
 Reporte Corona Virus ASOEX #47 (01  de junio de 2020) 

  Nacional 

Importante 

• ASOEX, Ministerio de Vivienda y Subsecretaría de Agricultura hacen entrega de alimentos a familias de campamentos en Colina. Ver video  

 

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. 

• Autoridad Sanitaria de Valparaíso fiscaliza 418 buques desde inicio de la pandemia por Covid-19. Revisar aquí 

• Puerto San Antonio pinta barreras New Jersey en calle Angamos por reiterado aparcamiento de camiones. 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. 

• Sitio Lo Herrera, hoy comienza el proceso de inspección de lotes. 
 

Regulaciones 

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

• El martes 3 de junio, ODEPA desarrollará Seminario “Desarrollo Rural post crisis COVID-19”. Inscribase aquí. 

 

• Revisa el reporte actualizado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las medidas adoptadas a nivel mundial ante la pandemia de 
 COVID-19.Descargar aquí. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m4uyKK09Fdw
https://portalportuario.cl/autoridad-sanitaria-de-valparaiso-fiscaliza-418-buques-desde-inicio-de-la-pandemia-por-covid-19/
https://portalportuario.cl/puerto-san-antonio-pinta-barreras-new-jersey-en-calle-angamos-por-reiterado-aparcamiento-de-camiones/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/31.05.2020_Reporte_Covid19.pdf
/Users/asoex/Documents/ASOEX/Contingencia%20Coronavirus/Boletin/Inscríbete%20al%20seminario%20
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200529_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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• Protestas han comenzado en al menos 75 ciudades de EE.UU en los días después de que George Floyd, un hombre de raza negra, muriera en 
custodia de la policía. Algunas de las protestas han sido violentas, lo que hizo desplegar a la Guardia Nacional en al menos 11 estados. 

• Con la apertura de algunos negocios, Acosta entrevistó a compradores. De estos, 51% cree que la vida volverá a la normalidad en menos de 6 
meses, mientras que 29% cree que demorará más de un año en volver al comportamiento pre coronavirus. 

• Los principales resultados de Mercatus y Brick Meets Click, de mayo fueron:  
• Las ventas online de alimentos llegaron a $6,6 millones de dólares, un 24% más altas que en abril.  
• El total de número de compras creció de 62,5 millones en abril hasta 73,5 millones en mayo.  
• La penetración en los hogares creció de 31% a 33% en mayo.  
• En marzo, sólo 47% dijo que era probable  que comprara del mismo proveedor, subio a 50% en abril y nuevamente volvio a subir a 56% en 

mayo. 
China:  

• Según Reuters.com, Alibaba Group Holding Ltd está emergiendo como uno de los mayores ganadores corporativos de China de la crisis del 
coronavirus, obteniendo la oportunidad de expandir sus negocios y consolidar su estatus como una parte crítica del motor socioeconómico del 
país.  

• Si bien muchas compañías están sufriendo por la interrupción causada por el virus, Alibaba ha visto aumentar el tráfico en sus mercados en línea 
y aumentar la demanda de servicios como la entrega de alimentos. 

• Las autoridades locales incluso han recurrido en el negocio de Alibaba en la nube para crear aplicaciones de seguimiento de salud.  
• La compañía, que surgió como la principal empresa de comercio electrónico de China después del brote de SARS de 2003, ahora se está 

posicionando como un contratante y un prestamista, anunciando más de 100,000 empleos y ofreciendo miles de millones de dólares en préstamos 
a pequeñas y medianas empresas ( PYME) en un momento en que muchos otros se están reduciendo. 

  
Sudáfrica: 

• Según farmersweekly.co.za, a medida que la economía sudafricana se está abriendo camino a través de los diversos niveles de bloqueo, se hacen 
más evidentes los vínculos frágiles que permiten a los diversos sectores comerciar y operar.  

• El bloqueo y sus restricciones sobre el movimiento y el comercio han resaltado el papel fundamental del mercado informal en el sector agrícola 
local.  

• El mercado informal no solo representa una parte significativa de la demanda de productos frescos vendidos a través del sistema municipal de 
mercado de productos frescos, sino que juega un papel igualmente importante como proveedor de clientes rurales y de bajos ingresos.  

• Los bloqueos en Sudáfrica provocaron un cierre repentino y completo del comercio de restaurantes y hostelería. El impacto de esto en ciertos 
subsectores agrícolas fue casi inmediato. La demanda de productos de alto valor, como cortes premium de carne y aguacates, experimentó una 
disminución repentina y grave. Sin restaurantes que agreguen rebanadas de aguacate a las ensaladas y porciones laterales de papas fritas, los 
proveedores que venden al sector de la hostelería tuvieron que encontrar mercados alternativos en el peor momento posible. 
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