
 Reporte Corona Virus ASOEX #62 (22  de junio de 2020) 

  Nacional 

Importante Seminario 

• Este 24 de junio de 2020, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el Webinar SimFRUIT: "Cómo prevenir el Covid-19 en la 
Industria Chilena de la Fruta". Revisar aquí 

Logística 

• Puertos de San Antonio, cerrado por marejadas. Terminales operando, naves sin poder zarpar. 

• Puerto de Valparaíso y Terminales operando con normalidad. 

• Puertos de Chile mantienen operaciones durante cuarentenas comunales. Revisar aquí. 

• Puerto Coronel y MSC participan en proyecto que beneficia a personal hospitalario de Concepción. Revisar aquí 

 

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. 

• 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 
 

•  Gobierno actualiza instructivo de desplazamiento para zonas de cuarentena. Descargar aquí 
 
 

• Ministerio del Trabajo lanza sitio www.ApoyoAlEmpleo.cl para apoyar a personas y empresas durante la pandemia. Revisar 
aquí. 

 

• Senado aprueba proyecto que amplía la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Revisar  aquí. 
 

 

 

https://www.asoex.cl/component/content/article/25-noticias/767-24-de-junio-de-2020-participa-en-primer-webinar-simfruit-como-prevenir-el-covid-19-en-la-industria-chilena-de-la-fruta.html
https://portalportuario.cl/puertos-de-chile-mantienen-operaciones-durante-cuarentenas-comunales/
https://portalportuario.cl/puertos-de-chile-mantienen-operaciones-durante-cuarentenas-comunales/
https://portalportuario.cl/puerto-coronel-y-msc-participan-en-proyecto-que-beneficia-a-personal-hospitalario-de-concepcion/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Cuarentena_19062020v4.pdf
https://www.mintrab.gob.cl/ministerio-del-trabajo-lanza-sitio-www-apoyoempleo-cl-para-apoyar-a-personas-y-empresas-durante-la-pandemia/
https://www.mintrab.gob.cl/ministerio-del-trabajo-lanza-sitio-www-apoyoempleo-cl-para-apoyar-a-personas-y-empresas-durante-la-pandemia/
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/senado-aprueba-proyecto-que-amplia-la-cobertura-y-los-montos-del-ingreso-familiar-de-emergencia-ife
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• La Casa Blanca se está preparando para una “segunda ola” de coronavirus en el otoño. Los casos han incrementado en 15% 
en las últimas 2 semanas. Los casos están aumentando en 18 estados en el sur, oeste y medio-este. Siete estados tuvieron un 
record de casos reportados en un día el domingo, y cinco más tuvieron un record durante la semana pasada. California reportó 
4.515 nuevos casos el domingo, poniendo un record de la mayor cantidad de incremento en casos en un día desde que 
comenzó la pandemia en marzo. 

• De acuerdo al nuevo reporte de C+R Research, el 60% de los consumidores americanos están asustados de ir a las tiendas a 
comprar, dado el coronavirus y los riesgos a la salud asociados con salir a comprar. 

• El número de paradas por minuto que un consumidor hace en una tienda es un buen indicador de la eficiencia de los 
compradores, y este número ha crecido 17% desde que comenzó el coronavirus. Al mismo tiempo, paradas en las zonas con 
ítems de bajos precios ha incrementado en 13%. Dado que muchos esperan que los ingresos de sus hogares sigan 
disminuyendo en los meses siguientes, las zonas de bajos precios se harán cada vez más atractivas. 

 
Sudáfrica:  
 

• Según informe de Freshplaza, Sudáfrica se encuentra en temporada alta de cítricos y, para alivio de los productores en el 
interior y en el Cabo Oriental, los puertos de Durban y Port Elizabeth funcionan mejor. 

• Sin embargo, la Terminal de Contenedores de Ciudad del Cabo (CTCT) ha estado sujeta a 72 horas de perdidas debido a las 
fuertes lluvias de la semana pasada y al congestionamiento de buques. Actualmente hay tres o cuatro turnos trabajando en 
la terminal, según el informe diario de logística de la industria de la fruta, y el buen clima de los últimos días ha ayudado al 
personal del puerto a ponerse al día con los retrasos. CTCT está operando actualmente en una capacidad del 50%. 

• Los retrasos de atraque de los buques se estiman en alrededor de dos semanas. Ha habido un aumento en la cantidad de 
cítricos transportados en camiones a Port Elizabeth, con un aumento en los costos de exportación. 

• El Cabo Occidental tiene casi 47,000 casos de Covid-19 y 1,276 muertes. Parece que la provincia podría estar por delante de 
la curva de Covid, en comparación con el resto del país. 

• Sudáfrica registró su mayor salto en nuevas infecciones hace dos días. El país ahora tiene casi 84,000 infecciones y más de 
1,700 muertes en todo el país. 
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