
Con éxito y la mirada puesta en el futuro se
desarrolló Asamblea de la Cámara Aduanera
Tradicional instancia gremial se llevó a cabo en el Casino de Viña, con
ponencias de Lorenzo Constans y Ana Novik. En la ocasión Hernán Felipe
Santibáñez fue reelecto como presidente de la institución.

Durante todo este viernes 15 de abril se desarrolló en el Casino Enjoy de
Viña del Mar, la 71ª Asamblea Anual de Socios de la Cámara Aduanera
de Chile.

Con la asistencia de parte importante de los 170 asociados de la
institución, además de autoridades provinciales, regionales y nacionales, la
actividad se constituyó como una interesante instancia de análisis del actual
estado del comercio exterior chileno, su institucionalidad y la posición que en
ese contexto ocupan los agentes de aduana.

La cita, además, convocó a representantes de diversos gremios del sector,
entre ellos la Confederación de la Producción y el Comercio, la Cámara Nacional
del Comercio, la Cámara de Comercio de Valparaíso y la Cámara Marítima
Portuaria, quienes compartieron la cuenta del Presidente, Felipe Santibáñez
Barbosa, y siguieron los pormenores de la actividad con la cual la institución
conmemoró 72 años desde su fundación.

BUENA SALUD
La actividad comenzó con la cuenta pública y presentación de los estados

financieros de la institución, y prosiguió con la conferencia del máximo
representante del empresariado chileno, Lorenzo Constans Gorri,
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio
(CPC), quien otorgó una completa presentación sobre las proyecciones
internacionales del sector productivo chileno.

“El país hoy esta en situación muy ventajosa, está creciendo, aumentando
el empleo, la situación de las exportaciones marcha positivamente. Es momento
ideal para discutir y empezar a hacer cambios para que los años futuros sean
promisorios. Hoy escenario es positivo”, dijo, proyectando que Chile podría
llegar a ser un país desarrollado al año 2018, siempre y cuando se afirme en
aspectos claves, como la consolidación energética, las mejoras en la calidad del
empleo y la educación para la innovación.

Constans, asimismo, destacó el aporte de los gremios ligados al comercio
exterior, entre ellos la Cámara Aduanera, en el fortalecimiento de este sector,
uno de los que más aportan en la recuperación de la economía chilena, tras la
crisis de 2009 y el terremoto de 2010.

Posteriormente, la directora de Asuntos Económicos
Multilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería de Chile (Direcon), Ana Novik, dictó la
conferencia “El futuro de la integración económica de Chile con el Mundo”,



donde se refirió a la condición pionera del país en el afianzamiento de tratados
bilaterales de comercio y a la necesidad de organismos como la OMC o APEC, de
propender a la abolición de cualquier barrera hacia el comercio fluido.

“La idea en instancias como esas, y que en Chile se aplican con fluidez, es
consolidar lo que se ha hecho en materia de facilitación del comercio, pero no
vamos a hacer cambios de manera interna”, agregó, respaldando así las
pretensiones de la Cámara Aduanera, respecto de proteger a la figura del agente
de aduanas como un aporte en la cadena logística, y no como una piedra de tope
al intercambio de bienes y servicios.

REELECTO PRESIDENTE
Finalmente, en un proceso que destacó por su fluidez y transparencia, en

el proceso eleccionario del directorio de la institución, Hernán Felipe
Santibáñez Barbosa fue reelecto como presidente de la Cámara Aduanera, al
igual que los directores Kenneth Werner, Felipe Serrano y Rodrigo Seguel. De
esa forma, se mantuvo íntegramente a la mesa que venía trabajando desde el
2009 en representación del gremio.

“Nuestra idea es seguir siendo activos actores y líderes en materia del
comercio exterior, colaborando con el Estado en el mejoramiento y preparación
de quienes intervienen en el sector, sobre todo con nuestro organismo de
capacitación”, señaló el ratificado líder gremial.

Respecto de los recientes cambios producidos en el Servicio de Aduanas,
Santibáñez señaló que “son decisiones que toma Hacienda, y que hemos estado
observando con mucha atención. Es evidente que Aduanas necesita una
reestructuración, más recursos y mayor capacitación, y nosotros trataremos de
apoyar en esa gestión”, dijo.

La actividad concluyó con una Cena de Gala, en el mismo Casino de Viña,
donde se reconoció a 10 socios que cumplieron 30, 40, 45 y 50 años de servicio,
y se entregó la distinción al mérito gremial al actual director de la Cámara,
Celcio Hidalgo Lündstedt.
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