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Nuestra Misión
Promover el libre comercio, los negocios y la cultura 
entre Chile y Estados Unidos.

Quiénes Somos

AmCham desarrolla sus programas y actividades a 
través de comités, seminarios y otros eventos de 

networking y de iniciativas de alcance público o privado 
en concordancia con su misión. Especial importancia 
tienen, además, las actividades destinadas a fomentar la  
responsabilidad social empresarial en sus más diversas 
facetas, así como la práctica del idioma inglés. 

AmCham desarrolla acciones de diverso tipo tendientes 
a fortalecer el libre comercio. Entre éstas se cuentan 
estudios sobre el grado de desarrollo de iniciativas 
o de oportunidades de mercado y la elaboración 
de “position papers” orientados a facilitar de mejor 
forma el cumplimiento de la misión de AmCham. Su 
aporte pragmático y positivo le ha permitido trabajar 
con diversos estamentos de la vida empresarial y del 
sector público en la búsqueda de soluciones o nuevos 
caminos que permitan profundizar el libre comercio y 
la inversión entre Chile y EE.UU.

La Cámara Chileno-

Norteamericana de Comercio, 

AmCham, fundada en Valparaíso 

en 1918, es una de las cámaras de 

comercio más antiguas del país. 

Hoy cuenta con alrededor de 600 

socios y cerca de 4.100 asociados. 
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Felipe Cerón
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Gonzalo Iglesias
Gerente General, Coca-Cola de Chile

 COMITÉ EJECUTIVO

 DIRECTORES*

 CONSEJO CONSULTIVO

Javier Irarrázaval
Presidente

Charles Kimber 
Vicepresidente

Michael Grasty 
Secretario General

Felipe Cerón
Tesorero

Javier Irarrázaval
Managing Director & CEO, 

The Walt Disney Company Chile 

Charles Kimber
Gerente de Asuntos Corporativos y Co-

merciales, Celco S.A. 

Luiz Marcelo Marrey M.
Gerente General, Microsoft Chile

Karen Poniachik
Directora, British American Tobacco, Chile

Kathleen Barclay
Socia, Asesorías KCB

Rubén Covarrubias
Rector, Universidad Mayor

Alfredo Ergas
Gerente de Finanzas Regional, Enersis

Mauricio Ramos
Presidente Ejecutivo, VTR Global Com

* En diciembre del 2011 se realizó la elección de nuevos directores de AmCham, siendo reelegidos para un nuevo período los srs. Gonzalo Iglesias, 

Michael Grasty y Javier Irarrázaval, quien permanece como Presidente de AmCham hasta diciembre del 2012. Se eligió a su vez al sr. Pablo Achurra 

como nuevo director, quien ocupa la vacante del saliente Vicepresidente Charles Kimber. Como nueva Vicepresidenta fue elegida Carolina Valdivieso. 

Ricardo García
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Gerente General AmCham

Enrique Ostalé  
Gerente General, D & S S.A.
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EEUU (Ex Oficio)

Carolina Valdivieso 
Gerente General, Kimberly Clark Chile

Ramón Vergara
Socio, SCIP Group
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Mensaje del Presidente

Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y Estados Unidos en el 2004 y sus ventajas 

evidentes, los últimos años el acuerdo probó ser un 
instrumento que ofreció nuevas y variadas oportunidades 
para muchos empresarios, emprendedores y pymes. 
Otro tipo de beneficios evidentes pero difíciles de medir, 
han sido el compartir con una cultura de negocios que 
promueve las buenas prácticas laborales y experiencias 
en el campo de la responsabilidad social empresarial. Y es 
que el libre comercio con Estados Unidos ha permitido 
el intercambio de bienes y servicios, pero también de 
tecnologías, de conocimientos y experiencias enrique-
cedoras. AmCham trabajó constantemente durante 
el 2011 para dar a conocer y promover estos valores. 
Otro tema fundamental fue el rol que jugó la Cámara 
de cara a un dilema que enfrentaremos durante los 
próximos años que es la escasez energética. 

A raíz de la visita de Barack Obama a Chile, surgió la 
idea de generar un acuerdo de cooperación energética 
entre Chile y Estados Unidos, el que sería sellado en 
octubre con la Constitución del Consejo Empresarial 
Chile-Estados Unidos sobre Energía, teniendo AmCham 
una participación protagónica. La misión de AmCham 
en este Consejo, el cual presido, es ser un espacio que 
permita el debate sobre diversas alternativas existentes 
para promover el uso de energías limpias, de manera 
de conectar los intereses y recursos de energía de 
Estados Unidos y de Chile. Sin duda los desafíos que 
se nos presentan en esta materia son grandes, pero 
creemos firmemente que por medio de este Consejo 
podemos contribuir en la búsqueda de fuentes de 
energía alternativas aplicables en nuestro país y las 

tecnologías para ello. Tenemos el potencial energé-
tico en materia de energías renovables en nuestro 
territorio, y por medio del Consejo buscamos obtener 
capacitación, financiamiento de proyectos, conocer 
experiencias sobre regulaciones, tecnología y sobre 
la experiencia en materia de eficiencia energética que 
tienen los diferentes estados de Norteamérica, como 
California y Massachusetts, en los que se ha avanzado 
bastante en el uso de estas energías. 

Acuerdo de cooperación entre Chile y el Estado 
de Massachusetts

Este acuerdo suscrito en octubre de este año, luego 
de la visita que el Presidente Sebastián Piñera realizara 
a Estados Unidos, fue refrendado en diciembre en 
Chile durante la visita del Gobernador del Estado de 
Massachusetts, Deval Patrick, al país. El acuerdo busca 
generar mayor intercambio y negocios entre ese Estado 
y Chile, siguiendo el modelo del firmado con California 
en 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet. El 
acuerdo se centra en fortalecer las áreas de educación, 
energía y biotecnología, en las que Massachusetts ha 
demostrado tener liderazgo. 

