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MENSAJE A LOS SOCIOS

Estimados socios, el año 2015, la Cáma-

ra Chileno Norteamericana de Comercio, 

AmCham Chile, desarrolló una intensa y 

amplia agenda de actividades que tuvo los 

múltiples propósitos de promover oportuni-

dades de intercambio comercial e inversión 

entre Chile y Estados Unidos, fortalecer la 

relación e interacción entre nuestros socios 

y generar una constructiva vinculación con 

autoridades en ambos países. Estamos con-

vencidos que a través del fortalecimiento de 

las relaciones económico comerciales entre 

Chile y Estados Unidos podremos enfrentar 

exitosamente los desafíos propios de un 

mundo cada vez más globalizado e interde-

pendiente como el que vivimos.

En este período continuamos con el traba-

jo que hemos realizado durante los últimos 

años para reforzar nuestro gobierno corpo-

rativo, a través de la aprobación de nuevos 

estatutos, la implementación de un Comité 

de Nominaciones permanente y el aumento 

del liderazgo de nuestros comités.

Desde el año pasado, el directorio y la geren-

cia han estado trabajando para actualizar la 

definición de visión, misión y valores de la 

Cámara. Creemos que esto es un aspecto 

fundamental en el contexto global en el que 

estamos viviendo. Seguimos, naturalmente, 

comprometidos con nuestra misión esen-

cial de promover el comercio y la inversión 

bilateral, pero ésta debe estar apoyada en 

nuestros valores y debidamente vinculada a 

nuestra sociedad.

Durante 2015 realizamos múltiples activi-

dades en el marco de nuestros comités de 

Comercio, Inversión, Turismo, Innovación 

y Propiedad Intelectual, Capital Humano, 

Sustentabilidad y el Consejo Empresarial de 

Energía Chile - Estados Unidos. Éstos conti-

nuarán su labor en 2016, por lo que invita-

mos cordialmente a todos nuestros socios a 

participar activamente, para hacer de ellos 

espacios de encuentros más enriquecedo-

res para todos los miembros. 

También continuaremos enfocándonos en 

temas clave relacionados con nuestra mi-

sión, incluyendo la información y apoyo al 

Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio 

(TPP), el cual definirá el comercio del siglo 

XXI y con el que esperamos nuestros so-

cios tengan más y atractivas oportunidades 

de negocios.

Otra alta prioridad para nuestro quehacer 

institucional es la aprobación del Tratado 

para Evitar la Doble Tributación entre Chile 

y Estados Unidos, instrumento internacio-
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 Kathleen C. Barclay

Roberto Matus

nal que es de carácter crítico para mantener 

la competitividad de la inversión estadou-

nidense en el país. A principios de febrero 

de 2016, visitamos más de 15 oficinas del 

Senado norteamericano en Washington 

D.C., en compañía de nuestros colegas de la 

Cámara de Comercio Norteamericana. Con-

tinuaremos desplegando toda nuestra acti-

vidad para que sea votado lo antes posible.

Asimismo, continuamos trabajando en re-

presentación de los intereses de nuestros 

asociados en materia de reformas que pue-

dan tener un impacto en el ambiente em-

presarial y el atractivo de las inversiones en 

Chile, especialmente temas tributarios y la-

borales. Estamos también atentos a posibles 

reformas en los sectores bancario, salud, se-

guros y fondos de pensiones, así como otras 

leyes que puedan afectar a la industria, in-

cluyendo la protección de datos y la compe-

tencia. En AmCham creemos firmemente en 

mantener un fuerte y fluido diálogo público 

privado para facilitar que se escuche nues-

tra voz en asuntos relacionados con nuestra 

misión. Seguiremos haciéndolo de manera 

constructiva y entregando alternativas con-

cretas a considerar.

Durante los últimos años, AmCham ha reci-

bido muchas solicitudes para apoyar a em-

presas y emprendedores locales a ingresar 

al mercado norteamericano, ya sea a través 

de canales de distribución o de inversión 

directa. Como consecuencia de lo anterior, 

el directorio diseñará programas y mecanis-

mos adicionales para facilitar los flujos de 

inversión hacia Estados Unidos, a partir de 

iniciativas exitosas, como la misión a Mas-

sachusetts y Washington D.C., efectuada 

con empresas biotecnológicas en octubre 

de 2015. Esperamos, además, desarrollar 

vínculos más cercanos con universidades 

en Estados Unidos para colaborar en este 

proceso y reforzar nuestros lazos con la 

Embajada de Estados Unidos en Chile y la 

Embajada de Chile en Estados Unidos, así 

como también con los Consejos Chile-Cali-

fornia y Chile-Massachusetts.

