
 Reporte Corona Virus ASOEX #82 (22  de julio de 2020) 

  Nacional 
NOTICIA IMPORTANTE 

• Trabajadores de los principales puertos del país paralizarán a partir de hoy a las 10:00 como medida de presión ante la 
votación que se realizará en el Senado y que busca permitir el retiro del 10% de los fondos acumulados en las AFP. 

 

Logística 
 

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

• Sistema portuario de Valparaíso concreta la entrega de 42 toneladas de alimentos. Revisar noticia aquí 

• Gerente de Colsa, Pilar Larraín,  opina  respecto de cómo ha vivido el sector logístico-portuario de San Antonio la crisis 
sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 a nivel planetario. Revisar entrevista 

 

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 
 

• Revise el 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. Descargar aquí. 

 

• Ministerio de Economía abre plataforma ‘Pymes de Barrio’ al público general. Acceda aquí. 

 

• Ministerio de Hacienda ampliará plazo para elección de régimen tributario de Pymes. Revisar aquí. 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/737/Sistema%20portuario%20de%20Valpara%C3%ADso%20concreta%20%20la%20entrega%20de%2042%20toneladas%20de%20alimentos
https://portalportuario.cl/pilar-larrain-esta-crisis-nos-deja-el-tremendo-desafio-de-la-digitalizacion-portuaria/
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Reporte-COVID-19-ODEPA-MINAGRI-20.07.2020.pdf
https://pymesdebarrio.cl/
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministerio-de-hacienda-ampliara-plazo-para-regimen-tributario-pymes
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Internacional    
EE.UU / Canadá 

• Debido al impacto del COVID-19, se ha cancelado el evento “2020 Organic Grower Summit”, el cual tenía como objetivo juntar a productores 
orgánicos con los encargados de las cadenas de suministros y los proveedores de servicios. El evento estaba programado para el 9 y 10 de 
diciembre en Monterey, California. 

• Los principales resultados de la data IRI, a la semana del 12 de julio, que compara la data con la misma semana del 2019, fueron. 
•  Las ventas de frutas y verduras fue un 11% mayor, $1,39 billones adicionales 
• Los vegetales frescos aumentaron sus ventas en 16,1% y la fruta 6,5%.  
• Se vendieron $20 millones en naranjas, un incremento de 49,8%. 

• El concurso en las redes sociales de FruitsFromChile para limones terminó el domingo 19 de julio con 96.197 impresiones y un alcance de 43.425 
• Esto atrajo a nuevos fans en: Facebook (1017), Instagram (1450), Twitter (951), Pinterest (887) y nuevos suscriptores al newsletter (5.344).  
• Además, se envió un nuevo newsletters con foco en los limones chilenos a 22.546 suscriptores, los cuales tuvieron un porcentaje de lectura de 

12%. 

Unión Europea: Alcanza acuerdo histórico sobre recuperación post pandemia 

• Los líderes de 27 países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo unánime sobre 750 billones de euros (US$858 biillones) en fondos de 
recuperación de coronavirus, divididos en subvenciones por valor de 390 billones de euros y préstamos a bajo interés por valor de 360 billones 
de euros dijo Bloomberg. 

• Llegar al acuerdo tomó más de cuatro días de negociaciones agrias y representa una victoria para la canciller alemana, Angela Merkel, y el 
presidente francés, Emmanuel Macron, que había redactado su primera versión. Casi un tercio de los fondos están destinados a combatir el 
cambio climático. 

• «Creo que este acuerdo será visto como un momento crucial en el viaje de Europa», dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. 

• El acuerdo allana el camino para que la Comisión Europea, el ejecutivo de la UE, recaude billones de euros en los mercados de capitales en 
nombre de los 27 estados, un acto de solidaridad sin precedentes en casi siete décadas de integración europea señaló Reuters. 

• Muchos advirtieron que una cumbre fallida en medio de la pandemia de coronavirus habría puesto en serio la viabilidad del bloque después de 
años de crisis económica y la reciente partida de Gran Bretaña. 

• «Este acuerdo envía una señal concreta de que Europa es una fuerza de acción», dijo Michel jubiloso a los periodistas. 

• Los líderes esperan que el fondo de recuperación y su presupuesto relacionado de 1.1 trillones de euros para 2021-2027 ayude a reparar la 
recesión más profunda del continente desde la Segunda Guerra Mundial después del brote de coronavirus que cerró las economías. 

• Si bien es fuerte en simbolismo, el acuerdo tuvo el costo de los recortes a la inversión propuesta en fondos amigables con el clima y no estableció 
condiciones para los desembolsos a países, como Hungría y Polonia, vistos como una violación de los valores democráticos. 

• Las acciones mundiales subieron a su nivel más alto desde febrero y el euro alcanzó brevemente su nivel más fuerte desde marzo por las noticias 
del acuerdo. 

• Fuente: SimFRUIT según información de MasContainer 
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