AmCham estuvo muy involucrado en ambos acuerdos 
de cooperación, siendo uno de los organizadores de la 
importante misión empresarial que viajó con el Presi-
dente Piñera en el 2010 a California por invitación del 
Gobernador Arnold Schwarzenegger. A su vez, recibió 
al Gobernador Deval Patrick durante su visita a Chile, 
en un desayuno de AmCham en diciembre. 

Estimado Socio,

El año 2011 sin duda estuvo marcado por la visita del 

Presidente estadounidense Barack Obama a Chile. Esta fue 

la reafirmación de que Chile y Estados Unidos son naciones 

cercanas, que comparten valores como la democracia y los 

mercados abiertos . En la oportunidad Obama destacó que 

“Chile es uno de los ejemplos de éxito en la región, que ha 

construido una democracia robusta y que ha sido una de las 

economías más abiertas y que más rápido han crecido en la 

región”.
Javier Irarrázaval A., Presidente AmCham.
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Nuestro foco para el 2012

Luego de la reunión anual de Planificación Estratégica realizada en diciembre del 2011, se definieron las principales 
líneas de trabajo para el año siguiente, que se enmarcan en la misión de AmCham que es “Promover el libre 
comercio, los negocios y la cultura entre Chile y Estados Unidos” Estas son:

1.	 Fomentar con mayor énfasis el aumento de 
las inversiones chilenas en Estados Unidos 
y las de ese país en Chile, a la vez que el 
intercambio comercial entre ambos. 

5.	 Reenfoque de los Comités como base 
de integración entre los socios y los 
stakeholders con una metodología común 
de trabajo.

3.	 Mejora sustantiva en el conocimiento 
de las necesidades de nuestros socios e 
implementación de un nuevo y mejor 
sistema de base de datos. AmCham liderará 
iniciativas para anticipar las tendencias del 
mercado y abordará temas contingentes 
como la producción limpia, la biotecnología, 
energía y sustentabilidad productiva, siendo 
un referente para todos sus socios en estas 
áreas.  

2.	 Promover un mayor aprovechamiento de 
las visas H1B1, para profesionales chilenos 
que quieran trabajar en Estados Unidos, 
intentando aumentar el uso del actual cupo 
de 1400 visas, de las que sólo se utilizan 
alrededor de 200. Para esto trabajaremos en 
conjunto con el Consulado de EE.UU. y la 
Direcon.  

6.	En el aspecto organizacional interno de 
AmCham, medición de las condiciones de 
trabajo de acuerdo a las buenas prácticas del 
Great Place to Work.

7.	 En el aspecto comercial, se pondrá énfasis en 
una mejor propuesta de valor para los socios 
actuales y futuros, así como en desarrollar un 
plan proactivo de engagement. 

4.	 Promover la cultura estadounidense en 
Chile, como su forma de hacer negocios, las 
buenas prácticas laborales, RSE, etc. 

Lo invito a revisar en esta publicación las principales iniciativas y eventos realizados durante el 2011 y muy 
especialmente a participar en nuestra Cámara durante este 2012.

¡Necesitamos que nos ayuden a darle a los socios lo que esperan de SU Cámara!

Atentamente, 
Javier Irarrázaval A.
Presidente
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Comercio bilateral 
Chile - Estados Unidos e 
inversión norteamericana 
en Chile

Durante el año 2011, el comercio entre Chile y 
Estados Unidos siguió la tendencia de los últimos 

años en que han aumentado tanto las exportaciones 
como las importaciones de bienes. En cuanto a las 
exportaciones destinadas para EEUU, el valor total 
creció un 15,7% con respecto del 2010. A su vez, las 
importaciones de productos norteamericanos creció 
más de un 50% durante el mismo período. Esto significa 
una balanza comercial desde la perspectiva chilena de 
US -$5.146 millones.

Debido al alto precio del cobre y otras materias primas 
importantes dentro de la economía chilena, Estados 
Unidos durante el 2011 se ubicó como el tercer país 
de destino de las exportaciones chilenas. Aún así, el 
número de empresas que exportan de Chile a Esta-
dos Unidos fue tres veces más que la cantidad que 

exportó a China. A nivel de productos exportados, la 
diferencia es aún más significativa, con 1980 distintos 
productos enviados a EEUU, en contraste con los 500 
productos chilenos enviados a China. Esto demuestra 
que a diferencia de Estados Unidos las exportaciones a 
China no sólo son concentradas en sectores e industria 
específicos, sino que también son más susceptibles a 
grandes fluctuaciones en el precio de los commodities. 

Por otra parte, las empresas norteamericanas siguen 
materializando inversiones importantes en Chile, 
ubicándose Estados Unidos como la cuarta fuente de 
inversión extranjera dentro del marco del DL 600. En 
términos relativos esto implica una disminución de 
la inversión norteamericana dentro de la economía 
chilena respecto al 2010 cuando ocupó el tercer lugar.

El comercio entre Chile y EEUU alcanzó los US$22 mil 722 millones de 

dólares, mostrando un crecimiento de 44% respecto del año 2010 y de 

280% respecto del año 2003, antes que entrar en vigencia el TLC.

Durante el año 2011, el comercio entre Chile y 
Estados Unidos siguió la tendencia de los últimos 
años en que han aumentado tanto las exportaciones 
como las importaciones de bienes.



 Comercio entre Chile y EEUU

 Inversión Extranjera Directa de EEUU en Chile 2011

2010
6.533

Millones de USD

9.256

8.788

13.935
2011

Exportaciones hacia EEUU Importaciones desde EEUU

Fuente: AmCham sobre la base de cifras de Legal Publishing.
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Nuestros socios de 
AACCLA y otras Cámaras 
de Comercio

AmCham Chile trabajó activamente en sus diferentes programas 

de AACCLA (Asociación de Cámaras de Comercio Norteamericanas 

en Latinoamérica), una de las entidades gremiales más activas en la 

promoción del libre comercio en el continente. 

AmCham Chile realiza numerosos programas en conjunto 
con esta asociación, a la vez que permite ofrecer a los 
socios una amplia red de contactos en Latinoamérica 
a través de las AmCham’s de cada país.

