
 Reporte Corona Virus ASOEX #52 (08  de junio 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. 

• San Vicente Terminal Internacional (SVTI) decidió paralizar dos turnos para sanitizar sus instalaciones, luego de que se confirmaran dos casos 
positivos de Covid-19 entre sus trabajadores. Revisar noticia 

• Puerto San Antonio explica desafíos de Puerto Exterior a Colsa mediante videoconferencia. Revisar aquí. 

• Cae 15% la carga movilizada por puertos de la Región de Valparaíso en abril. Revisar noticia. 

 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

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

• Sitio Valparaíso: en funcionamiento de Lunes a Viernes, con 5 mesas operativas. 

• Sitio Aeropuerto y Cabrero NO están operativos. 

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

• Sitio Lo Herrera, funcionando  con normalidad, con 8 mesas operativas. 
 

 

Regulaciones 
• Ministerio de Salud implementará test de saliva para diagnosticar COVID-19 en atención primaria. Revisar aquí.  

• INE y Odepa reagendan inicio del VIII Censo Agropecuario y Forestal 2020. Revisar aquí. 

 

• Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza informe sobre medidas adoptadas a nivel mundial ante la pandemia del Covid-19. Revisar aquí. 
 
 
 

 

https://portalportuario.cl/svti-paraliza-dos-turnos-para-sanitizar-instalaciones-tras-detectar-casos-positivos-de-covid-19/
https://portalportuario.cl/puerto-ventanas-habilita-portico-de-sanitizacion-para-vehiculos-en-su-acceso/
https://portalportuario.cl/cae-15-la-carga-movilizada-por-puertos-de-la-region-de-valparaiso-en-abril/
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-implementara-test-de-saliva-para-diagnosticar-covid-19-en-atencion-primaria/
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/ine-y-odepa-reagendan-inicio-del-viii-censo-agropecuario-y-forestal-2020
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200605_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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• ¿De qué están hablando los consumidores durante la pandemia? ¿cuáles son las búsquedas más comunes online? Los reportes de medios 
sociales indican que hubo un aumento en el interés (comparando año a año la primera semana de mayo) en comida de mascotas (55%), salsas 
(17%) y snacks congelados (53%). 

• Semanas anteriores mostraron un enorme incremento en productos como cuidado del cabello (56%), “staycations” (229%), “athleisure” 
(37%), desinfectantes (494%) y sistema inmune (124%).  

• De esto, podemos concluir que mientras las personas están preocupadas en su salud y manteniéndose seguros en casa, también están 
poniendo atención a productos de entretenimiento para ellos, sus familias, sus animales y su moral.  

• Si monitoreamos esto, nos podría ayudar a modificar nuestra comunicación con los consumidores sobre fruta chilena. 
• Target ha comprometido $10 millones de dólares para la justicia social y reconstruir y recuperar los esfuerzos, mientras que las protestas por la 

injusticia social y las revueltas continúan a través del país. La cadena de retail es la última en hacer una movida en esa línea, mientras la gente 
sigue saliendo a las calles para protestar por la policía que mató a George Floyd y por la brutalidad policial, el racismo y la inequidad.  

• Retailers incluyendo a Walmart, Kroger y HEB han hecho compromisos similares a Target, Walmart ha comprometido $100 millones a la equidad 
de raza.  

• La reapertura de restaurantes alrededor de EE.UU continúa. Restaurantes están todavía cerrado en sólo 3 estados: Nueva York, Nueva Jersey y 
Massachusetts. En 10 estados los restaurantes están abiertos sin límites a la capacidad. En otros 20 estados, restaurantes están permitiendo 
entre 25% y 75% de capacidad. Y en 17 estados, hay guías específicas a cada estado de cómo los restaurantes pueden abrir, no hay una guía 
unificada, habiendo a veces grandes diferencias entre condados del mismo estado. 

 

Europa 

• Según estadisticas de Eurostat, las ventas minoristas de la zona euro cayeron a un nuevo ritmo récord en abril, pero no tan abruptamente como 
se esperaba, ya que las compras disminuyeron para casi todos los artículos, incluidos alimentos y bebidas, durante un mes completo de bloqueos 
de coronavirus en todo el bloque. Las ventas en los 19 países que comparten la zona euro cayeron un 11,7% en abril respecto de marzo y un 
19,6% interanual, dijo la agencia de estadísticas de la UE Eurostat. Eso se compara con las expectativas del mercado de 15.0% y 22.3% de 
disminución respectivamente, según una encuesta de economistas de Reuters. 

• Fuente: esmmagazine.com 

China:  

• La cadena japonesa de tiendas de conveniencia 7-Eleven dijo que su primera tienda en Changsha, capital de la provincia central china de Hunan, 
registró más de 500,000 yuanes (USD 70,310 estadounidenses) de ventas el día de la inauguración, rompiendo su récord global de ventas.  

• Hunan Friendship & Apollo Commercial Corporation Ltd. adquirió la franquicia Hunan de 7-Eleven en octubre de 2019. Pero la fecha de apertura 
se pospuso dos veces debido a COVID-19. El 30 de mayo, la primera tienda finalmente se abrió. 

• Fuente: xinhuanet.com 
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