
 Reporte Corona Virus ASOEX #38 (18  de mayo  de 2020) 

  Nacional 

Logística 

 

• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente. 

• 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. 

• Transportistas expresan diferencias frente medidas aplicadas en cordón sanitario de San Antonio. Revisar noticia 
 
 

 

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 
 

• Gobierno actualiza instructivo de desplazamiento para zonas en cuarentena.  Descargar aquí. 
 

• El Ministerio de Salud pone a disposición datos actualizados al 17 de mayo sobre Covid-19. Acceder aquí. 
 

• Presidente de la República anuncia masivo paquete de ayuda para enfrentar la pandemia del Coronavirus y la crisis económica. Revisar 

comunicado 
 

 

 

https://portalportuario.cl/transportistas-expresan-diferencias-frente-medidas-aplicadas-en-cordon-sanitario-de-san-antonio/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_15052020.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_15052020.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_15052020.pdf
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#resumen
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=151422
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=151422
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• El cierre en el país devastó a los retailers en abril, las ventas cayeron un record 16,4% de acuerdo a la data reportada el viernes 15 por el gobierno. 
• Según la data de Technomic Foodservice, hay una pequeña inclinación hacia menús más saludables. En el reporte semanal más reciente de la compañía, 32% 

de los operadores de HORECA están promoviendo comida saludable, por sobre el 30% de la semana anterior y 21% a comienzos de abril. 
• La pandemia ha traído oportunidades para algunos retailers como Grocery Outlet. La cadena – quién comrpa todos los bienes para sus 355 tiendas 

independientes para vender en consignación, ha encontrado nuevas oportunidades de compra gracias a desbalances en la cadena de suministros provocados 
por la pandemia. Grocery Outlet acaba de anunciar un crecimiento de ventas de 25,4% y un crecimiento de ingresos neto de 235%. 

• El debate de cuándo y cómo reabrir el país continúa. Texas ya está abriendo un número de negocios el 18 de mayo, cuando acaban de tener uno de los días 
con más casos positivos de coronavirus el 16 de mayo. El estado reportó un incremento de al menos 1.801 casos positivos del virus – 734 de esos se originaron 
en empleados trabajando en producción de carne. El brote de coronavirus en grandes productoras de carne ha eliminado 40% de la capacidad convencional 
de carne de vacuno y cerdo en las últimas semanas. 

Reino Unido:  

• Sainsbury’s está implementando su servicio de entrega a través de bicicletas en 20 ciudades del país, incluendo por primera vez a clientes fuera de Londres. 
• Sainbury, espera que para fines de junio, termine de implementar en un total de 50 de sus tiendas un servicio denominado “Chop Chop, este consiste en que  

los clientes pueden pedir hasta 20 productos de una gama de alrededor de 3.000 artículos esenciales de abarrotes y artículos para el hogar a través de la 
aplicación, los cuales se despacharán dentro de la misma hora del pedido. Se espera que este nuevo servicio impacte a 3.2 millones de hogares, este se lanzó 
en Brighton y Bristol esta semana con Manchester, Reading y Richmond, Morden, Charlton y Harringay en el Gran Londres para seguir la próxima semana.  

África:  

• En marzo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África predijo que el crecimiento en África se reduciría del 3,2% al 1,8% en 2020.  
• El efecto de las medidas restrictivas sobre el comercio de alimentos es especialmente preocupante, en particular para los países importadores de alimentos, 

pero también debido a la disminución de los mercados de exportación para los agricultores del continente.  
• En consecuencia, África podría ser el más afectado por las consecuencias económicas de la crisis: 80 millones de africanos podrían ser empujados a la pobreza 

extrema y las interrupciones en los sistemas alimentarios aumentan la posibilidad de que más africanos caigan en hambre.  
• La población rural, muchos de los cuales trabajan en granjas a pequeña escala, son particularmente vulnerables a los impactos de la crisis. La agricultura 

aporta el 65 por ciento del empleo de África y el 75 por ciento de su comercio interno.  

España 

• Según un reportaje de la revista FreshPLaza, la crisis de salud ha provocado inestabilidad en la demanda del consumidor, afectando a diferentes productos de 
frutas y verduras en diferentes grados. Sin embargo, a algunas frutas les ha ido muy bien, como los cítricos y los aguacates.  

• Según Juan Antonio Reyes, director de Reyes Gutiérrez, con sede en Málaga, dice que las ventas han aumentado principalmente en España; más que en la 
vecina Francia, por ejemplo. "Nuestro principal cliente es el sector minorista y nuestras ventas han aumentado entre un 15 y un 20% en comparación con el 
año pasado". Esto explica en parte el excelente final de temporada para los aguacates de Málaga. Reyes explica que, debido a la crisis de COVID-19, los 
grandes países en crecimiento, como Perú, han mostrado cierta cautela en la exportación de fruta a Europa.  

• Esto ha resultado en una menor oferta en el mercado, de lo que España podría beneficiarse. "A medida que los alimentos acumulados inicialmente por los 
consumidores se estaban agotando, cada vez optaron más por productos saludables, incluidos los aguacates, y esto ha impulsado la demanda", dice Reyes. 
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