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“Quiero felicitar y agradecer a la Cámara Chileno 
Norteamericana de Comercio por la gran labor 
que realiza en nuestro país, promoviendo 
una visión comprehensiva de la Propiedad 
Intelectual, fortaleciendo la cooperación entre 
ambos países y promoviendo la innovación”. 

Maximiliano Santa Cruz, 

Director Nacional del Instituto Nacional

de Propiedad Industrial

“Mi participación como director de AmCham ha sido una valiosa experiencia. 
He tenido la oportunidad de participar en la discusión de los temas 
relevantes para el desarrollo de Chile y de actividades que fortalecen las 
relaciones entre ambos países y potencian nuestra posición de liderazgo. 
Hoy más que nunca es necesario trabajar juntos por el desarrollo 
sustentable del país”.

Víctor Hassi, Chile Country Head de Metlife

“AmCham es un socio clave y estratégico para nuestra Embajada 
al representar los diversos intereses de empresarios y entidades 
estadounidenses en Chile. Este año colaboramos en muchos 
programas al compartir mejores prácticas e ideas, por ejemplo, en 
el sector de la energía y la eficiencia energética, y al promover la 
inversión chilena en EE.UU. a través de la iniciativa SelectUSA”.

Michael Hammer, Embajador de Estados Unidos en Chile

“AmCham es gravitante para la colaboración entre Chile y Estados 
Unidos. Como multinacional en plena expansión, Crystal Lagoons 
tiene su foco de crecimiento comercial en EE.UU. AmCham nos 
ha ayudado a establecer importantes vínculos con autoridades y 
empresarios estadounidenses, lo que nos ha permitido una rápida 
expansión en ese país”.

Fernando Fischmann, 

Presidente de Crystal Lagoons

“Chile lleva más de tres décadas con una política de apertura económico-
comercial con el mundo y 25 años negociando acuerdos de libre 
comercio. En ese marco, ha sido fundamental para nosotros el rol 
de instituciones, como AmCham Chile, para estimular el intercambio 
bilateral y las inversiones entre Chile y Estados Unidos. Amcham ha sido 
fundamental para implementar una agenda de aprovechamiento del TLC, 
en particular en los temas emergentes del comercio internacional”.

Andrés Rebolledo,

Director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

“Creo que la labor que desarrolla AmCham, 
al servir de puente entre las empresas 
estadounidenses y las chilenas, es sumamente 
relevante. Espero que podamos seguir 
desarrollando un trabajo conjunto para 
promover la llegada de más inversión desde 
Estados Unidos al país”.

Jorge Pizarro Cristi, 

Vicepresidente Ejecutivo del Comité

de Inversiones Extranjeras

“En 2015, al celebrar los 11 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio 
Chile-EE.UU., destacamos que la totalidad del comercio quedó libre de aranceles 
desde el 1 de enero. Durante este período, el comercio con EE.UU. se ha más 
que triplicado y EE.UU. se ha convertido en el principal inversionista extranjero 
en Chile. Para lograr esto, el papel de AmCham ha sido clave en la difusión de 
las ventajas del acuerdo, así como en la promoción del comercio y la inversión”. 

Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores

M
EM

OR
IA

 A
M

CH
AM

 2
01

4

4 | 5



M
EM

OR
IA

 A
M

CH
AM

 2
01

4

MENSAJES
01

MISIÓN DE AMCHAM
02

DIRECTORIO Y EQUIPO
03

HISTORIA: TRAYECTORIA DE AMCHAM CHILE
04

UN AÑO DE INVERSIÓN
05

VALOR PARA LOS SOCIOS
06

A UNA DÉCADA DEL TLC
07

ESTADOS FINANCIEROS
08

INDICE

6 | 7



MENSAJES
01

KATHLEEN C. BARCLAY
PRESIDENTA

“Éste fue un período de renovación 

para la Cámara, con un profundo 

cambio organizacional, estructurado 

para responder a las actuales y 

futuras necesidades de nuestros 

socios y del entorno”.

Estimados socios, puedo informales con gran satisfacción, que la 

Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, lo-

gró cumplir la mayor parte de los objetivos que se propuso para 

promover el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos 

durante el año 2014.

Éste fue un período de renovación para la Cámara, con un profundo 

cambio organizacional, estructurado para responder a las actuales 

y futuras necesidades de nuestros socios y del entorno. El equipo 

de trabajo se ha ido consolidando para ofrecer servicios y conteni-

dos relevantes y de calidad, respondiendo así a los nuevos reque-

rimientos. Asimismo, modernizamos nuestros estatutos, los cua-

les fueron aprobados en una junta extraordinaria de socios, lo que 

nos ha permitido dotarnos de un gobierno corporativo más acorde 

a los tiempos. 

Este año se caracterizó también por la necesidad de instaurar una 

nueva vinculación con el Gobierno, con motivo del inicio del manda-

to de la Presidenta Michelle Bachelet. En este sentido nos preocu-

pamos de relacionarnos con las autoridades recién asumidas, que 

éstas conocieran el trabajo de AmCham y que el potencial de cola-

boración se manifestara a través de iniciativas específicas de tra-

bajo conjunto. Muestra de lo anterior es que fuimos la plataforma 

para generar los primeros encuentros con el mundo empresarial de 

los recién nombrados Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo 

Muñoz, y Embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Val-

dés. Lo propio hicimos también con el nuevo Embajador de Estados 

Unidos en Chile, Michael Hammer.

En pos de fortalecer esta colaboración público-privada, a través 

de diversos mecanismos, AmCham abordó durante este año re-

levantes temas país. Presentamos al Gobierno un documento con 

observaciones y propuestas sobre la reforma tributaria, y participa-

mos en la mesa técnica de trabajo que convocó la Subsecretaría de 

Economía sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales. 

También planteamos nuestros alcances al proceso de modificacio-

nes al instrumento para incentivar la inversión extranjera, así como 

al proyecto de ley de etiquetado de alimentos y convocamos a una 

mesa de trabajo sobre el tratado para evitar la doble tributación 

entre los dos países. Además, realizamos un seminario interna-

cional sobre los desafíos del país en el sistema de administración 

de fondos previsionales, con participación de autoridades de Go-

bierno y el sector privado. Estas iniciativas, tanto los documentos 

posicionales como los eventos, fueron posibles gracias a un tra-

bajo estrecho con los socios. Ésta es una modalidad de trabajo 

conjunto que continuaremos reforzando con miras a contar con la 

mayor participación posible, tanto en cantidad como en diversidad. 

Estamos convencidos que ésta es precisamente una de nuestras 

principales fortalezas. 

Con motivo del primer viaje que la Presidenta Michelle Bachelet 

realizó a Estados Unidos, organizamos una misión empresarial que 

participó en gran parte de la agenda oficial, así como en otras acti-

vidades paralelas. Esto ofreció una inigualable oportunidad de inte-

ractuar con representantes del Gobierno y llevar a cabo una agenda 

de trabajo en Washington D.C.

Otra de las áreas en que la gestión de AmCham fue especialmente 

activa este período y que por cierto lo seguirá siendo en el futuro 

próximo es el ámbito de la energía. El principal instrumento que te-

nemos para esto es el Consejo Empresarial de Energía Chile-Esta-

dos Unidos, a través del cual hemos liderado diversas actividades, 

vinculando exitosamente a los diversos actores de esta industria y 

a las autoridades. Por ejemplo, a mediados de año realizamos con la 

presencia del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, el lanzamien-

to del documento Siete Desafíos en la Nueva Realidad Energética 

Chilena y, posteriormente, junto a esta cartera organizamos un foro 

internacional sobre eficiencia energética, en el marco del desarrollo 

de la agenda de energía del Gobierno.

Continuando con el trabajo colaborativo en esta industria, también 

organizamos -en conjunto con la Embajada de Chile en Estados 

Unidos- la Misión Chile–EE.UU.: Eficiencia Energética una Nueva 

Estrategia de Crecimiento, con el objetivo de contribuir a la discu-

sión en torno al marco legal y el análisis de buenas prácticas que 

promuevan la eficiencia energética en el país. 

De igual manera, nuestra preocupación por promover el comercio 

y la inversión fue un tema central durante 2014. En este sentido 

tuvimos un total consenso en que la manera más apropiada para 

iniciar el año era conmemorando el décimo aniversario del Tratado 

de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Dicha celebración 

Carta de la presidenta de AmCham
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se tradujo en un evento, ampliamente difundido, y organizado en 

conjunto con la Dirección General de Relaciones Económicas Inter-

nacionales (Direcon) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Asimismo, fueron muy exitosas las iniciativas realizadas con misio-

nes que viajaron desde Estados Unidos para interiorizarse del mer-

cado nacional y promover oportunidades de negocios. Recibimos 

a una delegación público-privada del estado de Texas, con la que 

se realizó el seminario Invest in Texas. También organizamos con 

el Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos, 

el evento SelectUSA, a través del cual una delegación oficial esta-

dounidense buscó promover las inversiones chilenas en su país. En 

tanto, en conjunto con la California Foundation on the Environment 

and the Economy (CFEE) y con el Consejo Chile-California, organi-

zamos una mesa redonda sobre energías renovables no conven-

cionales para una delegación del sector energético del estado de 

California que visitó Chile y que estuvo compuesta tanto por acto-

res públicos como privados.

Como una manera de agregar valor a la Cámara y apoyar el desa-

rrollo de las múltiples actividades que desarrolla AmCham, en 2014 

se creó la categoría de socios estratégicos, la cual otorga a esos 

miembros un rol más destacado en la organización, pudiendo par-

ticipar de manera más sustantiva en el proceso de diseño y priori-

zación de la agenda de la Cámara. Quiero agradecer sinceramente a 

Metlife y Crystal Lagoons por la confianza puesta en AmCham y por 

su liderazgo al incorporarse como los primeros socios estratégicos 

durante el segundo semestre del período informado.

Como organización nos hemos propuesto responder de la mejor 

manera a los intereses de nuestros socios, así como a la evolución 

de nuestra sociedad. Con este objetivo es que en noviembre pasa-

do el directorio realizó una jornada de dos días de planificación es-

tratégica para el año 2015. En esta actividad también participaron 

los nuevos directores electos para el período 2015-2017: el Chile 

country head de Metlife, Víctor Hassi; la presidenta de la Fundación 

Andrónico Luksic, María Paola Luksic; el gerente general de Chile 

LATAM Airlines Group, Gonzalo Undurraga; y el presidente para La-

tinoamérica de Aramark, Pablo Achurra (reelecto). Además de reite-

rarles mi cordial bienvenida a esta mesa directiva, quiero agradecer 

el enorme aporte realizado por los directores que concluyeron su 

gestión: Peter Morse, Michael Grasty y Ricardo García. Los dos úl-

timos cumplieron el máximo de dos períodos consecutivos como 

directores y, además, han presidido AmCham Chile.

Producto de este trabajo del directorio, hemos definido los ejes 

estratégicos que guiarán nuestras acciones durante 2015. Es-

pecíficamente, trabajaremos en temas que afectan a la inversión 

estadounidense en Chile, por ejemplo, la eliminación del DL 600 y 

su fórmula de reemplazo, así como el tratado para evitar la doble 

tributación. En cuanto a innovación y propiedad intelectual, seguire-

mos involucrados en la nueva Ley de Protección de Datos Persona-

les. Por supuesto, que en este ámbito mantendremos la iniciativa 

Tu Creación Vale, la cual consiste en un concurso de nanometrajes 

(menos de 30 segundos) para jóvenes sobre el cuidado de la pro-

piedad intelectual. Estas actividades se vinculan también con otro 

de los lineamientos centrales que trabajaremos en 2015 que es la 

competitividad del país, a la que continuaremos aportando median-

te nuestros comités de trabajo, entre otras herramientas. Siendo el 

tema energético, clave para el desarrollo de Chile y su competitivi-

dad, naturalmente seguiremos trabajando a través de nuestro Con-

sejo para aportar con la colaboración y experiencia estadounidense.

Asimismo, continuaremos con nuestro trabajo de promover el co-

mercio a través de iniciativas como el apoyo al proceso de negocia-

ciones y posterior aprobación parlamentaria del Acuerdo Estratégico 

Transpacífico (TPP) y la promoción del programa de inversiones del 

gobierno estadounidense. También estaremos atentos a las refor-

mas con efectos transversales sobre el clima de negocios en el país.

