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I. GENERAL 

Se realizó la primera reunión del Comité Ejecutivo  el miércoles 28 de Agosto en instalaciones de 
Enmporcha, Puerto Chacabuco. 
Participan: 

 Andrea Foessel / PROCHILE 

 Yanira Lara / CCHC 

 Raúl Vernal / MULTIGREMIAL 

 Enrique Runín / COM.PORTUARIA 

 Armin Parra / ADUANA 

 Elio Zúñiga / ADUANA 

 Ricardo Délano / HACIENDA

 
II. TEMAS 

En términos generales, esta primera reunión se plantearon propuestas e inquietudes regionales 
asociadas a lo que debería ser el ámbito de acción de este Comité Ejecutivo. En calidad de primera 
reunión, el objetivo era principal era establecer ciertas formalidades en la operación  y lineamientos que 
encauzaran el trabajo de este grupo. 

Temas que se conversaron; 

 Situación de Industrias con potencial de desarrollo COMEX 

 I. Ganadera: apertura de “Planta Faenadora” de Ovinos, futura PF Bovina / potencial del sector 
respecto de mercados extranjeros. 

 Hortalizas: Situación de las Flores y su canal de exportación (nueva normativa peso/volumen de 
empresa aérea) 

 Exportaciones de Cereza/ Chile Chico, volúmenes actuales y potencial de crecimiento. 

 La necesidad de impulsar iniciativa de “Puerto Seco” en Balmacda. 

 Diagnóstico de situaciones a mejorar/ Ej: existencia de certificación de flores en SAG regional 

 Necesidad de tener un Diagnóstico de todas las Empresas que actualmente exportan y las que 
podrían exportar. 

 Problemas que se generan en el proceso de exportación de mercaderías que cruzan a Argentina por 
tierra (revisar acuerdos Aduana post Encuentro de Integración Austral Chileno-Argentino  Agosto 
2012) 
 

 
III. ACUERDOS 

Conformación Comité Ejecutivo:  

 Se incorporan a partir de la próxima reunión como miembros permanentes del Comité Ricardo 
Marían (CCC – Minera El Toqui / NYRStar), Diego Edwards (SalmonChile) y Marcos Peede (AG 
Ogana). 

 Adicionalmente se establece que para que las reuniones del CE se lleven a cabo, se requerirá de un 
quórum mínimo de 6 integrantes. 
 

Próxima Sesión CE:     

 La próxima reunión del CE se llevará a cabo en oficinas de ProChile el martes 11 de Septiembre a las 
15:30 (Pedro Aguirre Cerda 231, Coyhaique). 

 Tema Próxima Reunión CE: ProChile, Aduana y Emporcha expondrán cifras sobre flujos y detalles de 
Comercio Exterior en la región según sus propios registros. Propósito?, sistematizar información de 
Comercio Exterior en la región para lograr registro oficial. 

 Una próxima tarea será realizar el catastro regional de Empresas exportadoras e importadoras. 
 

Próxima Sesión ampliada Mesa PP Comex:  

 Realizar Diagnóstico Regional Comex (Desafíos, dificultades, necesidades….) 

 Invitar a un representante de la Mesa Comex X o VIII región para exponer de su experiencia y logros.      


