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  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. 

• En la Región de Valparaíso, de acuerdo a las condiciones actuales de la emergencia en las distintas comunas del país y en atención a que este 21 
de mayo, se considera como fin de semana largo, se aumentará el control en el acceso y salida de las comunas y de la región, lo que implicará un 
aumento de congestión en los puntos de control. 

• Realizan sanitización de instalaciones portuarias de Coquimbo. 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. 

• Sitio Lo Herrera : Se recuerda que el inicio de las actividades se ha programado para el próximo viernes 29 de mayo, fecha en que se abrirá el 
sistema de agendamiento para iniciar la inspección de lotes el lunes 1º de junio. 

 

Regulaciones 
 

• El Ministerio de Desarrollo Social y Familia abre las solicitudes para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Revisar requisitos  

 

• Se extienden cuarentenas en 42 comunas de la RM y norte del país, y se agrega Lonquimay. Revisar aquí 

• Ministerio de Relaciones Exteriores publica actualización del documento “Medidas adoptadas a nivel mundial ante la pandemia del Covid-

19”. Descargar aquí 
 

 
 

https://portalportuario.cl/realizan-sanitizacion-de-instalaciones-portuaria-de-coquimbo/
https://www.ingresodeemergencia.cl/
https://www.minsal.cl/se-extienden-cuarentenas-en-42-comunas-de-la-rm-y-norte-del-pais-y-se-agrega-lonquimay/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200520_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf


  

 

Reporte Corona Virus ASOEX #41  (22  de mayo  de 2020) 

Internacional 
EE.UU / Canadá 

• Facebook lanzó esta semana un nuevo servicio diseñado para ayudar a los pequeños comerciantes a formar tiendas online rápidamente. Facebook 
habló de su nuevo servicio Facebook Shops como una ayuda a los pequeños comerciantes que están pasando por un momento difícil, ahora pueden 
importar sus catálogos rápidamente y mostrárselos a la gigante audiencia de Facebook. 

• Las tiendas de descuentos han mostrado un fuerte desempeño durante la pandemia. Entre el primero de marzo y el 2 de mayo, estas tiendas (en 
las cuales se incluye a cadenas masivas como Walmart y Aldi) aumentaron sus ventas en 23,3% promedio – consistiendo de una caída de 6,7% en 
las ventas en tiendas y un incremento de 122,1% en ventas online. 

• El gasto en restaurantes por parte de consumidores creció 103% durante el domingo del día de la madre y 63% durante el sábado, comparado con 
los ingresos durante la crisis del coronavirus, esto de acuerdo a un análisis de información de transacciones de 48.000 restaurantes locales. 

• La unión UFCW (United Food and Commercial Workers), dijo que al menos 68 de sus trabajadores en tiendas de alimentos han fallecido por el virus 
y más de 10.000 han sido infectados o expuestos al COVID-19. Algunas personas están pidiendo el uso de guardias de seguridad, dado que se ha 
reportado alrededor del país que algunos consumidores se rehúsan a ocupar máscaras y amenazan a los trabajadores de las tiendas. 

 
Reino Unido 

• De acuerdo con la publicación en línea Fresh Produce Journal, el gobierno Británico y el Príncipe de Gales han instado a los estudiantes y a los 
trabajadores suspendidos a solicitar empleos agrícolas temporales. Como parte de los esfuerzos para ayudar a los agricultores y productores 
británicos a reclutar trabajadores durante todo el período de cosecha, el gobierno y la industria han lanzado el sitio web Pick for Britain para ayudar 
a combinar las oportunidades disponibles con los solicitantes de empleo locales.  

• El Gobierno admitió que la industria perderá dos tercios de su fuerza laboral migrante estacional este año debido a las limitaciones de viaje del 
coronavirus. Según el informe, cada año un gran número de personas proviene de países como Rumania y Bulgaria para participar en la cosecha, 
cosechando cultivos como fresas, ensaladas y verduras.  

• Se espera que los trabajadores que están suspendidos pueden estar llegando al punto de querer de ayudar y desempeñar su papel, pueden querer 
salir y complementar sus ingresos con un trabajo adicional. 

Italia 

• Según la publicación en línea Fruitnet, la empresa Origine Group ha informado un fuerte aumento en las exportaciones de kiwi italiano para 
2019/20 a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19 durante la segunda mitad de la campaña.  

• Las exportaciones totalizaron 3.300 toneladas, un aumento del 49 por ciento respecto al año anterior. Según los representantes de la compañía, 
con la emergencia del coronavirus todo cambió: Europa experimentó un fuerte crecimiento en la demanda y, en consecuencia, en los precios, 
mientras que en los mercados extranjeros tuvimos que lidiar con una serie de problemas diferentes, desde bloqueos portuarios hasta cambios 
repentinos en el mercado.  

• En general, esta ha sido una temporada positiva para la compañía, con nuevas aperturas de mercado, acceso a nuevos canales minoristas y buenos 
retornos para los productores, así como mayores ventas. El grupo ahora ha cambiado a la oferta chilena para garantizar la presencia durante todo 
el año de sus marcas en los estantes. 
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