Javier Irarrázaval, presidente de AmCham Chile, fue 
designado como uno de los Vicepresidentes de la 
AACCLA, por un período de dos años, durante la reunión 
anual que se llevó a cabo octubre en Washington D.C.

Eventos para informarse y hacer networking.
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Departamento de Estudios 
e Inteligencia de Mercados

Durante el año 2011, el Departamento de Estudios de AmCham 

ofreció diferentes servicios, atendiendo, por un lado, las necesidades 

de los socios y, por otro, para cumplir con el objetivo de entregar 

documentación detallada sobre temas específicos que permitiesen una 

mejor toma de decisiones.

Uno de los grandes proyectos del Departamento de 
Estudios en el año 2011 fue la elaboración del “Mapa 

Interactivo” de los 50 estados de EEUU, y su inclusión en 
el sitio web de AmCham. Este levantamiento y análisis 
incluye información y estadísticas para cada estado, 
incluso datos de contacto y referencias de agencias 
afines. Este mapeo permite en forma rápida acceder 
a la caracterización económica y comparación de los 
estados como mercados independientes dentro de EEUU. 

Además de atender y contestar a las consultas de 
empresas socias, el Departamento de Estudios realizó 
presentaciones a diversas universidades norteameri-
canas de visita en Chile. El Departamento actualizó los 
vínculos e información disponible en la página web, 
incorporando un “tutorial” sobre las oportunidades de 
participar en compras públicas en EEUU, nuevas esta-
dísticas del INE sobre salarios en Chile, seguimiento de 
inversión extranjera directa y el comercio de servicios, 
además de otros links de organismos internacionales 
que desarrollan temas sobre Chile.

El Departamento de Estudios fue consultado por 
medios de comunicación escritos como El Mercurio, 
para publicar estadísticas desarrolladas en el “Mapa 
Interactivo”, para destacar la importancia del intercam-
bio comercial de Chile con Estados Unidos. A su vez, 
el Departamento, desarrolló estadísticas y análisis del 
intercambio comercial bilateral en un inserto especial 
creado para el Diario Financiero durante la visita del 
Presidente Obama en Chile. 

La Serie de Estudio Técnicos 
realizó durante el 2011 las siguientes 
publicaciones:

 Perfil de las empresas chilenas que exportan a EEUU.

 Análisis del desempeño del TLC y la utilización de 
las cuotas por empresas Chilenas.

 Informe de cruceros: nichos en el mercado de ali-
mentos.

Informes y Manuales de apoyo:
 Informe comparativo sobre la flexibilidad laboral 

Chile y Estados Unidos relevantes para el sector de 
turismo.

 Metodología para detectar el lavado de dinero.
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Promoviendo la práctica 
del inglés

Por segundo año 
consecutivo, el debate 
final fue entre el equipo 
de Direcon y Walmart. 
Luego de una reñida 
competencia, finalmente 
la copa fue otorgada al 
equipo de Direcon.

El equipo ganador de la Direcon

AmCham otorga la mayor importancia a la existencia en Chile de 

profesionales y técnicos bilingües, porque en el mundo globalizado de 

hoy, el idioma universal de los negocios es el inglés. Para tales efectos, 

la Cámara llevó a cabo este programa destinado a incrementar el 

bilingüismo en Chile.

La competencia de debates en inglés Inter Empresa 
recibió un fuerte impulso durante el 2011. Se realizó 

en el marco de una alianza con Economía y Negocios 
de El Mercurio, medio que apoyó fuertemente el ob-
jetivo de ésta. Se pudo contar con un panel de jueces 
de excelencia, se reforzó, asimismo, la oportunidad 
de capacitación que ofrece la competencia para los 
equipos participantes, pensando, sobre todo, en los 
talentos promisorios dentro de la empresa. Por último, 
se procuró incorporar nuevos sectores, como el ámbito 
público; en esta competencia, se logró la participación 
del Servicio de Impuesto Internos y Direcon.

Ocho empresas se disputaron el premio, hubo una 
gran participación de público en las instancias de 
capacitación y en las ruedas preliminares y una masiva 
concurrencia al Debate Final, llevado a cabo en los 
salones de El Mercurio. Los equipos que participaron 
este 2011 fueron: D&S, Kimberly Clark, 3M, Recycla, 
Servicio de Impuestos Internos, Pepsico, DHL y Direcon.

Por segundo año consecutivo, el debate final fue 
entre el equipo de Direcon y Walmart. Luego de una 
reñida competencia, finalmente la copa fue otorgada 
al equipo de Direcon.
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Philip C. Jessup 
International Law Moot 
Court Competition

Este año, compitieron estudiantes de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Universidad de Chile y Universidad del Desarrollo. 
El equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez ganó el cer-
tamen y representó a nuestro país en la Competencia 
Internacional en Washington DC en marzo de 2011.
El jurado de la final estuvo integrado por los connotados 
juristas expertos en Derecho Internacional Alberto Van 
Klaveren, Francisco Orrego y Andrés Jana.

AmCham agradece a los abogados que oficiaron de 
jurados; Memorial Judges: Alejandra Voigt, Benjamín 

Grebe, Mark Unger, Astrid Espaliat, Elina Mereminskaya 
e Ignacio García. 

Oral Round Judges: Alberto Van Klaveren, Ana Morell, 
Andrés Jana, Angie Armer, Astrid Espaliat, Benjamín 
Grebe, Christine Weidenslaufer, Cristina Errázuriz, Ellen 
Schaffer, Elina Mereminskaya, Felipe Hoetz, Felipe Ossa, 
Francisco Orrego V., Johanna Klein, John Ranson, María 
de los Ángeles Correa, María Jesús Pérez, Marcos Ríos, 
Mark Unger, Mirenchu Muñoz, Nicolás Espejo, Noelle 
Jeanneret, Ricardo Riesco, Roberto Peralta, Rose Cave.

