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1.‐ Ministerio de Economía: Impulso Competitivo
Tema: Reunión con los Representantes de cada Sector Económico
2.‐ Informe de Impulso Competitivo
Tema: Detalle del Informe de la Comisión de Transporte y Logística
3.‐ TNT – LIT Cargo, Invita a conocer Tecnología de Nueva Flota
Tema: Invitación al Presidente de ChileTransporte
4 ‐ Reunión con Asociado de ChileTransporte AG.
4.‐
AG
Tema: Transportes Jorquera, en reunión de Trabajo
5.‐ ChileTransporte en Reunión con SENCE y SOFOFA.
Tema: Búsqueda de Financiamiento de Escuela de Conductores
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Resumen Semanal de las Principales Actividades de la Asociación Gremial y Noticias del Transporte

6.‐ Reunión de Directorio de ChileTransporte.
Tema: Reunión en la Asociación Gremial

1. Ministro de Economía: Reunión de Impulso Competitivo, con presencia de
ChileTransporte AG.
Santiago, miércoles 19 de enero de 2011.- En esta mañana, los líderes de los diez Comités Sectoriales que
integran el programa 'Impulso Competitivo', detallaron al Ministro de Economía, Fomento y Turismo,
Juan Andrés Fontaine, las cerca de 300 trabas que aumentan los costos a las empresas y afectan
negativamente la competitividad de los principales sectores productivos. Ello luego que la semana
pasada le entregaron una carpeta con los principales problemas identificados.
identificados
"Fueron 2 meses de trabajo, 10 mesas sectoriales y 150 expertos para identificar cerca de 300 trabas que
dificultan el desarrollo de las empresas, en especial pequeñas y medianas, y por consiguiente se
confabulan contra el crecimiento del país. Hoy dispone de una síntesis de las trabas que debemos
desatar para aumentar la productividad, impulsar la competitividad y por esa vía acelerar el crecimiento
económico y la creación de empleos", destacó el ministro Fontaine en el encuentro.

Activvidad Gremial

7.‐ Envío de Cuotas Sociales 2011 a Asociados a ChileTransporte.
Tema: Envío de Facturas a Asociados

En la reunión estuvieron
presentes los ministros de
Agricultura,
José
Antonio
Galilea y de Medio Ambiente,
María Ignacia Benítez; y los
presidentes de Sofofa, Andrés
Concha; de la CPC, Lorenzo
Constans; de la SNA, Luis
Mayol; de la Cámara Chilena
de la Construcción, Gastón
E l
Escala,
J li
Julio
Vill l b
Villalobos
Presidente de ChileTransporte
AG., y el vicepresidente
ejecutivo de CORFO, Hernán
Cheyre, entre otras personas.
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Continuación del punto 1…………………
Las trabas identificadas tienen relación con ineficiencias en autorizaciones y permisos para exportar o
fiscalizaciones redundantes, largos y engorrosos trámites necesarios para obtener distintos tipos de
concesiones (acuícolas, marítimas y de bienes nacionales por ejemplo). Las mesas de trabajo señalaron,
asimismo, ineficiencias en la red de transporte, red caminera, de ferrocarriles, de puertos, que
significan costos en todo lo que es logística y transporte. Se suman restricciones regulatorias excesivas u
obsoletas, falta de reglas claras y disparidad de criterios de fiscalización.
Como problemas transversales, que afectan a todos los sectores, se identificaron la dificultad para
adaptar las jornadas a las necesidades productivas de los distintos sectores, así como problemas con los
programas de capacitación tipo SENCE y alto costo de la energía.
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De acuerdo a lo programado, con toda la información recibida, el Ministerio de Economía, que lidera
esta iniciativa, coordinará con las distintas carteras para estudiar las opiniones recibidas y traducir los
problemas identificados por las comisiones en propuestas. "El objetivo es que a fines de marzo,
planteemos el programa de trabajo de Impulso Competitivo", destacó el ministro Fontaine.
(Ver Prensa en documento adjunto)

