MINUTA DE REUNIÓN

COMITÉ: IMPORTADORES
Tema Convocatoria: Presentación a cargo de SUBREI- Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, relacionada con las medidas que han articulado en conjunto con otros organismos
para asegurar cadenas de suministro, plan de acción para enfrentar la pandemia (obstáculos y
soluciones), certificados de origen, entre otros.
Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS

Fecha

20 mayo 2020

Hora Inicio

10:30 am

Lugar

Online/Zoom

Hora Fin

11:55 am

Expositor

Andrea Cerda, Directora
General de Asuntos
Económicos Bilaterales
(Subrogante), SUBREI.

Acompañada
por:

Carla Henríquez, Jefa División de
Implementación y Difusión de
Acuerdos Comerciales, SUBREI

ASISTENTES
Nombre

Empresa

Manuel Gonzalez

AGENCIA DE ADUANAS BROWNE
Y CIA LTDA.

Claudio Pollmann

AGENCIA DE ADUANA CLAUDIO
POLLMAN Y CIA LTDA.

Jaime Cruz

EMARESA INGENIEROS Y
REPRESENTACIONES S.A.

Dionisio de la Cerda

IMAHE

Carlos Salazar

DORAL FOOD SPA

Asistencia

Firma o Motivo
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Patricio Zulueta

AGENCIA DE ADUANAS CARLOS
PATRICIO ZULUETA GOVONI
LTDA.

Claudio Carvajal

BRENNTAG CHILE LTDA.

Fernando Araya

EMARESA INGENIEROS Y
REPRESENTACIONES S.A.

Luz Arévalo

PERNOD RICARD CHILE S.A.

Luis Fernando Herrera

SCL Cargo - Servicios de Carga y
Logística Ltda.

Iván Cancino

KITCHEN CENTER

Patricia Letelier

PRONAUTICA

Dafne González

FALABELLA

Carlos Pastene

PIBAMOUR

Raúl Muñoz

CCS

Juan Francisco Velasco

CCS

Elizabeth Lagos

CCS

Fernanda Ortiz

CCS

Trinidad Larraín

CCS

Sebastián Quiroz

CCS

Lucía Rodriguez

CCS
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TEMAS ABORDADOS

1.- Presentación de Andrea Cerda, Jefa de la División de Acceso a Mercados y Coordinadora del Comité
de Facilitación de Comercio de SUBREI. En esta oportunidad se presenta como Directora General de
Asuntos Económicos Bilaterales (Subrogante).
Abordó en detalle el trabajo que están haciendo como SUBREI para enfrentar los problemas que se
derivan de la pandemia y su impacto en el comercio exterior chileno, así como los mecanismos que
están desarrollando para apoyar el comercio exterior y mantener los flujos comerciales.
Se entregaron antecedentes del rol articulador de SUBREI para generar espacios de vinculación con
otros organismos que forman parte de la cadena de operación del comercio exterior con el fin de
fortalecer la cooperación y facilitar procesos. Además, compartió el plan de acción de SUBREI frente a la
contingencia, los obstáculos que han identificado y las soluciones que han diseñado.
La SUBREI ha estado monitoreando el impacto del COVID-19 en el comercio exterior, las cadenas
logísticas y de producción internacional, con el objetivo de mantener los flujos de comercio y reforzar la
cooperación público-privada. Ha preparado el siguiente minisitio para proporcionar información y
actualizaciones sobre las medidas e iniciativas que se desarrollan: www.subrei.gob.cl/minisitio/covid19/
Además, mantienen abierto un canal que recibe y canaliza inquietudes y problemas en materias de
comercio exterior: comex_covid19@subrei.gob.cl
Se adjunta presentación.

2.- El Presidente del Comité de Importadores y los integrantes que participaron de la reunión
presentaron a SUBREI diferentes problemáticas que enfrentan. SUBREI mencionó que existe también un
canal de comunicación para transmitirlas, en el siguiente link se puede ingresar al formulario para
informar acerca de barreras en materias sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio.
www.subrei.gob.cl/formulariocatastro
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COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

Algunos integrantes del Comité han
enfrentado dificultades en materia de
Certificaciones SEC (Superintendencia de
Electricidad y Combustibles).

La realización de algunos trámites se hace
compleja ya que debe realizarse de manera
presencial, tales como la presentación de
Certificados de Origen o documentos de
responsabilidad de la SEREMi de Salud.

Experiencia positiva que ha dejado la crisis del
Covid-19 en cuanto a agilización de procesos y
facilitación de procedimientos.

ACUERDO

El Comité hará llegar a SUBREI antecedentes
específicos sobre el tema.

Andrea Cerda comprometió avanzar con el Comité y
pidió que se le compartan antecedentes para
identificar prioridades y áreas en las que se puede
avanzar. Se menciona la plataforma SICEX, acerca de
la cual también se nos invitó a presentar nuestra
visión sobre la mejor manera de fortalecer el sistema.

El Comité compromete la preparación de una
declaración que profundice en las experiencias
positivas y soluciones generadas para enfrentar la
pandemia. Se propone presentar entre tres y cinco
ejemplos de buenas medidas que se han
implementado y procesos que se han agilizado y que
podrían mantenerse en el tiempo una vez superada la
crisis. Se pondrá el énfasis en un documento
propositivo y que haga un contrapunto positivo frente
a todas las dificultades que presenta la pandemia.
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Elizabeth Lagos

27 de mayo de 2020

Secretaria Ejecutiva

Fecha de aprobación
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