
 Reporte Corona Virus ASOEX #46 (29  de mayo  de 2020) 

  Nacional 

Logística 

 

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

• Se mantiene el cordón sanitario a la comuna de San Antonio, en rutas G94, 78 y 66, lento flujo de camiones, que tienen pase liberado para el 
control en cordones sanitarios. 

• 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. 

• Puerto Coronel retoma operaciones tras cese de dos turnos.Ver noticia. 

• Ministerio de Transportes resalta acciones adoptadas para mantener cadena logística durante pandemia. 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, hoy comienza agendamiento, para iniciar el proceso de inspección de lotes el lunes 1º de junio. 
 
 

Regulaciones 
• Se mantiene cuarentena en 38 comunas de la Región Metropolitana. Medida se aplica también para las comunas de Iquique, Alto Hospicio y 

Lonquimay. En tanto salen de cuarentena las comunas de Antofagasta y Mejillones. Revisar aquí. 

 

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

 

 

• Revisa el reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles y el impacto 

epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional.Descargar aquí. 
 

 

 

https://portalportuario.cl/puerto-coronel-retoma-operativa-tras-cese-de-dos-turnos/
https://portalportuario.cl/ministerio-de-transportes-resalta-acciones-adoptadas-para-mantener-cadena-logistica-durante-pandemia/
https://www.minsal.cl/gobierno-mantiene-cuarentena-para-38-comunas-de-la-region-metropolitana/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-28.05.2020.pdf
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EE.UU / Canadá 

• La cantidad de muertos por coronavirus en EE.UU (la más alta del mundo) ha superado las 100.000 víctimas. 
• Los estados están reabriéndose a distintas velocidades. El sector HORECA tiene distintas realidades dependiendo del estado: 

• 8 estados, tiene todos sus  restaurantes cerrados.  
• 9 estados, los restaurantes están abiertos sin ninguna restricción: Alaska,  
• En los restantes 33 estados, los restaurantes tienen permitido abrir a distintos niveles de capacidad, entre 25% y 50%. 

• Comparado con la misma semana del 2019, los productos frescos han generado $192 millones de dólares extra en ventas durante la semana del 
17 de mayo, son 127 libras más. La venta de frutas frescas creció en 11,2%, las naranjas crecieron 71,6% y los limones 35,4% 

 

Reino Unido:  

• Según la cadena minorista Aldi(aldipresscentre.co.uk) están implementando un nuevo sistema automatizado de semáforos en las entradas, para 
controlar el número de clientes que entran y salen de las tiendas. El despliegue a nivel nacional en el Reino Unido de la nueva tecnología 
comienza a partir de esta semana después de una prueba exitosa. Los semáforos señalarán cuándo los clientes pueden ingresar a las tiendas en 
función de los límites individuales de los clientes de la tienda que están en línea con las reglas de distancia social de dos metros. El acceso 
prioritario a los trabajadores del NHS y la luz azul permanece en su lugar. Se alienta a estos trabajadores a ir al frente de la fila y se les pedirá a 
otros clientes que continúen respetando esto. El sistema de semáforos se ejecutará junto con las medidas actuales ya vigentes en todas las 
tiendas Aldi para garantizar el distanciamiento social. 

 

Republica Checa y Bulgaria. 

• Según la publicación Freshplaza, una propuesta que será discutida por el parlamento checo esta semana, las tiendas de la nación deberían estar 
obligadas a vender al menos el 55% de los alimentos de origen locales en 2021, un número que tendría que aumentar gradualmente al 85% para 
2027 , de acuerdo con una propuesta multipartidista firmada por parlamentarios checos que afirman que la medida debería apoyar a los 
agricultores checos.  

• Según algunos parlamentarios, la crisis del coronavirus ha demostrado la importancia de la autosuficiencia alimentaria y, si el país quisiera 
proteger el medio ambiente, deberíamos disminuir la huella de carbono y no transportar cosas de un extremo del mundo al otro.  

• Sin embargo, la Confederación de Comercio y Turismo, se opuso firmemente a la ley al referirse al hecho de que el 55 por ciento es un número 
completamente poco realista. Muchas frutas y verduras no crecen en la República Checa y algunas frutas son solo de temporada.  

• Se ha introducido una medida similar en Bulgaria que exige que los minoristas ofrezcan un espacio de exposición y venta distinto para productos 
alimenticios nacionales y que compren el 90% de su leche y productos lácteos a los productores nacionales. El periódico Praguemorning.cz 
informó que, además de decretar una cuota para los productos búlgaros en las cadenas de supermercados, el gobierno también ha suspendido la 
importación de alimentos de países no pertenecientes a la UE. La Comisión Europea ya ha notificado a las autoridades búlgaras que la ley 
restringe la libre circulación de mercancías y discrimina contra los productos importados. 


	Reporte Corona Virus ASOEX #46 (29  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.
	 Puerto Coronel retoma operaciones tras cese de dos turnos.Ver 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
	Reporte Corona Virus ASOEX #46  (29 de mayo  de 2020)

	Internacional
	EE.UU / Canadá
	Reino Unido:
	Republica Checa y Bulgaria.



