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Panorama actual del Covid-19 en EE.UU. 

• PAÍS DEL MUNDO CON MAYOR IMPACTO DE COVID-19 

• 159,689 infectados  (+2951 muertos) 

• Viajes: cierre de acceso desde Europa, China, Irán 

• Level 4: Do Not Travel Advisory desde el 19 de marzo 

• Número récord de 3,3 millones de personas solicitando beneficios por desempleo en una semana 

• Rescate económico a través de estímulo de US$ 2,2 billones – el más alto de toda la historia del país 

• CIERRE DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES, entrega de almuerzos gratuitos para alumnos en necesidad 

• LAS ÓRDENES DE CIERRE DE ACTIVIDAD Y CONFINAMIENTO se van sucediendo A NIVEL MUNICIPAL, 
en algunos casos estatal, no hay orden federal pero sí de distanciamiento social. 



Panorama actual sureste de EE.UU. 

• AL: 847 (6) 

• FL: 5464 (62) 

• GA: 2809 (87) 

• IN: 1786 (35) 

• KY: 439 (8) 

• MS: 847 (16) 

• NC: 1307 (6) 

• OK: 481 (17) 

• PR: 174 (6) 

• SC: 774 (16) 

• TN: 1537 (7) 

• VA: 890 (22) 

• WV: 124 (1) 

Casos confirmados Covid-19 



Panorama actual sureste de EE.UU. 

• Confinamiento por orden o súplica a nivel 
municipal en los estados del sureste 

• Miami en confinamiento bajo orden municipal  

• Toque de queda en municipios 

• Únicamente negocios o servicios esenciales 
abiertos 

• Restaurantes cerrados, solo entregas de comida 

• Grupo de máximo 10 personas 



Aspectos logísticos 
Efectos Covid-19 

• Servicios logísticos de carga se consideran servicios esenciales: 
transporte marítimo, aéreo, terrestre, brokers, agentes de 
aduana, etc. (operaciones continúan, algunas a remoto) 
 

• Puertos y aeropuertos operativos para carga 
 

• Almacenes bonded reportan estar llenos en Miami 
 

• Se facilitan procesos para agilizar suministro 



Aspectos logísticos 
Efectos Covid-19 

• FDA suspende inspecciones domésticas temporalmente y limita las 
inspecciones en instalaciones extranjeras a casos críticos.  
 

• Importante: se debe seguir cumpliendo con las Buenas Prácticas 
de Manufactura en todos los procesos 
 

• Estrategias flexibles en cadena de suministro: 30% de empresas 
considerando sourcing alternativos para el corto plazo, 
diversificación de proveedores, etc.  



Industria de alimentos frescos 

• Como resultado de la enfermedad, se espera reducción de personal, 
cambios en demanda. 

• United Fresh Produce Association estima impacto directo en industria 
doméstica de frescos de US$ 5 mil millones por exposición al brote, por 
pérdida de inventario y riesgo para productores. 

• Otros efectos estimados incluyen la pérdida de US$ 1000 millones por 
semana en ventas, y miles de empleos suspendidos. 

• United Fresh ha solicitado medidas de urgencia al Congreso de EE.UU. y 
USDA para apoyar al sector, que incluyen US$ 1000 millones para cubrir 
gastos de distribuidores con proveedores, US$ 1000 millones para 
programas de proveedores de escuelas y sitios de alimentación de 
emergencia, que presentan mayor demanda, y US$ 250 000 para 
Nutrición Suplementaria de Mujeres, Bebés y Niños (WIC). 

• El paquete de rescate aprobado incluye US$ 9,5 mil millones dedicados 
específicamente a la industria de frescos. 

• Es temprano para evaluar cambios en demanda de productos peruanos. 



Cambios en comportamiento del consumidor 

Como resultado del nuevo coronavirus, ¿qué actividades planea hacer con más frecuencia? 

Fuente: COVID 19 Report Brief – ThinkNow 



Cambios en comportamiento del consumidor 

Entre los que planean hacer más compras online, Amazon, Walmart y Target son los retailers preferidos 

Fuente: COVID 19 Report Brief – ThinkNow 



Feedback de la industria 

“No hemos experimentado ninguna alteración por ahora. Todos los puertos 
están operativos y los camiones hacen sus recogidas y entregas sin problema.”  
Pat Compres, Co-owner – Advance Customs Brokers 

“USDA sigue requiriendo los certificados fitosanitarios originales para la 
importación de alimentos. Debido a las circunstancias actuales, CBP estará 
aceptando, hasta el 16 de mayo de 2020, liberar la carga acompañada de la 
copia electrónica antes de que llegue el certificado original.” 
Lynn Ramos, Chief Agriculture Specialist, Agriculture Operations – CBP at Port of Miami 
 

“Los transportistas marítimos que operan entre Perú y Port Everglades no 
reportan cambios drásticos en la carga.”  
Robert Barceló, Senior Manager, Business Development – Port Everglades, FL 
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