Queremos reconocer que la completa agen-

da que hemos llevado adelante en AmCham 

ha contado con el pleno compromiso y 

apoyo de nuestros directores y consejeros. 

Junto con el término del año concluyeron 

su período como directores Pablo Achurra 

de Aramark; Fernando Fischmann de Crys-

tal Lagoons; Sandra Guazzotti de Oracle, y 

Sandra Miró de DHL, a quienes agradece-

mos su gran colaboración y dedicación en la 

dirección de AmCham. 
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Asimismo, damos la bienvenida a aque-

llos directores que se integraron a par-

tir del 1 de enero de 2016: Alejandra 

Aranda de Humanitas Executive 

Search, Claudio Muñoz de Telefónica, 

Carlos Murillo de Pfizer y Roberto Walker 

de Principal Financial Group. Estamos 

seguros que ellos traerán nueva energía 

a nuestra mesa directiva, a la cual apor-

tarán con su vasta experiencia.

Al terminar, quiero aprovechar esta 

oportunidad para agradecer la activa 

participación de nuestros socios y ani-

marlos a continuar involucrándose con 

la Cámara en 2016. AmCham es una 

organización cuya efectividad está di-

rectamente relacionada con el activo 

compromiso de sus asociados. Gracias 

a ello podemos decir que el año pasado 

fue un período extremadamente exito-

so para AmCham, puesto que logramos 

reforzar y realzar los lazos económicos 

entre Estados Unidos y Chile, a través de 

nuestros programas, eventos especia-

les y actividades en general. 

Estados Unidos continúa siendo el líder 

de la inversión extranjera en Chile y el 

socio con mayor diversidad de negocios 

en el país. Por otra parte, observamos un 

aumento en el interés de chilenos por 

invertir en Estados Unidos. Todas estas 

señales nos impulsan a seguir trabajan-

do con entusiasmo en nuestra misión 

de promover el comercio y la inversión 

bilateral.

Cordialmente,

Kathleen C. Barclay Roberto Matus

Presidenta  Gerente general

AmCham Chile AmCham Chile
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Visión, Misión y Valores
de AmCham Chile

Como parte del proceso de renovación de AmCham 

Chile, durante 2015 se trabajó en la actualización de 

la visión, misión y valores de la Cámara. Lo anterior, 

para responder a las necesidades de los socios y los 

nuevos estándares que hoy son esenciales en el 

ámbito de las relaciones comerciales entre Chile y 

Estados Unidos. 
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Visión, Misión y Valores de AmCham Chile
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visión
Ser la asociación empresarial líder en la integración económica entre 

Chile y Estados Unidos, promoviendo la generación e intercambio de ideas, 

mejores prácticas y espacios de información, vinculación y representación.

Misión
Promover el libre comercio, la inversión y una plena integración 

entre Chile y Estados Uni dos, creando valor a nuestros socios y la sociedad. 

VALORES
 » Transparencia: nuestro actuar es siempre visible

 » Ética: nos movilizan los principios y el bien común de la sociedad

 » Confiable: cumplimos lo que prometemos y respondemos con nuestros actos

 » Excelencia: hacemos las cosas bien

 » Asociatividad: hacemos las cosas con otros

 » Honestidad: actuamos con la verdad

En el marco de un sistema democrático y de libre mercado

MEMORIA ANUAL 2015
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oferta de valor

 » Promueve y facilita el desarrollo de negocios entre Chile 
y Estados Unidos: participando activamente en acuerdos bilaterales como 

el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP) 

y el Tratado para Evitar la Doble Tributación; así como organizando misiones 

comerciales hacia y desde Estados Unidos.

 » Representa los intereses transversales de los socios: a 

través del desarrollo de documentos posicionales sobre materias económicas 

clave, como la Ley de Inversión Extranjera y las reformas Tributaria y Laboral; 

además de entregar antecedentes relevantes a los poderes ejecutivo y legislativo 

en ambos países.

 » Promueve el acceso a información: generando instancias de diálogo 

y networking, en las que se abordan buenas prácticas y últimas tendencias en 

temas de interés de los socios. 

