Mesa Público Privada de Comercio Exterior / COMITÉ EJECUTIVO y
EXPORTADORES
Sesión, 08/08/2013 – PROCHILE, Coyhaique

I.

General

Se realizó Reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa Público Privada de la Región en dependencias
de PROCHILE en Coyhaique el día jueves 08 de Agosto del 2013.
Participaron en esta reunión:
Comité ejecutivo:
•
•
•
•

Yanira Lara / PROCHILE
Enrique Runín / COM.PORTUARIA
Ramón Henríquez/ SAG
Mirta Carrillo / SAG

•
•
•

Andrés Pincheira / SALMONCHILE
Felix Jalife / ADUANA
Manuel Ureta / HACIENDA

Privados:
•

II.

Elizabeth Manzano / Exportadora de Flores
Francisco Galleguillos / Exportador de Cerezas

Temas

El objetivo de esta reunión ha sido reunirse con dos privados exportadores con el objetivo de
escuchar sus experiencias y entender sus necesidades principales para el apoyo de las
instituciones públicas para las exportaciones.
Los temas generales tratados fueron los siguientes:
•
•

Mejoramiento Estadística Interna de Indicador de Exportaciones Regionales.
Levantamiento Necesidades Privados:
o Líneas de transmisión de Energía y Agua.
o Problemas Logísticos: Aéreo, Exportaciones vía Argentina, baja oferta de
transporte marítimo hacia puertos Chilenos.

•
•

III.

o Frigorífico Aeropuerto Balmaceda.
o Falta de Mano de Obra.
Inversiones Planta Faenadora “Cisne Austral”.
Difusión exportaciones, inversión, zona franca de extensión y mesa Comex a la
comunidad.

Acuerdos
•

•

•

•
•

•

•

•

IV.

Entender problemas de cómo indexar estadísticas de exportaciones Regionales en la
región cuando estas generan su manifestó de carga fuera de la región. A cargo: Armin
Parra.
Problemas Logística Aérea: Recabar información exportaciones y alta demanda y
generar reunión con Lan Airlines para ver como entregar información de utilidad para
incentivar mayor tráfico y espacio en la carga aérea. A Cargo: Manuel Ureta.
Solicitar Mesas Comex otras regiones experiencia exportaciones terrestre v{ia
Argentina, con la finalidad de entender la experiencia y si sirve como una alternativa
logística de menor costo. A Cargo: Manuel Ureta
Alternativas de Subsidios para trasmisión de energía y agua a inversiones de privados.
A Cargo: Manuel Ureta.
Reunión Con Victor Henríquez, Gerente de Faenadora Cisne Austral para ver cómo las
instituciones públicas pueden apoyar en el proyecto y comprender el estatus actual de
este. A Cargo: Yanira Lara y Manuel Ureta
Reunión Salmoneros: Coordinar para principios de Septiembre reunión con
Salmoneros, Salmon Chile, Instituciones públicas involucradas para levantar
necesidades y requerimientos de los privados. A Cargo: Andrés Pincheira.
Coordinar para próxima reunión de la Mesa tres potenciales exportadores que no han
vivido la experiencia con el objetivo de levantar sus necesidades como privados. A
cargo: Enrique Runín y Yanira Lara.
Proxima reunión levantar ideas para las siguientes iniciativas: Revista Regional de
Exportación (Yanira Lara a Cargo), Resumen Como exportar y Ruta Inversión (Manuel
Ureta a Cargo), Taller con privados e instituciones Zona Franca de extensión (Manuel
Ureta/ Armin Parra/Yannira Lara a Cargo).

Próxima Sesión:
La próxima reunión se llevará a cabo en las oficinas de PROCHILE en Coyhaique el día viernes 23
de Agosto a las 15:00 hrs.

