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  Nacional 

Logística 
 

• Revise Situación de los puertos del litoral, informada por las Autoridades Marítimas Locales. Acceder aquí 

• Puertos de Valparaíso, y sus terminales, operando con normalidad. 

• Puerto de San Antonio  y sus terminales, operando normalmente  
• Servicio de Aduanas capacita a Agentes de Aduanas sobre Carpeta de Despacho Electrónica. Revisar aquí 
• Localidad de Queime se beneficiará con nuevos servicios de conectividad móvil, para enfrentar el Covid-19.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 
 

• Diez regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 14 días y se mantiene preocupación por las regiones de Arica, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins. Revisar aquí. 
 

• La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo invitan a participar del 
webinar participativo sobre el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Inscribirse aquí 
 

• Ministerio de Relaciones Exteriores actualiza reporte sobre medidas adoptadas a nivel mundial ante la pandemia de COVID-
19.Revisar aquí. 

 
 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.aduana.cl/servicio-capacita-a-agentes-de-aduanas-sobre-carpeta-de-despacho/aduana/2020-07-20/152523.html
https://www.subtel.gob.cl/localidad-de-queime-se-beneficiara-con-nuevos-servicios-de-conectividad-movil/
https://www.minsal.cl/diez-regiones-disminuyen-sus-nuevos-casos-en-los-ultimos-14-dias-y-se-mantiene-preocupacion-por-las-regiones-de-arica-tarapaca-antofagasta-atacama-y-ohiggins/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczQp8lJreb3q684yPrmEaKv38XaJmEpjzrpSj9vfEa-dR8IQ/viewform
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200720__medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf


 

Reporte Corona Virus ASOEX #81  (21  de julio  de 2020) 

 

Internacional    

EE.UU / Canadá 

 

• Ayer lunes, 31  estados reportaron un aumento de casos. Alrededor del país, más de 3,7 millones de americanos han sido 
infectados con coronavirus, y más de 140.811 personas han muerto, según la  data de Johns Hopkins University. 

• Walmart Canadá ha anunciado una inversión de $3,5 millones en los próximos 5 años con el objetivo de generar un 
crecimiento significativo y de hacer la experiencia de compra online y en la tienda más simple, rápida y conveniente para sus 
clientes.  La inversión impactará cada aspecto del negocio, incluyebdi  dos nuevos centros de distribución para acelerar el flujo 
de productos, tiendas reinventadas e inteligentes, una experiencia completa para cada consumidor y herramientas digitales 
para asegurar que los colaboradores de Walmart puedan proveer el mejor servicio a sus clientes. 

• Llenar tu carro directamente desde tu email: Verizon Media está intentando de capturar el cambio en el comportamiento de 
los clientes al momento de comprar alimentos online con último lanzamiento: Alimentos de Walmart. Los usuarios de Yahoo 
Mail pueden buscar y comprar alimentos de Walmart directamente desde sus correos. Verizon dice que esta es la primera vez 
que las personas pueden llenar sus carros desde sus correos electrónicos, y que la aplicación incluirá promociones y cupones. 

 

Reino Unido:  

 

• La cadena minorista Marks & Spencer (M&S) notificará esta semana de planes inminentes para cientos de recortes de empleos 
a medida que se convierta en el último minorista prominente en reestructurar su fuerza laboral a raíz de la pandemia de 
coronavirus. Sky News se enteró de que M&S comenzará a anunciar planes de redundancia en unos días, uniéndose a personas 
como John Lewis Partnership, Boots y Debenhams en lo que se ha convertido rápidamente en un baño de sangre en las calles 
de Gran Bretaña. Las fuentes dijeron que se esperaba perder varios miles de empleos a medida que el presidente ejecutivo 
Steve Rowe acelera una reestructuración continua del negocio durante los próximos meses. 

• Fuente: news.sky.com 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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