 » Vincula actores públicos y privados en Chile y Estados 
Unidos, siendo un puente entre los principales actores empresariales y 

políticos en los dos países, para integrar a privados, autoridades y líderes de 

opinión en espacios de colaboración y aprendizaje.

 » Apoya la internacionalización de los socios mediante la red 

de AmChams en Latinoamérica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el 

desarrollo de misiones empresariales de primer nivel.

Desde una posición de liderazgo en la rela-
ción económica entre Chile y Estados Uni-
dos, la Cámara entrega a sus socios una 
forma única de participar en esta creciente 
y dinámica interacción.

AmCham es una organización apolítica y 
transversal, que representa los diversos in-
tereses de sus socios, a quienes les ofrece la 
siguiente propuesta de valor:

MEMORIA ANUAL 2015
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AmCham Chile es una cámara de co-

mercio binacional con casi un siglo de 

trayectoria. Representa a los sectores 

y empresas que hacen comercio y/o in-

vierten en Estados Unidos y/o en Chi-

le, ya sea locales, estadounidenses o 

binacionales. Cuenta con alrededor de 

550 socios, los que emplean a más de 

430.000 personas.

Fue fundada en Valparaíso el 23 de di-

ciembre de 1918 cuando un pequeño 

grupo de empresarios fue capaz de vi-

sualizar la relevancia que llegaría a te-

ner para Chile el comercio con Estados 

Unidos. Desde entonces, esta organi-

zación ha trabajado para incentivar el 

intercambio comercial e inversión entre 

los dos países.

La Cámara Chilena Norteamericana de 

Comercio tuvo un relevante rol apo-

yando las negociaciones para el Trata-

do de Libre Comercio (TLC) entre Chile 

y Estados Unidos. A través de su aso-

ciación con la US Chamber y la American 

Association of Chambers of Commerce 

in Latin America (AACCLA), sirvió de vín-

culo entre el sector privado de ambos 

países. Asimismo, apoyó en la entrega 

de información a los congresistas esta-

dounidenses respecto de las ventajas 

del TLC para el comercio de su nación. 

Luego de extensas negociaciones, el 

acuerdo finalmente se firmó en junio de 

2003, para entrar en vigencia al año si-

guiente y en enero de 2015 alcanzar la 

total desgravación arancelaria en el co-

mercio 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 eje-

cutiva es responsabilidad de AmCham. 

Dicha entidad tiene por misión contri-

buir 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 oportuni-

dades de negocios, tanto en Chile como 

en Estados Unidos.

En 2008 se creó el Plan Chile-California, 

el cual fue suscrito por la presidenta Mi-

chelle Bachelet y el gobernador Arnold 

Schwarzenegger durante su visita a ese 

estado. AmCham forma parte del Conse-

jo Ejecutivo de esta organización, el cual 

es integrado por diversos líderes empre-

sariales, académicos y gubernamenta-

les 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 represen-

tantes de los sectores público y privado 

de ambos países.

MEMORIA ANUAL 2015
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Este año fue el primero en que AmCham funcionó bajo los 

nuevos estatutos aprobados en 2014. Conforme a ellos, el 

directorio eligió a Sandra Guazzotti como presidente del Comité 

de Nominaciones y confirmó a los miembros del comité para 

2015: los directores Guillermo Carey y Charles Kimber; junto 

a Alejandra Aranda (Humanitas Executive Search) y Lionel 

Olavarría (Bci), en representación de los socios. El Comité de 

Nominaciones se elige por un plazo de un año, período en el 

cual se enfoca principalmente en identificar candidatos para el 

directorio y para consejeros.

En 2015, el comité trabajó para establecer las bases para 

un mejor gobierno corporativo de AmCham sobre la base 

de las últimas recomendaciones y directrices a nivel local 

e internacional. Este esfuerzo incluyó la articulación de los 

roles del directorio, del presidente y del gerente general; la 

definición de procesos a realizar por el directorio para mejorar 

su efectividad y transparencia, así como la identificación 

de un conjunto de competencias exigibles a los diferentes 

estamentos del gobierno corporativo de la Cámara, tanto a 

nivel colectivo como individual. Adicionalmente, desarrolló un 

conjunto de herramientas para evaluar la presencia de estas 

competencias en los directores, así como en el directorio, 

actuando como órgano colegiado. Este trabajo se formalizará 

en un completo Manual de Gobierno Corporativo durante 2016. 

