MINUTA DE REUNION
COMITÉ: IMPORTADORES
Tema Convocatoria:
Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS

Fecha

26 de noviembre 2020

Lugar

Online/Zoom

Hora Inicio

9:00

Hora Fin

10:35

ASISTENTES
Nombre

Empresa

Felipe Galilea

GENERAL TRADE

Patricio Zulueta

AGENCIA DE ADUANAS
CARLOS PATRICIO
ZULUETA GOVONI LTDA.

Arnaud Nguyen

A&B PACIFIC LOGISTICS
LTDA.

Carlos Salazar

DORAL FOOD SPA

Luis Fernando Herrera

SCL CARGO

Maritza Peña

RIPLEY

Fernando Araya

EMARESA INGENIEROS Y
REPRESENTACIONES S.A.

Asistencia

Firma o Motivo
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Felipe Astudillo

CENCOSUD CHILE

Felipe Jara

OXIMIXO LTDA.

Claudia Ananías

CENCOSUD

David Goldsmith

CARTIM

Carlos Pastene

PIBAMOUR

Jaime Cruz

EMARESA

Manuel González

AGENCIA DE ADUANAS
BROWNE Y CIA LTDA.

Elizabeth Lagos

CCS

Juan Francisco Velasco

CCS

María Trinidad Larraín

CCS

Raúl Muñoz

CCS

TEMAS ABORDADOS
1. Actualización Conformación de Subcomités de trabajo.
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El Presidente del Comité realiza una actualización sobre la conformación de los tres Subcomités de
Trabajo que se concentrarán en temas de interés particular cuando se requiera.
Los Subcomités y sus integrantes finalmente quedaron conformados de la siguiente manera:
1. Aduana
- Arnaud Nguyen, A&B Pacific Logistics
- Claudio Pollmann, Agencia de Aduanas Claudio Pollmann
- Patricio Zulueta, Agencia de Aduanas Patricio Zulueta
- Manuel González, Agencia de Aduanas Browne
2. Alimentos
- Carlos Salazar, Doral Food
- Carlos Pastene, Pibamour
- Felipe Astudillo, Cencosud
- Claudia Ananías, Cencosud
3. Productos Eléctricos y Electrónicos
- Iván Cancino, Kitchen Center
- David Goldschmidt, Cartim
- Felipe Jara, Oximixo
- Dionisio de la Cerda, Imahe
Cada uno de estos Subcomités sostuvo una reunión por separado para levantar y analizar los temas de
interés en sus respectivos ámbitos de acción y acordar la mejor manera de articular el trabajo de ahora
en adelante.
2. Medidas de Facilitación tomadas durante la pandemia.
Las medidas que se adoptaron durante la pandemia fueron muy beneficiosas y positivas en términos de
facilitación de las operaciones (digitalización de documentos, incorporación de medios electrónicos a las
tramitaciones de Aduana, oficina de partes electrónica, entre otros), la recomendación del Comité es que
estas medidas se mantengan y se extiendan en el tiempo.
3. Integración con otros Comités de Trabajo CCS.
Se plantea la posibilidad de que exista mayor integración entre los Comités de la CCS para generar
sinergias y apoyos conjuntos frente a temas que son de interés transversal. Asimismo, se propone buscar
los mecanismos para integrar en la discusión de los temas a otras empresas socias de la CCS que no sean
integrantes del Comité de Importadores, pero que compartan las mismas inquietudes y problemáticas.

4. Vicepresidencia del Comité de Importadores.
El Presidente del Comité plantea la posibilidad y necesidad de contar con la figura de un Vicepresidente
del Comité de Importadores que apoye la labor del Presidente. Esto con el objetivo de contribuir y apoyar
el desarrollo de las actividades del Comité y representar sus intereses.
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Se invita a los integrantes del Comité que tengan interés en el cargo a manifestar su disposición para ser
considerados en la elección.

5. Resultados de la Asamblea Anual de Socios CCS 2020.
Carlos Soublette, Gerente General de la CCS participó de esta sesión del Comité y compartió los detalles
de la Asamblea General de Socios CCS realizada el jueves 8 de octubre de 2020. Destacó la alta
participación en este proceso, que se desarrolló de manera muy abierta y contó con una también alta
participación de candidatos al cargo de Consejeros. En esta Asamblea se renovó y aprobó la
modernización de los Estatutos CCS.
Se refirió además al intenso trabajo gremial que se encuentra desarrollando la CCS, al rol de la empresa y
el rol que juega la CCS para ayudar a sus empresas socias a transitar por este camino y apoyarlas en su
objetivo de ser empresas sólidas y completas que tengan la capacidad de enfrentar los desafíos de hoy.
Carlos Soublette también mencionó los esfuerzos de la CCS por apoyar la internacionalización de sus
socios e invitó a los integrantes del Comité a participar de las actividades que organiza la Cámara en
materia internacional, a aprovechar las oportunidades que ofrecen las misiones comerciales, sobre todo
a aprovechar las agendas de negocios que se organizan en ese contexto, e involucrarse activamente en
esta y otras instancias de participación internacional.

6. Ampliación del trabajo y ámbito de acción del Comité.
Juan Francisco Velasco, Gerente Gremial de la CCS comenta acerca de la evaluación que se está haciendo
para ampliar el alcance del Comité de Importadores, hacerlo crecer para que incorpore y abarque todo
totalidad del ecosistema del comercio exterior, transformándose en un Comité Internacional en el que se
consideren las operaciones de importación, pero también las de exportación y sus problemáticas
asociadas.

7. Temas varios de interés.
Los integrantes del Comité toman la palabra para mencionar temas de interés relacionados con tarifas y
cobros excesivos de navieras y actores de la cadena de comercio exterior que generan preocupación,
temas relacionados con robos que no generan ningún tipo de sanción, temas relacionados con
competencia desleal, además de posibles contrabandos de productos que se venden de manera ilegal y
que nos respetan las normativas, como la de etiquetado, entre otros.
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COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

Vicepresidencia del Comité de Importadores

ACUERDO

Se invita a los integrantes del Comité que tengan
interés en asumir el cargo de Vicepresidente que
manifiesten su intención enviando un email a Elizabeth
Lagos a elagos@ccs.cl
En la próxima sesión del Comité se informará sobre los
candidatos y se elegirá al Vicepresidente.

Temas relacionados con seguridad, robos y
competencia desleal.

Se solicita a los integrantes del Comité hacer llegar los
antecedentes relacionados y casos concretos, ya que
es de vital importancia contar con un registro formal y
documentado de casos para presentar a las
autoridades y hacer las gestiones necesarias para
lograr algún tipo de resultado. Es importante trabajar
de manera coordinada para que en conjunto se pueda
logra algún tipo de apoyo y control sobre estos temas.

Elizabeth Lagos
Secretaria Ejecutiva, Comité Importadores

Fecha de aprobación
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