
 Reporte Corona Virus ASOEX #109 (28 de Agosto de 2020) 

  Nacional 

• ASOEX y SimFRUIT invitan a nuevo webinar:” Oportunidades para la fruticultura chilena en el Sudeste Asiático: Una mirada a 

Indonesia y Vietnam”, que se realizará el 1 de septiembre a las 8:30 horas. Registrese aquí 
 

Logística 

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

• Tribunal de la Libre Competencia acoge a trámite solicitud modificación de informe para licitación transitoria del Terminal 2 
 Revisar aquí. 

• Entrevista a Rodrigo Monsalve, Puertos de Talcahuano: El rol de Autoridad Portuaria en Chile. 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. En agosto, funcionará además los días 
sábados. 

• Sitios de Coquimbo, Lo Herrera y Los Lirios: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento diario. 

• Sitio Teno, cerrado. 
 

Regulaciones 
• Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales  se reúne en Corea del Sur con autoridades de Relaciones 

Exteriores y Comercio para avanzar en agenda económica y de cooperación bilateral.Revisar  aquí. 

• Subsecretaría  de Hacienda inicia proceso Diálogo de Política Regional 2020 sobre resiliencia climática en el contexto 
de COVID-19.Revisar aquí. 

 
• Conozca la iniciativa de Corfo “Pymes en Línea”. Revisar  aquí. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1flse4D9QIiiPHd8IieAOw
https://sitport.directemar.cl/#/restriccion
https://portalportuario.cl/tdlc-acoge-a-tramite-solicitud-modificacion-de-informe-para-licitacion-transitoria-del-terminal-2/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/rodrigo-monsalve-puertos-de-talcahuano-el-rol-de-autoridad-portuaria-en-chile
https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2020/08/27/subsecretario-rodrigo-y%C3%A1%C3%B1ez-se-re%C3%BAne-en-corea-del-sur-con-autoridades-de-relaciones-exteriores-y-comercio-para-avanzar-en-agenda-econ%C3%B3mica-y-de-cooperaci%C3%B3n-bilateral
https://www.mtt.gob.cl/archivos/26304
https://www.pymesenlinea.cl/
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Internacional    
EE.UU. / Canadá. 

• El huracán Laura ha llegado a Louisiana el jueves, con vientos de 150 millas por hora (241 km/h). Cuatro personas han muerto y se espera que 
haya disrupción en la cadena de abastecimiento. 

• Amazon ha abierto su primera tienda Amazon Fresh en Woodland Hills, California. La tecnología juega un rol importante en hacer la experiencia 
de compra más conveniente. Los compradores podrán hacer uso de la multifuncionalidad de los Amazon Dash Cart, anunciado a mediados de 
julio, para encontrar ítems, hacer seguimiento a compras y tener un pago más expedito, mientras que nuevas características de la asistente 
virtual de Amazon, Alexa, ayudará a los clientes a organizar sus listas de compras y navegar la tienda. Amazon planea abrir al menos 15 tiendas 
de alimentos de la marca Amazon Fresh en el sur de California, New Jersey, Illinois y Pennsylvania que crearían “una experiencia digital integrada 
sin precedentes para la industria”. 

• The Giant Company (antes conocida como Giant Food Stores) ha lanzado su nueva plataforma “For Today’s Table”. De acuerdo a Giant, la 
plataforma se basa en la fuerte creencia de que juntarse en la mesa con la familia a comer para hacer conexiones es más importante que nunca. 
Durante los próximos meses, For Today’s Table será traída a la vida a través de campañas de marketing en multimedia – incluyendo medios 
masivos, digitales y canales sociales – modernizará la decoración de la tienda, tendrá nuevos uniformes para los colaboradores y una 
actualización de todos los  vehículos de transportes y  despacho con gráficas enfocadas en la familia, dijo Giant. Los esfuerzos incluirán también 
remodelaciones a la tienda, una lista de productos expandida, más soluciones de comidas y mejoras a las compras online. Para mejorar la 
experiencia de compra online, Giant está haciendo un piloto de tecnología de geolocación que envía notificaciones a sus colaboradores cuando 
un cliente ha llegado a la tienda a retirar su orden de compra, eliminando así la necesidad de que los compradores tengan que llamar a la tienda 
al llegar. 

China 
• MSC realiza el primer envío de clementinas de Chile a China: Este es otro envío pionero de MSC. Tras la reciente apertura del mercado chino a los 

cítricos chilenos, MSC fue el transportista elegido para el primer envío de cítricos chilenos a Hong Kong. 
• Clementinas: El 26 de junio, un barco que transportaba 25 toneladas de clementinas llegó a Hong Kong, lo que supuso el primer envío de 

clementinas chilenas a China. MSC permitió con orgullo este logro histórico, conectando Asia y América Latina a través del Servicio INCA. 
• Esto sigue a otro hito reciente en el que MSC realizó el primer envío de aguacates colombianos a Shanghai. 
• Los cítricos representan una categoría destacada entre los productos agrícolas chilenos. El país es el segundo exportador más grande de cítricos 

en el hemisferio sur después de Sudáfrica, cultivando varias variedades de la fruta, siendo las cuatro principales naranjas, limones, clementinas y 
mandarinas, disponibles de mayo a noviembre. 

• El envío de MSC siguió al anuncio del 14 de mayo de la Administración General de Aduanas de China, que permitió oficialmente que los cítricos 
provenientes de Chile cumplieran con todos los requisitos fitosanitarios para ser exportados a China. 

• Si bien el principal destino ha sido tradicionalmente Estados Unidos, la apertura del mercado chino representa una oportunidad increíble para 
Chile, brindando una alternativa a la industria agrícola del país y abriendo el camino a un impulso potencialmente significativo para las regiones 
productoras de cítricos a nivel local. 

• Fuente: FreshPlaza 
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