
 Reporte Corona Virus ASOEX #75 (10  de julio de 2020) 

  Nacional 

 

Logística 

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

• Puerto de San Antonio, cerrado por marejadas .  

• Puerto de Valparaíso,  y sus terminales operando normalmente. 

• Aduana informa que Intercambio comercial con China registró leve aumento de 1,1% el primer semestre. 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 Economía anuncia entrega de subsidios por $20 mil millones para pymes turísticas. Revisar aquí 

• La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) informa que tiene en su portal una sección con información de los 
acuerdos comerciales vigentes suscritos por Chile. Revisar aquí. 

 

• Cancillería coordina, con países de la región, un nuevo operativo humanitario que permitirá la repatriación de ciudadanos 
extranjeros. Revisar  aquí 

 
 
 
 
 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.aduana.cl/intercambio-comercial-con-china-registro-leve-aumento-de-1-1-el-primer/aduana/2020-07-09/125704.html
https://www.aduana.cl/intercambio-comercial-con-china-registro-leve-aumento-de-1-1-el-primer/aduana/2020-07-09/125704.html
https://www.economia.gob.cl/2020/07/09/ministerio-de-economia-anuncia-entrega-de-subsidios-por-20-mil-millones-para-pymes-turisticas.htm
https://www.odepa.gob.cl/asuntos-internacionales/informacion-para-el-exportador-2
https://minrel.gob.cl/cancilleria-coordina-con-paises-de-la-region-un-nuevo-operativo/minrel/2020-07-09/172354.html
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• La situación del COVID-19 continúa empeorándose en EE.UU. 59.782 nuevos casos fueron reportados el jueves. Los estados que abrieron 
tempranamente (Florida, Texas, Carolina del Sur, Georgia y Arizona) continuaron reportando una fuerte inclinación en la cantidad de casos. 
Además, más de 1.000 empleados de la administración de seguridad en el transporte han dado positivo en el test de coronavirus, de acuerdo a la 
última data liberada por la agencia federal el jueves. La Dra. Leana Wen, una médica de emergencia en hospitales públicos y profesora de la 
Universidad George Washington, dijo que la mayoría del país está sufriendo ahora las consecuencias de haber abierto muy tempranamente y de 
no tener una estrategia nacional contra el virus que sea adecuada. 

• Costco ha reportado que sus ventas en lo que va de año (44 semanas) han crecido 8,1% a $136,37 billones de $126,13 billones en el mismo 
periodo del año pasado. Las ventas de e-commerce en Costco aumentaron 85,8% en junio en comparación al año anterior, claramente un 
resultado de la pandemia. 

 
China: 

•  El crecimiento de las importaciones de China seguirá siendo un importante estímulo para el comercio mundial de fruta fresca durante la 
pandemia de coronavirus (Covid-19) y más allá. 

•  Ese fue el mensaje clave de la sesión de apertura de Fruitnet Live: China, la conferencia digital global de medio día de Fruitnet sobre el potencial 
futuro del mercado de frutas y verduras frescas en China. 

•  Después de su primer trimestre de crecimiento negativo en décadas, la economía de China está comenzando a mostrar signos de recuperación. 
La sesión de apertura examinó la nueva forma del mercado de productos frescos de China y las proyecciones para el crecimiento del mercado 
hasta 2025. 

•  Wayne Prowse, de Fresh Intelligence Consulting, dijo que si las importaciones de fruta fresca de China crecen a una "tasa de proyección 
conservadora" del 9,5 por ciento anual, alcanzarán los 9,3 millones de toneladas en 2025. Eso representa un aumento de 5,9 millones de 
toneladas en 2019, un extra de 3,4 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento de casi el 60 por ciento en cinco años. 

•  Incluso si la tasa de crecimiento anual se desacelera al 7,5 por ciento después de la pandemia, las importaciones de China seguirán aumentando 
a más de 9 millones de toneladas para 2025 (9.048 millones de toneladas), un extra de 3 millones de toneladas en comparación con 2019. 

•  Las frutas tropicales procedentes de las naciones asiáticas vecinas, como los plátanos de Filipinas, el durian de Tailandia y la fruta de dragón de 
Vietnam, continúan dominando el mercado de importación de China, representando el 75 por ciento de las importaciones totales. 

•  Sin embargo, Prowse dijo que todavía hay oportunidades para las frutas templadas que provienen de fuera de Asia, como los cítricos, las uvas de 
mesa y las frutas de hueso de los países del hemisferio sur. 
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