
 Reporte Corona Virus ASOEX #66 (26  de junio de 2020) 

  Nacional 

Importante Seminario 

• Este 30 de junio de 2020 participe en nuevo Webinar SimFRUIT: “Modernización Tributaria y Legal, y su impacto en la 
Industria Frutícola”. Revisar aquí. 

Logística 

• Revise el estado de operación de los Puertos de Chile. Acceder aquí 

• Puerto de San Antonio Cerrado, Terminales operando. 

• Puerto de Valparaíso y sus terminales operando normalmente. 

• Movimiento de contenedores cae 10,2% entre enero y mayo en Puerto de San Antonio. 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. Además, trabajará excepcionalmente este 
Sábado 27 de junio de 9 a 13 horas.  

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

• Sitio Coquimbo, comenzará sus operaciones al mediodía, por situación relacionada con funcionarios del USDA. 

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

• Lunes 29 de Junio, sólo estará operativo el Sitio de Lo Herrera, hasta las 15 horas. 
 

Regulaciones 
• Comienza el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia con nuevos montos tras acuerdo. Revisar aquí 

• Ministerio de Salud reitera llamado al cumplimiento de medidas ante rebrotes de COVID-19 en el mundo. Revisar aquí. 

 

• IICA publica nueva edición de Monitor para la seguridad alimentaria de las Américas: un reporte dinámico y de actualización 
periódica creado para el análisis y la prospección del impacto de la crisis sanitaria mundial en la seguridad alimentaria de las 
Américas. Revisar aquí. 

https://www.asoex.cl/component/content/article/25-noticias/771-este-30-de-junio-de-2020-participe-en-nuevo-webinar-simfruit-modernizacion-tributaria-y-legal-y-su-impacto-en-la-industria-fruticola.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/movimiento-de-contenedores-cae-102-entre-enero-y-mayo-en-puerto-de-san-antonio/
https://portalportuario.cl/movimiento-de-contenedores-cae-102-entre-enero-y-mayo-en-puerto-de-san-antonio/
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/comienza-el-segundo-pago-del-ingreso-familiar-de-emergencia-con-nuevos-montos-tras-acuerdo
https://www.minsal.cl/minsal-reitera-llamado-al-cumplimiento-de-medidas-ante-rebrotes-de-covid-19-en-el-mundo/
https://www.minsal.cl/minsal-reitera-llamado-al-cumplimiento-de-medidas-ante-rebrotes-de-covid-19-en-el-mundo/
https://www.iica.int/sites/default/files/2020-06/25%20de%20junio%202020.pdf
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• El número de ciudadanos americanos que han sido infectados con coronavirus es probablemente 10 veces mayor a los 2,3 
millones de casos reportados, dijo el director del centro de control de enfermedades y prevención el jueves. “Hemos 
identificado alrededor del 10% de los contagios”, dijo el Dr. Robert Redfield. Luego agregó que entre 5% y 8% de los 
americanos han sido infectados. 

• Desde mediados de marzo, un total de 47,3 millones de trabajadores han solicitado beneficios de primer desempleo. El 
número de reportes de desempleo llegó a 1,48 millones la semana pasada, peor que los 1,35 millones que había estimado 
Wall Street. Los casos que continúan desempleados llegaron a 19,52 millones. California reportó el mayor crecimiento en el 
desempleo, la gente reportando estar desempleada se mantuvo por sobre el millón, ya van 14 semanas con esa situación. 

 

China:  
• Alibaba utiliza herramientas digitales para ayudar a los agricultores a recuperarse post Covid 19 
• Los agricultores rurales recibieron un gran impulso durante el Festival de compras de mitad de año del 18/6 de este año, 

vendiendo 250,000 kilogramos de fruta fresca el primer día y beneficiándose de experiencias de compra innovadoras, como 
un juego interactivo enfocado en la agricultura que atrajo a 100 millones de consumidores por día en su máximo. 

• Un evento anual de ventas que comenzó el 1 de junio, el 18/6 de Alibaba este año fue el festival de compras más grande de 
China desde el estallido de Covid-19. El evento fue una gran oportunidad para que los agricultores y proveedores agrícolas se 
recuperen del virus, que durante los últimos meses ha interrumpido las cadenas de transporte y ha dificultado que los 
productos frescos lleguen a restaurantes, mercados y consumidores. 

• Para ayudar a los agricultores a recuperar el terreno perdido y restaurar el crecimiento después de una temporada retrasada, 
Alibaba coordinó el impulso promocional más extenso para los productos agrícolas durante el 6.18 de este año y abrió las 
tecnologías digitales en su ecosistema para crear experiencias inmersivas y atractivas en torno a los productos de cultivo. 

• Juego del sector agrícola. El martes pasado más de 400 millones de veces se habia participado del juego y ha contribuido en 
RMB 1 mil millones ($ 14.1 millones) en ventas de productos agrícolas y alimentos. 

• Fuente:https://www.alizila.com/alibaba-618-use-digital-tools-to-help-farmers/ 
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