AmCham organizó por quinto año consecutivo la fase nacional 

de Derecho C. Jessup International Law Moot Court Competition, 

competencia mundial de debate de casos jurídicos internacionales en el 

que participan equipos de todas partes del mundo. 

El equipo de la 
Universidad Adolfo 
Ibáñez ganó el certamen 
y representó a nuestro 
país en la Competencia 
Internacional en 
Washington DC en marzo 
de 2011.El equipo ganador de la Universidad Adolfo Ibáñez
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Comités de 
AmCham
La actividad de los Comités de AmCham demostró nuevamente ser una 

instancia para que los socios pudieran acceder a información de gran 

valor estratégico, discutir con oradores de gran nivel y experiencia en los 

diferentes rubros y conocer personas de sectores o intereses similares.

Comité de Finanzas y 
Mercado de Capitales

Presidente: Fernando Concha, Chief 
Executive Officer Andean, Caribbean & 
Central America Region, Citigroup

Tema: Coyuntura económica y perspectivas para el 2011.
Orador: Rodrigo Aravena, Economista Jefe BanChile Inversiones

Tema: Convenio para evitar la Doble Tributación: Esperando para pagar menos 
impuestos.
Orador: Liselott Kana, Jefa del Departamento de Normas Internacionales, SII.

Tema: Situación Financiera en América Latina
Orador: Juan Pablo Castro, Vicepresidente, Economista Senior, Mercados – Chile, 
Santander.

Tema: Precios de Transferencia, ¿Cómo está Chile en la materia?
Oradores: Gerardo Montes, Jefe de Gabinete del Director del SII. Roberto Carlos 
Rivas, Socio - Tax & Legal, PwC.

Tema: Gobiernos Corporativos: Alcances legales y regulatorios
Oradores: Matías Zegers y Luis Hernán Paúl, Directores Centro de Gobiernos Cor-
porativos, PUC.

Tema: América Latina frente a un escenario de creciente incertidumbre. La visión 
de Standard and Poor’s.
Orador: Sebastián Briozzo, Director Standard and Poor’s.

Los Comités son mesas de trabajo mensuales 
presididas por un Director de AmCham, que 
proveen información relevante en 5 áreas: Laboral, 
Comunicaciones, Legal, Comercio y Finanzas.
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Sala para reuniones y Comités en AmCham

Comité de 
Comunicaciones 
Corporativas y 
Sustentabilidad

Presidente: Charles Kimber, Corporative 
Affairs & Marketing Director, Arauco

Tema: Sustentabilidad de la Empresa Chilena
Oradores: Pablo Frederick, Senior Manager Sustentabilidad y Cambio Climático, Deloitte.
Claudio Hohmann, Gerente Asuntos Corporativos, Walmart.

Tema: TV: La reina ha muerto... ¡viva la reina!
Orador: Rolando Santos, Asesor Estratégico CNN Chile.

Tema: Hidroaysén: Daniel Fernández responde las interrogantes.
Orador: Daniel Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de Centrales Hidroeléctricas de 
Aysén S.A (Hidroaysén).

Tema: Empresa y Comunidad: ¿Cómo establecer una relación virtuosa?
Oradores: Iván Contreras, Director Ejecutivo, Fundación Integrare.
Rodrigo Herrera, Gerente de Estrategia, Minera Los Pelambres.

Tema: Proyecto “Global Ocean Legacy”
Oradores: Jay Nelson, Director, Global Ocean Legacy, Pew Environment Group.
Joshua Reichert, Managing Director, The Pew Environment Group.

Tema: Ley de Donaciones Sociales
Orador: Roberto Peralta M. Abogado. Peralta, Gutiérrez y Asociados Ltda. Abogados
Mª Angélica Zegers, Secretaria Ejecutiva Fondo Mixto, Mideplan.
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Comité Capital Humano

Presidente: Carolina Valdivieso, General 
Manager, Kimberly Clark Chile S.A.

Tema: Políticas laborales del Gobierno del Presidente Piñera y proyectos espe-
cíficos de actualidad.
Oradores: Fernando Arab, Abogado Morales & Besa.
Evelyn Matthei, Ministra del Trabajo y Previsión Social.

Tema: ¿Por qué y cómo gestionar un buen clima laboral en la empresa?
Orador: Rodrigo Garib, cofundador y director Great Place to Work.

Tema: Estado de tramitación de las leyes laborales
Oradores: Diputado Carlos Vilches, miembro Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Ignacio García, Socio, Cruzat, Ortúzar & Mackenna, Baker & McKenzie.
Fernando Hurtado, Socio, Hurtado Abogados.

Tema: Compensaciones y beneficios para la retención de talentos
Oradores: Mauricio Peñaloza, Abogado y socio de Capital Humano, Ernst & Young.
Rodrigo Videla, Consultor Señor Health & Benefits, Mercer.

Tema: Hacia una nueva legislación laboral
Oradores: Marcelo Albornoz, Francisco del Río. Abogados, investigadores Escuela 
de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez.

Tema: Responsabilidad Penal de las Empresas y sus Trabajadores
Oradores: Patricia Zuanic, Socia de Deloitte.
Marta Herrera, directora Unidad Especializada Anticorrupción y Unidad de Asesoría 
Jurídica, Fiscalía Nacional.

Comité de Comercio y 
Negocios Internacionales

Presidentes: Rubén Covarrubias, Rector 
Universidad Mayor (presidió el Comité hasta 
octubre de 2011)
Pablo Achurra, Presidente de Aramark South 
America (desde octubre de 2011 a la fecha)
Guillermo Ochoa, Managing Director, 3M 
Chile S.A. (desde octubre de 2011 a la fecha)

Tema: Cambios en el sistema regulatorio y de inspección de alimentos de los 
Estados Unidos: ¿Cómo afectan al exportador chileno?
Oradores: Ronald Bown, Presidente Asociación de Exportadores de Chile, ASOEX.
Eduardo Santos, Director de Mercados del Área Sudamericana en Allen F. Johnson 
& Associates.