Asumimos con el mejor ánimo los renovados desafíos para 2015, 

en el que profundizaremos los principales temas abordados en 

2014, procurando siempre velar por la sustentabilidad de la orga-

nización en el largo plazo, manteniéndonos enfocados en nuestra 

misión de promover el comercio y la inversión entre Chile y Estados 

Unidos, construyendo siempre sobre la base de la sólida relación 

existente y con mucha proyección hacia el futuro.

KATHLEEN C. BARCLAY

PRESIDENTA

El año 2014 se caracterizó 

por ser un año de inver-

sión. Nos comprometimos 

en un diseño e implemen-

tación de un amplio y pro-

fundo plan de moderniza-

ción para estar preparados 

para los desafíos propios 

del siglo XXI. 

En la puesta en práctica de dicho plan abordamos tres grandes as-

pectos de nuestra organización. En primer lugar, incorporar al staff el 

capital humano necesario para poder desarrollar la gestión moderni-

zadora que requeríamos. En segundo término, hicimos una fuerte in-

versión en modernizar toda la infraestructura tecnológica, instalando 

una nueva plataforma tecnológica que nos permite una nueva lógica 

de trabajo con un mayor foco en nuestros socios. En tercer lugar, 

modernizamos de manera significativa nuestro modelo de negocios. 

En este sentido nuestra principal preocupación ha sido agregar valor 

y ser percibidos como una organización que otorga un aporte estra-

tégico a los socios y, en general, a nuestras contrapartes. 

La gestión 2014 se centró en el desarrollo de un extenso programa 

de actividades impulsado por los comités -el cual se detalla en este 

reporte- y que significó la realización de 22 actividades abiertas a 

nuestros socios y que abordaron temas de su interés.

Por otro lado, en el diseño de nuestro actual modelo de negocio 

hemos puesto un especial énfasis en la generación y análisis de 

contenido que sea de valor estratégico para los socios. La oferta de 

valor de AmCham puede ser resumida en los siguientes cuatro ejes: 

Promoción del comercio: a través de diversas actividades y la ope-

ración de los comités hemos realizado una agenda de promoción 

de bienes y servicios, así como de las inversiones recíprocas entre 

Chile y Estados Unidos. Lo anterior incluye el desarrollo de inteli-

gencia de mercado, desarrollo de agendas de negocio y misiones 

empresariales, entre otros instrumentos. 

Representación de los intereses de nuestros asociados ante las 

autoridades de ambos países: mediante la generación de docu-

mentos posicionales, así como de la activa participación en los co-

mités, los socios son capaces de influir directamente en el clima 

de negocios en Chile. Ellos pueden beneficiarse de las reuniones 

regulares con tomadores de decisiones, responsables de elaborar 

políticas públicas y legisladores claves de Estados Unidos y Chile.

Facilitación del acceso a información: AmCham es la primera fuen-

te de información para las empresas chilenas que hacen negocios 

en Estados Unidos. A través de seminarios y contacto directo con 

académicos, autoridades y gestores de políticas públicas, busca-

mos diseminar información actualizada de las regulaciones y bue-

nas prácticas para hacer negocios en ambos países.

Vinculación entre importantes actores en Chile y Estados Uni-

dos: hemos procurado mantener una estrecha relación de trabajo 

e intercambio de información con altos representantes del sector 

público y privado de las dos naciones. Asimismo existe una perma-

nente interacción, entre otros, con el servicio comercial de Estados 

Unidos, la U.S. Chamber of Commerce, las oficinas comerciales de 

Chile en Estados Unidos y las diversas cámaras de comercio chile-

no-americanas en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Es muy importante notar que uno de los activos de mayor valor de 

AmCham Chile es su gobierno corporativo constituido por doce direc-

tores y cinco consejeros. Éste es un grupo humano que cuenta con 

extraordinaria experiencia y conocimiento y, por cierto, un excepcional 

nivel de compromiso con la organización. Todo el equipo de AmCham 

y, yo en particular, nos vemos altamente beneficiados por la contribu-

ción que hacen en las distintas iniciativas que llevamos a cabo. 

Seguiremos trabajando bajo los principios que nos inspiran: libre 

comercio e integración de los mercados. Ello para asegurar una 

adecuada competencia a través de la eliminación de barreras y dis-

torsiones artificiales. Lo anterior, enmarcado en el respeto al estado 

de derecho, la protección de la propiedad privada, el desarrollo sus-

tentable y la promoción de normas éticas, junto a buenas prácticas 

laborales y ambientales. De esta manera, confiamos que continua-

remos aportándole valor a nuestras empresas socias.

ROBERTO MATUS

GERENTE GENERAL

Mensaje del gerente general
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Promover el libre comercio
y los negocios entre Chile

y Estados Unidos.

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, es una cámara de comercio binacional con más de 96 años 

de trayectoria. Representa a los sectores y empresas que hacen comercio y/o invierten en Estados Unidos y/o en Chile, ya sea 

locales, estadounidenses o binacionales. 

Cuenta con cerca de 550 socios, los que emplean a alrededor de 400.000 personas.

MISIÓN DE
AMCHAM

02
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El directorio de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, está integrado por destacados ejecutivos de empresas 

socias, quienes entregan su experiencia y tiempo para apoyar a la Cámara en el cumplimiento de su misión. Participan también en calidad 

de directores honorarios, el Embajador de Estados Unidos de América o su representante, y el ex presidente del directorio.

Las responsabilidades del directorio de AmCham incluyen la dirección y administración de la asociación, aprobación de nuevos socios, 

revisión de estados financieros, designación de consejeros del directorio y la revisión de reglamentos de la Cámara, entre otros ámbitos.

Directorio

Presidenta: 

Kathleen C. Barclay 

Socia de Asesorías KCB Ltda.
 

Tesorero: 

Pablo Achurra 

Presidente para Latinoamérica de Aramark 

Presidenta del Comité de Nominaciones:

Sandra Guazzotti 
Sales vice-president de JAPAC Oracle 
Financing

DIRECTORIO
Y EQUIPO

03

KATHLEEN C. BARCLAY PABLO ACHURRA SANDRA GUAZZOTTI 
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Director honorario
 
Ellen Lenny- Pessagno  

Consejera de asuntos comerciales
Embajada de Estados Unidos en Chile 

Past president
 

Javier Irarrázaval 
Gerente general de The Walt Disney 
Company

Secretario general 

Roberto Matus 
Gerente general de AmCham Chile

Consejo consultivo 
 

Rodrigo Álvarez 

Abogado de Pérez de Arce Abogados 

Alejandra Aranda 

Presidenta y socia fundadora de Humanitas 
Executive Search

Felipe Bulnes 

Abogado de Bulnes, Urrutia & Bustamante  

Alfredo Ergas 

Gerente general de Fococapital

Alberto Sobredo 

CEO de Asesorías Alberto Sobredo & 
Asociados  

 Ricardo García 

Gerente general de Camanchaca

Pamela Camus 

Directora de Ward Van Lines 

Guillermo Carey 

Socio de Estudio Carey 

Fernando Fischmann 
Presidente de Crystal Lagoons

Charles Kimber 

Gerente comercial y de asuntos corporativos de Arauco

Peter Morse 

Chief of staff de Quiñenco

Sandrá Miró 

Gerente general de DHL Express Chile

Karen Poniachik 

Directora de British American Tobacco

Michael Grasty 

Senior partner de Grasty, Quintana, Majlis & Cía.

Directorio

RICARDO GARCÍA PAMELA CAMUS

FERNANDO FISCHMANN

RODRIGO ÁLVAREZ ALEJANDRA ARANDA FELIPE BULNES ALFREDO ERGAS

ELLEN LENNY- PESSAGNO

ROBERTO MATUS

JAVIER IRARRÁZAVAL

ALBERTO SOBREDO

GUILLERMO CAREY 

CHARLES KIMBER

SANDRÁ MIRÓ KAREN PONIACHIK MICHAEL GRASTY

PETER MORSE
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Equipo AmCham
Roberto Matus

Gerente general

Responsable de liderar el equipo y la gestión estratégica de Am-

Cham Chile. Lo anterior, a través del diseño y coordinación de la 

agenda de la organización, identificación de oportunidades y rela-

cionamiento con socios, autoridades y líderes de opinión.

Lorena Palomo

Chief operating officer

Responsable de supervisar y asegurar las operaciones de AmCham 

Chile y de apoyar al gerente general en el desarrollo de nuevos ser-

vicios y líneas de negocio, junto con la administración de los recur-

sos financieros y humanos de la organización.

Catalina Pfenniger

Gerente de contenidos

A cargo de la definición y desarrollo de los temas de interés y con-

tenido ligados a los ejes estratégicos de la Cámara. Diseño y coor-

dinación de la agenda, eventos y actividades, tanto de los comités 

como de los eventos y programas de carácter transversal de Am-

Cham Chile.

Luz María Aguirre

Gerente de comunicaciones y marketing

Gerencia encargada de planificar, sistematizar y coordinar todas las 

actividades de comunicación y marketing de AmCham Chile. Res-

ponsable de la coherencia en la entrega de contenidos alineados a 

los ejes estratégicos de la organización, la elaboración y difusión de 

los canales corporativos y la relación con medios de comunicación, 

entre otros.

Tatiana Molina

Directora Ejecutiva del Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU.

Encargada de potenciar la relación entre Chile y Estados Unidos en el 

sector energético, de modo de contribuir desde la experiencia de Es-

tados Unidos a la discusión en los temas y áreas identificados como 

relevantes para el desarrollo del sector en el país.

Carolina Pulido

Gerente de socios

Gerencia encargada de la captación y fidelización de socios, además 

de la identificación de sus temas de interés. Asimismo, es responsa-

ble de la gestión comercial de la organización, identificando nuevas 

oportunidades de negocio y desarrollando proyectos para satisfacer 

las necesidades de los socios. 

Gobierno corporativo

El año 2014 fue de renovación para AmCham Chile, lo que significó, 

entre otras cosas, la definición de nuevos estatutos que permi-

tieran a la organización enfrentar de manera efectiva los desafíos 

propios del siglo XXI. Éstos fueron redactados con la activa partici-

pación de los abogados Jaime Irarrázabal y María Fernanda Peters, 

ambos del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, gracias a 

quienes este proyecto pudo llegar a buen término

Fueron aprobados mediante una junta extraordinaria de socios, 

realizada en abril. De este modo, conjuntamente con hacer un 

mejor orden y clasificación de los distintos temas propios de los 

estatutos, se definieron y explicitaronn con claridad los roles y res-

ponsabilidades de los miembros del Directorio, del comité ejecutivo 

y del gerente general.

Además, se creó el comité de nominaciones, cuyo objetivo es iden-

tificar y desarrollar los talentos y liderazgos que permitan compro-

meter los sucesores a los distintos cargos propios de la institu-

cionalidad de AmCham Chile. De esta forma se busca asegurar la 

sustentabilidad de la organización en el largo plazo.

Posteriormente, en octubre, se realizó la renovación de un tercio 

del Directorio para el período 2015-2017, mediante sistema de 

votación electrónica y con el doble de candidatos de los cupos que 

debían ser escogidos. Con esta elección se incorporó al Directorio 

de AmCham la presidenta de la Fundación Andrónico Luksic, Ma-

ría Paola Luksic; el gerente general Chile LATAM Airlines Group, 

Gonzalo Undurraga; el presidente para Latinoamérica de Aramark, 

Pablo Achurra, quien fue reelegido para un nuevo período de tres 

años; y del Chile country head de Metlife, Víctor Hassi.

Finalmente, en noviembre, el Directorio realizó dos jornadas de 

planificación estratégica, en las que se evaluaron las actividades 

realizadas durante 2014 y se diseñó el plan y lineamientos para 

el año 2015.

Equipo

Como parte del proceso de renovación de AmCham Chile se efec-

tuó un profundo cambio organizacional para responder a las actua-

les y futuras necesidades de los socios de la Cámara y del entor-

no. Ello implicó fortalecer el capital humano, restructurando roles 

y calificaciones.

Asimismo, se desarrolló un complejo proyecto tecnológico para 

dotar a AmCham de las herramientas necesarias para un mejor 

servicio a los socios, cuya implantación aún está en curso.

