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MINUTA DE REUNIÓN 

 
 

COMITÉ: Comité de Comercio Internacional  

Tema Convocatoria:  

PRESENCIAL. Lineamientos del Gobierno en materia de política comercial y comercio exterior.  

Fecha Jueves 26 de mayo 2022 Hora Inicio 09:30 

Lugar Cámara de Comercio de Santiago Hora Fin 11:00 

Invitado 
Especial: 

José Miguel Ahumada, 
Subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales  

 
 

  
            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia 
Firma o 
Motivo 

Arnaud Nguyen A&B Pacific Logistics Ltda. 
  

Carlos Salazar Doral Foods 
  

David J. Libedinsky AsiaLink Chile 
  

Enrique Salinas Komax 
  

Felipe Astudillo Cencosud 
  

Felipe Jara Oximixo 
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Jaime Trewik Airolite 
  

Luis Fernando Herrera SCL Cargo 
  

Manuel González Agencia de Aduanas Browne 
  

Marcela Valdebenito Sindelen 
  

Maritza Peña Ripley   

Marcela Valdebenito Sindelen   

Nicole Sacaan Kitchen Center   

Carlos Muñoz Kitchen Center   

Patricio Zulueta Agencia de aduanas Zulueta   

Sebastián Vargas Colún   

Carlos Soublette CCS   

Juan Francisco Velasco  CCS   

George Lever CCS   

Elizabeth Lagos CCS   

Trinidad Larraín CCS   

Andrea Barrera CCS   
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TEMAS ABORDADOS 

 
El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, asistió acompañado 
por Fernando Sossdorf, Director de Estudios y Nicolás Grimblatt, Asesor de Gabinete.  
 
La exposición del Subsecretario abordó los lineamientos generales de la política exterior y se centró en 
los siguientes puntos en particular:  
 
1. Agenda de política comercial internacional (Diagnóstico de TLCs y su análisis) 
- Actualización y/o modernización de algunos puntos de los acuerdos existentes. 
- Identificar los puntos para su modernización, iniciar nuevos ciclos e incorporar mejores prácticas. En 
un marco de respeto al orden y la institucionalidad.  
- Se busca fortalecer mercados claves para Chile y su diversificación (énfasis en India y Emiratos Árabes).  

 
2. Política regional  
- Fortalecer las relaciones con la región. 
- Potenciar la relación comercial con mercados de América Latina. 
- Fortalecer las cadenas globales de valor y encadenamientos productivos con productores locales (litio).  
 
3. Políticas concretas para enfrentar la coyuntura actual 
- Analizar problemas generados en la cadena logística. 
- Se fortalecerá el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que se trabaje de manera constante y 
que aporte en el establecimiento de una política común para resolver los problemas de coyuntura.  
- Se convocará a un Consejo que aborde estas materias y propicie el trabajo conjunto. Se hará una 
invitación formal a la CCS para participar de este Consejo.  
 
4. Robustecimiento de la dirección de estudios 
- Transformar capacidades en análisis. 
- Desde esta dirección se hará la implementación de la consulta de política comercial, evaluación de los 
instrumentos de facilitación de comercio. Se considerará a todos los actores involucrados en la cadena 
de comercio exterior y se hará un levantamiento de las principales problemáticas.  

 
5. Vacunas Covid19 
- Se fortalecerá la relación con laboratorios clave para el abastecimiento de vacunas.  
- Se profundizará la evaluación para la utilización de nuevas tecnologías.  
 
6. Consulta Ciudadana de Política Comercial  
- Su objetivo es entender cuál es la brújula de la política comercial que se quiere para el futuro.  
- Conocer la opinión de todos los actores de manera amplia y participativa.  
- Se establecerá un organismo externo para que conduzca el proceso (que tendrá una extensión de tres 
meses) y se organizará un equipo de asesores.  
- La consulta se realizará de manera online y se complementará con reuniones bilaterales con actores 
clave.  
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Por su parte los integrantes del Comité de Comercio Internacional CCS plantearon los siguientes temas 
y comentarios:  
 
- La creación del Consejo es una muy buena señal y una excelente iniciativa para abordar problemáticas 
y contribuir a las soluciones.  
 
- Es importante velar por no perder competitividad.   
 
- Con respecto a la revisión de los Tratados de Libre Comercio es importante no dañar la confianza y no 
generar incertidumbre.  
 
- Se consultó por el TPP11, a lo que se respondió que se esperarán los resultados de la Convención 
Constituyente ya que ahí se está discutiendo en detalle este tema.  
 
- Se plantea la necesidad de conocer detalles del proceso de modernización del acuerdo con la Unión 
Europea, particularmente en los temas de indicaciones geográficas.  
 
- Se planteó el tema de la seguridad, se consultó que acciones concretas se podrían implementar para 
fortalecer la seguridad del transporte de mercancías y evitar los robos que afectan al sector.  
 
- Se consulta cuáles serán los principales ejes temáticos en materia de exportación de servicios, qué rol 
estratégico se aplicará al desarrollo del sector.  
 
- Finalmente se puso énfasis en la relevancia de la cooperación público-privada. El interés de la CCS es 
aportar y contribuir a la búsqueda de soluciones. Es importante ver al sector privado como un actor 
colaborativo, no como un enemigo. Se manifestó toda la disposición tanto del Comité como de la CCS 
para identificar problemáticas, participar de las instancias de colaboración y aportar de manera 
colaborativa en soluciones.  

Link a comunicado de prensa en sitio web de SUBREI y CCS:  
 
https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/05/26/subsecretario-
jos%C3%A9-miguel-ahumada-aborda-lineamientos-de-la-pol%C3%ADtica-comercial-en-
c%C3%A1mara-de-comercio-de-santiago  
 
https://www.ccs.cl/2022/05/26/subsecretario-jose-miguel-ahumada-aborda-lineamientos-de-la-
politica-comercial-en-la-camara-de-comercio-de-santiago/  
 

 

Fecha próxima reunión:  Jueves 23 de junio, vía ZOOM 
 

 

Elizabeth Lagos 
Secretaria Ejecutiva 
Comité de Comercio Internacional CCS 

Fecha de Aprobación: 31 de mayo de 2022 
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