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MINUTA DE REUNIÓN 

 

COMITÉ: IMPORTADORES 

Tema Convocatoria:  
- Invitado Sr. Claudio Cilveti, Gerente General de Vinos de Chile y Presidente del Consejo Exportador de 
Alimentos.  
- Invitado Sr. Carlos Mena, Gerente división Marine de CHUBB Seguros S.A. 
 
- Los invitados abordan desde sus respectivos ámbitos de acción el tema logístico portuario, sobrecostos 
y cobros abusivos de parte de las empresas navieras, embarcadores, almacenistas, entre otros y la 
manera en que los impactan y cómo los manejan. 
 
- Comentarios sobre reunión sostenida con representantes del SEP (Sistema de Empresas Públicas).  

Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS  

Fecha 
Jueves 30 de 
septiembre de 2021                                              

Hora Inicio 
9:00 

Lugar Online/Zoom Hora Fin 10:30 

  

            

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 
 

 

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 
 

 

Fernando Araya 

 

EMARESA INGENIEROS Y 
REPRESENTACIONES S.A.  

 

Felipe Astudillo CENCOSUD   

Claudia Ananías CENCOSUD   

Manuel González 

(Presidente Comité) 

AGENCIA DE ADUANAS 
BROWNE Y CIA LTDA.   

Felipe Jara OXIMIXO LTDA.   

David Goldschmidt CARTIM   

Carlos Pastene  PIBAMOUR   

Carlos Soublette CCS   

Juan Francisco Velasco CCS 
   

Elizabeth Lagos 
CCS 
   

María Trinidad Larraín CCS   
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TEMAS ABORDADOS 

1. Manuel González abre la reunión presentando a los dos invitados que intervendrán en este Comité.  
 
El invitado Sr. Claudio Cilveti, Gerente General de Vinos de Chile y Presidente del Consejo Exportador de 
Alimentos realiza su intervención. Hace una presentación del ámbito de acción del Consejo que preside y 
se refiere a la importancia estratégica del sector exportador. Destaca la relevancia de la cooperación, el 
trabajo conjunto y el intercambio de experiencias e información entre organizaciones.  
 
Continúa describiendo los problemas logísticos que el sector está enfrentando en la actualidad, 
sobrecostos, retrasos, escasez de barcos/contenedores y el aumento exponencial del costo de los fletes. 
Existe preocupación ya que se acerca el fin de año (época de muy alta demanda), pueden generarse 
problemas de abastecimiento y no se proyecta una solución cercana en el tiempo.  Además, en noviembre 
se presenta temporada alta de fruta fresca. Finaliza destacando la importancia de que los gremios actúen 
de manera coordinada, realizando un trabajo focalizado, uniendo esfuerzos bajo una agenda definida.  
 
Por su parte, el invitado Sr. Carlos Mena, Gerente división Marine de CHUBB Seguros S.A. hace una 
presentación de su compañía y el rol que cumple en los temas que convocan a este Comité, su ámbito de 
acción y los tipos de apoyo y asesoría que puede prestar al sector importador y exportador. Menciona 
que el sector de los seguros también se ve afectado en el escenario actual que se atraviesa debido a la 
crisis logística y se dificulta la accesibilidad a la garantización.  
 
 

2. Comentarios sobre reunión sostenida con representantes del SEP (Sistema de Empresas Públicas). 
 
Reunión sostenida con la Sra. Loreto Seguel, Presidenta del SEP.  
 
Carlos Soublette, Gerente General de la CCS menciona los temas abordados en esta reunión que tienen 
relación con los cobros abusivos, sobrecostos de las navieras y demás actores de la cadena logística, 
debido a esto la competitividad del país se ve afectada. Se plantea al SEP la necesidad de considerar el 
rebalance de puertos, demurrage, hacer buen uso de los recursos públicos (puertos) y de realizar un 
trabajo en coordinación.  
 
Por su parte Felipe Astudillo, Vicepresidente del Comité de Importadores, menciona el compromiso 
adquirido por el SEP durante la reunión de plantear el tema al Ministerio de Economía, particularmente 
por el tema relacionado con las navieras e intentar buscar los caminos que permitan una solución.  
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COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Reporte en detalle sobre los temas abordados 
y alcances de la reunión sostenida con el SEP 
(Sistema de Empresas Públicas). 

Felipe Astudillo, Vicepresidente del Comité y Juan 
Francisco Velasco, Gerente Gremial CCS, se 
comprometen a hacer llegar un reporte por escrito 
sobre los temas tratados en esta reunión (ya que no 
hubo suficiente tiempo durante el Comité para 
abordar el tema en el detalle que se requiere).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Lagos 
 15 de octubre de 2021 

Secretaria Ejecutiva, Comité Importadores  Fecha de aprobación 

  