LORENA PALOMO CATALINA PFENNIGER LUZ MARÍA AGUIRRE

TATIANA MOLINA

CAROLINA PULIDO
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Trayectoria de AmCham en Chile

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chi-

le, fundada en Valparaíso el 23 de diciembre de 1918, es una de 

las cámaras de comercio más antiguas del país. Ya en los inicios 

del siglo pasado un pequeño grupo de empresarios era capaz de 

visualizar la relevancia que llegaría a tener para Chile el comercio 

con Estados Unidos. Desde entonces, esta organización ha tra-

bajado para incentivar el intercambio comercial e inversión entre 

los dos países.

AmCham tuvo un relevante rol apoyando las negociaciones para 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos. A 

través de su asociación con la US Chamber y la American Associa-

tion of Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA), sirvió de 

vínculo entre el sector privado de ambos países. Asimismo, apoyó 

en la entrega de información a los congresistas estadounidenses 

respecto de las ventajas del TLC para el comercio de su nación. Lue-

go de extensas negociaciones, el acuerdo finalmente se firmó en 

junio de 2003. 

Actualmente, Estados Unidos es uno de los principales socios 

comerciales de Chile. El intercambio comercial total entre los dos 

países creció en 294% en diez años, pasando de US$ 6.564 millo-

nes en 2003 a US$ 25.844 millones en 2013. En enero de 2015 se 

alcanzó la total desgravación arancelaria en el comercio entre los 

dos países.

Con ocasión de la visita que realizó a Chile el presidente Barack 

Obama en 2011, se creó el Consejo Empresarial de Energía Chile-

EE.UU., cuya dirección ejecutiva es responsabilidad de AmCham. 

Dicha entidad tiene por misión contribuir al desarrollo del sector 

energético de ambos países, a través de instancias de colaboración 

bilateral y discusión de temas propios del sector. Lo anterior se lleva 

a cabo por la vía de compartir experiencias y mejores prácticas, así 

como facilitando la transferencia de conocimiento y potenciando 

oportunidades de negocios, tanto en Chile como en Estados Unidos.

En 2008 se creó el Plan Chile-California, el cual fue suscrito por la 

presidenta Michelle Bachelet y el gobernador Arnold Schwarze-

negger durante su visita a ese estado. AmCham forma parte del 

Consejo Ejecutivo de esta organización, el cual es integrado por 

diversos líderes empresariales, académicos y gubernamentales de 

ambos países. 

AmCham también integra el Consejo Ejecutivo del Plan Chile-

Massachusetts, el cual fue creado en 2011 con la firma del 

presidente Sebastián Piñera y el gobernador de Massachusetts, 

Deval Patrick. Las áreas de colaboración son: educación, energía y 

biotecnología. Este consejo está compuesto por representantes de 

los sectores público y privado de ambos países.

HISTORIA
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UN AÑO DE
INVERSIÓN

05

Durante 2014, AmCham Chile continuó su labor en el desarrollo 

de diversas actividades orientadas a satisfacer las necesidades 

de sus socios. Éstas incluyeron instancias de relacionamiento, 

debates, reflexión e intercambio de conocimiento. Asimismo, el 

año 2014 también fue un período de modernización en el que se 

realizaron diversas mejoras, entre ellas, la incorporación de capi-

tal humano, la implementación de nuevas tecnologías y la mo-

dernización de los canales de comunicación de AmCham Chile. Lo 

anterior, para ofrecer un mejor servicio, además de fortalecer el 

vínculo con los socios, autoridades, líderes de opinión y medios 

de comunicación.

AmCham Chile organiza seminarios de alto nivel sobre temas 

relevantes para sus socios, abordando las últimas tendencias, 

experiencias estadounidenses y generando diálogo entre diversos 

actores de interés.

Conmemoración a 10 años del TLC

A comienzos de 2014, AmCham junto a la Dirección General 

de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), celebraron 10 años desde la 

entrada en vigencia del tratado, organizando un seminario con la 

presencia de importantes oradores nacionales e internacionales, 

en el que se realizó un completo balance de los resultados de este 

acuerdo. El principal orador fue Robert Zoellick, ex representante de 

comercio de Estados Unidos, quien negoció y suscribió el tratado 

hace diez años cuando ocupaba el cargo de Representante de 

Comercio de Estados Unidos (USTDA).

Seminarios
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El futuro del Sistema de Administración 
de Fondos Previsionales

El seminario internacional Desafíos de un Moderno Sistema de Ad-

ministración de Pensiones, organizado por AmCham y El Mercurio, 

tuvo como principal objetivo fomentar el diálogo en torno al siste-

ma de pensiones chileno, en particular al considerar una eventual 

reforma luego de sus más de 30 años de existencia. En el encuentro 

estuvieron presentes la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco; el eco-

nomista jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pablo An-

tolín Nicolás; y el vicepresidente senior de servicios de inversiones 

y pensiones de Principal Financial Group, Gregory Burrows, entre 

otras autoridades. 

Ministerio de Energía y AmCham 
lideran foro internacional de 
eficiencia energética

Representantes de empresas generadoras y distribuidoras de 

energía en Chile participaron en el Foro Internacional de Eficiencia 

Energética, organizado por AmCham, el Ministerio de Energía y la 

Universidad de Chile. En la actividad se dialogó en torno a la futura 

Ley de Eficiencia Energética. Se realizaron paneles de discusión 

integrados por expertos norteamericanos y chilenos, en los que 

se analizó, entre otros temas, la importancia de la participación 

y el diálogo de los principales actores involucrados en el ámbito 

energético y la experiencia estadounidense en esta industria.

Mesas redondas

AmCham Chile realizó mesas redondas orientadas a reforzar 

vínculos entre socios y autoridades, además de líderes de opinión 

de diversos sectores, de manera de promover el diálogo en torno 

a diferentes temáticas y potenciar el intercambio de experiencias 

entre Chile y Estados Unidos.

Embajador de Chile en Estados 
Unidos en Junta Anual de Socios

El abril, AmCham celebró su Junta Anual de Socios en la que se 

presentó la cuenta anual del año 2013 y se plantearon los objetivos 

para 2014. Esta actividad tuvo como orador invitado al Embajador 

de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien se refirió a 

la relación de Chile con el país del norte y los desafíos que asumía 

en esta nueva destinación. El diplomático señaló que la relación con 

Estados Unidos es esencial para incrementar la influencia de Chile 

en Latinoamérica.

Subsecretario de Energía de Estados 
Unidos dialoga con socios 

En la mesa redonda Chile-EE.UU.: Desafíos, Oportunidades y 

Colaboración en la Nueva Realidad Energética se discutieron los 

desafíos que enfrenta la industria energética nacional y se expusieron 

áreas de interés y colaboración entre ambos países, tales como las 

energías renovables no convencionales (ERNC). En el encuentro, 

el Subsecretario de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman, 

sostuvo que dos de los desafíos más importantes a enfrentar para 

el futuro en materia energética son la seguridad y el clima.

Subsecretario de Hacienda explica la 
reforma tributaria

Los socios de AmCham pudieron plantear sus opiniones y 

consultas sobre la reforma tributaria que estaba llevando adelante 

el Gobierno al Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien 

expuso los objetivos e implicancias de esta modificación legal.
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Desayunos y almuerzos

En 2014 se realizaron encuentros con destacados representantes 

de distintos ámbitos, quienes aportaron sus conocimientos y 

puntos de vista a la mirada de los socios de la Cámara.

Primer encuentro del canciller con 
empresarios

El Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se reunió por 

primera vez con la comunidad empresarial luego de asumir su cargo 

en un almuerzo organizado por AmCham, instancia en la que se 

refirió a la negociación del Acuerdo Transpacific Partnership (TPP) y 

sus eventuales beneficios para Chile.

Comisión Nacional de Energía 
presenta iniciativas a socios 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 

Andrés Romero, presentó a socios de la Cámara las iniciativas 

que está liderando la CNE, en particular aquellas asociadas a las 

licitaciones de suministro, transmisión e interconexión nacional 

y regional.

José de Gregorio analiza acontecer 
nacional

El destacado economista y ex presidente del Banco Central, José 

de Gregorio, fue el invitado principal a un CEO Lunch con socios 

de AmCham. El también académico intercambió opiniones sobre 

temas relacionados al acontecer nacional y financiero.

Vicesecretario de Comercio Adjunto 
de EE.UU. en AmCham

El destacado Vicesecretario de Comercio Adjunto para Asuntos 

del Hemisferio Occidental de la Administración Internacional de 

Comercio (ITA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 

Walter Bastian, visitó el país en el marco de una gira de despedida 

que puso término a su exitosa carrera profesional y diplomática. En 

un encuentro desarrollado en AmCham el diplomático intercambió 

ideas sobre los desafíos, oportunidades y eventuales estrategias 

de colaboración entre ambos países.

AmCham presenta a Embajador 
de Estados Unidos a comunidad 
empresarial

En un evento con empresarios y ejecutivos chilenos, el recién 

asumido Embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, 

profundizó en cuatro áreas claves para continuar potenciando 

la relación entre ambos países: innovación, emprendimiento, 

inversión y energía. En su exposición reiteró que el Acuerdo 

Transpacific Partnership (TPP) es un tema prioritario en la agenda 

bilateral del presidente Barack Obama con Chile y, en otro ámbito, 

también destacó el éxito del Programa de Exención de Visa (Visa 

Waiver Program). 
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Comités
Los Comités de AmCham Chile son una instancia exclusiva para 

los socios que permite el debate en profundidad sobre diversos 

temas, además de acceso a un espacio de discusión e informa-

ción de alto valor estratégico. Son grupos de trabajo temáticos 

que permiten el levantamiento de tópicos de interés, seguimiento 

legislativo, networking e intercambio de experiencias multisecto-

riales, constituyéndose en uno de los pilares fundamentales del 

trabajo de la Cámara. Además, estos espacios en oportunidades 

se constituyen en un puente entre las necesidades de las indus-

trias y el Gobierno. Durante el año 2014 se realizaron más de 26 

reuniones de los diferentes comités.

Comité de Comercio: su objetivo es promover la 

inversión y el intercambio comercial de bienes y servicios entre 

empresas chilenas y estadounidenses. Este año fue liderado por el 

presidente de Aramark Sudamérica, Pablo Achurra.

Comité Legal: busca analizar, evaluar y difundir información 

relevante de carácter legal, normativo y reglamentario que tenga un 

impacto en la competitividad de Chile, las inversiones, comercio e 

impuestos entre el país y Estados Unidos. Su presidente fue el 

senior partner de Grasty, Quintana, Majlis & Cía., Michael Grasty.

Comité de Facilitación de Comercio: 

este grupo trabaja con el objetivo de promover la facilitación del 

comercio entre Chile y Estados Unidos, de manera de contribuir a 

la visión del país como plataforma comercial. Fue presidido por la 

gerente general de DHL Express Chile, Sandra Miró.

Comité de Innovación y Propiedad 
Intelectual: la tarea de este grupo de trabajo se centra 

en promover una cultura de propiedad intelectual que potencie 

y destaque los esfuerzos que se realizan en innovación. Durante 

2014 fue liderado por el socio de Carey, Guillermo Carey.

Comité de Finanzas y Mercado de 
Capitales: este comité trabaja en el análisis y actualización 

de las variables económicas y financieras que impactan sobre 

el desarrollo de los negocios, facilitando la toma de decisiones 

empresariales. Fue presidido por la directora de British American 

Tobacco, Karen Poniachik, y el gerente general de Fococapital, 

Alfredo Ergas.

Comité de Capital Humano: centrado en la ges-

tión del capital humano y su relevancia en el éxito y sostenibilidad 

de la cultura organizacional de empresas nacionales como interna-

cionales, este comité trabajó en torno a dos ejes temáticos: gobier-

nos corporativos y productividad del capital humano. Fue presidido 

por la presidenta de Humanitas Executive Search, Alejandra Aran-

da, junto al asesor de Quiñenco, Peter Morse. 

Comité de Sustentabilidad: se centró en el fo-

mento de las relaciones de colaboración entre las empresas y las 

comunidades locales en los territorios donde desarrollan sus acti-

vidades, generando espacios para compartir buenas prácticas y ex-

periencias entre compañías de distintos tamaños y rubros. El foco 

es aportar al posicionamiento del país en temas de sostenibilidad. 

