
 Reporte Corona Virus ASOEX #69 (02  de julio de 2020) 

  Nacional 

Importante Seminario 

• Este 7 de julio de 2020 participe en segunda parte de  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, y Puerto de Valparaíso,  y sus terminales operando normalmente. 

• Experto Roberto Darrigrandi proyectó escenario económico post pandemia en webinar de EPV. Revisar aquí. 

• Puerto de Valparaíso y Panamá buscan potenciar asociatividad para aumentar transferencia de carga. 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 y 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 Ciencia y ANID apoyarán 63 proyectos de investigación sobre el Coronavirus en Chile. Revisar aquí. 
 

• Autoridades de Salud anuncian renovación de cuarentenas vigentes e implementación de cordones sanitarios para Lota y 
Coronel.  Revisar aquí. 

 

• Reporte actualizado del seguimiento realizado por ODEPA a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles y el 
impacto epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional.  Revisar aquí. 

 

 

https://www.simfruit.cl/este-30-de-junio-de-2020-participe-en-nuevo-webinar-simfruit-modernizacion-tributaria-y-legal-y-su-impacto-en-la-industria-fruticola-2/
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/727/Experto%20Roberto%20Darrigrandi%20proyect%C3%B3%20escenario%20econ%C3%B3mico%20post%20pandemia
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/727/Experto%20Roberto%20Darrigrandi%20proyect%C3%B3%20escenario%20econ%C3%B3mico%20post%20pandemia
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/728/Puerto%20Valpara%C3%ADso%20y%20Panam%C3%A1%20buscan%20potenciar%20asociatividad%20para%20aumentar%20transferencia%20de%20carga
http://www.minciencia.gob.cl/noticias/ministerio-de-ciencia-y-anid-apoyaran-63-proyectos-de-investigacion-sobre-el-coronavirus-en-chile
https://www.minsal.cl/autoridades-de-salud-anuncian-implementacion-de-cordones-sanitarios-para-lota-y-coronel/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-30.06.2020.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/06/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-30.06.2020.pdf


 

 

  

Reporte Corona Virus ASOEX #69  (02  de julio  de 2020) 

Internacional 
EE.UU / Canadá 

• EE.UU ha reportado un número record de nuevos casos por quinta vez en los últimos 8 días. Más de 48.400 nuevos casos fueron anunciados 
el miércoles en la tarde, incluso antes de que todos los estados hubieran reportado su data final. Tennessee y Texas alcanzaron record diarios de 
contagios.  

• Al incrementar la cantidad de casos totales, las autoridades han detenido e incluso reversado las acciones que tenían como objetivo volver a abrir 
el país. El gobernador de California, Gavin Newsom anunció que va a cerrar los bars y restaurantes indoors en más de 19 condados en California, 
volviendo atrás en la apertura para más del 70% de la población del estado. Esta situación se mantendrá así por lo menos durante 3 semanas, 
aseguró el gobernador.  

• Los principales resultados del estudio de US Online & In-Store Grocery Shopping Study, que entrevistó a 2.000 compradores  de todo el país, fueron: 
• El volumen de consumidores haciendo una combinación de compra en tienda y compra online ha incrementado desde que comenzó la 

pandemia del COVID-19, particularmente entre compradores más jóvenes.  
• En promedio, 50% de los compradores de supermercados en tiendas ha hecho compras online. 
• 17% de los compradores dice que planea comprar alimentos online en los próximos 12 meses. 
• 46% dijo que compraría más seguido y 37% compraría con la misma frecuencia. 

• Los principales resultados del reporte de  Hartman Group/FMI U.S. Grocery Shopper Trends COVID-19 Tracker fueron: 
• El 36% cree estar comiendo más saludablemente.  
• Consumidores más jóvenes han ajustado su forma de comer, con más énfasis en mantener sus cuerpos sanos mientras están en casa.  
• Los consumidores de mayor edad se han enfocado en el cuidado de su salud a través de un consumo prudente, minimizando viajes y 

desechos. 
• 41% de los consumidores dijo que están cocinado más. 
• 27% dijo que están planificando con anticipación sus comidas, y 20% dijo que estár intentando nuevos platos. 

Europa:  

• La Comisión Europea anunció el martes que proporcionará 10 millones de euros para financiar programas de promoción de productos 
agroalimentarios, incluidas frutas y verduras, vino, productos lácteos y plantas. 

• La medida es parte de la ayuda aprobada por Bruselas en apoyo del sector agrícola europeo, que se ha visto gravemente afectado por la pandemia 
de Covid-19. Del total, 5 millones de euros se destinarán a programas individuales y 5 millones a programas que involucren a múltiples países. 

• En el primer caso, las propuestas deben ser presentadas por una o más organizaciones en el mismo estado miembro. En el segundo, las propuestas 
deben provenir de al menos dos organizaciones de al menos dos Estados miembros o de una organización europea. 

• El proceso de licitación estará abierto hasta el 27 de agosto y se centrará en los sectores más afectados por la crisis. Los programas de promoción 
seleccionados pueden llevarse a cabo tanto en el bloque comunitario como fuera de la UE y durarán un año. 

• Esta es la primera vez que la UE asigna ayuda a la promoción como consecuencia directa de la existencia de graves problemas en el mercado de 
productos agroalimentarios. Fuente: Fruitnet. 
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