Tema: ¿Cómo hacer negocios en EE.UU?
Orador: Ramón Vergara, Socio de Supply Chain Integration Providers, SCIP, LLC.

Tema: Nueva Ley de Competencia Desleal
Oradores: Esteban Elías, Abogado de Microsoft Corporation.
Rodrigo Rojas, Abogado Jefe de ACTI.
Sebastián Rodríguez, Gerente General ADS, Asociación Distribuidores de Software.

Comité Legal

Presidente: Michael Grasty, Senior Partner, 
Grasty Quintana Majlis & Cía.

Tema: El Arbitraje como herramienta de solución de controversias nacionales e 
internacionales.
Oradores: Karin Helmlinger, Directora Ejecutiva y Secretaria General Centro 
Arbitraje y Mediación Santiago.
Elina Mereminskaya, Consejera Especial para Arbitraje Internacional Centro Arbi-
traje y Mediación Santiago.

Tema: Incentivos para la Inversión Extranjera 
Orador: Matías Mori, Vicepresidente Ejecutivo, Comité de Inversiones Extranjeras.

Tema: El Mercurio Legal, nuevo medio electrónico.
Orador: Álvaro Fernández, Director El Mercurio Legal.

Tema: Responsabilidad Penal de las Empresas y sus Trabajadores
Oradores: Patricia Zuanic, Socia de Deloitte.
Marta Herrera, directora Unidad Especializada Anticorrupción y Unidad de 
Asesoría Jurídica, Fiscalía Nacional.
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Premio AmCham al 
BUEN CIUDADANO 
EMPRESARIAL 2011

En esta novena versión participaron 37 programas. La Primera Dama 

entregó el premio a Arauco y su programa de reconstrucción en 

Constitución.

El Gran Premio AmCham al Buen Ciudadano Empresarial 
recayó sobre el Plan de Reconstrucción Sustentable 

de Constitución, de la empresa Arauco. Cecilia Morel 
de Piñera entregó este galardón. Los ganadores de las 
menciones, este año fueron los programas Desarrollo 
de Proveedores y Compras Locales, de Aramark, que 
obtuvo el Premio de Asociatividad; Energía Sustentable 
Cóndor, de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
fue premiado por su Innovación y Limpiemos Rapa 
Nui, de Gerdau Aza, ganó la mención Medio Ambiente. 

El premio busca que las iniciativas reconocidas sean 
referentes que motiven a las empresas a adoptar 
las mejores prácticas de diseño, implementación y 
evaluación de programas, y que sirvan para motivar 
procesos de mejora continua en su gestión de invo-
lucramiento con la comunidad. La Ceremonia contó 
con la presencia de Cecilia Morel de Piñera, integrante 
del jurado y quien ha participado activamente en las 
deliberaciones. Contó también con la participación de 
la filósofa Carolina Dell’Oro.

El jurado de esta novena versión lo integraron: Cecilia 
Morel, Primera Dama de la Nación, Javier Irarrázaval, 
presidente de AmCham; Charles Kimber, presidente 
del Comité Sustentabilidad AmCham; Alejandro 
Wolff, Embajador de Estados Unidos en Chile; Ignacio 
Irarrázaval, director Centro Políticas Públicas, Pontificia 
Universidad Católica; Lorenzo Constans, presidente CPC, 
Pedro Arellano, director Fundación Desafío; Felipe Lira, 
presidente de Acción RSE; Padre Andrés Ariztía, Capellán 
de Fundación Las Rosas; Álvaro Pezoa, profesor titular 
de Ética Universidad de los Andes y Carolina Eterovic, 
directora de Mujeres Empresarias.

 Premio al Buen Ciudadano

2006

2007

2008

2009

2010

2011

27

25

22

26

30

29

25

29

29

30

36

37

Empresas Programas

Cecilia Morel y Javier Irarrázaval hacen entrega del Premio a Arauco
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Comunicaciones 
y Publicaciones

Los socios fueron informados de las actividades y posturas de éstas a 

través del sitio web y a través de newsletters enviados semanalmente. 

Junto a ello se procuró que los puntos de vista de la 
Cámara fueran conocidos por la opinión pública a 

través de los medios de comunicación masivos, los que 
publicaron entrevistas y columnas del Presidente de 
AmCham, en diversas ocasiones. Éste sostuvo también 
reuniones con los directivos de los medios, para poder 

transmitirles los puntos de vista de la Cámara, trabajo 
que permitió que los medios acogieran éstos y acordar 
alianzas para determinadas iniciativas, como lo fue 
The Great Corporate Debate (El Mercurio) y el Premio 
al Buen Ciudadano Empresarial (Diario Financiero)

Junto a lo anterior, AmCham editó diversos impresos entre los que destacan:

La publicación en inglés que informa del comercio y los negocios entre Chile y Estados 
Unidos fue distribuida a socios y líderes de opinión en Chile y EE.UU. Su versión electrónica 
bilingüe, en tanto, presentó un diseño atractivo y dinámico con material fotográfico y 
audiovisual, recibiendo un promedio de 7000 visitas mensuales.

Un compendio de los socios de AmCham con los principales antecedentes para facilitar 
el networking entre los miembros de AmCham.

Contiene un resumen de los programas presentados para la versión 2011 de este 
reconocimiento, a fin de difundir los programas de modo que estas prácticas se 
extiendan hacia otras empresas. 

bUSiness Chile: 

Membership Directory: 

Revista Premio al Buen Ciudadano Empresarial: 
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Servicios Comerciales 
de AmCham
AmCham ofrece a sus socios una variedad de servicios comerciales, 

orientados a dar mejores y mayores servicios a nuestros socios. Entre 

éstos cabe destacar:

Servicio de Tramitación de Visas: 

Disponible para socios, sus empelados y familiares directos. AmCham 
tramitó 2603 visas, durante el año 2011, de diversas clases, en virtud de 
un acuerdo con el consulado.

Convenios. 

