
 Reporte Corona Virus ASOEX #20 (21  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 tercer turno  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 martes 21  de abril,  retoma su funcionamiento  

• Sitio Aeropuerto operativo. 

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

• Sitio regional de Coquimbo comienza sus operaciones hoy martes 21 de abril. 

 

Regulaciones 

• Para apoyar a los exportadores, ProChile ha establecido un mecanismo de contacto para que quienes estén comercialmente 
afectados por la actual emergencia del coronavirus puedan reportar sus problemas, y recurrir a su red de Oficinas 
Comerciales y Regionales. Acceder aquí. 

 

• En Ministerio de Relaciones Exteriores informa sobre las medidas adoptadas a nivel mundial ante el Covid-19. Revisar acá 
 

• Ministerio de Economía lanza cotizador online de productos básicos utilizados en la prevención y combate de la pandemia 
Covid-19. Descargar acá 

 

 

https://www.prochile.gob.cl/landing/covid-19/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200420_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://www.sernac.cl/portal/619/w3-article-58435.html


  

Reporte Corona Virus ASOEX #20  (21 de abril  de 2020) 

Internacional 
EE.UU / Canadá 

• El Presidente Trump ha comunicado que va a firmar una orden temporal para suspender la inmigración a EE.UU, describiendo que es un esfuerzo para intentar proteger 
los trabajos de los americanos durante el COVID-19 

• Varios estados del sur del país (Georgia, Tennessee y Carolina del Sur) se están moviendo para reabrir los negocios, pero con algunas guías de distanciamiento social. Por 
ejemplo, Carolina del Sur se organizó para que los retailers pudieran abrir sus tiendas el lunes a las 5 PM, pero dejando claro que tienen que adherirse a los requerimientos 
de distanciamiento social, pidiendo que operen al 20% de capacidad o 5 clientes por 1.000 pies cuadrados, lo que sea menos. 

• Principales resultados del Estudio  Datassential a 1.000 consumidores entre el 11 y 13 de abril: 
o 64% de los americanos reportó estar muy preocupados por el COVID-19 y su salud personal. (vs 49%  el 14 de marzo)  
o Sólo 12% no está preocupado de salir a comer afuera.  
o Casi la mitad (47%) reportó que hay menos dinero gracias al COVID-19,  
o 70% cree que estamos encaminados a una recesión por lo menos, tal vez a una depresión económica.  
o 20% está gastando más para comer más saludable y 77% reporta que están dispuestos a pagar un mayor precio para comprar productos frescos. 

• La Organic Produce Summit, originalmente agendada entre el 8 y 9 de julio en Monterey, California, ha sido cancelada. Se efectuará el 2021 entre el 14 y 15 de julio en la 
misma ubicación. 

 

Bélgica: 

• El puerto de Amberes se convertirá en el primero en utilizar el innovador Romware Covid Radius, un brazalete digital que garantiza el distanciamiento social y permite el 
rastreo de contactos, desarrollado por la empresa belga de tecnología Rombit. El dispositivo ayuda a los empleados a observar las estrictas precauciones establecidas por 
la OMS al tiempo que respeta la privacidad del usuario y responde a una llamada del Gobierno flamenco en busca de soluciones digitales para ayudar a la sociedad a 
superar la actual crisis de coronavirus. El brazalete funciona enviando una señal de advertencia a los empleados cada vez que se acercan demasiado entre sí. Al mismo 
tiempo, la pulsera permite el rastreo de contactos. Si un miembro del personal se infecta, un asesor de salud puede verificar qué compañeros de trabajo estuvieron en 
contacto con la persona infectada. 
  

China: 

• Dada Group y la plataforma de e-commerce JD en China, proporcionará entregas rápidas de las necesidades diarias a los consumidores en China. La asociación verá el 
lanzamiento de alrededor de 100,000 tiendas en línea en la plataforma JD, incluidas casi 100 cadenas de supermercados y marcas de tiendas como Walmart. Es una 
expansión del programa de innovación de la cadena de suministro de cumplimiento omnicanal de JD, que cubre tiendas fuera de línea en 242 ciudades de China. El 
programa se lanzó el año pasado para integrar múltiples canales fuera de línea, permitiéndoles entregar pedidos procedentes de JD directamente y mejorando la eficiencia 
de la cadena de suministro, con tiempos de entrega acortados a un promedio de dos horas. La nueva asociación permite a los compradores de JD comprar y recibir más 
de tres millones de productos de las tiendas participantes en una hora, con algunos productos disponibles para entrega en 15 minutos. 
 

India 

• El 14 de abril, la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI) publicó una guía detallada sobre medidas específicas para todo tipo de empresas 
alimentarias, incluidos los servicios de alimentos, el transporte y las operaciones minoristas. El gobierno dijo que permitirá seleccionar actividades adicionales en áreas 
que no están declaradas como zonas de contención, eliminando la necesidad de excepciones para mitigar las dificultades de los trabajadores y agricultores. Todas las 
actividades hortícolas, incluidas las operaciones agrícolas y los trabajadores agrícolas, podrán operar libremente. También lo harán todas las empresas involucradas en la 
cadena de suministro de bienes esenciales, incluidos mayoristas, minoristas, comercio electrónico, cadena de frío, puertos, depósitos de contenedores, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril. 
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