
 Reporte Corona Virus ASOEX #133 (2 de octubre   de 2020) 

  Nacional 

 

Logística 

•     Revise la situación de los puertos de Chile, según DIRECTEMAR. Acceder aquí 

•     Comienza a operar a nivel nacional nuevo trámite digitalizado por Aduanas. Revisar  aquí. 

•     La nueva normalidad de los puertos de la región en la lucha contra el Covid-19. Revisar noticia. 
 

 
 

Proceso de Inspección y Certificación Fitosanitaria  

• Proceso de Inspección de fruta para exportación a nivel regional del SAG operativo. 

• Los Sitios Regionales de Inspección de Los Lirios (03 de octubre) y Coquimbo (14 de noviembre), amplían su plazo de 
operación. 

• Sitios en Aeropuerto y Valparaíso, operativos. 
 

Regulaciones 

• Minsal anuncia que 9 comunas pasan a Preparación, 28 a Transición y 8 a Cuarentena. Revisar  aquí 

 

• Ministerio de Transportes anuncia implementación del nuevo permiso de circulación digital.Revisar aquí . 

 
 

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

 

https://portalportuario.cl/puertos-del-norte-son-los-mas-afectados-por-marejadas-en-chile/
https://www.aduana.cl/aduana-de-talcahuano-destaca-trabajo-que-ha-permitido-mantener-operativo/aduana/2020-09-30/115156.html
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/la-nueva-normalidad-de-los-puertos-de-la-region-en-la-lucha-contra-el-covid-19
https://www.gob.cl/noticias/9-comunas-pasan-preparacion-28-transicion-y-8-cuarentena/
https://www.mtt.gob.cl/archivos/26633
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20200322/asocfile/20200322151647/201001_medidas_adoptadas_a_nivel_mundial_ante_la_pandemia_del_covid_19.pdf
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Internacional    
EE.UU. / Canadá 

• Schnucks continúa con la implementación de la tecnología de Simbe Robotics con su robot “Tally” de escaneo de estantes,  ampliándolo a más de 46 nuevos supermercados, 
cubriendo más de la mitad de sus tiendas base con la tecnología de gestión de inventario autónoma.  

• Los robots “Tally” realizan un trayecto dentro de cada tienda, recorriendotodo el piso entre dos a tres veces por día y escanean alrededor de 35.000 productos cada vez.  

• Tally escaneará en promedio más de 4.2 millones de productos diariamente, proporcionando a Schnucks información precisa, frecuente y completa acerca del flujo y 
operaciones de productos, comentaron las compañías. 

• Walmart introdujo un nuevo diseño de tiendas para reflejar su valor agregado de comercio electrónico. Esto incluye las siguientes novedades: 

• Un renovado logo de “Walmart”; Al momento de que los clientes ingresan a las tiendas lo pueden apreciar. 

• El listado de directorio de la tienda que los incita a descargar y utilizar la app mientras están en la tienda. 

• En negrita, con tipografía dimensional, destacan diferentes secciones para que los compradores puedan encontrar fácilmente lo que están buscando. 

• Kioskos de auto-pago con soluciones de pago sin contacto, es decir, “Walmart Pay” 

• Los principales resultados de una nueva encuesta ,realizada a 2.000 estadounidenses, fueron: 

• 74% ha descubierto que cocinar es un mecanismo efectivo de supervivencia para lidiar con el estrés del COVID-19 

• 44% ha aprendido una nueva receta y 38% ha aprendido nuevas formas para preparar sus platos preferidos 

• 32% ha tomado clases de cocina online y 22% ha participado en fiestas de comida virtuales 
Global: 

• Un nuevo informe afirma que los sistemas alimentarios están dañando nuestra salud y el planeta: El Panel Global sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición 
anuncia hoy el lanzamiento de su nuevo informe, Future Food Systems: Para las personas, nuestro planeta y la prosperidad. 

• El informe, hace recomendaciones concretas sobre los próximos pasos prácticos que deben tomarse para comenzar un proceso de transición de los sistemas alimentarios 
para proteger la salud humana y planetaria. Requiere una acción urgente, por parte de líderes y tomadores de decisiones de todo el mundo, para transformar los sistemas 
alimentarios de modo que proporcionen dietas sostenibles y saludables para todos. 

• Producto de dos años de trabajo, este informe destila los conocimientos científicos y políticos más recientes sobre la transformación de los sistemas alimentarios. Detalla 
quién debe hacer qué en los gobiernos, el sector privado, los socios para el desarrollo, la sociedad civil y los ciudadanos, para que todos tengan acceso a dietas saludables 
disponibles y asequibles, que sean deseables y se entreguen de manera sostenible, dentro de los límites planetarios. El informe está dirigido principalmente a los tomadores 
de decisiones en países de ingresos bajos y medianos, pero ellos por sí solos no pueden revertir los desafíos globales. En un mundo altamente interconectado, los países de 
altos ingresos también deben actuar sin demora, particularmente cuando sus propias decisiones tienen impactos mundiales. 

• Se estima que hoy en día 3.000 millones de personas no pueden permitirse dietas saludables. Más de 200 millones de niños menores de 5 años enfrentan una vida sin 
alimentos suficientes. Las dietas subóptimas también están creando una presión creciente sobre los sistemas de salud. Al menos 11 millones de personas mueren cada año 
por enfermedades relacionadas con la dieta, incluidos accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

• Los sistemas alimentarios también contribuyen de manera clave al daño ambiental. Al mismo tiempo, están amenazados por el daño ambiental al que ellos mismos están 
contribuyendo. La innovación agrícola que ha logrado avances increíbles en la producción de alimentos, ahora necesita re-articular la visión del siglo XX de alimentar a la 
población en una que nutra a la gente. 

• La pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto las debilidades sistémicas y la fragilidad de los sistemas alimentarios, que ya estaban cada vez más amenazados 
por el cambio climático y el empeoramiento de la degradación ambiental. 

• Se estima que el costo a nivel mundial para la salud, la nutrición y el medio ambiente de los sistemas alimentarios defectuosos es de USD 12 billones al año y aumentando. 

• Link al informe haga click aquí. Fuente: Articulo parcialmente reproducido de Freshplaza. 
 

https://www.glopan.org/wp-content/uploads/2020/09/Foresight-2.0_Future-Food-Systems_For-people-our-planet-and-prosperity.pdf
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