En relación con la selección de directores, el Comité de 

Nominaciones evaluó el perfil de los socios postulantes sobre 

la base de las competencias centrales identificadas para el 

directorio, así como de las requeridas por los planes y objetivos 

de AmCham. De esta forma, pudo identificar entre los socios a 

potenciales candidatos, tanto a directores como a consejeros. 

Una vez que el directorio aprobó estos postulantes -con 

quienes sostuvo entrevistas-, el comité manejó el proceso de 

elección de la nueva mesa directiva.

Además, el Comité de Nominaciones inició el proceso de auto-

evaluación del directorio para 2015 mediante la aplicación 

de cuestionarios para cada director, en el que identificaban 

fortalezas y oportunidades en relación con su desempeño 

y al del directorio en su conjunto. Sobre la base de estos 

resultados, el comité presentó sugerencias para mejorar el 

gobierno corporativo de AmCham.

La importante tarea del Comité de Nominaciones durante 

2015 permitió dar un relevante paso en la dirección de la 

sustentabilidad y solidez de la Cámara, por lo cual el directorio 

agradece a sus integrantes por su tiempo y compromiso.

Gobierno corporativo

MEMORIA ANUAL 2015

15



El directorio de AmCham 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 otras responsabilidades.

Directorio

1 Kathleen Barclay 
2 Sandra Guazzotti
3 Víctor Hassi

13 Ellen Lenny- Pessagno
14 Javier Irarrázaval
15 Roberto Matus

4 Pablo Achurra 
5 Pamela Camus
6 Guillermo Carey
7 Francisco Costabal
8 Fernando Fischmann
9 Charles Kimber
10 María Paola Luksic
11 Sandra Miró
12 Gonzalo Undurraga

1 32

4

9

5

10

6

11

7

12

13 14 15
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Directorio

Presidenta: 
Kathleen C. Barclay 
Socia de Asesorías KCB Ltda.
 
Presidenta del Comité de 
Nominaciones:
Sandra Guazzotti
Sales vice-president de JAPAC Oracle 

Financing 

Tesorero:
Víctor Hassi
Presidente de ProVida AFP

Pablo Achurra
Presidente para Latinoamérica de 

Aramark

Pamela Camus
Directora de Ward Van Lines

Guillermo Carey
Socio de Estudio Carey y Cía.

Francisco Costabal
Vicepresidente de desarrollo de negocios 

para Sudamérica de Freeport-McMoRan

Fernando Fischmann
Presidente de Crystal Lagoons

Charles Kimber
Gerente comercial y de asuntos 

corporativos de Arauco

María Paola Luksic
Presidenta de Fundación Andrónico Luksic

Sandra Miró
Gerente general de DHL Chile

Gonzalo Undurraga
Gerente general Chile LATAM Airlines Group

Director Honorario
Ellen Lenny- Pessagno 
Consejera de asuntos comerciales de 

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

Durante el cuarto trimestre de 2015 se realizó la elección de nuevos directores como 

parte del proceso de renovación de un tercio del directorio de AmCham. La presidenta 

de Humanitas Executive Search, Alejandra Aranda; el gerente general de Pfizer, Carlos 

Murillo; el presidente de Principal Financial Group, Roberto Walker; y el presidente 

de Telefónica, Claudio Muñoz; fueron elegidos como nuevos directores de AmCham 

Chile. La actual presidenta de la asociación gremial, Kathleen Barclay, fue reelegida 

como directora durante el mismo proceso, para un segundo y último período.

MEMORIA ANUAL 2015
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Rodrigo Álvarez /1

Abogado de Pérez de Arce Abogados

Alejandra Aranda /2

Presidenta de Humanitas Executive Search

Alfredo Ergas /3

Director de Transelec

Karen Poniachik /4

Directora de Columbia Global Centers Latin 
America (Santiago)

Alberto Sobredo /5

CEO de Asesorías Alberto Sobredo & 
Asociados

1 2

3 4 5

CONSEJO CONSULTIVO

18



EQUIPO GERENCIAL AMCHAM

Roberto Matus /1

Gerente general

1

2 3

4 5

Luz María Aguirre /2

Gerente de comunicaciones y marketing

Tatiana Molina /3

Gerente de contenidos

Lorena Palomo /4

Chief operating officer

Carolina Pulido /5

Gerente de socios
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2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Documentos 
posicionales

AmCham realiza un permanente traba-

jo por representar los intereses de sus 

socios. Para ello ha ido constituyendo 

diversas mesas técnicas, integradas por 

asociados expertos en las diversas ma-

terias, para abordar aquellas reformas 

que tienen un impacto en el ambiente 

empresarial y las inversiones estadou-

nidenses en Chile.

