
 Reporte Corona Virus ASOEX #36 (1 4 de mayo  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 Puerto de Valparaíso, Aduanas funcionando con dotación reducida. Entre las 08:00 y 20:00 horas, atendiendo con normalidad en ZEAL, 
Terminales y Extraportuarios. 

• 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. 

• Transporte de carga queda excluido de cordón sanitario en San Antonio. Revisar noticia aquí. 

 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

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

• Sitio Aeropuerto operativo. 

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

 

 

Regulaciones 
 

• Ministerio de Salud decreta cuarentena total para la ciudad de Santiago y seis comunas aledañas. Revisar aquí. 
 

• Ministerio de Salud pone a disposición de la comunidad el decimosexto informe epidemiológico de COVID-19.  Descargar aquí. 
 

• Ministerio de Economía reactiva el sitio www.elijopyme.cl donde está toda la información sobre los anuncios económicos y la oferta de 
financiamiento, capacitaciones, acompañamiento que implementa esta cartera para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
Acceder aquí 

 

 
 
  

https://portalportuario.cl/transporte-de-carga-queda-excluido-de-cordon-sanitario-en-san-antonio/
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-cuarentena-total-para-la-ciudad-de-santiago-y-seis-comunas-aledanas/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/13.05.2020_Reporte_Covid19.pdf
https://www.economia.gob.cl/elijopyme


  

 

Reporte Corona Virus ASOEX #36  (14  de mayo  de 2020) 

Internacional 
 

EE.UU / Canadá 

 

• Los principales resultados del estudio de Statistics Canada, al 11 abril, que compara la data con la misma semana 2019, fueron: 
• Se mantiene el crecimiento en ventas en tiendas de alimentos, creciendo un 19%, pero se están desacelerando, crecieron 40% a fines de 

marzo.  
• Los principales resultados del estudio de Immar Intelligence, a marzo, que compara con el año anterior, fueron: 

• Se incrementó el uso uso de cupones digitales un 56,5% en supermercados. 
• Crecio un 93% las suscripciones a programas de cupones en las cadenas supermercados top 30% del mercado. 

• La gran reapertura de restaurantes ha comenzado. En este momento hay 17 estados que permiten que hayan restaurantes abiertos. Sólo 5 no 
tienen limites de capacidad o guías específicas a seguir por el coronavirus. Más estados comenzarán a abrir restaurantes en algún formato en las 
semanas que vienen.  

 

Logística 

 

• Según Fruitnet, Maersk ha informado que los volúmenes combinados de contenedores caerán bruscamente debido al impacto del coronavirus en 
el comercio mundial.  

• El grupo espera que los volúmenes caigan hasta un 25% en el segundo trimestre cuando las consecuencias de la pandemia aumenten su impacto.  
• Maersk ha cancelado más de 90 salidas (3,5%  de la capacidad de envío total) en el primer trimestre, para hacer frente a la desaceleración del 

comercio. 
• Estiman que se cancelarán unas 140 salidas en el período de abril a junio. 
  

India 

 

• De acuerdo a un reportaje publicado en India Times (ver aquí), el presidente de la Fundación de Salud Pública de la India, comentó que aunque no 
hay pruebas en este momento de que los veganos sean inmunes a COVID-19, las personas que consumen frutas y verduras como parte de su dieta 
tienen una mejor inmunidad innata y pueden combatir la infección mucho mejor.  

 

 

 

https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/doctors-suggest-having-fruits-could-help-keep-coronavirus-at-bay/articleshow/75714887.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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