Fue presidido por el gerente de asuntos corporativos y comerciales 

de Arauco, Charles Kimber, junto al gerente general de Camanchaca, 

Ricardo García.

Charlas y encuentros 2014

 ABRIL
El 30 de abril, el jefe de la 
División de Innovación del 
Ministerio de Economía, Andrés 
Zahler, comentó sobre los ejes 
y prioridades del Gobierno en la 
Agenda de Innovación.
 

 MAYO
El 19 de mayo, la consultora 
de FSG, Marina Pol Longo, 
expuso sobre las estrategias 
de valor compartido en el 
relacionamiento entre las 
empresas y las comunidades. 

El 20 de mayo, el analista Sergio 
Melnick dictó la charla Guerra 
o Paz entre Capital Humano y 
Tecnología en el Siglo XXI.

El mes se cerró con la 
participación del Subsecretario 
de Hacienda, Alejandro Micco, 
en una mesa redonda sobre 
Reforma Tributaria con socios de 
AmCham, el 27 de mayo.
 

 JUNIO
El 03 de junio se realizó una 
mesa redonda sobre propiedad 
intelectual con el representante 
adjunto del USTR, John Melle.

La Subdirectora de CORFO, 
María Isabel Salinas, analizó 
sobre los Beneficios y 
Oportunidades de la Ley de I+D, 
el 10 de junio.

El 17 de junio, el vicepresidente 
de operaciones de LATAM 
Airlines, Enrique Elsaca; 
el vicepresidente de 
administración y finanzas de 

Codelco, Iván Arriagada; y 
el socio de McKinsey & Co., 
Alejandro Krell, participaron 
en el encuentro Capital 
Humano y Productividad: 
Desafío Público-Privado.
 

 JULIO
El asesor de la Subsecretaría 
de Economía, Raúl Arrieta, 
participó el 3 de julio en una 
mesa redonda sobre el nuevo 
proyecto de Ley de Protección de 
Datos Personales.

Socios de AmCham participaron 
de la mesa mesa redonda 
Estudios de Caso: Carga Aérea 
y Desempeño de las Terminales 
de Carga Aeroportuarias en 
Santiago de Chile, el 28 de julio.
 

 AGOSTO
El gerente general de Cisco, 
Gabriel Calgaro, y el senior 
associate de Spencer Stuart, 
Juan Pablo Solar, expusieron 
en el encuentro Personas, 
Cultura y Tecnología: Una 
Alianza Win/Win, realizado el 
19 de agosto.

En la misma fecha se desarrolló 
una mesa redonda con una 
delegación de la American 
Intellectual Property Law 
Association (AIPLA), actividad 
que fue liderada por su 
presidente, Wayne Sobon.

El 21 de agosto la Subsecretaria 
de Economía, Katia Trusich, 
expuso en un CEO Lunch en el 
que analizó la Protección de 
Datos Personales. AmCham 

entregó un documento con 
observaciones al proyecto de ley 
sobre esta materia.

El mismo día, el consejero del 
Banco Central, Pablo García, 
fue el invitado especial en una 
mesa redonda sobre Nuevas 
Normas de Liquidez Bancaria del 
Banco Central.
 

 SEPTIEMBRE
AmCham junto al Centro de 
Gobiernos Corporativos de la 
Universidad de Chile, el 24 de 
septiembre, organizaron el 
panel Gobiernos Corporativos 
para el Chile que Cambió. 
Participaron el presidente 
de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, Juan Andrés Camus; el 
director del Centro de Derecho, 
Negocios y Economía de la 
Universidad de Berkeley, Eric 
Talley; y la presidenta de la 
Comisión Laboral de SOFOFA, 
Susana Carey.

El 26 de septiembre se realizó 
un workshop sobre Empresas, 
Sociedad y Medio Ambiente, 
convocado conjuntamente por 
el Comité de Sustentabilidad y el 
Consejo Empresarial de Energía 
Chile-EE.UU.
 

 OCTUBRE
El 7 de octubre se realizó la 
segunda versión del encuentro 
Personas, Cultura y Tecnología: 
Una Alianza Win/Win, cuyos 
invitados fueron el director de 
Google, Eduardo Pooley, y el 
gerente general de Microsoft 
Chile, Oliver Flögel.

Un encuentro bajo el formato 
de coffe brain se realizó el 15 
de octubre con la presencia del 
presidente y director ejecutivo 
de Development Dimensions 
International (DDI), William 
Byham, quien abordó el tema 
Chile, Grow Your Own Leaders. 

El 23 de octubre el dean 
school of Innovation and 
Entrepreneurship de la 
Universidad de Pekin, Dongmin 
Chen, y el presidente de 
Crystal Lagoons, Fernando 
Fischmann, expusieron 
en el panel Relación entre 
Innovación, Emprendimiento y 
Propiedad Intelectual en una 
Economía Globalizada. 

El 29 de octubre, AmCham 
realizó el seminario Gobiernos 
Corporativos: Lecciones 
Aprendidas y Desafíos. 
La actividad contó con las 
exposiciones del gerente 
general de AFP Cuprum, 
Ignacio Álvarez, y el director 
de empresas, Mario Valcarce, 
entre otros invitados.
 

 DICIEMBRE
El 16 de diciembre, en el 
encuentro Reforma Laboral: 
¿Hacia dónde Vamos?, los socios 
de AmCham dialogaron sobre 
esta reforma con el socio de 
consultoría en human capital 
de EY, Mauricio Peñaloza, y el 
socio del área laboral de Carey, 
Óscar Aitken.

Comité editorial Business Chile: es responsable de la línea editorial de la revista de AmCham, Business Chile. Se reú-

ne periódicamente para definir los temas que se publicarán en cada edición, así como el enfoque bajo el cual se abordarán, alineado con los 

ejes estratégicos de la Cámara. Éste es el único comité de AmCham al cual sólo se accede mediante invitación. Es presidido por el director 

del Grupo Marco, Michael Combes.
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La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, 
desarrolla anualmente programas o concursos que refuerzan 
su trabajo en torno a temas prioritarios como sustentabilidad, 
innovación y propiedad intelectual, educación, entre otros.

Jessup 2014

La Universidad de Chile ganó la versión 2014 de Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition, reconocido torneo 

universitario internacional de derecho, en el cual los participantes 

defienden en inglés un caso hipotético de derecho internacional 

ante un tribunal que recrea la Corte Internacional de Justicia.

Jessup, evento organizado en Estados Unidos por la International 

Law Students Association (ILSA), busca ser una instancia no sólo de 

apoyo y fomento a la práctica del idioma inglés entre los jóvenes, 

sino que también una oportunidad para aprender a litigar ante un 

tribunal utilizando los mismos procedimientos de un juicio. Los 

ganadores participaron en la gran final en la ciudad de Washington 

D.C., instancia en la que compiten alrededor de 600 equipos 

provenientes de más de 90 países.

The Great Corporate Debate

La competencia de debates interempresas en inglés tuvo su 

séptima versión en 2014. El equipo de Banco Santander obtuvo el 

primer lugar sobre Pfizer y Walmart, compañías que calificaron en 

el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

La competencia se caracteriza por reforzar las capacidades 

de oratoria, argumentación y debate entre los ejecutivos de 

diferentes empresas e instituciones, del sector público y privado. 

AmCham Chile promueve esta instancia como una oportunidad 

para capacitar a los ejecutivos en oratoria, negociación y técnicas 

de persuasión para ser convincentes a la hora de plantear sus 

argumentos, y en inglés, que es considerado el idioma internacional 

para hacer negocios.

Programas

Tu Creación Vale

Programa orientado a jóvenes, emprendedores y creativos sobre los 

beneficios de una adecuada gestión de la propiedad intelectual. 

Esta actividad, que se realiza desde 2014, cuenta con un concurso 

de producciones audiovisuales de menos de 30 segundos, los 

cuales deben estar orientados a promover la protección y resguardo 

de la propiedad intelectual. Ello en el contexto de su incidencia 

en la obtención de nuevas ventajas competitivas, un mayor 

posicionamiento de marca, la incorporación de nuevos clientes y una 

mayor diversificación de mercado. 

En la primera versión de Tu Creación Vale se premió al 

nanometraje “Aserruchado” de los realizadores Felipe Sepúlveda y 

Maximiliano Aránguiz.

Premio Buen Ciudadano Empresarial 
de AmCham

Por decimosegundo año, AmCham premió a las empresas cuyos 

programas de responsabilidad social empresarial destacaron por 

su compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que 

se encuentran. 

Arauco recibió el Gran Premio por su programa “AcercaRedes”. 

En tanto que los ganadores en Innovación, Asociatividad y Medio 

Ambiente, fueron Sodexo con el programa “Miel para el Desayuno 

de los mineros de Minera Los Pelambres”, Aramark con “Programa 

de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad” y Enel 

Green Power por “Electrificación solar EGP Barefoot College”, 

respectivamente. También se premió con la Mención Honrosa 

a Mas Errázuriz por su programa “Fundación María de la Luz - 

Residencias Pablo VI y Betania”. 
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AmCham ChileAmCham Chile

Siete Desafíos en la Nueva Realidad EnergéticaChilena

Esta entidad fue creada a partir de una declaración formal de los 

presidentes de Chile y Estados Unidos en el año 2011. Su misión 

es potenciar la relación entre ambos países en el sector energéti-

co y contribuir desde la experiencia de Estados Unidos a su discu-

sión. Lo anterior a través del intercambio de experiencias, la iden-

tificación de las mejores prácticas disponibles, la transferencia de 

conocimiento y el fomento de nuevas oportunidades de negocios 

e inversión entre ambos países.

Asimismo, el consejo ofrece a los socios de AmCham espacios de 

participación, discusión, aprendizaje y networking en torno a te-

mas de interés común en materia energética.

Se compone de grupos de trabajo que definen la agenda temá-

tica en torno al sector energético y, a su vez, realiza varias acti-

vidades al año tales como seminarios, foros y mesas redondas, 

entre otros eventos. También planifica y realiza misiones co-

merciales a Estados Unidos con el fin de conocer nuevos mode-

los de negocio, además de buenas prácticas relacionadas con la 

generación de energía.

Lanzamiento Siete Desafíos en la 
Nueva Realidad Energética Chilena

AmCham presentó el documento denominado Siete Desafíos en 

la Nueva Realidad Energética Chilena, el que recoge el trabajo del 

Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. y que, principalmente, 

plantea propuestas de mejoras, así como aprendizajes de la 

experiencia estadounidense, las cuales pueden contribuir a la 

discusión local en materia energética.

En la publicación, a cuyo evento de lanzamiento asistió el Ministro 

de Energía, Máximo Pacheco, se incluyeron propuestas que 

apuntan a contribuir y enriquecer la discusión nacional en materia 

de los desafíos a los cuales hoy se enfrenta el mercado energético 

nacional. El documento fue elaborado a través del diálogo recogido 

en siete comisiones compuestas por el sector empresarial y 

gubernamental, que por más de un año trabajaron en ellas.

Encuentro con experto de Stanford 
Institute for Economic Policy Research

El director del programa de energía y desarrollo sustentable de 

Stanford Institute for Economic Policy Research, Frank Wolak, 

realizó una charla en la que analizó las perspectivas del shale gas 

para Chile en un evento que estuvo integrado por las empresas 

miembros del Consejo. 

Foro Internacional de Eficiencia 
Energética

Una masiva asistencia de representantes de empresas generadoras 

y distribuidoras de energía en Chile tuvo el Foro Internacional 

de Eficiencia Energética, encuentro organizado por la Cámara 

Chileno Norteamericana de Comercio, el Ministerio de Energía y la 

Universidad de Chile y que se centró en la discusión de la Ley de 

Eficiencia Energética, que será presentada por el Gobierno el primer 

semestre de 2015.

Durante el evento se realizaron paneles de discusión integrados por 

expertos norteamericanos y chilenos. La presencia estadounidense 

también se pudo constatar a través de la Subsecretaria para 

Asuntos Internacionales del Departamento de Energía de Estados 

Unidos, Dra. Phyllis Yoshida; y la gerente de asuntos regulatorios de 

FirstFuel EE.UU., Jordana Cammarata. Ambas expertas abordaron 

la eficiencia energética en el sector público y transporte, además de 

los nuevos adelantos a nivel energético.

