
 Reporte Corona Virus ASOEX #27 (30  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. 

• En Puerto de Valparaíso, SAG funcionando de Lunes a Sábado entre las 8:00 y 20:00 horas. Cuando es necesario, extiende horario de atención 
hasta las 23 horas. Día domingo sin habilitación. 

 

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  está en funcionamiento. 

• Sitio Aeropuerto operativo. 

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

• Mañana 1º de mayo, todos los Sitios Regionales estarán Cerrados. Sábado 2 de mayo, estarán operativos Los Lirios y Cabrero, y se está evaluando 
apertura de Teno y Coquimbo. 

 

Regulaciones 
 

• Ministerio de Economía lanza portal web de apoyo y orientación para  pymes afectadas por la crisis sanitaria. Acceda aquí. 
 

• Facilitación de Comercio y la Pandemia del Covid19. Acceder aquí 
 

• Ministerio de Salud reactiva garantía de oportunidad AUGE suspendidas por COVID-19 y autoriza cirugías ambulatorias. Revisar noticia. 

• Segundo Informe de ProChile “Impacto del COVID - 19 en el comercio mundial: logística mundial”. Descargar aquí. 
 

 

https://www.economia.gob.cl/elijopyme
https://www.subrei.gob.cl/2020/04/facilitacion-de-comercio-y-la-pandemia-del-covid19/
https://www.minsal.cl/gobierno-reactiva-garantia-de-oportunidad-auge-suspendidas-por-covid-19-y-autoriza-cirugias-ambulatorias/
https://publiccl1.fidelizador.com/prochile/public/campaign/browser/D7B357G78DC6B1BHE1EB73B5JD7B357537F2341B1AF8E668FE4
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Internacional 
 

EE.UU / Canadá 

• La economía de EE.UU se decrecio un 4,8% durante el primer trimestre, ha sido la caída más grande desde la crisis financiera del 2008. Se espera que la situación empeore. 
Despidos masivos y el cierre de negocios en la mayor parte del país.  

• La investigación de Category Partners ha mostrado que las ventas de productos frescos a través del canal HORECA han caído 12,5% en marzo al compararlo con febrero. Se 
espera que la investigación con data de  abril (la cual estará disponible a finales de mayo) revele una mayor caida, ya que en marzo, 21 estados aún no estaban pidiendo que 
la gente se quedara en casa y la mayoría de los restaurantes en gran parte de los estados estaban operando normalmente dutante la primera quincena de marzo. 

• Los supermercados Walmart y Kroger están ofreciendo un servicio de testeos de coronavirus al estilo drive-through. Walmart espera poder hacer 20.000 pruebas a ala semana 
durante mayo. 

• La aplicación “Walmart Grocery” experimentó un crecimiento de 460% en descargas diarias promedio durante los primeros días de abril en comparación a su desempeño en 
enero, pasando así a Amazon como la aplicación N°1 de compras. 

 

Nueva Zelanda 

• Nueva Zelandia actualmente tiene sólo 1.122 casos confirmados del nuevo coronavirus, cifra que incluye a 19 fallecidos, mientras que su tasa de transmisión se sitúa por 
debajo de 0.4 %, frente a la media internacional que es de 2.5 %. A partir del 28 de abril, el Gobierno de Nueva Zelanda rebajará el nivel de alerta 4, que estuvo vigente durante 
cuatro semanas y que implicó el cierre de todas las actividades y la cuarentena de la población, al nivel 3. 

• Según un comunicado de Stats NZ, a pesar de la actual situación de Covid – 19, el valor de las exportaciones de frutas aumentó $ 115 millones (54 por ciento) este mes, 
principalmente debido a los kiwis amarillos.  

 

España:  

• ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ha emitido un comunicado en el que considera que las razones sanitarias y de seguridad de empleados 
y clientes deben ser los únicos motivos que determinen la reapertura de los establecimientos comerciales.  

• En este sentido, la patronal pide que todas las tiendas que cumplan los requisitos necesarios de distanciamiento social, aforo, prevención e higiene requeridos por la autoridad 
sanitaria deberían poder abrir sus puertas en la Fase I del Plan para la transición hacia una «nueva normalidad».  

• Según el gremio la vuelta del comercio y su cadena de valor resulta un elemento fundamental. Sólo sus empresas, que llevan más de seis semanas cerradas, tienen en estos 
momentos en torno a 100.000 empleados sin poder trabajar y de la reapertura de tiendas depende la vuelta a la actividad de miles de proveedores (seguridad, limpieza, 
logística o servicios profesionales) y empresas industriales, en su mayoría pymes. 

• La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), afirma que el Covdi 19 ha demostrado la importancia de la soberanía alimentaria para el futuro, 
citando como ejemplo la situación de varias cadenas de retail en Almeria, que tradicionalmente se abastecían de frutas y verduras de Marruecos o Senegal, y que ahora deben 
abastecerse de productos localmente de dicha región, con el objeto de garantizar el suministro de alimentos. También afirman que la profundidad de la crisis y cómo afecta 
el poder adquisitivo de los consumidores europeos aún está por verse, pero que en un contexto de creciente desempleo y recesión económica mundial, predicen que habrá 
recortes en la compra de algunos alimentos. 
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