2. Informe de Impulso Competitivo; Comisión de Transporte y Logística (Resumen)
Informe de Impulso Competitivo, de la comisión de Transporte &
Logística, entregado al Ministerio de Economía y presentado en la cita
del miércoles 19 de Enero de 2011. Dicho informe considera una lista
de objetivos que apuntan a mejorar la competitividad del sector. A
continuación se resume los ejes principales, los cuales se
descomponen con una serie de medidas y que dicen relación con el
transporte de carga por carretera:
1. Mejora de procesos administrativos que condicionan el desarrollo
logístico.
2. Logística Integral
3. Información, actualización de Normas y Fiscalización del
Transporte de Carga por Carretera.
4 Planificación de Infraestructura y Servicios.
4.
Servicios
5. Desarrollo de Capital Humano como factor central de
productividad en el Transporte y las operaciones logísticas.
6. Requerimiento de la Industria Naviera y Portuaria.
7. Iniciativas Complementarias
8. Acceso a Buenas Prácticas y Estándares Internacionales
9. Revisión de las Particularidades Laborales de los Procesos de
Transporte y Logística.
La profundización y análisis de las medidas de este informe las revisaremos en la Jornada de
Planificación Estratégica en Marzo 2011, junto a todos los Asociados.
Importante: este trabajo presentado por la comisión de Transporte y Logística, no se traduce en una
agenda pública de la cartera ministerial en forma inmediata. Su implementación y ejecución de las
medidas priorizadas, las dará a conocer el Ministerio de Economía , en marzo de 2011.
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3.‐ TNT ‐ LIT Cargo; invita al Presidente de ChileTransporte a Conocer Los Avances
Tecnológicos Para la Seguridad Abordo de su Nueva Flota:
El Presidente de ChileTransporte Sr. Julio Villalobos,
fue invitado por la compañía para conocer in situ y en
prueba de carretera, las tecnologías de seguridad de
l camiones
los
i
adquiridos
d i id por esta
t organización.
i ió
Estás tecnologías, que apuntan a la seguridad y que
han incorporado a su flota, dejan de manifiesto que
para esta compañía ir a la vanguardia en la seguridad
de sus operaciones, es una prioridad estratégica.
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El tema de la Seguridad en las operaciones de
transporte, es un eje estratégico para nuestra
Asociación, y durante el 2011 difundiremos los
avances de este campo, a nivel nacional e
internacional.

4.‐ Reunión con Asociado: Transportes Jorquera S.A.
Transportes
Jorquera
S.A.,
representado a través de Víctor
Manuel Jorquera, es uno de
nuestros asociados que siempre
a estado apoyando en forma
activa a ChileTransporte AG., en
diversos proyectos que van en
beneficio
del
sector
del
transporte.
El miércoles
ié l 19,
19 se sostuvo una
reunión de trabajo del Sr. Víctor
Manuel Jorquera con el
Presidente de ChileTransporte, a
fin de Avanzar en el proyecto de
Escuela de Conductores, así
como conocer su opinión
respecto
de los avances y
agenda
g
pública impulsada
p
p
por
p
nuestra Asociación:

• Impulso Competitivo, Ministerio de Economía.
• Sistema Control Horario, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
• Fortalecimiento Gremial.

3

Boletín Semanal
Número: 03, Semana: del 17 al 23 de Enero

5.‐ ChileTransporte AG, se reúne con SENCE y SOFOFA
El Presidente de ChileTransporte Sr. Julio Villalobos,
sostuvo una reunión de trabajo con el Sr. Eduardo
Cuevas, Jefe del Departamento Programas de
Capacitación, con la Sra. Barbará Morales Ejecutiva
d Capacitación
de
C
it ió Sence
S
y la
l Sra.
S
P li
Paulina
R ff
Raffo,
Directora de Capacitación Sofofa.
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El objetivo de esta reunión, fue informar a Sence de
la necesidad de mejorar la cantidad y calidad de
conductores formados en nuestro país.
ChileTransporte Presentó su proyecto de instituto de
conductores p
profesionales,, basado en tecnologías
g de
simulación y se acordó constituir una mesa de trabajo
y un proyecto piloto, para abordar este importante
desafío de nuestro sector.
Sence es el organismo responsable de brindar el
apoyo y la capacitación dentro del país.

6 ‐ Reunión de Directorio ChileTransporte AG,
6.‐
AG
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Lectura del Acta Directorio de Diciembre
Informe de Actividades
Informe Administrativo y Financiero
Plan de Financiamiento y Fortalecimiento
de ChileTransporte AG 2011.
Definición de la Fecha para todos los
asociados para la Jornada de Planificación
2011.
Varios

7 ‐ Envío de Cuotas Sociales 2011 a Asociados ChileTransporte:
7.‐
Se informa que dentro del mes de Enero 2011 se enviarán las facturas a los asociados de las cuotas
sociales del presente ejercicio.
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