
 Reporte Corona Virus ASOEX #8  (2 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. 

 

• En el Puerto de San Antonio se realizó  reunión de trabajo con Trabajadores portuarios y autoridades locales, con el objeto 
de analizar medidas adoptadas en la cuidad y en los terminales portuarios. 
 

• En ZEAL, se  sigue operando con  personal normal en gates y procesos de internos en el primer y segundo turno,  junto a que 
desde el tercer turno se programarán gates de ingreso y salida en base a la demanda de camiones y operaciones 
programadas. 

 

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 2 de abril retoma su funcionamiento.  

• Les recordamos que ayer comenzó a operar el sitio de inspección ubicado en el Aeropuerto.   

• Por su parte, el sitio de Lo Herrera finalizó sus actividades el 31 de Marzo. 

• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario, con reducción de personal SAG , lo que no ha provocado problemas en la operación. 

 

 

Regulaciones 

 

• El Ministerio de Agricultura tiene habilitado en su web un espacio donde se puede revisar información relevante relacionado 
a la contingencia por el Coronavirus, junto a un formulario de consultas sobre la emergencia sanitaria. Acceder aquí. 

 

http://www.fucoa.cl/covid-19/
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• Las tensiones han aumentado en el país. La Federal Emergency Management Agency ha repartido más de 11,6 millones de 
máscaras de protección N95, 5,2 millones de escudos faciales , 22 millones de guantes y 7.140 ventiladores, agotando el 
stock de emergencia.  

• Aumentas las preocupaciones de que los $2 trillones de dólares que se dispusieron la semana pasada, como un intento para 
estimular la economía, no sean suficientes. El gobierno federal está considerando implementar un nuevo plan de 
infraestructura que le podría dar trabajo a miles de personas. 

• La IRC (Independant Restaurant Coalition) urge al congreso que les otorgue un programa de reemplazo de ingresos por seis 
meses evaluado en 40 billones, para así salvar la industria de restaurantes de un colapso total. Se estima que están en riesgo 
más de 7 millones de trabajadores. 

• Ante el deficit de  mano de obra para los retailers, se podría ver un incremento en el uso de robots. El robot “Tally”, ha sido 
usado en tiendas de Schnucks Markets y Giant Eagle. Él escanea los estantes e identifica productos fuera de stock, fuera de 
lugar y con un precio erróneo. 

• Enviamos algunos datos del Estudio que ha estado realizado la  CBA (Consumer Brands Association) desde el 4 de marzo: 
• El porcentaje de consumidores que dice estar abasteciéndose de insumos básicos ha crecido de 22% a a 67% 
• También a aumentado la cantidad de personas que han realizado compras online en plataformas como Instacar o 

Amazon Fresh de 18% a 39%.  
• Más del 70% reporta estar preocupados de tener acceso a productos de alimento y bebidas. 

• La cadena de supermercados Kroger, anunció el pasado miércoles que se experimentó un incremento de ventas de 30% a 
nivel país en el mes de marzo, a raíz del abastecimiento de alimentos y artículos esenciales que los ciudadanos están 
teniendo como precaución por el  virus. El 30 de marzo, Kroger anunció un “bonus heroico” para aquellos trabajadores que 
están en las primeras líneas de esta crisis. El monto del bonus es de $2 por sobre el estándar base de pago por horas 
trabajadas, el bono funcionará desde el 29 de marzo hasta el 18 de abril. 

  

Francia:  

 

• Alrededor de 2.500 mercados de alimentos franceses pueden volver a operar esta semana, después de que se les concedió 
una exención de la regla que les ordenó cerrar durante el bloqueo del Covid - 19. La mayoría de los mercados son de 
pequeña escala situados en zonas rurales y ciudades con menos de 2.500 habitantes. 
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