
 Reporte Corona Virus ASOEX #58 (16  de junio de 2020) 

  Nacional 

 

Logística 

• Puerto de  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. 

• Aduanas agiliza paso de camiones con carga priorizada en Los Libertadores. Revisar Noticia 

• Covid-19 afecta  transferencia de carga en Puerto de Valparaíso. Revisar aquí 

• Confirman dos casos de Covid-19 en TCVAL. 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 
 

• Autoridades de Salud inauguran Call Center para trazabilidad de casos COVID-19 en la RM. Revisar aquí. 
 

• Se amplia Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el país por 90 días.  Revisar aquí. 
 

• Grupo Ottawa, del cual Chile es miembro, acuerda plan de acción para enfrentar los desafíos que presenta el COVID-19 en el 
comercio internacional. Acceder  aquí. 

 

 

https://portalportuario.cl/aduanas-agiliza-paso-de-camiones-con-carga-priorizada-en-los-libertadores/
https://portalportuario.cl/covid-19-golpea-transferencia-de-carga-en-puerto-de-valparaiso/
https://portalportuario.cl/confirman-dos-casos-de-covid-19-en-tcval/
https://www.minsal.cl/autoridades-de-salud-inauguran-call-center-para-trazabilidad-de-casos-covid-19-en-la-rm/
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152551
https://www.subrei.gob.cl/2020/06/grupo-ottawa-acuerda-plan-de-accion-para-enfrentar-desafios-del-comercio-internacional/
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Internacional 
EE.UU / Canadá 

• Hubo 19.067 nuevos casos de coronavirus en EE.UU el 14 de junio, lo que representa un incremento de 2% en comparación a las 2 
semanas anteriores. Los casos están incrementando en 22 estados. 

• Los principales resultados del reporte internacional de Euromonitor “How Will Consumer Markets Evolve After Coronavirus?” fueron: 
• Predice que el gasto del consumidor per-cápita disminuirá aproximadamente un 5,2% en términos reales este año, no se volverá a 

niveles del 2019 por lo menos hasta el 2022.  
• Los consumidores al final de la crisis habrán aumentado sus habilidades para cocinar en casa, después de 2 a 3 meses realizarlo 

constantemente, esto se ve facilitado por las clases de cocina online que han estado de moda.  
• Retailers y consumidores se han hecho más aversos al riesgo como un resultado de la crisis. 

• Los estantes en los supermercados que fueron vaciados durante los primero días del coronavirus ya están volviendo a sus estados de pre 
coronavirus, según un estudio de The NPD Group. En la semana del 28 de mayo, 68% de los compradores de alimentos de EE.UU 
reportaron a la firma del estudio que no se han encontrado con los estantes vacíos, han logrado encontrar los ítems de comida o bebida 
que han ido a buscar. Las categorías con el mayor porcentaje de fuera de stock reportado en la semana del 28 de mayo comparado con la 
semana anterior fueron: frutas, vegetales y papas, incrementando a 25% de los compradores, desde un 18%. 

 
Reino Unido 

• El 15 de junio, los mercados interiores y exteriores pueden reabrir en el Reino Unido, pero no está claro cómo el sector superará este 
momento difícil. La investigación realizada por el sector de los mercados ha encontrado que durante el cierre, solo alrededor de un tercio 
de los mercados permanecieron incluso parcialmente abiertos y solo el 50% de los comerciantes esperaban poder acceder a cualquier 
tipo de apoyo gubernamental para las empresas. 

• Alrededor del 40% de los operadores temían que no pudieran volver a abrir. Hay 1.173 mercados en Gran Bretaña, incluidos los mercados 
tradicionales y especializados, con una facturación colectiva de £ 3,1 mil millones en 2017-18. Antes de la crisis, había 32,400 
comerciantes del mercado y 9,000 comerciantes de eventos con 24,000 empleados. 

• Pero la importancia de los mercados abarca horizontes mucho más amplios. Proporcionan alimentos y otros productos y servicios 
asequibles, frescos y saludables. También son puntos de entrada al mercado laboral para muchos y espacios para que las personas 
desarrollen habilidades empresariales. 

• Los mercados también emplean a más personas por metro cuadrado de espacio que los supermercados, distribuyen sus ganancias 
económicas localmente y agregan pisadas y vitalidad a las calles principales. Construyen riqueza local y promueven una economía y una 
sociedad más sostenibles al reducir el desperdicio, acortar las cadenas de suministro y reducir el consumo basado en el automóvil. 

• Fuente: https://phys.org/news/2020-06-coronavirus-recovery-local-key-reviving.html 
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