
 Reporte Corona Virus ASOEX #24 (27 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. 

• La Empresa Portuaria de Valparaíso, ante la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, ha habilitado el correo 
electrónico recepcion.epv@puertovalparaiso.cl para la recepción de correspondencia electrónica vía email de sus  
usuarios, clientes, proveedores, públicos gremiales y comunidad en general. Informa que Toda documentación adjunta debe 
enviarse digitalizada en formato PDF e incluida en el despacho por correo electrónico. 

 

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 lunes   27  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. 

• Sitio regional de Coquimbo operando. 

 

Regulaciones 

• Ministerio de Salud y Servicio Civil lanzan portal para convocar a profesionales y técnicos en salud para combatir COVID-19 

Revise aquí 
 

• Informe de la OCDE sobre el COVID-19 en América Latina y El Caribe: Implicancias Socio-Económicas y Políticas Prioritarias. 
Acceder aquí. 
 

• ACHIPIA : Preguntas frecuentes sobre coronavirus y su relación con los alimentos.  Revisar aquí 

mailto:recepcion.epv@puertovalparaiso.cl
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-y-servicio-civil-lanzan-portal-para-convocar-a-profesionales-y-tecnicos-en-salud-para-combatir-covid-19/
https://www.subrei.gob.cl/2020/04/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-implicancias-socio-eonomicas-y-politicas-prioritarias/
https://www.achipia.gob.cl/preguntas-frecuentes-sobre-coronavirus-y-su-relacion-con-alimentos/
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• La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuestas al coronavirus de la Casa Blanca, dijo que los americanos deberían esperar que las reglas de distanciamiento social 
continúen por meses. “El distanciamiento social estará con nosotros durante el verano”, dijo el domingo. 

• Uno de los mayores obstáculos para abrir la economía nuevamente, es la necesidad continua de más testeo. Con la disponibilidad de las pruebas todavía estando 
atrasadas, muchos de los empleadores más grandes del país están negándose a retomar operaciones, incluso cuando pueden.  

• General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler – quienes voluntariamente cerraron sus fábricas – aún no han llamado a sus trabajadores de vuelta. En estados en donde 
se están levantando las restricciones, compañías como Macy’s y JPMorgan Chase no tienen plan inmediatos para volver a abrir. 

• Zoom, quién tenía 10 millones de encuentros al día en diciembre 2019, alcanzó los 200 millones al finalizar marzo. Con las promociones en tienda temporalmente 
suspendidas, algunos supermercados se están poniendo creativos, usando plataformas virtuales como Zoom para conectarse con sus consumidores.  

• PCC Community Markets ha cancelado todas las clases presenciales hasta el 30 de junio, en vez esta impartiendo clases online de cocina a través de Zoom por $25 
dólares cada una.  

• Weis, quién tiene 198 tiendas en el noreste, ha lanzado un programa de recomendación nutricional, y está planeando empezar clases de cocina para niños y adultos. 
• De acuerdo al barómetro interactivo de COVID-19 de Toluna y Harris, un índice que hace un estudio de panel a más de 30 millones de consumidores, el 70% de los 

americanos todavía están comprando en tiendas físicas, en vez de hacer sus compras online. 

 

Sudáfrica: 
• Para compensar la escasez de contenedores refrigerados en Sudáfrica antes de esta temporada de cítricos y para apoyar al sector agrícola de la nación, Maersk ha 

anunciado que ha traído 1.800 contenedores refrigerados vacíos de 40 pies del Medio Oriente como stock adicional para servir a los clientes. Según el grupo de 
logística, hay un suministro adicional por venir y esto complementará los contenedores refrigerados que ya están en el país y disponibles para los clientes. 
 

India: 
• Amazon India ha anunciado una iniciativa que permitirá a los pequeños minoristas fuera de línea usar su plataforma para vender sus productos y obtener ingresos 

adicionales. Este anuncio sigue al compromiso del propietario de Amazon Jeff Bezos en enero de que la compañía invertirá US $ 1.000 MM en digitalizar pequeñas y 
medianas empresas en la India, lo que les permitirá vender y operar en línea. 

• Facebook ha invertido US $ 5.700 MM en las plataformas Jio de la cadena Reliance y planea conectar a millones de sus usuarios de WhatsApp con la plataforma de 
comercio electrónico JioMart. El objetivo de la inversión es permitir que las pequeñas empresas se unan al ecosistema digital. El proyecto se centrará en los 60 
millones de micro, pequeñas y medianas empresas de la India, 120 millones de agricultores, 30 millones de pequeños comerciantes y millones de pequeñas y 
medianas empresas en el sector informal. Las compañías trabajarán estrechamente para garantizar que los consumidores puedan acceder a las pequeñas tiendas 
minoristas más cercanas que pueden proporcionar productos y servicios a sus hogares mediante transacciones sin inconvenientes con JioMart utilizando WhatsApp. 
 

Cámara de Transporte Internacional 
• Según la Cámara de Transporte Internacional, debido a la situación global actual del Covid - 19, los almacenes a nivel internacional se están llenando de productos 

como refrigeradores y lavadoras por lo cual los minoristas piden a las compañías navieras que retrasen las entregas. Según la Cámara esto podría reducir los envíos 
globales de contenedores en hasta un 30 por ciento en los próximos meses. 

 


	Reporte Corona Virus ASOEX #24 (27 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.
	 La Empresa Portuaria de Valparaíso, ante la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, ha habilitado el correo electrónico recepcion.epv@puertovalparaiso.cl para la recepción de correspondencia electrónica vía email de sus  usuarios, clientes, pr...
	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 lunes   27  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.
	 Sitio regional de Coquimbo operando.

	Regulaciones
	 Ministerio de Salud y Servicio Civil lanzan portal para convocar a profesionales y técnicos en salud para combatir COVID-19
	Revise aquí
	 Informe de la OCDE sobre el COVID-19 en América Latina y El Caribe: Implicancias Socio-Económicas y Políticas Prioritarias. Acceder aquí.


	 ACHIPIA : Preguntas frecuentes sobre coronavirus y su relación con los alimentos.  Revisar aquí
	Reporte Corona Virus ASOEX #24  (27 de abril  de 2020)
	Internacional
	EE.UU / Canadá
	Sudáfrica:
	India:
	Cámara de Transporte Internacional



