
 Reporte Corona Virus ASOEX #110 (31 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 

• Puertos de San Antonio y Valparaíso, sin acceso de carga por bloqueos de los transportistas. 

• Camiones mantienen bloqueada rotonda de acceso a terminales de Puerto San Antonio Revisar aquí 

• Fedequinta busca paralizar operaciones en terminales portuarios. Revisar aquí. 

• Con ciclo de seminarios online Aduanas resalta rol que ha tenido durante la pandemia. Revisar aquí. 

• Puerto San Antonio sella concesión de sitio 9 a QC Policarpo Toro. 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. 

• Se amplía plazo de operación de los Sitios de Inspección de Lo Herrera (12 de septiembre), Los Lirios (26 de septiembre) y 
Coquimbo (14 de noviembre). 
 

Regulaciones 
• Subsecretarios de Hacienda y Relaciones Económicas Internacionales (s) participan por primera vez en mesa de Comercio 

Exterior en la Región de Tarapacá.Revisar  aquí. 
 

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

 

• Ministerio de Desarrollo Social y Familia realiza cumbre de Mesas de Grupos Vulnerables de todo Chile.Revisar  aquí. 
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1flse4D9QIiiPHd8IieAOw
https://portalportuario.cl/camiones-mantienen-bloqueada-rotonda-de-acceso-a-terminales-de-puerto-san-antonio/
https://portalportuario.cl/fedequinta-busca-paralizar-operaciones-en-terminales-portuarios/
https://www.aduana.cl/con-ciclo-de-seminarios-online-aduanas-resalta-rol-que-ha-tenido-durante/aduana/2020-08-28/124703.html
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-san-antonio-sella-concesion-de-sitio-9-a-qc-policarpo-toro
https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2020/08/28/subsecretarios-de-hacienda-y-relaciones-econ%C3%B3micas-internacionales-(s)-participan-por-primera-vez-en-mesa-de-comercio-exterior-en-la-regi%C3%B3n-de-tarapac%C3%A1
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322141322/200828_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/noticias/ministerio-de-desarrollo-social-y-familia-realiza-cumbre-de-mesas-de-grupos-vulnerables-de-todo-chil
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Internacional    
 

EE.UU. / Canadá 
. 

• Metro Inc. está siguiendo adelante con su estrategia omnicanal con la inauguración de su novena tienda de e-commerce en Quebec. El 
retailer de alimentos y medicamentos canadiense dijo que el servicio de compras de alimentos online partió ayer en el supermercado 
Metro Plus Plouffe de Sherbrooke, Quebec. Atendiendo a esa comunidad y las áreas cercanas, la nueva tienda proveerá a más de 73.000 
hogares y a más de 160.000 consumidores el acceso a compras online y servicio de retiro en tienda. En el reporte de ingresos de Metro 
para el tercer trimestre este mes, los ejecutivos notaron los esfuerzos de la compañía en acelerar el plan para aumentar la capacidad 
de ventas online. Las ventas de alimentos online crecieron 280% en el trimestre, y se espera que la tienda modelo ayude al retailer a 
satisfacer la creciente demanda. A finales de abril, metro reveló una alianza con el servicio de alimentos on-demand Cornershop, para 
proveer despacho de alimentos en el mismo día en Quebec y Ontario. Las órdenes son retiradas y empacadas por un comprados 
personal en la tienda de Metro y despachada en una o dos horas. 

• Una nueva investigación ha mostrado que el número de compradores que dice que compra principalmente online ha crecido más de 
cinco veces durante la pandemia, de 7% a 35%. Post-COVID, 21% de los compradores dicen que comprarán principalmente online – casi 
tres veces más que el número de compradores que usaba principalmente el canal online pre-COVID. 

• Los casos confirmados de coronavirus en EE.UU han sobrepasado los 6 millones. Dr. Anthony S. Fauci, el experto de la nación en 
enfermedades infecciosas, reportó que 3 de las vacunas candidatas apoyadas por la Operation Warp Speed (esfuerzo de la Casa Blanca 
para acelerar el desarrollo de la vacuna) se presentaron para ser probadas y que se comenzarán a revisar resultados en noviembre o 
diciembre probablemente. 
 

India 
 

• El holding minorista Reliance de India compra rival minorista por $ 3.4 mil millones y las acciones suben 
• Reliance Industries Ltd. está comprando activos de su rival Future Group por 247.1 mil millones de rupias ($ 3.4 mil millones), casi 

duplicando la huella del minorista número uno de la India y la compañía más grande por valor de mercado.  
• Las acciones de Future Retail Ltd. se dispararon hasta un 20% en las operaciones de Mumbai el lunes. El acuerdo incluye las unidades 

minoristas, mayoristas, logísticas y de almacenamiento de Future, dijo Reliance Retail Ventures Ltd. en un comunicado. 
• Fuente: gulfnews.com 
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