En el contexto de estos grupos de tra-

bajo se han elaborado los documentos 

posicionales que AmCham presenta a la 

autoridad con observaciones y/o apor-

tes sobre cambios en la legislación. De 

esta manera, busca generar un diálogo 

y colaboración público privada perma-

nente, aportando la mirada empresa-

rial en el desarrollo de los diferentes 

marcos legales.

 » Observaciones al Anteproyecto de Ley de Protección de Datos 
Personales (Agosto de 2014)

 » Chile – US Tax Treaty: AmCham Chile Observations to Contribute to U.S. 
Congress Discussion (Noviembre de 2014)

 » Documento Informativo Acuerdo para Evitar la Doble Tributación entre 
Chile y EE.UU. (Diciembre de 2014) 

 » Observaciones al Proyecto de Reforma Laboral: La Modernización del 
Sistema de Relaciones Laborales, una Visión desde AmCham Chile (Junio 
de 2015)

 » Observaciones a la Reforma Tributaria: Propuesta de Ajuste a la Ley 
20.780 (Septiembre de 2015)
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Comités y 
Consejo

Son instancias de discusión e 

información público privada 

de alto valor estratégico, 

en las cuales los socios de 

AmCham pueden debatir 

sobre diversos tópicos. Estos 

grupos de trabajo permiten 

el levantamiento de temas de 

interés, seguimiento legislativo 

y networking e intercambio de 

experiencias multisectoriales, 

constituyéndose en uno de 

los pilares fundamentales 

del trabajo de contenidos 

de la Cámara.

Comité de Capital Humano

El Comité de Capital Humano es un es-

pacio de reflexión, análisis y aprendizaje 

en torno a los desafíos que presenta la 

gestión de capital humano y su rele-

vancia en el éxito y sostenibilidad de las 

organizaciones. En él se analizan y com-

parten las mejores prácticas en capital 

humano y gobiernos corporativos a nivel 

mundial, buscando impulsar y promover 

una cultura de negocios que difunda los 

valores de una sociedad libre, equitativa 

y diversa.

Presidente: Alejandra Aranda, 

Humanitas Executive Search

Vicepresidente: Pablo Achurra, 

Aramark

Ejes temáticos: gobierno corporativo, 

buenas prácticas y productividad de 

capital humano, y reforma laboral.

Comité de Comercio

Instancia de análisis y seguimiento de 

políticas, regulaciones y normativas que 

tienen un impacto sobre el intercambio 

de bienes y servicios. Su objetivo es pro-

mover el intercambio comercial a través 

de la difusión de tendencias y oportuni-

dades. Se trabajan los temas que con-

tribuyen a la competitividad del país y 

generación de negocios, como lo son la 

facilitación del comercio y la logística. En 

él se generan espacios de diálogo entre 

organizaciones públicas y privadas que 

permitan incentivar el comercio entre 

Chile y Estados Unidos, y se analizan los 

acuerdos y sus implicancias en el comer-

cio internacional de Chile.

Presidentes: Francisco Ulloa, SeaLand

Guillermo Aedo, Finning

José Ignacio Gutiérrez, Agrosuper

Ejes temáticos: Acuerdo Transpacífico 

de Libre Comercio (TPP), Tratado de 

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Encuentro con ex Secretario de Estado 
de Comercio de Estados Unidos, 

Carlos Gutiérrez.
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Libre Comercio Chile - EE.UU. (TLC), 

facilitación de comercio, logística e 

infraestructura estratégica, y estánda-

res y normativa relativas al comercio 

internacional.

Comité de Innovación y 
Propiedad Intelectual

Su objetivo es promover una cultura de 

propiedad intelectual que potencie y 

destaque los esfuerzos que se realizan 

en innovación, que permita asegurar la 

protección de la inversión realizada por 

emprendedores e innovadores, tanto de 

empresas chilenas como norteamerica-

nas, y que contribuya al aumento de la 

productividad y competitividad de Chile. 

