
 Reporte Corona Virus ASOEX #79 (17  de julio de 2020) 

  Nacional 

• ASOEX  y SimFRUIT invitan a  Webinar: “China: Situación Actual y Desafíos para la Temporada de Exportaciones Frutícolas 

2020-2021”. Revisar aquí 

Logística 

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

• Puertos de San Antonio y Valparaíso, y sus terminales, operando con normalidad. 

• Puertos en costa oeste de América se ven más afectados por crisis económica según experto de Cepal. 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 
 

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

• Aduanas se capacita para el uso de la plataforma DocDigital. Revisar aquí. 

• ACHIPIA, junto a IICA, SAG, ISP y Granotec, organiza Seminario sobre importancia de los métodos oficiales del Codex 
Alimentarius y su uso a nivel nacional e internacional. Revisar aquí 

 

https://www.simfruit.cl/asoex-y-simfruit-invitan-a-webinar-china-situacion-actual-y-desafios-para-la-temporada-de-exportaciones-fruticolas-2020-2021/
http://meteoarmada.directemar.cl/site/estadopuertos/estadopuertos.html#zona1
https://portalportuario.cl/puertos-en-costa-oeste-de-america-se-ven-mas-afectados-por-crisis-economica-segun-experto-de-cepal/
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/200715__medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
https://www.aduana.cl/aduanas-se-capacita-para-el-uso-de-la-plataforma-docdigital/aduana/2020-07-15/174927.html
https://www.achipia.gob.cl/2020/07/15/achipia-junto-a-iica-sag-isp-y-granotec-organiza-seminario-sobre-importancia-de-los-metodos-oficiales-del-codex-alimentarius-y-su-uso-a-nivel-nacional-e-internacional/
https://www.achipia.gob.cl/2020/07/15/achipia-junto-a-iica-sag-isp-y-granotec-organiza-seminario-sobre-importancia-de-los-metodos-oficiales-del-codex-alimentarius-y-su-uso-a-nivel-nacional-e-internacional/
https://www.achipia.gob.cl/2020/07/15/achipia-junto-a-iica-sag-isp-y-granotec-organiza-seminario-sobre-importancia-de-los-metodos-oficiales-del-codex-alimentarius-y-su-uso-a-nivel-nacional-e-internacional/
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Internacional    

EE.UU / Canadá 
• Para ayudar a hacer los alimentos saludables una opción más fácil, Ahold Delhaize’s Stop & Shop ha lanzado Nutrition Partners, un 

nuevo programa de dieta disponible digitalmente sin costo para los clientes. El programa conecta a compradores de Stop&Shop con 
dietistas licenciados y registrados, para dudas de nutrición y ayuda preparando comidas nutricionales en casa. El equipo de dietistas en 
Stop&Shop también ofrecerá webinars online gratis y recursos educacionales como newletters, además de rápidos y fáciles recetas 
para preparar en casa. 

• Amazon está lanzando carros de compra que registra los ítems cuando el comprador los deja en el carro, luego automáticamente los 
cobra cuando se retiran las bolsas, dando así la oportunidad a los compradores para que no hagan una línea. Los Dash Carts estarán 
disponibles en la nueva tienda de alimentos de Amazon situada en Los Angeles, la cual tiene planes para abrir este año, anunció la 
compañía el martes. 

• Kroger, Walmart y Sam’s Club han anunciado que el uso de máscaras será obligatorio en todas sus tiendas a partir de la próxima semana. 
China: 

• En Yinchuan, la capital de la región autónoma de Ningxia Hui, en el noroeste de China, desde junio se han instalado muchas máquinas 
expendedoras de frutas y verduras. Yinchuan es una de las "ciudades inteligentes" piloto de China, que trata de aplicar de manera 
efectiva tecnologías en la administración de la ciudad, la seguridad pública, el transporte, la atención médica y la protección del medio 
ambiente para obtener mejores servicios. 

• "Las máquinas expendedoras de autoayuda pueden dispensar más de 50 variedades de frutas y verduras, y nuestro personal repondrá 
los estantes una vez cada dos días para asegurarse de que los productos sean frescos", dijo Chen Yujie, iniciador del concepto. 

• Chen dijo que estas frutas y verduras se entregan directamente desde las bases de las plantaciones, por lo que su precio es entre un 15 
y un 20 por ciento más bajo que el de productos similares en los supermercados. La idea de introducir máquinas expendedoras de frutas 
y verduras en Yinchuan surgió en su cabeza cuando estaba bajo cuarentena en el hogar durante la epidemia de COVID-19. 

• Compró frutas y verduras en línea, pero por lo general no las encontró lo suficientemente frescas. Si hubiera una tienda de compras 
"sin contacto" cerca de casa que pudiera permitir a los clientes ver los productos antes de pagar, sería perfecto, pensó. 

• Chen, también gerente general de una compañía local, discutió la idea con sus colegas y decidió promover las máquinas en comunidades 
residenciales densamente pobladas inicialmente. Hasta ahora, estas máquinas se han instalado en cinco complejos residenciales. Pero 
la compañía de Chen tiene una mayor ambición: cubrir el 85 por ciento de las comunidades Yinchuan en los próximos tres años. 

• Fuente: xinhuanet.com 
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