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MINUTA DE REUNIÓN 

 

COMITÉ: IMPORTADORES 

Tema Convocatoria:  
- Resultados de reunión sostenida con el equipo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) por problemática presentada en certificaciones realizadas por SICAL que está afectando a los 
importadores. 
 
- Comentarios sobre reunión sostenida con AGEC (Asociación Gremial de Empresarios Camioneros), acerca 
de sobrecostos de las navieras que afectan tanto a importadores como transportistas.   

Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS  

Fecha 
Jueves 26 de agosto de 
2021                                              

Hora Inicio 
9:00 

Lugar Online/Zoom Hora Fin 10:10 

  

            

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Felipe Galilea GENERAL TRADE 
 

 

Patricio Zulueta 
AGENCIA DE ADUANAS 
CARLOS PATRICIO 
ZULUETA GOVONI LTDA. 

 

 

Dionisio de la Cerda IMAHE 
 

 

Iván Cancino KITCHEN CENTER   

Carlos Salazar DORAL FOOD SPA 
 

 

Claudio Carvajal BRENNTAG CHILE LTDA.   
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Mauricio Martin RMH SPA   

Nicole Pozo RMH SPA   

Maritza Peña RIPLEY 
 

 

Bartolomé Soler RIPLEY   

Fernando Araya 

 

EMARESA INGENIEROS Y 
REPRESENTACIONES S.A.  

 

Jaime Cruz EMARESA INGENIEROS Y 
REPRESENTACIONES S.A. 

  

Felipe Astudillo CENCOSUD   

Claudia Ananías CENCOSUD   

Cristián Hozven CNX CHILE    

Manuel González 

(Presidente Comité) 

AGENCIA DE ADUANAS 
BROWNE Y CIA LTDA.   

Felipe Jara OXIMIXO LTDA.   

David Goldschmidt CARTIM   

Víctor Vial SAMSUNG   

Carlos Soublette CCS   



 

3 
 

Raúl Muñoz CCS   

Juan Francisco Velasco CCS 
   

Elizabeth Lagos 
CCS 
   

María Trinidad Larraín CCS   

  

 

 

 

TEMAS ABORDADOS 

1. Manuel González y Juan Francisco Velasco comentan detalles de la reunión sostenida con la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
 
 
Resultados de reunión sostenida con el equipo de la (SEC) por problemática presentada en certificaciones 
realizadas por SICAL, incurriendo en una eventual irregularidad cometida por esta empresa en la 
certificación de algunas partidas en productos eléctricos y electrónicos que se certificaron en el mes de 
febrero del presente año. 

En la reunión se planteó la preocupación del Comité de Importadores por las exigencias y documentación 

que estaba solicitando la SEC a los fabricantes que certificaron sus productos en ese periodo con SICAL, y 

la poca empatía con los importadores, quienes son los principales perjudicados por esta acción de parte 

de SICAL. 

En ese sentido, existe tranquilidad por la buena disposición de la SEC en avanzar hacia una solución que 

permita seguir en funcionamiento  y comercializando los productos en cuestión, independiente si se 

pudieron recertificar o si se encontraban las muestras disponibles, considerando factores como las 

certificaciones internacionales que puedan tener los productos importados, el historial de certificaciones 

previas al período en cuestión, entre otras documentaciones que permita garantizar la seguridad de esos 

productos. Entendemos que la gran mayoría de los productos cuenta con un historial previo de 

certificación, por lo que no debería haber inconvenientes.  

Durante el mes de septiembre, la SEC debería programar una nueva reunión con los fabricantes que 

fueron notificados en su oportunidad para informarles los pasos a seguir.  
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2. Comentarios sobre reunión sostenida con AGEC (Asociación Gremial de Empresarios Camioneros), 
acerca de sobrecostos de las navieras que afectan tanto a importadores como transportistas.   
 
El Presidente y representantes CCS del Comité de Importadores se reunieron con Cristian Fredes, 
Presidente y Claudio Silva, Director de AGEC quienes se acercaron al Comité para plantear la problemática 
de los sobrecostos que aplican las navieras (demurrage y detention) y que afectan los procesos de 
importación tanto a consignatarios como transportistas.  
 
Se conversó sobre puntos de problemática común y se exploraron posibilidades de trabajo conjunto que 
aporte a enfrentar estos problemas.  
 
 

3. Se abre reunión para Temas Varios  
 
Se plantea la posibilidad de desabastecimiento en el retail debido a la falta de contenedores y problemas 
logísticos que se están experimentando a nivel global.  
 
Se plantea la importancia de un acercamiento con el SEP Sistema de Empresas Públicas) para intentar 
propiciar un trabajo consistente y articulado que apunte a la solución de problemas y se trabaje en 
políticas más integradas de manejo de las capacidades en temas portuarios, un país más eficiente y que 
exista un plan de trabajo al respecto.  
 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Problemática con las navieras y sobrecostos.  
Se solicitará una reunión con el SEP (Sistema de 
Empresas Públicas) para plantear este tema  
 

 

 

 

 

 

Elizabeth Lagos 
 2 de septiembre de 2021 
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Secretaria Ejecutiva, Comité Importadores  Fecha de aprobación 

  