Este comité busca fomentar la cultura 

de propiedad intelectual, revisión de 

normas nacionales y análisis a las mo-

dificaciones de proyectos de ley, siendo 

una de sus principales iniciativas el de-

sarrollo de Tu Creación Vale, concurso 

de micrometrajes que tiene por objetivo 

principal promover y difundir una cultura 

de propiedad intelectual en el país.

Presidente: Guillermo Carey, Carey

Vicepresidente: Carlos Murillo, Pfizer

Ejes temáticos: propiedad intelectual, 

protección de datos personales, inves-

tigación y desarrollo (I+D) y modelos de 

transferencia tecnológica e innovación.

Comité de Inversiones

Espacio de discusión, reflexión y análisis 

sobre las variables económicas y finan-

cieras que impactan sobre el desarrollo 

de los negocios y la inversión extranjera. 

Aborda el seguimiento de normativas y 

sucesos que afecten las inversiones, fi-

nanzas y los mercados de capitales. 

Presidente: Francisco Costabal, 

Freeport -McMoRan

Vicepresidentes: Alfredo Ergas, 

Transelec - Pedro Atria, Cuprum AFP

Ejes temáticos: Tratado para Evitar la 

Doble Tributación entre Chile y EE.UU., 

reforma tributaria, política de atracción 

de inversión extranjera, reforma al 

sistema previsional y SelectUSA.

Comité de Sustentabilidad

El trabajo de este grupo está enfocado 

en fomentar las relaciones de colabo-

ración de las empresas con las comuni-

dades locales en los territorios en que 

desarrollan sus actividades de negocio, 

compartiendo y analizando mejores 

prácticas y tendencias en Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE). Se revisan 

modelos de asociatividad empresa/Es-

tado y sociedad civil, y modelos y métri-

cas de retorno de la inversión social. Para 

promover y distinguir los programas de 

RSE en su capítulo de trabajo con comu-

nidades, el Comité de Sustentabilidad 

organiza el Premio Buen Ciudadano Em-

presarial de AmCham Chile.

Presidente: Charles Kimber, Arauco

Vicepresidente: Ricardo García, 

Camanchaca

Ejes temáticos: relacionamiento 

comunitario, estándares y métrica 

Mesa redonda con Subsecretario de Hacienda 
sobre Reforma Tributaria.
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de relación con las comunidades, y 

experiencia y buenas prácticas de 

Estados Unidos.

Comité de Turismo

Dentro de sus principales objetivos está 

el crear espacios para transferir buenas 

prácticas, desarrollar acciones dirigidas 

a aumentar en forma sostenida los via-

jeros entre ambos países y promover los 

beneficios de una mayor integración de 

la industria del turismo bilateral. 

Presidente: Gonzalo Undurraga, LATAM 

Airlines Group

Vicepresidente: Pamela Camus, 

Ward van Lines

Ejes temáticos: transferencia de 

experiencia y buenas prácticas 

de Estados Unidos, contribución 

al trabajo público privado para el 

fomento y promoción del turismo, 

atracción de inversiones en sector 

turístico y comprensión del mercado 

estadounidense.

Consejo Empresarial
de Energía 
Chile-Estados Unidos 

El Consejo Empresarial de Energía 

Chile-EE.UU. de AmCham Chile fue creado 

a partir de una declaración formal de los 

presidentes de Chile y Estados Unidos en 

el año 2011. Su misión es potenciar la rela-

ción entre ambos países en el sector ener-

gético y contribuir desde la experiencia de 

Estados Unidos a su discusión. Lo anterior 

a través del intercambio de experiencias, la 

identificación de las mejores prácticas dis-

ponibles, la transferencia de conocimiento 

y el fomento de nuevas oportunidades de 

negocios e inversión entre ambos países.

Presidente: Rodrigo Álvarez

Directora ejecutiva: Tatiana Molina 

Ejes temáticos: eficiencia ener-

gética, Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC), generación 

y transmisión eléctrica, almacena-

miento de energía y relacionamiento 

comunitario.

Comité Editorial
Business Chile

Su objetivo es definir los contenidos de la 

revista trimestral de AmCham, Business 

Chile. En este comité participan repre-

sentantes de importantes empresas 

socias de la Cámara, así como profesio-

nales del área de las comunicaciones.

Presidente: Michael Combes

Mesa redonda sobre nueva Ley de Transmisión.

