MINUTA DE REUNIÓN
COMITÉ: IMPORTADORES
Tema Convocatoria: Informe de la gestión realizada con el Subdepto. de Certificación y Verificación de
Origen de Prochile, en relación a la certificación de origen digital. Consulta Ministerio de Hacienda en
relación a flujo de costos de importación. Presentación de nueva estructura y página web de Comités
CCS. Presentación de proyecto “Talento Digital”.
Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS

Fecha

25 junio 2020

Hora Inicio

11:00 am

Lugar

Online/Zoom

Hora Fin

12:55 am

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

Patricio Zulueta

AGENCIA DE ADUANAS CARLOS
PATRICIO ZULUETA GOVONI
LTDA.

Claudio Carvajal

BRENNTAG CHILE LTDA.

Asistencia

Firma o Motivo
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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.

Arnaud Nguyen

A&B PACIFIC LOGISTICS LTDA.

Iván Cancino

KITCHEN CENTER

Patricia Letelier

PRONAUTICA

Dafne González

FALABELLA

Carlos Pastene

PIBAMOUR

David Goldschmidt

CARTIM

Claudia Ananías

CENCOSUD

Felipe Astudillo

CENCOSUD

Cristian Hozven

CNX

Felipe Jara

BETTER LIFE

Maritza Peña

RIPLEY

Paulina Cortés

RIPLEY

Raúl Muñoz

CCS

Juan Francisco Velasco

CCS

Elizabeth Lagos

CCS

Fernanda Ortiz

CCS

Trinidad Larraín

CCS

Sebastián Quiroz

CCS

2

Lucía Rodriguez

CCS

TEMAS ABORDADOS

1.- Presentación de la gestión realizada ante el Subdepto. de Certificación y Verificación de Origen de
Prochile, en relación a la posibilidad de poder acceder a la certificación de origen digital, aceptando esta
modalidad, evitando de esa manera la necesidad de realizar trámites de manera presencial que son
complejos debido a la contingencia causada por la pandemia. El planteamiento contó con buena acogida
de las autoridades.
2.- Costos de importación y la manera en que el aumento desregulado de tarifas por servicios de
transporte, principalmente marítimo, impacta en la eficiencia de las operaciones y afecta al sector
importador.

3.- Presentación de la iniciativa de la unidad de Coordinación y Facilitación de Comercio del Ministerio de
Hacienda que busca determinar la totalidad de los costos asociados a una operación de importación
(incluyendo IVA, aranceles, seguros, transporte, desaduanamiento, desconsolidación, certificados, entro
otros), de manera de identificar de manera detallada todos los costos a lo largo de la cadena y detectar
posibles ineficiencias en este proceso, con el objetivo de hacer más competitivo el comercio exterior

4.- Presentación del proyecto Talento Digital, que corresponde a una iniciativa público-privada que
integra a empresas, instituciones de formación y gobierno, para implementar iniciáticas de capacitación
que buscan desarrollar nuevas capacidades, adaptadas a las nuevas demandas de capital humano para la
economía digital, para luego ofrecer a los participantes del programa y a las empresas interesadas la
posibilidad de incorporar estos talentos en sus operaciones

5.- Presentación de la nueva página web dedicada a los Comités de Trabajo CCS, incluido el Comité de
Importadores, en el cual se dará a conocer información relevante sobre los temas que cada uno aborda,
se publicarán las Minutas, la lista de empresas socias integrantes de cada Comité y se mantendrá un canal
de comunicación abierto. Se presentó además, la estructura general que tendrán los Comités CCS y
detalles del reglamento interno que se considera de ahora en adelante.
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COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

ACUERDO

Costos de importación y aumento desregulado de
tarifas por servicios de transporte. Los integrantes
del Comité plantean que existen aumentos
arbitrarios y abusivos en los costos de transporte,
principalmente transporte marítimo, que puede
considerarse como abuso de posición dominante y
que se carece de una regulación al respecto.

La CCS actuando como gremio planteará a las
autoridades competentes la necesidad de contar
con una instancia que regule el tema tarifario y
normativo relacionado con el transporte
marítimo, poniendo de manifiesto esta situación.

Iniciativa de la unidad de Coordinación y Facilitación
de Comercio del Ministerio de Hacienda que busca
determinar la totalidad de los costos asociados a una
operación de importación.

El Comité se comprometió a aportar con
antecedentes y ejemplos concretos de este tipo
de operaciones proporcionados por sus
empresas integrantes.

Creación de Subcomités al interior del Comité de
Importadores. Estos Subcomités funcionaron hace
un tiempo al interior del Comité, aprox. entre 2009 y
2011, estaban divididos en distintas áreas de interés,
tales como salud, temas aduaneros, alimentos, etc.,
pero luego dejaron de implementarse.

Se propone reactivar estos Subcomités de
manera de tratar en mayor profundidad ciertos
temas y poder generar mayores avances en
temas particulares. Se propondrá una estructura
y se consultará por la disponibilidad de los
integrantes para sumarse y contribuir de manera
específica desde sus respectivas áreas de
expertise.
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Elizabeth Lagos

30 de junio de 2020

Secretaria Ejecutiva, Comité Importadores

Fecha de aprobación
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