
 Reporte Corona Virus ASOEX #19 (20  de abril de 2020) 

  Nacional 

Logística 

• Puertos de Valparaíso y San Antonio, y sus terminales, continúan funcionando normalmente, vías de acceso a los puertos, 
sin problemas. 

• SAG y Aduanas funcionando con dotación reducida, lo que no ha dificultado la operación. 

• Zeal funcionando con normalidad, adecuando tercer turno  a las necesidades de la carga. 

 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

 

• Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG, sigue funcionando normalmente. 

• Sitio de Valparaíso: De acuerdo a lo programado, hoy lunes 20  de abril,  NO está en funcionamiento  

• Sitio Aeropuerto operativo. 

• Sitios regionales Los Lirios, Teno y Cabrero: funcionando con normalidad, ajustando el horario de funcionamiento al 
agendamiento  diario. 

• Sitio regional de Coquimbo comenzará sus operaciones mañana martes 21 de abril, por lo que los agendamientos están 
disponible a partir de hoy.. 

 

 

Regulaciones 

• Ministerio del Interior actualiza instructivo para permisos de desplazamiento en zonas con cuarentena. Descargue aquí. 
 

• Resolución Exenta N°1566 de la Dirección Nacional de Aduanas que facilita y aclara el proceso de canje electrónico y 
también la presunción de abandono para mercancías. Revise aquí. 

 

• Boletín del Comité de Inocuidad de ASOEX explica uso correcto de mascarillas en el sector frutícola. Descargar acá 
 

• Boletín N°5 de ACHIPIA sobre Evidencia Científica SARS-CoV-2/COVID-19. Descargar acá 

https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/Instructivo_Desplazamiento_170420.pdf
https://www.simfruit.cl/wp-content/uploads/2020/04/R376-20_RES.-EX.-N%C2%B0-1.556-DNA-Canje-BL-Correcciones-Vi%CC%81a-Correo-Electro%CC%81nico-y-Presuncio%CC%81n-de-Abandono.-Modif.-Res.-Ex.-N%C2%B0-1.179-DNA.pdf
https://newsflash.asoex.cl/userfiles/file/0217D_Boletin_de_inocuidad_42.pdf
http://redcientifica.achipia.cl/sites/default/files/boletin_ndeg5_contingencia_covid-19_evidencia_cientifica_achipia_0.pdf
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Internacional 
 

EE.UU / Canadá 

• A partir del 19 de abril, se han registrado 742.723 casos de coronavirus en EE.UU y 39.659 muertes. Hace un mes atrás los casos eran 33.000 y las muertes 428.  

• Según encuesta de AbacusData para Canada PMA:  
o El 54% de los encuestados está cocinando más al 7 abril (vs 43% al 24 de marzo, 43% de los encuestados reportó estar.  
o 66% está comprando menos de lo normal. 58% cree que la fruta fresca sin empacar es “algo riesgosa” y 15% piensa que es “muy riesgosa”. 

• USDA anunció el 17 de abril un fondo de USD $2,7 billones enfocado en el sector frutícola y vegetal, el cual tiene como objetivo intentar mitigar el efecto de la 
pandemia del COVID-19 en la agricultura de EE.UU. El compromiso del USDA con las frutas y las verduras viene en 2 formas. $2,1 billones serán usados como pagos 
a los productores y a los transportistas de los productos frescos, ya que se demostró que el COVID-19 ha causado pérdidas en el sector. El USDA va a implementar 
también un nuevo programa “Buy Fresh” para las frutas y vegetales. El USDA se comprometió a comprar al menos $100 millones al mes durante los próximos 6 
meses de distribuidores del canal HORECA y le pagará a las compañías para que empaquen sus productos en bolsas o cajas, los cuales serán repartidos en bancos 
de fruta, colegios y otras instituciones sin fines de lucro. 

• La carrera para contratar personal durante la pandemia continúa. Durante la semana, Amazon reportó contratar a más de 100.000 nuevos asociados en las últimas 
4 semanas, con planes de contratar unos 75.000 más. Ahora, Walmart Inc. está dando un mensaje similar. Han contratado a 150.000 nuevos asociados en menos 
de un mes, seis semanas delante de los planeado originalmente por la compañía, y se están comprometiendo a contratar 50.000 asociados más en cuanto sea 
posible. 

 

Rusia: 

• El minorista de alimentos más grande de Rusia, X5 Retail Group ha difundido que las ventas minoristas netas del primer trimestre aumentaron un 15,9% a 468,5 
mil millones de rublos ($ 6,3 mil millones dólares). Las ventas netas de los supermercados en línea del primer trimestre aumentaron 135.3% año tras año. Debido 
al brote de coronavirus, se revisarán los planes de abrir en 2020 1.300 tiendas Pyaterochka y 30 supermercados Perekrestok. 
  

UK: 

• Aldi ha lanzado en el Reino Unido su primer servicio de comestibles online en el Reino Unido. La tienda de descuento alemana ofrece una caja con 22 artículos 
esenciales para ayudar a los consumidores que están aislados durante la pandemia de coronavirus. En la caja especial, que cuesta 25 libras (28,77 euros), hay 22 
alimentos cotidianos y artículos esenciales para el hogar. Es la primera vez que Aldi vende comestibles en línea en el Reino Unido, fuera de sus "compras especiales". 
  

Logistica: 

• Varias compañías de transporte de contenedores continúan cancelando los viajes transoceánicos para alinear la capacidad de los buques con la demanda de carga 
afectada por una pandemia. Y al hacerlo, hasta ahora han podido evitar el colapso de los fletes. Las líneas de contenedores han cancelado 458 salidas desde el Año 
Nuevo chino, incluidas las cancelaciones en febrero y marzo debido al cierre en Wuhan, China, y las cancelaciones en abril-junio debido a la caída de la demanda 
de importaciones en Europa. 
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