Las empresas socias de AmCham ofrecen a nuestra red de contactos y 
bases de datos atractivas condiciones para el uso de sus servicios. AmCham 
convino durante el 2011 beneficios para los socios, con 7 empresas. Éstas 
son: Otic Agrocap, Metlife, Inbusiness, Universidad de Chile, IEDE, Acción 
RSE e Instituto IDDE

Arriendo de salas: 

Durante el año 2011, 20 empresas ocuparon las salas que AmCham posee 
para conferencias o reuniones disponibles para los socios –de acuerdo 
a la disponibilidad- y a condiciones con la tecnología adecuada para 
presentaciones.
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Departamento 
de eventos
A través de sus programas, AmCham ofrece a sus socios la oportunidad 

de encuentros para intercambiar ideas y experiencias o hacer contactos 

que pueden redundar en una relación de beneficio mutuo. 

Entre los eventos que se realizaron durante el año 2011, se cuentan:

Ya tradicionales en círculos de negocios, los Desayunos 
Mensuales de AmCham contaron con expositores de 
primer nivel:

Ministro de Energía, 
Sr. Ricardo Rainieri

Ministra del Sernam, 
Sra. Carolina Schmidt 

Ministro de Trasporte y Telecomunicaciones,
Sr. Pedro Pablo Errázuriz

Ministro de Defensa, 
Sr. Andrés Allamand

Presidente Banco Central, 
Sr. José de Gregorio

Presidente de la CPC, 
Sr. Lorenzo Constans

Presidente de Codelco, 
Sr. Diego Hernández

Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, 
Sr. Hernán Cheyre

Gobernador de Massachusetts, 
Sr. Deval Patrick

Gobernador de Delaware, 
Sr. Jack Markell

Desayuno con el Gobernador de Massachusetts, Deval Patrick

 Desayunos Mensuales:

Los Desayunos AmCham consisten 
en reuniones mensuales con 
oradores de relevancia nacional e 
internacional.
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Seminarios Cruceros en Florida: Christopher Hlubb, Markys; Juan Kuryila, Port of Miami y 
Carlos Buqueras de Port Everglades en el Seminario de la Industria de Cruceros en Florida

Seminario TLC: Motor de Oportunidades: James Williams, de la Embajada de Estados 
Unidos; Andrés Concha, Presidente de la Sofofa; Javier Irarrázaval, Presidente de AmCham, 
Max Villaseca, Estudio Federico Villaseca y Mitch Larsen de la Embajada de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos Alejandro Wolff, el ministro de energía 
Rodrigo Álvarez y Javier Irarrázaval en la ceremonia de Constitución del 
Consejo Empresarial Chile Estados Unidos sobre Energía

“Negocios que ofrece la Industria de Cruceros en 
Florida, Estados Unidos.”

Tres ejecutivos de Florida explicaron las dimensiones 
de una industria que mueve 14 millones de personas 
al año y cómo ser proveedor.

Con el objeto de que Chile acceda a ser proveedor 
de esta enorme industria, ya sea de productos agroa-
limentarios y manufacturados, AmCham y Sofofa 
junto con ProChile realizaron en agosto el seminario 
Oportunidades de Negocios en el Abastecimiento 
de Cruceros, en el que participaron tres expositores 
internacionales vinculados a este rubro.

Los barcos de cruceros que zarpan desde el Estado de 
Florida acarrean 16 millones de personas en el año, 
incluyendo a la tripulación. Un público muchas veces 
“cautivado” por bajos precios de entrada, pero que una 
vez arriba de la embarcación consumen y consumen 
lo que el navío les entrega. 

Seminario TLC: Motor de Oportunidades

Sofofa y AmCham ofrecieron un seminario para exa-
minar por qué no se aprovecha bien el TLC en algunos 
campos, y qué hacer al respecto.

En el marco de los auspiciosos resultados del TLC 
entre Chile y EE.UU., AmCham y Sofofa ofrecieron en 
junio un seminario en el que expertos analizaron los 
aspectos del comercio entre ambos países en los que 
hay espacio para mejoras o para aprovechar mejor las 
oportunidades.

El seminario “TLC Chile-EE.UU.: Motor de Oportuni-
dades” abordó temas como la subutilización de las 
visas de trabajo y de las cuotas de exportación, los 
pasos que está dando Direcon para acelerar algunas 
desgravaciones, los puntos cumplidos y pendientes en 
materia de propiedad intelectual y la no utilización de 
preferencias arancelarias. 

El Ministro Consejero de la Embajada de EE.UU., James 
Williams, destacó el trabajo conjunto que se realiza en 
muchas áreas con AmCham y Sofofa y se refirió a los 
auspiciosos resultados del TLC, al que calificó como 
piedra angular de las relaciones. Destacó, asimismo, 
la importancia que EE.UU. le otorga a la innovación 
como fuente de crecimiento y al debido respecto a la 
propiedad intelectual para incentivarla. 

Tras estas palabras, los expertos de Sofofa, Direcon, Mul-
pulmo y Max Villaseca, abogado experto en propiedad 
intelectual, se refirieron a los diferentes aspectos del TLC 
que aún no son aprovechados en toda su extensión.
Los expositores coincidieron en que se requiere mayor 
difusión de algunos beneficios no aprovechados, cómo 
acceder a ellos o como utilizar mejor los instrumentos 
que ofrece el TLC.

