MINUTA DE REUNIÓN
COMITÉ: Comité de Comercio Internacional

Tema Convocatoria: Elección Vicepresidente, Conformación de Subcomités, Temas varios relacionados
con actividades y acciones CCS de interés para el Comité.
Fecha

Jueves 28 de abril de 2022

Hora Inicio

10:00

Lugar

Plataforma Zoom

Hora Fin

11:02

-

Contacto

-

Expositor(es)

ASISTENTES
Nombre

Empresa

Andrés Zaldumbide

Agrosuper

Carlos Salazar

Doral Foods

Carlos Sepúlveda

Komax

Claudia Ananías

Cencosud

David Goldschmidt

Cartim

David J. Libedinsky

AsiaLink Chile

Dionisio De La Cerda

Imahe

Asistencia

Firma o
Motivo
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Eduardo Silva

Fashion’s Park

Enrique Salinas

Komax

Enzo Cáceres

Samsung

Felipe Astudillo

Cencosud

Felipe Galilea

General Trade

Felipe Jara

Oximixo

Fernando Araya

Emaresa

Jaime Trewik

Airolite

Luis Fernando Herrera

SCL Cargo

Manuel González

Agencia de aduanas Browne

Marcela Valdebenito

Sindelen

Maritza Peña

Ripley

Mónica Aceituno

Electrolux

Patricio Zulueta

Agencia de aduanas Zulueta

Rodolfo Solis

H&M

Claudio Pollmann

Agencia de Aduanas Pollmann

Juan Francisco Velasco

CCS
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Elizabeth Lagos

CCS

Andrea Barrera

CCS

Julia Vergara

CCS

TEMAS ABORDADOS
1. Elección Vicepresidente del Comité
Se nombra como vicepresidente del Comité de Comercio Internacional a Enrique Salinas, Subgerente
de Comercio Exterior y Compras Locales Chile – Perú de Komax.
Su rol consistirá en apoyar la labor del presidente en materias que incluyen lo siguiente:
- Apoyo en la elaboración e implementación de la agenda de trabajo con los temas relevantes para las
empresas del Comité.
- En ocasiones representar al Comité en reuniones organizadas con autoridades o contrapartes
relevantes.
- Cuando sea necesario actuar como Vocero por parte de la CCS en temas relativos al Comité.
Respecto a las condiciones del cargo:
 Duración de 2 años con posibilidades de una reelección
 Contar con el apoyo de la empresa que representa

2. Conformación de Subcomités de Trabajo
Se concentrarán en temas de interés particular. Esto permitirá abordar temáticas específicas con
integrantes del Comité que tengan experiencia y conocimientos relevantes sobre la materia.
Cada Subcomité deberá contar con un Presidente. Grupos formados idealmente por 5 empresas. Cada
empresa puede participar solamente de 1 Subcomité.
Los 3 Subcomités conformados son los siguientes:




Logística: temas relacionados con Aduana, Puertos.
Normativo: certificaciones y regulación SEC, SUBTEL, SERNAC, SAG, etc.
Alimentos: temas relacionados con disposiciones, autorizaciones SEREMI, etc.
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3. Temas varios relacionados con actividades y acciones CCS de interés para el Comité.


Información sobre lo que se trató en reunión de la CCS con representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.



Presentación del proyecto “World Logistics Passport” impulsado por Emiratos Árabes
Unidos (en desarrollo).



Actualización sobre la reunión establecida con representantes del Plan de Logística
Colaborativa (PLC), el cual es desarrollado en conjunto por el Ministerio de
Transportes y Ministerio de Economía.

4. Comentarios sobre temas de Actualidad


Lockdown Shanghai, su impacto y alcance



Incremento de robos de contenedores y vulnerabilidad en temas de seguridad,
impunidad frente a este tipo de delitos. Se evaluarán métodos de colaboración para un
catastro formal de ocurrencias y facilitar las denuncias. La CCS necesita construir
estrategias que apunten a este tema en base a data, ya que la data es la herramienta
con la que podemos levantar nuestras propuestas y hacerlas llegar a las autoridades.

COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

ACUERDO
Se compartirá documento sobre Plan de Logística
Colaborativa (PLC).

Compartir documento:

Contexto del PLC: considerando los desafíos actuales y
futuros que afectan la eficiencia de las cadenas
logísticas del comercio exterior chileno, el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, lideran el Plan de
Logística Colaborativa (PLC), instancia de trabajo
público - privada, cuyo objetivo es facilitar la
implementación de medidas de corto plazo en el
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entorno de los puertos estatales de la región de
Valparaíso, que permitan evitar costos adicionales al
comercio exterior, mediante el compromiso del sector
público para facilitar las condiciones para un flujo
seguro y eficiente de mercancías y la colaboración del
sector privado para establecer acuerdos y compromisos
para mejorar el desempeño logístico nacional.

* Documento se adjunta a esta minuta.

Se evaluará la posibilidad de generar un catastro de
los robos sufridos por los socios CCS con el fin de
levantar la data necesaria que permita darle
visibilidad a esta problemática, dimensionar los
volúmenes involucrados, generar acercamiento con
las autoridades competentes y mostrar la posición
de la CCS frente al tema.
En relación al tema robo de contenedores:

* Derivado de lo abordado sobre el tema en el
Comité, a continuación se proporciona link para
acceder al contenido de la carta al Director de
nuestra Presidenta, María Teresa Vial, publicada en
Diario El Mercurio, con fecha 3 de mayo.
https://www.ccs.cl/2022/05/03/ccs-hace-llamadoa-condenar-la-violencia-y-trabajar-hastaerradicarla/
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Fecha próxima: reunión

Jueves 26 de mayo 2022
10:00 a 11:30 hrs.
Presencial (Edificio CCS, piso 19)
Invitado: Sr. José Miguel Ahumada, Subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales

Elizabeth Lagos

2/05/2022

Secretaria Ejecutiva Comité de
Comercio Internacional

Fecha de aprobación
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