El modelo energético de California en 
Mesa Redonda de AmCham

La integración de las Energías Renovables No Convencionales 

(ERNC) a los sistemas eléctricos; la operación de los sistemas 

interconectados en los aspectos técnicos y económicos, y los 

desafíos del net billing en el campo de la generación distribuida, 

fueron los puntos abordados en la mesa redonda sobre energías 

renovables organizada por AmCham. 

El encuentro, denominado 20% de Energías Renovables No 

Convencionales: Compartiendo la Experiencia Californiana, se 

centró en el intercambio de experiencias y en conocer las prácticas 

establecidas por Estados Unidos en políticas públicas para ERNC. 

La actividad contó con la participación de la delegación californiana 

liderada por la California Foundation on the Environment and the 

Economy (CFEE) y de los miembros de la California State Assembly, 

además de expertos nacionales y extranjeros.

Consejo de Empresarial
de Energía Chile-EE.UU. 
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EE.UU.: oportunidades para Chile

Seminario Invest in Texas

Junto a la Corporación de Desarrollo Económico de Texas, AmCham 

realizó el seminario Doing Business with Texas en el marco de la 

visita al país de una misión comercial liderada por la Secretaria de 

Estado de Texas, Nandita Berry. En la actividad se dieron a conocer 

las oportunidades e incentivos para el desarrollo de inversiones y 

emprendimientos en dicho estado norteamericano. 

AmCham en conferencia Pronósticos 
sobre Latinoamérica y el Caribe

La presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, participó en el en-

cuentro anual Pronósticos sobre Latinoamérica y el Caribe (Forecast 

on Latin America and the Caribbean), organizado por la Association 

of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA). En 

la actividad, realizada en la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

en la ciudad de Washington D.C, la representante de AmCham Chi-

le integró el panel Género en las Américas, construyendo nuevas 

oportunidades de negocio, en el cual se abordó el rol de la mujer en 

el ámbito de los negocios. 

AmCham recibe a Misión Comercial 
de Tampa

Una delegación empresarial con representantes del sector privado, 

entidades locales e instituciones educacionales del área de la bahía 

de Tampa, en el centro-oeste del estado de Florida, visitó AmCham 

Chile. El principal objetivo de esta misión comercial fue promover el 

desarrollo de nuevos negocios entre la ciudad estadounidense y el 

país. La delegación estuvo encabezada por los alcaldes de las ciu-

dades de Tampa, Bob Buckhorn, y de St. Petersburg, Rick Kriseman; 

así como de los comisionados de los distritos de Hillsborough, Les 

Miller, y de Pinellas, Karen Seel. 

Consejo Chile-California

AmCham es miembro del Consejo Ejecutivo Chile-California, una 

alianza público-privada de líderes empresariales, académicos y gu-

bernamentales, creado en 2010 durante un viaje del ex Presidente 

Sebastián Piñera a California. Su trabajo se basa en el Plan Chi-

le-California que fue iniciado en 2008 por la ex Presidenta Michelle 

Bachelet, y recoge los sólidos lazos desarrollados a mediados de la 

década de los 60 entre el estado de California y Chile.

Esta entidad, sin fines de lucro, busca apoyar y promover las ac-

tividades conjuntas y las relaciones de colaboración entre Chile y 

California. Asimismo, apoya la materialización de una serie de con-

venios destinados a fortalecer la cooperación para el desarrollo de 

capital humano, promover la innovación y la colaboración en las 

áreas de energía, medio ambiente, agricultura y educación.

En 2014, se organizó una mesa redonda sobre energías renovables 

no convencionales para una delegación del sector energético del 

Estado de California que visitó Chile y que estuvo compuesta tanto 

por actores públicos como privados.

Consejo Chile-Massachusetts

AmCham es uno de los 17 miembros del Consejo Ejecutivo Chi-

le-Massachusetts, creado en octubre de 2012, el cual busca lle-

var a la práctica el acuerdo firmado en diciembre de 2011 por el 

ex Presidente Sebastián Piñera y el gobernador de Massachusetts, 

Deval Patrick. Las áreas de colaboración son educación, energía 

y biotecnología.

El Plan Chile-Massachusetts se constituye en un espacio relevante 

de asociación que promueve mediante diversas iniciativas públicas y 

privadas, la colaboración mutua para desarrollar la investigación, el 

emprendimiento y la innovación en beneficio de ambas comunidades.

AmCham Chile recibe en forma continua visitas de importantes 

autoridades estadounidenses, así como de misiones de ese país, 

las cuales generan espacios de intercambio de experiencias y co-

nocimientos con los socios de AmCham y autoridades.

Alcalde de Sausalito visitó AmCham

El alcalde de Sausalito, California, Ray Withy, sostuvo una reunión 

con autoridades de la Cámara. El propósito del encuentro, al cual 

también asistió una delegación californiana, fue intercambiar ideas 

y afianzar la colaboración entre Chile y Sausalito en materias de 

energías renovables no convencionales, biotecnología y una mayor 

inclusión de la mujer en la fuerza laboral. 

Encuentro con senadores estadouni-
denses 

AmCham organizó un almuerzo para una delegación de congresis-

tas estadounidenses, la cual fue liderada por el senador demócrata 

por el estado de Iowa, Tom Harkin. Al evento asistieron congresis-

tas de Washington, Vermont, California y New Jersey, además del 

Embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer. 

Seminario Invertir en Estados Unidos: 
Un Mundo de Oportunidades

El Servicio Comercial de la Embajada de Estados Unidos, junto con 

AmCham Chile y SOFOFA, realizaron el seminario Invertir en Esta-

dos Unidos: Un Mundo de Oportunidades. El objetivo del encuentro 

se centró en dar a conocer las ventajas que ofrece este país para 

invertir y hacer negocios. El evento se enmarcó en el programa del 

gobierno estadounidense, SelecUSA, el cual busca fomentar la lle-

gada de capitales extranjeros a esa nación. 
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AmCham Chile organiza misiones empresariales a Estados Uni-

dos, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de las relacio-

nes entre ambos países. Participar de una misión permite a los 

socios de la Cámara conocer la realidad empresarial norteame-

ricana, intercambiar experiencias y generar vínculos relevantes 

para el desarrollo de sus organizaciones.

AmCham en gira presidencial a EE.UU. 

AmCham Chile organizó una exitosa misión empresarial a 

Washington, Estados Unidos, en la que intercaló actividades 

privadas con algunas de la agenda oficial de la Presidenta Michelle 

Bachelet. La delegación estuvo integrada por la presidenta, 

Kathleen Barclay; el gerente general de la Cámara, Roberto Matus; 

y representantes de algunas empresas socias de AmCham.

El objetivo de esta misión fue que sus participantes tuvieran una 

visión general del estado de las relaciones de Estados Unidos con 

Latinoamérica y, en particular, detectar oportunidades de negocios.

Misiones empresariales

Misión de Eficiencia Energética a 
Washington y Boston

AmCham Chile, a través del Consejo Empresarial de Energía Chi-

le-EE.UU. y en conjunto con la Embajada de Chile en Estados Uni-

dos, organizó la Misión Chile-EE.UU.: Eficiencia Energética una Nue-

va Estrategia de Crecimiento. La misión agrupó a importantes re-

presentantes de empresas del sector energético locales, así como a 

miembros de las Fuerzas Armadas y autoridades de gobierno. 

La actividad, que se desarrolló en las ciudades de Washington D.C. y 

Boston, tuvo como principales objetivos contribuir a la discusión en 

torno al marco legal y el análisis de buenas prácticas que promue-

van la Eficiencia Energética (EE), la revisión de nuevos modelos de 

negocio, tales como los asociados a las compañías proveedoras de 

servicios energéticos (ESCO´s) y los aspectos relevantes relaciona-

dos a la cadena involucrada en la provisión de estos servicios, y el 

estudio de casos en terreno.

Socios de AmCham en comitiva 
presidencial

La Presidenta Michelle Bachelet viajó en diciembre a Estados Uni-

dos, donde encabezó una sesión del Consejo de Seguridad de la 

ONU. La mandataria visitó Filadelfia en Pennsylvania y el puerto de 

Wilmington en el estado de Delaware, lugar donde realizó un balan-

ce a 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. Dicho terminal es esencial para los intereses comerciales 

de Chile, ya que a través de éste arriba el 70% de las exportaciones 

frutícolas nacionales. 

La presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, y representantes de 

empresas socias participaron de la comitiva presidencial. En los en-

cuentros realizados en Estados Unidos también estuvieron presen-

tes el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; el Emba-

jador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; y el director 

de la Direcon, Andrés Rebolledo. 
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Este año, en la gestión de AmCham se destacó la vinculación con 

el sector público. Ello implicó el fortalecimiento de las relaciones 

con autoridades de Gobierno, así como la promoción de espacios 

de colaboración en conjunto. AmCham tuvo un rol destacado como 

nexo entre el mundo empresarial y autoridades como ministros, 

embajadores, subsecretarios, políticos y líderes de opinión.

Con la finalidad de fortalecer esta colaboración público-privada, 

AmCham abordó durante 2014 relevantes temas a nivel país a 

partir de las principales preocupaciones e intereses de las organi-

zaciones asociadas a la Cámara. Es así, que se presentó al Gobierno 

un documento con observaciones y propuestas sobre la reforma 

tributaria. A ello se sumó la participación en la mesa técnica de 

trabajo que convocó la Subsecretaría de Economía sobre la nueva 

Ley de Protección de Datos Personales. También se plantearon di-

versos alcances al proceso de modificaciones al instrumento para 

incentivar la inversión extranjera, así como al proyecto de ley de eti-

quetado de alimentos. 

Asimismo, AmCham organizó una mesa de trabajo con sus socios 

sobre el tratado para evitar la doble tributación entre Chile y Esta-

dos Unidos. Además, la Cámara lideró un seminario internacional 

sobre los desafíos del país en el sistema de administración de fon-

dos previsionales, en el marco de una eventual reforma a éste, al 

cual asistieron tanto autoridades de Gobierno como representan-

tes del sector privado. 

 

Los socios estratégicos de AmCham están conformados por 

aquellas empresas cuyo reconocido liderazgo las impulsa a asu-

mir un mayor nivel de compromiso e involucramiento con las ac-

tividades de la Cámara. Su incorporación a este grupo destacado 

debe contar con la aprobación del Directorio de AmCham, el que 

por este medio hace un reconocimiento a la especial dedicación de 

los socios estratégicos a la profundización de los vínculos chile-

no-norteamericanos en el campo del comercio y la inversión. 

Los socios estratégicos participan en la definición de iniciativas, 

tienen acceso privilegiado a las actividades y reuniones organiza-

das por AmCham con autoridades, apoyan en la difusión de docu-

mentos posicionales, participan en el Directorio, entregan su visión 

estratégica en la elaboración de contenidos de la revista Business 

Chile y se caracterizan por tener una presencia destacada en even-

tos organizados por AmCham.

En 2014 se incorporaron como socios estratégicos Metlife y 

Crystal Lagoons.

Asuntos públicos Socios estratégicos

DOCUMENTOS DE TRABAJO
AMCHAM 2014
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 Visas a Estados Unidos
AmCham Chile ofrece a sus empresas asociadas un servicio espe-

cial y personalizado para facilitar la tramitación de diferentes tipos 

de visas para ingresar a Estados Unidos. Este beneficio incluye 

a los funcionarios de las empresas socias de AmCham Chile, así 

como a sus respectivos cónyuges e hijos. 

 Arriendo de salas
AmCham Chile dispone de salas para arriendo con una capacidad 

máxima de 80 personas. Estos espacios incluyen proyector y equipos 

tecnológicos para reuniones, video conferencias o presentaciones. 

 Misiones empresariales
La Cámara organiza misiones empresariales a Estados Unidos, 

cuyo objetivo es el fortalecimiento de las relaciones entre ambos 

países. Este tipo de encuentro contribuye al conocimiento de la 

realidad empresarial norteamericana, promueve el intercambio de 

experiencias y facilita la generación de vínculos relevantes para el 

desarrollo de las empresas.

 Convenios
AmCham Chile mantiene convenios con importantes empresas 

e instituciones que otorgan beneficios a sus socios. Estos acuer-

dos implican diversas instancias de colaboración, capacitaciones y 

descuentos a los que pueden acceder las empresas socias y sus 

empleados. En 2014 se establecieron importantes convenios con 

American University Washington College of Law, OTIC Proforma y 

Willis Insurance Services, a través de su cliente Metlife.

