MINUTA DE REUNIÓN
COMITÉ: Comité de Comercio Internacional
Tema Convocatoria: “Desafíos actuales de Puerto San Antonio y cómo aportar en una solución
colaborativa”

Fecha

28/07/2022

Hora
Inicio

09:00

Lugar

Plataforma Zoom

Hora Fin

10:23

Expositor(es)

Jorge Santos, Gerente de Operaciones
Puerto San Antonio
Fernando Gajardo, Gerente de Concesiones
Puerto San Antonio

Contacto

ASISTENTES
Nombre

Empresa

Claudia Ananías

Cencosud

Camila Errázuriz

Samsung

David Goldschmidt

Cartim

David J. Libedinsky

AsiaLink Chile

Dionisio De La Cerda

Imahe

Eduardo Silva

Fashion’s Park

Enrique Salinas

Komax

Asistencia

Firma o Motivo

Felipe Astudillo

Cencosud

Felipe Jara

Oximixo

Francisco Tagle

Sindelen

José Salinas

Comercial Hispano
Chilena

Patricio Zulueta

Agencia de aduanas
Zulueta

Rodolfo Solis

H&M

Sebastián Vargas

Colun

Fernando Araya

Emaresa

Juan Francisco Velasco

CCS

Elizabeth Lagos

CCS

Andrea Barrera

CCS

Soledad Castro

CCS

TEMAS ABORDADOS
I. Presentación de Expositores Invitados: Desafíos actuales del Puerto San Antonio y cómo aportar en una
solución colaborativa:
a). Contextualización sobre su funcionamiento como “Autoridad Portuaria” o rol de coordinador,
concesiones actuales del Puerto de San Antonio y detalles sobre los principales productos de
transferencia, ya sea de exportación o importación.

b). Se presenta el plan logístico de aumento de capacidades del Puerto San Antonio. Enfocados
principalmente en: equipamiento de terminales, áreas de estacionamientos para camiones, capacidad y
mejoras viales para accesos, tecnología de información. Estos nuevos proyectos tienen como finalidad la
disminución de los tiempos de demora, aumento de la seguridad y eficiencia en épocas peak.
c). Respuesta a inquietudes de los participantes relativas a: demoras en la entrega de contenedores, cómo
resolver el tema de los turnos los cuales se han visto afectados por la pandemia y disponibilidad de mano
de obra, qué pasa con los cobros adicionales que importadores están asumiendo, entre otras.
* Expositores de Puerto San Antonio se retiran de la reunión a las 10:00 horas y se continúa con la sesión.
* Se adjunta copia de su presentación.
II. Actualización sobre los temas revisados en los Sub Comités
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Demoras puertos (revisado en exposición)
Impacto de la disminución de turnos (revisado en exposición)
Demurrage y cobros extras (revisado en exposición)
Demoras Aduana
TPP11 ¿cómo nos afecta?
Importación de artículos eléctricos y electrónicos
Exportación e importación de alimentos, hincapié en carnes

III. Información sobre reuniones llevadas a cabo durante el mes
a). Participación en “Comité de Facilitación del comercio”, organizado por Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales – SUBREI.
b). Reunión con representantes del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

ACUERDO

Reuniones con sector público

Actualización sobre novedades y acuerdos asumidos

Abordar algunos temas puntuales en mayor
profundidad

Se organizará una reunión presencial a la que se
invitará a los integrantes del Comité para profundizar
en contenidos y temáticas con un expositor invitado.

Fecha próxima reunión

25 de agosto 2022

Elizabeth Lagos

08/08/2022

Secretaria Ejecutiva

Fecha de aprobación