 Seminarios:
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Informe de los auditores 
independientes

Señores Socios y Directores
Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G

Hemos efectuado una auditoría a los estados de posición financiera de Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio A.G. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros (que incluyen 
sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Administración de Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio A.G.  Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significati-
vos.  Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende una evaluación de los 
principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la 
Cámara, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  Consideramos que 
nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G.  al 31 de diciembre 
2011 y 2010, los ingresos y gastos de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Javier Gatica Menke

Santiago, 24 de abril de 2012
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ACTIVO
2011
M$

2010
M$

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible 37.886 64.699

Valores negociables 42.577 46.343

Cuentas por cobrar (neto) 37.731 60.056

Documentos por cobrar 685 1.632

Gastos pagados por anticipado 2.680 16.158

Impuestos por recuperar      2.974            -

Total activo circulante 124.533 188.888

ACTIVO FIJO

Oficinas 650.286 650.939

Muebles y equipos 20.600 19.815

Software 20.077 12.514

Vehículos 12.899 15.183

Otros activos fijos 5.607 5.606

Depreciación acumulada (174.888) (173.884)

Total activo fijo 534.581 530.173

OTROS ACTIVOS

Intangibles 343 343

Inversión en empresas relacionadas            1            1

Total otros activos        344        344

TOTAL ACTIVO 659.458 719.405

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros

Al 31 de diciembre de

Estado de posición financiera
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Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
2011
M$

2010
M$

PASIVO CIRCULANTE

Obligaciones con bancos - corto plazo - 62.842

Cuentas por pagar 13.945 67.846

Provisiones y retenciones 52.195 34.986

Impuestos por pagar - 2.914

Ingresos percibidos por adelantado 26.117 19.878

Total pasivo circulante 92.257 188.466

PATRIMONIO

Patrimonio sin restricciones 530.939 549.870

Superávit (déficit) del ejercicio   36.262  (18.931)

Total patrimonio 567.201 530.939

Total pasivo y patrimonio 659.458 719.405

Al 31 de diciembre de
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Estado de actividades

2011
M$

2010
M$

INGRESOS DE OPERACION

Cuotas de socios 527.350 546.871

Publicaciones (neto) 15.288 (6.626)

Eventos y seminarios (neto) (11.997) 23.134

Servicios comerciales (neto)    35.799   56.155

Total ingresos de operación 566.440 619.534

GASTOS DE OPERACION

Sueldos y beneficios (387.534) (436.635)

Locales (24.895) (25.093)

Comunicaciones (8.878) (7.837)

Suministros de oficina (7.792) (6.535)

Artículos de oficina e imprenta (16.703) (11.929)

Copias (1.380) (2.162)

Revistas y libros (212) (488)

Relaciones Públicas (9.884) (6.983)

Franqueo (2.459) (2.721)

AACCLA (19.695) (8.422)

Honorarios profesionales (8.920) (29.737)

Estudios de administración (1.010) (592)

Proyectos (6.264) (6.743)

Arriendo de fotocopiadora (3.546) (3.941)

Cargos Bancarios (757) (1.476)

Depreciación (17.844) (19.089)

Otros gastos   (29.026)  (22.756)

Total gastos de operación (546.799) (593.139

Resultado operacional 19.641 26.395

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros 8.975 1.496

Otros      7.703      3.317

Total ingresos no operacionales 16.678 4.813

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros (952) (6.872)

Castigo por pérdida patrimonial de filial        (593)  (43.032)

Total gastos no operacionales (1.545) (49.904)

Resultado no operacional 15.133 (45.091)

Corrección monetaria      1.488        (235)

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 36.262 (18.931)

Las Notas adjuntas Nºs 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de



Memoria Anual 2011 25

Estado de flujos de efectivo

Las Notas adjuntas Nºs 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

2011
M$

2010
M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION

Superávit (déficit) del ejercicio 36.262 (18.931)

Cargos a resultado que no representan  flujo de efectivo:

Depreciación del ejercicio 17.844 19.089

Corrección monetaria neta (1.488) 235

Castigo pérdida patrimonial de filial - 43.032

Utilidad en venta de activo fijo (4.500) -

Aumento (disminución) de activos que afectan al flujo de efectivo:

Cuentas por cobrar 22.325 (30.435)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas - (7.355)

Documentos por cobrar 947 7.400

Gastos pagados por anticipado 13.478 (9.982)

Impuestos por recuperar (2.974) 1.823

Aumento (disminución) de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:

Cuentas por pagar (53.901) 45.919

Provisiones y retenciones 17.209 12.326

Ingresos percibidos por adelantado 6.239 16.311

Otros    (2.914)     2.913

Flujo originado por actividades de la operación 48.527 82.345

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Venta de activo fijo 4.500 -

Compra de activo fijo  (22.252)      (458)

Flujo utilizado en actividades de inversión (17.752) (458)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de préstamos bancarios - 37.301

Pago de préstamos bancarios  (62.842)  (46.522)

Flujo utilizado en actividades de financiamiento (62.842) (9.221)

Flujo neto del ejercicio (32.067) 72.666

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente     1.488      (235)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (30.579) 72.431

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 111.042   38.611

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 80.463 111.042
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (la “Cámara”), es una organización sin fines de lucro creada en 1918. Su objeto 
es incrementar las relaciones comerciales entre los Estado Unidos de América y la República de Chile. Como parte de dicho objetivo, 
la Cámara fomenta las importaciones y exportaciones y facilita los canales de comunicación entre los miembros de la asociación. La 
Cámara obtiene sus ingresos principalmente de las cuotas de socios así como de aportes y de los servicios prestados a sus miembros.

NOTA 2 - RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

a) General
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010 han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en Chile.

b) Bases de presentación
Para fines comparativos, los estados financieros y notas explicativas del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente 
en un 3,9 % para expresarlos en moneda del 31 de diciembre de 2011.

c) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida 
en los respectivos ejercicios. Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos 
no monetarios al cierre de cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El 
índice aplicado fue el Indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que aplicado con desfase 
de un mes experimentó una variación del 3,9 % para el ejercicio 2011 (2,5% ejercicio 2010).

d) Bases de conversión
Al cierre del ejercicio los activos y pasivos en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a la 
siguiente paridad:

2011
M$

2010
M$

Unidad de fomento (UF) 22.294,03 21.455,55

Dólares estadounidenses 519,20 468,01

$ por unidad

e) Valores negociables
Al 31 de diciembre de 2011, la Cámara ha incluido bajo valores negociables las inversiones en cuotas de fondos mutuos, las que 
han sido valorizadas al valor de cierre de la respectiva cuota.

f) Activo fijo
Los activos fijos se presentan valorizados a su valor de costo corregido monetariamente. Las depreciaciones de los bienes del 
activo fijo han sido calculadas de acuerdo al método lineal, considerando los años de vida útil restante de los respectivos bienes.
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g) Ingresos percibidos por adelantado 
Corresponden a las cuotas sociales del año siguiente y a ingresos por publicaciones en revistas, los cuales se difieren hasta el 
momento en que se efectúa la publicidad.

h) Provisión vacaciones del personal
De acuerdo a lo establecido en el boletín técnico N° 47 emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G., la sociedad reconoce 
el costo de vacaciones del personal sobre base devengada.

i) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Sociedad no ha constituido provisión para impuesto a la renta de Primera 
Categoría por presentar pérdidas tributarias acumuladas.