 Programa de reuniones especiales 
(Gold Key)

Para potenciar los negocios y generar oportunidades comerciales, 

AmCham Chile dispone del servicio de programa de reuniones es-

peciales o Gold Key para empresas que deseen generar contactos 

con compañías socias de la Cámara. Dichos encuentros tienen por 

objetivo potenciar redes entre representantes de diversas empre-

sas, además de reforzar vínculos y generar nuevas oportunidades 

de carácter comercial. 

 Publicaciones

AmCham Chile ofrece a sus socios diversas publicaciones. Éstas 

abordan distintas materias como la relación comercial entre el 

país y Estados Unidos, actualidad económica, tendencias e in-

formación de los socios de la Cámara, así como una visión ge-

neral de Chile. 

Business Chile: revista de negocios con más de 25 

años de trayectoria. Informa sobre tendencias, innovaciones y 

actualidad nacional e internacional, con énfasis en los aportes o 

experiencias que Estados Unidos tiene en las diversas materias 

abordadas. Con un tiraje de 6.000 ejemplares, la publicación se 

envía en forma gratuita a los socios, además de ser distribuida 

junto a Diario Financiero. Asimismo, la reciben autoridades y lí-

deres de opinión pertenecientes a variados ámbitos. La revista 

circula trimestralmente en español y tiene una versión digital en 

el sitio web www.amchamchile.cl.

Directorio de Socios: guía que contiene los datos 

más destacados de las empresas socias de AmCham, constitu-

yéndose en una herramienta de trabajo, que se distribuye anual-

mente en forma exclusiva a los socios. 

Buen Ciudadano Empresarial: publicación 

anual sobre las últimas tendencias en Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), que recopila los programas de RSE que han 

postulado al Premio Buen Ciudadano Empresarial de AmCham 

Chile cada año. Busca fomentar el desarrollo de programas socia-

les en empresas, principalmente que involucren el trabajo con las 

comunidades en las que están insertas.

Welcome to Chile Guide: guía sobre Chile en in-

glés para extranjeros que hacen negocios y/o vienen a residir en el 

país. La publicación incluye información sobre la realidad política, 

económica, comercial, social y turística del país. Permite conocer 

la cultura chilena y cómo hacer negocios en el país.  

Servicios a socios
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En 2014, la modernización de las comunicaciones corporativas fue 

parte de los objetivos estratégicos de AmCham Chile. Para ello, se 

generaron nuevos canales de comunicación y se desarrolló una es-

trategia basada en la difusión de las actividades la Cámara.

Este trabajo comunicacional se centró en: ampliar el reconocimien-

to y conocimiento del quehacer de AmCham en sus públicos de 

interés; fortalecer el posicionamiento de la Cámara como un ac-

tor relevante en la promoción del comercio e inversión entre Chi-

le y Estados Unidos; promover a AmCham como una entidad que 

representa al sector privado y que trabaja constructivamente con 

el Gobierno; y mostrar a la organización como una plataforma de 

encuentro, diálogo y aglutinadora de nuevos contenidos.

Durante 2014 se cambió el idioma de inglés a español de la revista 

Business Chile y se triplicó el tiraje a 6.000 ejemplares. Adicional-

mente, esta publicación fue distribuida junto al Diario Financiero 

(DF) con el fin de ampliar su alcance. 

Además, este año se trabajó en la elaboración de una nueva pá-

gina web corporativa. Las mejoras a este canal de comunicación 

incluyeron nueva gráfica, navegación más fácil para usuarios, la 

implementación de una versión para dispositivos móviles y nuevas 

aplicaciones para promover la comunicación con los socios.

La actualización de las plataformas digitales de la Cámara también 

abarcó la creación del newsletter AmCham News y el fortalecimien-

to del uso de Twitter. Estos canales de comunicación se implemen-

taron y potenciaron como una forma de fortalecer la difusión de los 

hitos y temas de interés de la Cámara hacia sus socios, autoridades 

y líderes de opinión.

Finalmente, la estrategia de comunicaciones 2014 consideró la 

alianza permanente con medios de comunicación como CNN Chile, 

DF, El Mercurio, Pulso y La Tercera, con el fin de promover los prin-

cipales eventos desarrollados por AmCham Chile. 

Estrategia ComunicacionalAlianzas
La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, tiene múltiples alianzas y acuerdos de colaboración con diversas or-
ganizaciones, públicas y privadas, tanto chilenas como estadounidenses, que le permiten generar una red que fortalece su gestión en 
ambos países.

Asociación de Cámaras de Comercio 
Norteamericanas de Latinoamérica
(AACCLA)

Cámara de Comercio de Estados 
Unidos (U.S. Chamber of Commerce)

Embajada de Estados Unidos en Chile

Embajada de Chile en Estados Unidos

Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI)

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)

Women Corporate Directors (WCD)

WEConnect International

NUEVA PÁGINA WEB AMCHAM CHILEPRESENCIA EN MEDIOS
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Promueve el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos.

AmCham es una fuente de información actualizada para sus socios.

Genera espacios de interacción entre el sector privado y autoridades y 

líderes de opinión.

Instancia abierta a los socios para proponer temas de su interés para 

que sean abordados en los distintos espacios de AmCham.

Plataformas para difundir los temas relevantes de los socios: sitio 

web, Business Chile, newsletter, redes sociales, entrevistas y columnas 

en medios de comunicación nacionales.

Apoya la internacionalización de los socios mediante la red de 

AmChams en Latinoamérica y la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos, así como con el desarrollo de misiones empresariales.

VALOR PARA
LOS SOCIOS
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EE.UU. fue el principal mercado de destino de la fruta 

fresca chilena con envíos por US$667,4 
millones, siendo las manzanas, uvas, arándanos, 

cerezas, cítricos y paltas los productos más exportados.

A UNA
DÉCADA DEL

TLC

07

Evolución Comercio Bilateral Chile-Estados Unidos
2010-2014 (EN MILLONES DE US$)

2010 2011 2012 2013 2014

Intercambio Comercial (1+2) 16.879 24.086 27.735 25.795 23.558

1) Exportaciones de bienes (FOB) 6.884 8.986 9.547 9.734 9.275

Cobre 3.199 3.821 3.870 3.924 2.815

2) Importaciones (CIF) 9.995 15.083 18.188 16.061 14.283

3) Importaciones de bienes (FOB) 9.350 14.222 17.658 15.103 13.412

Balanza Comercial (1-3) (2.466) (5.236) (8.111) (5.369) (4.137)

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE, “BALANZA COMERCIAL POR PAÍS ANUAL”, 

MARZO DE 2015 Y DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE DIRECON.

Chile exportó a Estados Unidos 
un total de US$9.275 millones. 

FUENTE: DIRECON, BANCO CENTRAL DE CHILE.

1º enero
2014

se cumplió una década de 
la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Chile y EE.UU. 

Desde entonces, 
el intercambio 

comercial se ha 
cuadriplicado, mientras que 
las exportaciones chilenas 
se han triplicado y las 
importaciones desde EE.UU. 
han aumentado seis veces.

El intercambio comercial 
con Estados Unidos totalizó 
US$23.558 millones.

Hitos comerciales de 2014 
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Informe de los Auditores Independientes
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
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Notas a los Estados Financieros

ESTADOS
FINANCIEROS

08

M$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

CÁMARA CHILENO NORTEAMERICANA
DE COMERCIO A.G.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013
y por los años terminados en esas fechas.

(Con el informe de los Auditores Independientes)
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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre del 2014 y 2013 

Estados de Resultados Integrales
por los años terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G. CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Ganancia (pérdida) Notas 2014 2013

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 769.495 730.410

Costos de ventas 17 (422.730) (299.328)

Pérdida bruta 346.765 431.082

Gastos de administración 18 (549.487) (436.793)

Ingresos financieros 19 9.536 11.701

Costos financieros 20 (10.644) (959)

Otros ingresos 21 3.211 6.889

Diferencias de cambio 1.713 1.480

(Pérdida) ganancia antes de impuesto (198.906) 13.400

Gastos por impuestos a las ganancias -  - 

Resultado integral total (198.906) 13.400

Activo Notas 2014 2013
M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 229.642 109.207
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 34.180 16.507
Otros activos no financieros 9 7.184 1.577

Total de activos corrientes 271.006 127.291

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 344 9.348
Propiedades, planta y equipo neto 11 486.432  501.638 

Total de activos no corrientes 486.776 510.986

Total de activos 757.782 638.277

Pasivos y patrimonio Notas 2014 2013
M$ M$

Pasivos corrientes:
Pasivos financieros 12 17.509 -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 12.953 30.313
Otros pasivos no financieros 2.612 12.143
Beneficios a los empleados 14 17.955 30.982

Total de pasivos corrientes 51.029  73.438 

Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros, no corrientes 12 340.819 -

Total de pasivos no corrientes 340.819 -
Total de pasivos 391.848 73.438

Patrimonio:
Ganancias (pérdidas) acumuladas 361.766 560.672
Otras reservas 4.168 4.168 

Total patrimonio 365.934 564.840
Total pasivos y patrimonio 757.782 638.277

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por los años terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013

Estados de Flujos de Efectivos
por los años terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G. CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Otras Reservas Resultados
Acumulados Totales

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero del 2014 16.333 548.507 564.840

Resultado del ejercicio  - (198.906) (198.906)

Saldo final al 31 de diciembre 2014 16.333 349.601 365.934

Saldos al 1 de enero 2013 16.333 547.857 564.190

Incremento (disminución) por cambios contables  - (12.750) (12.750)

Saldo inicial re-expresado 16.333 535.107 551.440

Resultado del ejercicio  - 13.400 13.400

Saldo final al 31 de diciembre 2013 16.333 548.507 564.840

2014 2013

M$ M$

Flujo de efectivo originados (utilizados) en actividades de operación:

Cobros procedentes de Cuotas de Socios 562.609 541.373

Cobros procedentes de ventas de Servicios, Publicidad y Eventos 180.428 204.336

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (260.324) (278.058)

Pagos a y por cuenta de los empleados (695.620) (441.853)

Otros pagos por actividades de operación - (1.233)

Intereses pagados (1.269) (958)

Intereses recibidos 11.036 13.181

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación (203.140) 36.788

Flujo de efectivo originado (utilizados) en actividades de inversión:

Préstamo obtenido 355.957 -

Importes procedentes de la venta de propiedades y equipos - (15.724)

Compras de propiedades, planta y equipo (3.860) -

Otros movimientos de inversión (8.482) 6.889

Pago de préstamo (20.040)  - 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión 323.575  (8.835)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 120.435 27.953 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 109.207 81.254 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 229.642 109.207

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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(1) Entidad que reporta

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (La Cámara) es una organización sin fines de lucro fundada el año 1918 y de acuerdo a sus 

Estatutos, cuya última modificación fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2014, es administrada por un Directorio 

compuesto por 12 miembros titulares, elegidos por los socios, los cuales permanecen en su cargo durante 3 años pudiendo ser re-elegidos por un 

período adicional. El Directorio es renovado a razón de 1/3 de sus miembros anualmente. Asimismo, los Estatutos establecen que el Presidente 

ejercerá su cargo por dos años, pudiendo ser reelecto por un período de dos años más y que el Tesorero durará un año en su cargo. La representa-

ción judicial y extrajudicial, recae en el Presidente designado por el Directorio.

El objeto principal de la Cámara Chilena Norteamericana es promover el comercio, la inversión, la transferencia tecnológica y otros intereses comu-

nes entre Chile y Estados Unidos, así como fomentar la iniciativa privada, la economía de mercado, la libre competencia y el desarrollo sustentable; 

promover la práctica de normas éticas entre sus miembros y en la comunidad chilena; desarrollar relaciones con otras instituciones, públicas y 

privadas, e individuos que operen en áreas de interés de la Asociación, en especial mantener una estrecha relación con US Chamber of Commerce 

y la Asociación de Cámaras de América Latina (AACCLA) y sus asociados.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., a fin de solventar las distintas actividades que ejecuta, principalmente para sus asociados 

y funcionarios relacionados con estos, obtiene sus ingresos de los aportes por concepto de cuotas ordinarias efectuadas por los socios, de la 

comercialización de espacios publicitarios en la revista institucional y otros documentos de difusión institucional, de la organización y ejecución de 

charlas, seminarios, workshop, misiones empresariales y, de la prestación de servicios consulares y otros que facilita a sus asociados.

