
 Reporte Corona Virus ASOEX #72 (07  de julio de 2020) 

  Nacional 

 

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. 

• Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones presentó el cuarto informe de movilidad, que incluye las regiones de 
Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y Metropolitana, y el que registra los viajes en el transporte público y los flujos 
vehiculares; además del tráfico aéreo nacional. Revisar aquí. 

• Chile y Perú comienzan a operar con certificación electrónica sin papeles. Revisar noticia  

• Puerto Valparaíso y Folovap postergan Encuentro de Logística y Comercio Exterior. 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 
• Ministro de Salud señala que es necesario seguir trabajando para derrotar al coronavirus. Revisar aquí. 

• “Aprenda sobre política comercial”  es una nueva sección del sitio web de Odepa, en que los usuarios podrán comprender 
mejor e informarse sobre las normativas y medidas que afectan el comercio exterior de productos agropecuarios y forestales. 
Acceder aquí. 
 

• Odepa actualiza reporte del  seguimiento realizado a la cadena de abastecimiento de alimentos perecibles y el impacto 
epidemiológico del virus en zonas rurales a nivel nacional. Revisar aquí. 

 

http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://www.mtt.gob.cl/archivos/25713
https://www.mtt.gob.cl/archivos/25713
https://www.sag.gob.cl/noticias/chile-y-peru-comienzan-operar-con-certificacion-electronica-sin-papeles
https://portalportuario.cl/puerto-valparaiso-y-folovap-postergan-encuentro-de-logistica-y-comercio-exterior/
https://www.minsal.cl/ministro-paris-senala-que-es-necesario-seguir-trabajando-para-derrotar-al-coronavirus/
https://www.odepa.gob.cl/asuntos-internacionales/aprenda-sobre-politica-comercial


  

Reporte Corona Virus ASOEX #72  (07  de julio  de 2020) 

Internacional 
EE.UU / Canadá 

• El Dr. Anthony S. Fauci, experto en enfermedades infecciosas, advirtió el lunes que el país está todavía “hasta las rodillas en 
la primera ola” de la pandemia, diciendo que los más de 50.000 nuevos casos diarios en las última semana fue “una situación 
seria que tenemos que reaccionar de inmediato” 

• Los principales resultados de la encuesta de Brick Meets Click/Mercatus,de junio en comparación con mayo, fueron: 
• Las ventas de alimentos online creció 9% , con ventas estimadas de $7,2 billones en junio,  
• 45,6 millones de hogares usaron servicios de delivery o retiro en tienda para sus necesidades alimentarias.  
• El 44% de todos los hogares reportaron altos niveles de preocupación de que alguien del hogar se hubiera contagiado 

de COVID-19, un incremento de 2% en comparación al mes anterior,  
• El segmento de edad por sobre los 60 años reporto un incremento de 9% en los niveles de preocupación en comparación 

a mayo. 

Filipinas: 

• Los productores y las cooperativas filipinas ahora tienen una nueva salida donde pueden llevar directamente sus productos 
para venderlos a los consumidores. El Departamento de Agricultura, en asociación con los propietarios de restaurantes de 
Filipinas (Resto PH) y SM Supermalls, lanzó su proyecto conjunto llamado "Productores de agricultores" en el Skypark Lawn 
de SM Aura Premier el 3 de julio de 2020. 

• Inicialmente, el mercado de productos agrícolas de Farmers ’estará disponible en el SM Aura del 3 al 5 de julio de 2020 y se 
llevará a cabo próximamente en The Podium del 15 al 17 de julio de 2020. 

• Según el secretario de Agricultura William Dar, pronto se abrirán puntos de venta en varios centros comerciales SM en todo 
el país para ayudar al sector agrícola y la industria de restaurantes del país a recuperarse del impacto de la pandemia de Covid-
19. 

• "Estoy emocionado de haber comenzado esta asociación hoy y de aprender de este lanzamiento inicial. Este proyecto de 
asociación llamado Farmers ’Produce ayudará a dar a los agricultores la oportunidad de obtener mayores ingresos. Tienen 
mercados en las ciudades y esto los animará a producir más localmente ”, dijo Dar. 

• Basado en el Memorando de Entendimiento firmado por el Secretario Dar, el Presidente de Resto PH Eric Teng y el Presidente 
de SM Supermalls Steven Tan, SM proporcionará espacios subutilizados sin cargo donde los agricultores y las cooperativas 
venderán sus productos. 

• Fuente: da.gov.ph 
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