" para importadores y grandes redes minoristas. No se 
cobrarán derechos de aduana. La lista de productos incluye dentro de frutas a las manzanas: http://m.government.ru/en/news/39221/ 

 

  China: 

• Hoy se han implementado nuevas regulaciones respecto a la entrada de extranjeros a uno de los principales mercados de frutas importadas en 
China, el mercado de Jiagnan en Guangzhou.  

• Debido al reciente aumento de entrada de extranjeros a China, infectados con COVID 19, se han aumentado los controles para ingresar a dicho 
mercado mayorista, con el objeto de evitar cualquier cierre de sus operaciones. Se han solicitado a las autoridades de dicho mercado, mayores 
antecedentes al respecto del procedimiento y documentación necesaria para tramitar el permiso de ingreso, lo cual se informará 
oportunamente 

 

España:  

• Del 2 al 8 de marzo el gasto se incrementó un 9% en productos de gran consumo vs al promedio semanal de los dos meses anteriores.  

• Por canales, el mayor consumo se continúa apreciando en el canal online y tiendas de proximidad, creciendo en valor 0,3 y 0,2 puntos 
respectivamente, respecto al promedio de las ocho primeras semanas del año.  El canal online además consigue atraer un 2,7% de los hogares 
españoles (+11%). 

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1294693&tp_key=5c3440743d&sti=email
•http:/www.mmsend35.com/link.cfm?r=DrncclhKuT3xZGMdXWNoLw~~&pe=G0r7bpRAP4XqtZ0Lw4Vf1TFDK0ORZx2SyvX2L6s0KoBbCcKllQlK3e-6ZrZsEYQmjGZw5CshMDVx7Kd78RH0VA~~&t=diafGfoPaQaQA1q-2xfFHg~~
http://m.government.ru/en/news/39221/
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