La entidad tiene su domicilio legal y oficinas principales en Av. Presidente Kennedy 5735, of. 201, Las Condes, Santiago.

(2) Bases de preparación

(a) Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. corresponden a los ejercicios terminados el 31 de 

diciembre del 2014 y 2013 y  fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Interna-

tional Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

Los presentes estados financieros han sido aprobados y autorizados para su emisión por la alta Administración con fecha 14 de abril de 2015.

 

(b) Bases de medición
Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor 

razonable de conformidad con las NIIF y los pasivos financieros y cuentas por pagar que son valorizadas al costo amortizado.

(c) Moneda funcional y de presentación
La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., ha definido como moneda funcional y de presentación el Peso Chileno ($), determinado prin-

cipalmente como la moneda en que recibe sus ingresos y del ambiente económico principal en que funciona la Cámara. Las transacciones distintas 

a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad han sido convertidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos 

y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional han sido convertidos a las tasas de cambio de cierre.

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional se registran en la cuenta “Utilidad 

o pérdida” neta del año dentro de la cuenta “diferencia de cambio”.

(d) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 

políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

(i)  Juicios

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables 

que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes notas:

 » Vidas útiles y valores residuales de propiedad, planta y equipo.

 » Provisiones y contingencias.

 » Deterioro de activos.

(ii) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el 

año terminado el 31 de diciembre del 2014 y 2013, se incluye en las siguientes Notas.

 » Nota 3 (f) Pruebas de deterioro de valor. Supuestos claves para el importe recuperable. 

(iii) Medición de los valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables que aplica la sociedad requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos 

y pasivos financieros como de los no financieros.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores razonables. Los asuntos de valorización 

significativos son informados al Directorio.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la entidad utiliza datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores 

razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas 

de valorización, como sigue:

 »  Nivel 1: precios cotizados (no –ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

 »  Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa 

   (es decir precios) o indirectamente (es decir derivados de los precios).

 »  Nivel 4: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles de la jerarquía del valor razonable, 

entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de 

nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Cámara reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa 

durante el que ocurrió el cambio.

(3) Políticas contables significativas

(a) Moneda extranjera y unidades de reajustes

Los activos y pasivos en monedas distintas al peso chileno se presentan a las respectivas cotizaciones de cierre. La cotización para el peso chileno 

y unidad de fomento es el siguiente:

31-12-2014 31-12-2013

$ $

Dólar americano (US$) 607,38 523,76

Unidad de fomento (UF) 24.627,10 23.309,56

Los ingresos y gastos de aquellas partidas que afectan los resultados, se presentan al tipo de cambio de la fecha de cada transacción.

(b) Instrumentos financieros

(i) Activos financieros y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

La Sociedad reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se origi-

nan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación.

La Sociedad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que se transfieran sustan-

cialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos. Cualquier participación en estos activos finan-

cieros dados de baja en cuentas que sean creadas o retenidas por la Sociedad es reconocida como un activo o pasivo separado.

La Sociedad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien 

hayan expirado.

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de situación financiera su importe 

neto, cuando y solo cuando la Sociedad tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención 

de liquidar el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(ii) Activos financieros no derivados – medición

 » Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos mantenidos para negociación o es designado como tal en 

el reconocimiento inicial. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en 

el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. Bajo este concepto se incluirán inversiones en acciones, 

títulos de deuda, depósitos a plazo y otras inversiones financieras.

 » Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posteriormente, se 

miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

 » Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posteriormente, 

se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos las pérdidas por deterioro del valor. Se registra deterioro de 

cuentas comerciales por cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se 

le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Bajo este concepto se incluyen los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar.

(iii)   Pasivos financieros no derivados

Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable menos los costos de transacción directamente atribuibles. Pos-

terior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

 » Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método 

de tasa de interés efectiva.

 » Préstamos que devengan intereses y otros pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto 

de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre 

los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados 

durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

(c) Propiedad, planta y equipos

(i) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. El costo de activos auto-construidos incluye el 

costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto 

para trabajar para su uso intencionado, y los costos de desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
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Los gastos financieros se activan cuando se realizan inversiones significativas en propiedades, planta y equipo, y estos bienes califiquen 

para dicha capitalización, hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles distintas entre sí, ellas serán registradas como 

elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipo son determinadas comparando el precio de venta con el 

valor en libros de la propiedad, planta y equipo y son reconocidas netas dentro de “otros ingresos” en el resultado.

(ii)  Costos posteriores

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizan aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios 

económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan en más de un período a la entidad y su costo pueda ser medido de forma 

confiable. El valor en libro de la parte reemplazada dada de baja.

Los bienes de propiedades y equipos son registrados al costo de adquisición, excluyendo los costos de mantención periódica, menos 

depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye el costo de reemplazar partes de los bienes incluidos en el presente 

rubro de “propiedades y equipos”, si se cumplen los criterios de reconocimiento.

Los bienes incluidos en propiedades y equipos, se deprecian linealmente durante su vida útil económica.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se producen. Los gastos por 

arrendamiento bajo el método de Leasing Operativo, tanto el canon por el arriendo como los materiales e insumos para su funcionamien-

to, son reconocidos como gastos en el ejercicio que se incurren o devengan.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento 

de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son regis-

trados como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos.

(iii) Depreciación y vidas útiles

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y 

equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmente y se ajustarán de ser necesario.

Los activos arrendados se deprecian durante el menor tiempo entre el plazo del arrendamiento y sus vidas útiles a menos que exista 

certeza razonable de que la sociedad obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento.

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales en meses, son las siguientes:

Clase Vida útil (meses)

Instalaciones 600

Equipo de oficina 24

(e) Deterioro del valor

(i) Activos financieros no derivados

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero 

está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto en los flujos de efectivo futuros del activo.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:

 » Mora o incumplimiento por parte del deudor.

 » Indicios de que un deudor o emisor se declarará en quiebra.

 » Cambios adversos en el estado de pago.

 » Descripción de un mercado activo para un instrumento y

 » Datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos financieros.

La Entidad considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar) 

tanto a nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas por deterioro específico.

Las partidas por cobrar que no son individualmente significativas son evaluadas por deterioro colectivo agrupando las partidas con ca-

racterísticas de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo, la Entidad usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recu-

peraciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relacionados con las condiciones económicas 

y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor 

en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas 

se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra los préstamos y cuentas por cobrar. El interés sobre el activo 

deteriorado continúa reconociéndose. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta dismi-

nución se reserva en resultados.

 

(ii) Activos no financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el valor de los activos para determinar si existe algún 

indicio de deterioro, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.
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En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe recuperable de dicho activo 

para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja de forma 

independiente, se estimará la recuperabilidad de la Unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por dete-

rioro por la diferencia, con cargo a resultados del período.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier 

indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

(f) Provisiones

Una provisión se reconoce cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado y es probable 

de que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros por cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación 

fiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la 

obligación presente a la fecha de cierre de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación.

Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se registrará a su valor actual, 

descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de interés de mercado que refleje los riesgos específicos de la obligación.

Las provisiones se reversarán contra resultados cuando disminuya la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.

 

(g) Beneficios a los empleados

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. reconoce provisiones por beneficios al personal, cuando exista una obligación contractual 

presente, como resultado de los servicios prestados.

Vacaciones al personal: La provisión de vacaciones se registra como gasto en el período en que se devenga el derecho.

Beneficios a corto plazo: la Cámara contempla para su personal un seguro complementario de salud contratado con la Cía. de Seguros Metlife S.A., 

el cual se registra como gasto del período.

(h) Impuesto a la renta e impuestos diferidos

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. es una Asociación Gremial sin fines de lucro y se encuentra exenta del pago del Impuesto a la 

Renta de Primera Categoría, por aquella porción de los ingresos relativos a las cuotas ordinarias, cuotas de incorporación y cuotas extraordinarias 

que recibe de sus asociados.

Por aquellos ingresos diferentes a los anteriores, tales como Eventos, Publicidad, Arriendo de Infraestructura, Facilitación de Trámites de Visas y 

otros que la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., desarrolla y comercializa con sus Asociados y terceros no Asociados, estos servicios 

si están afectos al Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

La determinación de los impuestos a la Renta es realizada a base de la proporcionalidad resultante entre los Ingresos Exentos y Afectos y, la 

correlación de esta proporcionalidad con los gastos directos e indirectos correspondientes, esto es a efectos de establecer el resultado (utilidad o 

pérdida) afecto a impuesto. Durante los últimos ejercicios se han producido resultados deficitarios afectos a Impuestos a la Renta, en consecuencia 

no se ha generado obligación de pagar este impuesto.

Asimismo y dado que la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. presenta pérdidas tributarias acumuladas por lo cual y acorde con la 

NIIF 12, se opta adicionalmente en no reconocer los efectos de Impuestos Diferidos, dado que no es posible proyectar y estimar razonablemente 

tanto en plazo como en la cuantía, la obtención de resultados positivos afectos a Impuesto a la Renta.

(i) Ingresos ordinarios

Los ingresos correspondientes a cobros de cuotas y por la prestación de servicios comerciales, son reconocidos por la Cámara Chilena Norteame-

ricana de Comercio A.G. en los resultados del ejercicio bajo el método devengado.

 

(j) Ingresos financieros y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos, ganancias por la venta de activos financieros dispo-

nibles para la venta, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados y ganancias en instru-

mentos derivados son reconocidas en resultados.

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos, cambios en el valor razonable de los activos financieros al 

valor razonable con cambios en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos que son reconocidas en resultados, comisiones y 

gastos bancarios.

Todos los costos por préstamos son reconocidos en resultados usando el método de interés efectivo.

Los ingresos o gastos por intereses son reconocidos usando el método del interés efectivo.

(k) Dividendo

En el caso de obtención de ingresos, beneficios o excedentes, éstos se destinarán a los fines de la Asociación o a incrementar su patrimonio.

(4) Determinación de valores razonables

Varias de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros. 

Se han determinado los valores razonables para propósitos de valoración y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corres-

ponde, se revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas 

referidas a ese activo o pasivo.

El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se estiman al valor presente de los flujos de efectivo futuros, conside-

rando datos históricos de las partidas por cobrar.
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El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros no derivados se calcula mediante los siguientes procedimientos:

 » Para los instrumentos financieros cotizados en un mercado activo, por su cotización al cierre del ejercicio.

 » En el caso de los instrumentos financieros no negociables en mercados organizados, la Sociedad utiliza para su valoración la metodología 

de los flujos de caja descontados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones del mer-

cado tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio.

 

A continuación se detalla los valores libros y sus valores razonables de los activos y pasivos financieros que mantiene la Sociedad al 31 de diciem-

bre del 2014 y 2013:

2014 2013

Activos y pasivos financieros Valor libro Valor
razonable Valor libro Valor

razonable

M$ M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 229.642 229.642 109.207 109.207

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 34.280 34.280 16.507 16.507

Otros pasivos financieros 358.328 358.328 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 12.953  12.953 30.313 30.313

(5) Nuevos pronunciamientos contables

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2017. Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs

NIC 19, Beneficios a los empleados – contribuciones de empleados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014 (01 de 
enero de 2015). Se permite adopción anticipada.

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: 
Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y Amor-
tización.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones 
en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de 
activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimonio en 
los Estados Financieros Separados.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2016. Se permite adopción anticipada.

La Sociedad no plantea adoptar estas normas anticipadamente.

Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Nuevas NIIF y en enmiendas Fecha de aplicación obligatoria

NIC 36, Deterioro de Valor de Activos – Revelación de Valor Recupe-
rable para Activos No Financieros

Períodos anuales iniciados en, o después del 1 de enero de 2014.

NIC 32, Instrumentos Financieros – Presentación: La Modificación 
se centró en cuatro principales áreas: el significado de "actualmente 
tiene un derecho legal de compensación", la aplicación y liquidación 
de la realización simultánea, la compensación de los montos de 
garantías y la unidad de cuenta para la aplicación de los requisitos de 
compensación.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Nuevas Interpretaciones

 CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014. Se 
permite adopción anticipada.

