
 Reporte Corona Virus ASOEX #16 (15   de abril de 2020) 

  Nacional 

Logística 

 

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

• SAG y Aduanas funcionando con dotación reducida, lo que no ha dificultado la operación. 

• Zeal funcionando con normalidad, adecuando sus turnos a las necesidades de la carga. 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

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

• Sitio de Valparaíso: De acuerdo a lo programado, hoy miércoles 15 de abril no está en funcionamiento  

• Sitio Aeropuerto operativo. 

• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

 

 

Regulaciones 

 

• El SII ha implementado Plataforma para Declaración de Renta Online. Acceder aquí  
 

• La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) ha creado un minisitio en donde se puede revisar el 
impacto de COVID 19  en el comercio exterior, en las cadenas logísticas y de producción internacional. Acceda aquí 

 

• Ministerio de Salud actualiza comunas en Cuarentena y amplía cierre de fronteras hasta el 22 de abril. Revise aquí 

http://www.sii.cl/destacados/renta/2020/index.html
https://www.subrei.gob.cl/minisitio/covid19/
https://www.minsal.cl/el-bosque-y-parte-de-san-bernardo-y-arica-entraran-en-cuarentena-este-jueves/
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Internacional 
EE.UU / Canadá 

• La data de IRI de la semana del 5 de abril muestra que la fruta fresca creció 7,4% en comparación a la misma semana del 2019. Esto se compara a un 
crecimiento de 1,5% vs semana anterior. Los berries, las manzanas y los plátanos fueron las categorías más grandes, pero el mayor porcentaje de 
crecimiento fue alcanzado por las naranjas (60,5%) y los limones (42,2%). La venta de uvas cayó en un 12,8% en comparación a la misma semana del 
2019. 

• Instacart, un servicio online de despacho de productos, hizo crecer su comunidad de compradores a más de 350.000 compradores activos, por sobre 
los 200.000 que tenían hace 2 semanas. Al comienzo de marzo, tenían 1.200 agentes que ayudaban con el soporte a consumidores y compradores, 
se espera que cuenten en mayo con 18.000  agentes. 

• The Packer y Category Partners harán un Webinar este viernes 17 de abril a las 33 PM. En este Webinar, se verá cómo los consumidores han 
respondido día a día, y se verá qué es lo que se predice para las próximas semanas con la información que se tiene de los retailers y consumidores. 
Category Departments compartirá hallazgos al examinar los patrones en las ventas semanales del departamento de producción durante marzo y la 
primera semana de abril, se mostrarán resultados de una encuesta representativa a 2.000 consumidores. Inscribirse aquí   
  

Europa: 

• La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) ha pedido a la Unión Europea que decida sobre una estrategia de recuperación de la crisis 
económica que Europa enfrenta como resultado de la crisis de Covid-19. Se han activado planes de contingencia para garantizar que los puertos 
permanezcan completamente operativos durante esta crisis que tienen como base ayudar a superar la crisis de salud garantizando la continuidad de 
sus operaciones y proporcionando a los ciudadanos, los servicios de salud y las empresas los bienes y materiales que necesitan. 
 

India: 

• El gobierno indio está facilitando las compras de frutas y verduras en Azadpur Mandi, el principal mercado mayorista de frutas y verduras del país. El 
gobierno de Delhi ha emitido órdenes para vender verduras y frutas según el nuevo calendario. Mientras que las verduras se venderán en la mañana 
de 6 a.m. a 11 a.m., las frutas se venderán en la noche a partir de las 2 p.m. a las 6 p.m. Los pedidos se implementarán a partir del lunes. 
Adicionalmente se aprobó una orden que dijo que se implementará un sistema de entrada para el ingreso de compradores al mercado mayorista y 
la venta de verduras y frutas se realizará en diferentes turnos. Se desplegarán al menos tres policías en cada turno. 

 

Bulgaria: 

• Bulgaria buscan impulsar medidas proteccionistas contra los bienes importados, alegando que solo están cuidando a los productores locales de 
alimentos en las condiciones de la crisis del coronavirus. El viceprimer ministro Krasimir Karakachanov propuso el viernes (10 de abril) prohibir las 
importaciones de productos alimenticios extranjeros hasta que se agote la producción búlgara. Según el proyecto, todas las cadenas minoristas de 
alimentos deben reservar lugares (puestos, estantes, vitrinas refrigeradas, etc.) para alimentos búlgaros, que deben cubrir al menos la mitad del área 
para cada uno de los diferentes grupos de alimentos. Estos alimentos deben originarse directamente de los productores en el área geográfica 
respectiva de cada tienda, o de hasta 200 km del centro del distrito. Dichos productos no pueden venderse a precios promocionales, excepto con el 
consentimiento expreso por escrito del fabricante. 

https://www.categorypartners.com/webinar-04-17-2020
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