Los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance financiero y el balance tributario, se registran por las diferen-
cias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido 
en el Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

j) Estado de flujos de efectivo
La política de la Cámara es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a 
un máximo de noventa días, incluyendo las cuotas de fondos mutuos.

Bajo “flujos originados por actividades de la operación” se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, 
incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos 
como de inversión o financiamiento.  Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el 
considerado en el estado de resultado.

NOTA 3 - CORRECCION MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en Nota 2 c) y d), originó un abono neto a los resultados del ejercicio 
ascendente a M$ 1.064 (abono de M$ 26 en 2010) según se resume a continuación:

2011
M$

2010
M$

Actualización del patrimonio (19.929) (13.411)

Actualización de:

Activo fijo 24.628 10.820

Intangibles 13        37

Pasivos (3.648)    2.580

Abono (cargo) neto a resultados: 1.064 26

Diferencia de cambio 424     (261)

Saldo cuenta Corrección monetaria 1.488 (235)
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NOTA 4 - VALORES NEGOCIABLES

El detalle de este rubro es el siguiente:

Fondos 
mutuos

Tipo

N° cuotas Valor cuota Total

2011 2010 2011
$

2010
$

2011
M$

2010
M$

Banco Itaú Corporate - A 14.977,0879 14.977,0879 1.288,0914 1.239,2705 19.292 19.285

Banco Bice Manager - A 9.655,9664 11.316,8608 2.411,5051 2.301,1775 23.285 27.058

TOTAL 42.577 46.343

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

Al cierre de cada ejercicio, el saldo de este ítem está compuesto por:

NOTA 6 - OBLIGACIONES CON BANCOS 

Al cierre del ejercicio, el saldo de las obligaciones con bancos a corto plazo, es el siguiente:

2011
M$

2010
M$

Publicidad, neto 24.313 11.359

Otros 13.418 48.697

TOTAL 37.731 60.056

2011
M$

2010
M$

Cheques girados y no cobrados - 37.301

Préstamos bancario - 25.541

TOTAL - 62.842

Al cierre de cada ejercicio el detalle de las obligaciones con bancos a largo plazo (incluye porción de corto plazo), es el siguiente:

Banco
Moneda o 
Índice de 
reajuste

Porción a corto 
plazo

Porción a largo 
plazo

Tasa de 
interés 

promedio

Monto de 
capital 

adeudado
 total al 

31/12/2011

Al 31/12/2010

Porción corto 
plazo

Porción largo 
plazo

% M$ M$ M$

Bice UF 1.145,6947 - 4,55 - 25.541 -
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NOTA 7 - PROVISIONES Y RETENCIONES

Al cierre de cada ejercicio, el saldo de este ítem está compuesto por:

NOTA 8 - IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Obligaciones tributarias
Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no ha provisionado impuesto a la renta por existir pérdidas tributarias acumuladas ascen-
dentes a M$ 839.050 (M$ 759.535 en 2010).

b) Impuestos diferidos
Conforme al criterio descrito en nota 2 i), los saldos de impuestos diferidos se componen como sigue:

2011
M$

2010
M$

Impuesto único y otras retenciones 8.143 8.321

Provisiones vacaciones y otros 44.052 26.665

TOTAL 52.195 34.986

2011
M$

2010
M$

Diferencias temporales

Activo diferido

Pérdida tributaria 155.224 129.121

Total activo diferido neto 155.224 129.121

Provisión de valuación (155.224) (129.121)

TOTAL - -
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NOTA 9 - PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de patrimonio ocurrido durante el 31 de diciembre del 2011 y 2010, ha sido el siguiente:

Patrimonio sin
restricciones

Superávit 
(déficit)

del ejercicio

Total

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2010 450.296 66.026 516.322

Capitalización superávit ejercicio 2009 66.026 (66.026) -

Corrección monetaria 12.908 - 12.908

Déficit del ejercicio 2010             - (18.220)  (18.220)

Saldos al 31 de diciembre de 2010 529.230 (18.220) 511.010

Saldos al 31 de diciembre del 2010 actualizados para efectos comparativos 549.870 (18.931) 530.939

Saldos al 1 de enero de 2011 529.230 (18.220) 511.010

Capitalización superávit ejercicio 2010 (18.220) 18.220 -

Corrección monetaria 19.929 - 19.929

Superávit del ejercicio 2011             -  36.262   36.262

Saldos al 31 de diciembre de 2011 530.939 36.262 567.201

2011
Publicaciones Eventos Comerciales

M$ M$ M$

Ventas 136.678 71.862 59.762

Gastos (121.390) (83.859) (23.963)

Efecto neto 15.288 (11.997) 35.799

2010

Ventas 105.394 116.975 69.398

Gastos (112.020) (93.841) (13.243)

Efecto neto (6.626) 23.134 56.155

NOTA 10 - RESULTADOS DE SERVICIOS, PUBLICACIONES Y EVENTOS

NOTA 11 - GARANTÍAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2010, la Cámara constituyó hipotecas sobre bienes raíces por un valor libro aproximado de M$ 349.988 
(UF 15.677) con el Banco Bice, con el objeto de garantizar la obligación bancaria a corto plazo. En junio de 2011, el préstamo con 
el banco fue cancelado, siendo registrada en noviembre del mismo año la minuta de alzamiento y cancelación de la hipoteca.
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Auspiciadores 
Globales 2012
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