La aplicación de estas nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no ha tenido impacto significativo en las políticas contables de la So-

ciedad y en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

(6) Administración de riesgo financiero

La Cámara no está expuesta a riesgos financieros importantes que provengan del curso normal de sus operaciones. En general todas las opera-

ciones son revisadas y aprobadas periódicamente por el Directorio.

(a) Riesgo de crédito

Los activos financieros de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. corresponden principalmente a saldos de efectivo y efectivo equi-

valente y cuentas por cobrar mayoritariamente de sus asociados. El riesgo de crédito se asocia principalmente con cuentas por cobrar, la cual 

históricamente ha sido inmaterial.

El riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y efectivo equivalente está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de 

alta calidad crediticia, según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales y limitados en montos por entidad financiera, 

de acuerdo a la política de inversiones vigente de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G.

El detalle de la exposición al riesgo de crédito al 31 de diciembre del 2014 y 2013 es el siguiente:

2014 2013

M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Con vencimiento menor a 3 meses 34.280 16.507

Con vencimiento mayor a 3 meses - -

Totales 34.280 16.507
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(b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la Entidad no pueda hacer frente a sus obligaciones con acreedores.

La Cámara estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones corrientes de operación es suficiente.

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros

Pasivos 2014 1 año Más de 1 año

M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12.953 12.953 -

Otros Pasivos financieros, corrientes 17.509 17.509 -

Otros Pasivos financieros, no corrientes 340.819 22.721 318.098

Total de pasivos financieros 371.281 53.183 318.098

Pasivos 2013 1 año Más de 1 año

M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 30.313 30.313 -

Total de pasivos financieros 30.313 30.313 -

(c) Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. no está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, ya que en 

las transacciones en monedas distintas al peso chileno, principalmente dólares americanos, existe una correlación directa entre los ingresos como 

egresos en dicha moneda. Asimismo, la Cámara no efectúa transacciones importantes en otras monedas.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. no posee activos y pasivos financieros que estén sujetos a fluctuaciones de tasa de interés ex-

cepto por el préstamo obtenido durante el año 2014, el cual tiene pactada una tasa de interés del 4,92% anual. El efectivo y efectivo equivalente que 

está sujeto a cambios en la tasa de interés, es invertido en instrumentos de corto plazo y de gran liquidez y en Instituciones de reconocida solvencia.

Las políticas en la administración de los excedentes de caja son establecidas por el Directorio, a base de la información de mercado del momento 

que se deben efectuar renovaciones o nuevas inversiones con los excedentes de caja.

Al 31 diciembre del 2014 y 2013, no existe variación significativa en los resultados de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. debido 

a cambios en la tasa de interés.

(7) Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

2014 2013

M$ M$

Fondos bancarios disponibles 33.613 4.425

Efectivo equivalente - Inversión a corto plazo  196.029 104.782 

Totales 229.642 109.207

2014 2013

M$ M$

Efectivo equivalente:

Banco BCI-FFMM Rendimiento Serie Clásica 70.856 -

Banco BICE - Depósito a Plazo 125.173 104. 782

Totales 196.029 104.782

 

(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:

2014 2013

M$ M$

Cuotas por cobrar 33.335 11.523

Impuesto al valor agregado 845 4.894

Totales 34.180 16.507

(9) Otros activos no financieros

Los saldos de esta cuenta corresponden a los siguientes pagos realizados por adelantado:

2014 2013

M$ M$

Seguro de viaje 166 577

Desarrollo de página web 6.018 -

Boleta de garantía 1.000  1.000

Totales 7.184 1.577
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(10) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Se presentan en este rubro las marcas registradas por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. en el registro de marcas del Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial – INAPI y los softwares, de acuerdo al siguiente detalle:

Marca Registrada Valor pagado
M$

AMCHAM CHILE – Registro N°766966 – Sept. 2006 114
BUSINESS CHILE AMCHAM – Registro N°761392 – Jun.2006 114

WELCOME TO CHILE GUIDE – Registro N°779942 – Sept.2006 115
Total 343

Los valores pagados están referidos a los gastos directos que se efectuaron en el proceso de inscripción y registro de estas marcas.

 

(11) Propiedad, planta y equipos

El detalle de propiedad y equipos y su respectiva depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2014 y 2013, respectivamente se presenta en 

el siguiente cuadro:

Saldos al 31 de diciembre de 2014 Oficinas e
Instalaciones

Muebles y
Equipos Total

M$ M$ M$

Costo:
Saldo al 1 de enero de 2014 655.015 34.499 689.514
Ventas y bajas - - -
Adiciones - 4.423 4.423

Saldo al 31 de diciembre de 2014 655.015 38.922  693.937
Depreciación acumulada:

Saldo al 1 de enero de 2014 (157.846) (30.030) (187.876)
Gasto por depreciación (13.317) (6.312) (19.629)

Saldo al 31 de diciembre de 2014 (171.163) (36.342)  (207.505)
Valor libro

Saldo al 31 de diciembre de 2014 483.852 2.580   486.432
Saldos al 31 de diciembre de 2013

Costo:
Saldo al 1 de enero de 2013 654.689 30.100 684.789
Ventas y bajas - - -
Adiciones 326 4.399   4.725

Saldo al 31 de diciembre de 2013 655.015  34.499   689.514
Depreciación acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2013 (147.154) (25.561) (172.715)
Gasto por depreciación (10.692) (4.469) (15.161) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013    (157.846) (30.030) (187.876) 
Valor libro

Saldo al 31 de diciembre de 2013 497.169 4.469 501.638

Activos en arrendamiento operativo

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. mantiene un Equipo de Impresión y Fotocopiado bajo un contrato de Arrendamiento Opera-

tivo, en consecuencia los gastos efectivamente pagados por el arrendamiento y materiales e insumos asociados a la utilización de dicho equipo, 

son registrados como gastos en los resultados del período.

(12) Pasivos financieros

Con fecha 16 de mayo de 2014, la Cámara solicitó un préstamo al Banco BCI por un monto de UF 14.977. El préstamo solicitado fue contratado 

con una tasa de interés del 4,92% anual vencido. El capital y sus intereses han sido pactados en 180 cuotas mensuales, iguales y sucesivas a 

contar de junio de 2014.

Capital Intereses Total

Obligaciones con bancos CP 17.508.688 17.480.372 34.989.060

Obligaciones con bancos LP 340.819.309 127.054.940 467.874.249

Totales 358.327.997 144.535.312 502.863.309

(13) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 el detalle de este rubro es el siguiente:

2014 2013

M$ M$

Cuentas por pagar - 11.436

Documentos por recibir 2.501 9.760

Retenciones de impuestos 4.207 4.894

AFP e ISAPRES 6.182 3.298

Facturas por pagar  63 925
Totales 12.953 30.313

(14) Beneficios a los empleados

Se incluyen principalmente las provisiones y retenciones correspondientes a las obligaciones con el personal que se devengan y retienen al cierre 

de cada ejercicio de acuerdo con el siguiente detalle:

2014 2013

M$ M$

Vacaciones 17.955 18.197

Años de servicios - 12.785
Totales 17.955 30.982
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(15) Pasivos no financieros

La Cámara recibe mayoritariamente ingresos en forma anticipada a la prestación de servicios por concepto de avisos publicitarios, publicaciones 

y/o eventos, lo cual genera la obligación ineludible de prestar el servicio.

Para el año 2014, el saldo de esta cuenta corresponde a ingresos correspondientes a la participación en la versión 2015 del torneo universitario 

internacional de derecho “Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition” (Jessup) y charlas educativas.

(16) Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos principales de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., provienen del cobro de las membresías anuales a los socios. La 

base del cobro de estas membresías y de conformidad con los estatutos, los valores de las membresías son definidos por el Directorio.

El desglose de los Movimientos de ingresos y renuncias de socios, así como los Ingresos y Gastos se detallan a continuación:

(a)  Movimientos de socios

2014 2013

Cantidad Cantidad

Socios activos al 1 de enero 576 587

Ingresos de socios 34 35

- Categoría 1 1 0

- Categoría 2 2 1

- Categoría 3 4 4

- Categoría 4 9 4

- Categoría 5 15 25

- Otras categorías 3 1

Egresos de socios 49 46

- Categoría 1 2 1

- Categoría 2 1 3

- Categoría 3 7 4

- Categoría 4 7 5

- Categoría 5 31 23

- Otras categorías 1 10

Total socios activos 561 576

 

(b) Detalle de ingresos   

 

Ingresos de la operación 2014 2013

M$ M$

Ingresos por cuotas anuales de membresías 582.472 539.501

Ingresos por ventas de publicidad 52.635 81.495

Ingresos por eventos 109.174 63.430

Ingresos por servicios comerciales 25.214 45.984

Total ingresos 769.495 730.410

 

(17) Costo de ventas

El costo de venta involucra los costos directos en la provisión de servicios a los socios y por concepto de publicidad, eventos y servicios comerciales, 

los cuales se detallan a continuación:

2014 2013

M$ M$

Costos de venta:

Costos directos 399.539 265.218

Relaciones públicas  23.191 34.110

 Totales 422.730 299.328

 

(18) Gastos de administración

2014 2013

M$ M$

Remuneraciones 421.980 328.333

Honorarios 6.746 4.065

Papelería y Suministros de Oficina 26.073 24.477

Comunicaciones y transportes 25.173 26.476

Mantenimiento y reparaciones 20.141 24.215

Proyecto TI 17.803 -

Presidencia 2.938 7.299

Depreciación 28.633 21.926 

Totales 549.487 436.793

Las remuneraciones contemplan los gastos por concepto de indemnizaciones asociadas a las desvinculaciones ocurridas durante el año 2014.



(19) Ingresos financieros

Los ingresos financieros corresponden a los intereses obtenidos por inversiones en depósitos a plazos y fondos mutuos y reajuste remanente del 

IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

2014 2013

M$ M$

 

Intereses depósitos a plazo 5.471 7.230

Intereses fondos mutuos 3.853 4.422

Reajuste remanente IVA  212 49 

Totales 9.536 11.701

(20) Costos financieros

Los detalles de los costos financieros se desglosan a continuación y se dividen en el pago de comisiones bancarias por la mantención de cuentas 

corrientes y el pago de interés asociado al préstamo con el Banco BCI.

 

2014 2013

M$ M$ 

Comisiones bancarias 923 959

Intereses préstamo  9.721 - 

Totales 10.644 959

 

(21) Otros ingresos

Corresponde a depósitos no identificados en cuenta corriente, contabilizados como pasivo durante el año 2013 y que después de un año pasaron 

a ser reconocidos como otros ingresos.

(22) Dirección y administración

(a) Remuneraciones del directorio y personal clave de la Administración

Directorio 2014 2013

M$ M$

Otros 2.935 7.301

Totales 2.935 7.301

Los egresos en otros corresponden principalmente a gastos por concepto de viaje.

Ejecutivos y funcionarios 2014 2013

M$ M$

Sueldos y honorarios 340.745 195.504

Totales 340.745 195.504

(23) Compromisos

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. mantiene al cierre del ejercicio 2014, M$2.612, correspondientes al saldo no absorbido en el 

2014 de los eventos 2015, éstos deberán ser absorbidos en el ejercicio 2015.

Durante los ejercicios, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. efectuó acuerdos con algunos proveedores de Bienes y Servicios bajo el 

Sistema de Compensación vía “CANJE”, en los cuales la Cámara recibe de estos proveedores algunos bienes y servicios para el uso en sus activida-

des y la Cámara, entrega a estos proveedores principalmente espacios publicitarios y acreditación del pago de la membresía anual.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se encontraba en proceso de conciliación el estado de uso y prestaciones efectivas del ejercicio 

2014, por lo cual las eventuales diferencias a favor o en contra para la Cámara y que pudieran resultar de la utilización efectiva de estos acuerdos, 

serán finiquitadas el ejercicio 2015.

 

(24) Activos y pasivos contingentes

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., a excepción de Boleta de Garantía a favor de Transbank, por el uso de sus servicios y los 

equipos recibidos, no tiene pactado, asumido y tampoco ha realizado, ningún tipo de convenio, acuerdo o contrato comercial, que pueda significar 

la existencia de algún activo o pasivo contingente.

(25) Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos posteriores de carácter financiero 

contable que puedan afectar la interpretación de estos estados financieros.
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