MINUTA DE REUNIÓN
COMITÉ: IMPORTADORES
Tema Convocatoria:
- Participación de invitado especial Sr. Alexis Michea, Coordinador General del Programa de Desarrollo
Logístico del Ministerio de Transportes.
- Comentarios sobre participación de la CCS en el Plan de Logística Colaborativa (PLC) implementado por
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que apunta a la cooperación para facilitar la
operación de los distintos actores que participan de la actividad portuaria y servicios asociados.
- Detalles sobre reunión sostenida con representantes del SEP (Sistema de Empresas Públicas).
- Comentarios sobre reunión sostenida por el Subcomité de Productos Eléctricos y Electrónicos.
Presidió: Manuel González, Presidente Comité de Importadores CCS
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TEMAS ABORDADOS

1. Participación de invitado especial Sr. Alexis Michea, Coordinador General del Programa de Desarrollo
Logístico del Ministerio de Transportes.
El Sr. Michea asistió acompañado de dos personas de su equipo en el Ministerio de Transportes: Sra. Ana
Pezo y Sr. Diego Aedo.
El Ministerio de Transportes articula a muchos actores y procesos logísticos, en este ámbito su labor es
evitar costos mayores para la operación de Comex chileno aumentando la eficiencia. Esto se vuelve una
prioridad aún mayor en la temporada alta y el aumento de volúmenes, en que se espera que la carga se
mueva eficientemente.
Alexis Michea expuso las medidas que están adoptando como Gobierno en torno a estos temas y presentó
sobre “Plan de Logística Colaborativa 2021-2022”, en la cual expuso las diferentes problemáticas que ha
atravesado el sector a lo largo de la pandemia, tales como: Cadena de suministro, Costos elevados,
Marejadas, Escasez de contenedores, entre otros.
Además, define cinco “soluciones” a abordar:
1. Restricciones operacionales en los puertos
2. Productividad de terminales
3. Condiciones de accesibilidad terrestre
4. Coordinación de depósitos y extraportuarios
5. Operación naviera coordinada
Existe el compromiso de coordinar y realizar acciones que faciliten el comercio exterior y pide
colaboración por parte del sector privado para llegar a acuerdos, establecer compromisos y disponer de
esfuerzos y recursos.
Se adjunta copia de la presentación ofrecida por el Sr. Michea.
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Ante los temas expuestos por el Sr. Michea los integrantes del Comité plantean sus inquietudes y hacen
algunos comentarios, entre los que se encuentran: transparentar la responsabilidad de cada actor, agilizar
los flujos para descongestionar los puertos, enfocar el problema desde distintos puntos de vista, entre
otros.
Se le consulta al Sr. Michea cómo la CCS y su Comité de Importadores podría aportar y apoyar.
El Sr. Michea responde que mediante la participación activa en las mesas de trabajo implementadas por
cada uno de los cinco puntos arriba mencionados y aportando datos duros relacionados con las
problemáticas.
El Sr. Michea solicitó establecer un canal en la CCS a través del cual compartir información y que sea
recibida por todos los involucrados y así articular de mejor manera el trabajo conjunto.

2. Comentarios sobre participación de la CCS en el Plan de Logística Colaborativa (PLC).
La CCS participará de este plan que es impulsado por el Ministerio de Transportes y Economía,
busca optimizar el proceso logístico que se desarrolla en los terminales marítimos de la región
de Valparaíso, especialmente considerando el nuevo escenario global de la actividad portuaria.
Se trata de una cooperación entre el ámbito público y privado que busca facilitar la operación de los
distintos actores que participan de la actividad portuaria y servicios asociados , especialmente ad
portas del inicio de la temporada alta de comercio exterior. Su propósito es alcanzar una mejor
eficiencia en las operaciones de los puertos de San Antonio y Valparaíso, y optimizar la cadena logística
en los entornos portuarios y desde ahí hasta todas las regiones del país.
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COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

ACUERDO

En relación a la vinculación con el Ministerio de
Transportes y el programa que él lidera, el Sr.
Michea solicitó establecer un canal en la CCS a
través del cual compartir información y que sea
recibida por todos los involucrados y así
articular de mejor manera el trabajo conjunto.

Se revisará internamente este tema para establecer el
canal de comunicación en la CCS y además quiénes
participarán en representación en las cinco mesas de
trabajo mencionadas.

El Presidente del Comité mencionó la
realización del Taller organizado por ICC Chile
en conjunto con otros países de la región:
“Incremento Mundial de los Costos de los
Fletes: Ruptura de las Cadenas de Suministro”.

Se compartirá con los asistentes el link de acceso a la
grabación del evento.

Elizabeth Lagos
Secretaria Ejecutiva, Comité de Importadores

5 de noviembre de 2021
Fecha de aprobación
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