
 Reporte Corona Virus ASOEX #96 (11  de Agosto de 2020) 

  Nacional 

• Participa en el nuevo webinar Asoex-SimFRUIT: “Estados Unidos y el Covid-19: Una radiografía al principal mercado de las 
frutas frescas de Chile”, a realizarse el 18 de Agosto a las 10:00 horas. Revisar aquí 

Logística 

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

• Puertos de Valparaíso, y sus terminales, se encuentran operando normalmente. 

• Puerto de San Antonio a partir de las 07:15 horas de hoy se autorizan maniobras de desatraque para buques mercantes 
menores a 253 mts de eslora y se restringen maniobra de atraque para buques tipo roll on - roll off. 

• Inscripciones para Conversatorio Digital sobre el proyecto de Puerto Exterior de Puerto San Antonio aquí 

• Carga movilizada en puertos del Bio Bio registra caída de acuerdo al INE. 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 
• Ministerio de Economía pone en marcha plan piloto en faenas de construcción privada. Revisar aquí 

• COVID-19: Variación de casos nuevos ha disminuido un 10% a nivel nacional en los últimos 14 días. Revisar aquí 

• Aduana se integró a nueva red de interoperabilidad del Estado de Chile. Revisar aquí 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lbXMgIlmQG6fEBkkIBMWSA
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://zoom.us/webinar/register/WN_DBblM7EfRpW2S5ABTtdllA
https://portalportuario.cl/carga-movilizada-en-puertos-del-bio-bio-registra-caida-de-acuerdo-al-ine/
https://www.economia.gob.cl/2020/08/10/ministro-de-economia-encabeza-puesta-en-marcha-del-plan-piloto-en-faenas-de-construccion-privada.htm
https://www.minsal.cl/covid-19-variacion-de-casos-nuevos-ha-disminuido-un-10-a-nivel-nacional-en-los-ultimos-14-dias/
https://www.aduana.cl/aduana-se-integro-a-nueva-red-de-interoperabilidad-del-estado-de-chile/aduana/2020-08-10/123144.html


 

Reporte Corona Virus ASOEX #96 (11  de Agosto de 2020) 

Internacional    
EE.UU. / Canadá. 

• Los principales resultados del “Digital Life Index Report” de Publicis, encuesta a 3.000 personas de Canadá, EE.UU, Gran Bretaña, Australia y Singapur, fueron: 
• Casi 75% de los consumidores ha comprado más online durante la pandemia, y 48% dice que continuarán comprando online en el futuro.  
• En términos de compras de alimentos, si bien menos de la mitad de los encuestados dice preferir comprar sus alimentos online, hubo un incremento 

de 57% de compradores de alimentos online por primera vez.  
• Los alimentos perecibles o frescos fueron los penúltimos en la lista, con sólo 27% de los encuestados diciendo que preferían comprarlos online.  
• Las preocupaciones más frecuentes en la compra online fueron la compra de frutas y verduras online, el alto precio del despacho y la disponibilidad 

limitada de productos. 
• Whole Foods lanzará “Home Ec 365”, un curriculum digital que actualiza los fundamentos de la economía del hogar a la vez que agrega un toque moderno a 

los básicos. Whole Foods, perteneciente a Amazon, opera más de 500 tiendas en EE.UU. A través de una serie de clases virtuales, cada una con un 
acercamiento contemporáneo en cómo acatar las tareas del hogar y las habilidades necesarias de vida, los “estudiantes” aprenderán todo desde panadería 
creativa y cómo convertir restos de comidas hasta qué alimentos comprar y elegir los productos de limpieza adecuados. Para ayudar a los estudiantes a 
prepararse para Home Ec 365, Whole Foods Market ofrecerá unos cupones exclusivos de productos gratis para aquellos que se inscriban. Estos “insumos de 
colegio” ayudarán a los estudiantes a abastecerse en ítems esenciales de la marca 365 necesarios para las clases virtuales. 

• Se ha postpuesto para el próximo año el evento Southern Innovations 2020, que iba a realizarse entre el 16 y 19 de septiembre en Savannah, GA. 
 

Asia Fruit Logistica, será sólo en formato online.  

• ASIA FRUIT LOGISTICA ON: Será un espacio en línea que brinda a miles de expositores y visitantes la mejor plataforma para establecer nuevas conexiones, 
reunirse, organizar reuniones de negocios formales, discutir ofertas y planificar la temporada que se avecina.  

• ASIA FRUIT LOGISTICA un programa completo de conferencias, seminarios y talleres en línea, también se realizará el ASIAFRUIT CONGRESS ON, un formato en 
línea del evento de conferencias más antiguo y exitoso de Asia para los tomadores de decisiones de productos frescos de Asia. 
 

UK: 
• El gobierno del Reino Unido ha publicado un plan para mitigar un resultado de No Deal en las negociaciones comerciales de la UE, después de admitir "bajos 

niveles de comercio y disponibilidad de los transportistas" para las nuevas reglas y controles aduaneros después de que finalice el período de transición actual 
el 31 de diciembre de 2020. 

•  El 4 de agosto, el Departamento de Transporte anunció una consulta de un mes sobre los planes para mitigar el impacto de los nuevos controles y requisitos 
documentales para las empresas. En particular, existe la preocupación de que los cambios en el comercio entre el Reino Unido y la UE a partir del comienzo 
del próximo año puedan causar retrocesos de camiones que transportan mercancías a través de la frontera, especialmente alrededor del Puerto de Dover y la 
Terminal Eurotunnel en Folkestone. 

•  El Reino Unido publicó su "Modelo operativo fronterizo" para el comercio posterior a la transición en julio de este año.  
• El gobierno describió su plan para mitigar el riesgo de retrocesos como "algo parecido a la Operación Brock": el plan del gobierno en 2019 para mitigar un 

resultado sin acuerdo "al borde del acantilado" en las negociaciones del Reino Unido para salir de la UE.  
• Admitió que la interrupción en los puertos que cruzan el Canal de la Mancha es "claramente una posibilidad" debido al efecto dominó de los controles 

aduaneros adicionales en Francia y los "bajos niveles de preparación de los comerciantes y transportistas" para las nuevas reglas. Los planes incluyen un 
sistema de contracorriente en la autopista para proporcionar espacio para respaldar 2.000 camiones en la M20 fuera de Dover y Folkestone, con capacidad 
adicional para otros 2.000 en un parque de camiones en Ashford. Fuente: Fresh plaza 
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