24



socios
estratégicos

Durante 2015, las empresas 

que integraron el grupo de 

socios estratégicos de la 

Cámara fueron: Arauco, Bci, 

Crystal Lagoons, Metlife y 

Principal Financial Group.

Socios estratégicos: 
aliados en la misión de AmCham Chile

Los socios estratégicos de AmCham Chile son un grupo de empresas y organizaciones 

que han tenido una destacada labor en la profundización de los vínculos chileno-nor-

teamericanos en el campo del comercio y la inversión. Asimismo, son activos colabo-

radores de la gestión de AmCham, apoyando la consecución de sus objetivos, lo cual 

beneficia a los más de 550 miembros de la entidad.

El valor de los socios estratégicos radica en que participan en la definición de la agen-

da temática y de actividades de AmCham, teniendo también un activo rol en éstas, 

en especial como anfitrión de autoridades, expertos y líderes de opinión. Pueden li-

derar la gestión de los distintos comités de la Cámara y/o apoyar en la difusión de los 

documentos posicionales desarrollados por la organización. A ello se suma su visión 

estratégica en la elaboración de dichos textos y en el desarrollo de misiones empre-

sariales a Estados Unidos, organizadas en varias oportunidades junto a representan-

tes de Gobierno.

AmCham Chile elaboró un reporte sobre el rol y principales ámbitos de acción de los 

socios estratégicos de la Cámara durante los años 2014 y 2015.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad
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Fortaleciendo los 
espacios de diálogo 
público privado

En 2015, AmCham trabajo en profundizar la 

relación con el sector público. Ello ha implicado 

estrechar los vínculos con autoridades de 

Gobierno, así como la promoción de espacios 

de colaboración en conjunto. La Cámara ha 

tenido un rol destacado como nexo entre 

el mundo empresarial y autoridades como 

ministros, embajadores, subsecretarios, 

políticos y líderes de opinión. De esta forma, 

AmCham busca informar a los socios sobre la 

agenda pública, además de representarlos 

ante autoridades y tomadores de decisión, 

tanto chilenos como estadounidenses.

Presidenta de AmCham integra
Consejo de Mercado de Capitales
Marzo

La presidenta de AmCham Chile, Kathleen Barclay, fue invitada 

por el Ministerio de Hacienda a integrar su Consejo de Mercado 

de Capitales, cuya finalidad es institucionalizar el diálogo pú-

blico privado respecto de la estrategia de desarrollo del merca-

do financiero. Posteriormente, fue convocada para sumarse al 

Consejo de Género de la Subsecretaría de Economía. Además, 

es miembro del Comité de Inversión Estratégica del Ministerio 

de Economía y vicepresidenta del Consejo Chile-California.

Desayuno con presidente
del Banco Central
Abril

Representantes de diversas industrias y del sector público y 

privado, además de líderes de opinión, asistieron a un encuen-

tro con el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien 

realizó un análisis de la economía nacional, así como de los fac-

tores que han impulsado el crecimiento del país.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

El presidente del Banco Central destacó la 
estabilidad financiera del país.
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Seminario con Ministro de Energía
Mayo

En el seminario Reflexiones a un Año de la Agenda de Ener-

gía se analizaron los avances y desafíos de la agenda en esta 

materia impulsada por el Gobierno en 2014, guía que se sus-

tenta en diversas medidas para construir una política energé-

tica para Chile. Expertos y académicos profundizaron en los 

aspectos técnicos del sector eléctrico, además de la agenda 

energética y su contribución a la economía. Asimismo, se ana-

lizó la importancia de la Agenda de Energía como un proceso 

integral en el cual han participado activamente la ciudadanía y 

las comunidades. El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, y el 

profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Hugh Rudnick, fueron los expositores principales invitados al 

evento. A ellos se sumó un panel con destacados ejecutivos del 

ámbito energético nacional.

 

Almuerzo con Ex Presidente 
Ricardo Lagos
Mayo

El ex Presidente Ricardo Lagos, en un almuerzo con más de 

200 asistentes, se refirió a los desafíos que debe abordar el 

país, entre ellos, el fortalecimiento de la Agenda de Energía, el 

desarrollo de una nueva constitución, la distribución equitativa 

del ingreso, el empoderamiento de la ciudadanía, los nuevos 

desafíos de la era digital y el restablecimiento de confianzas 

en torno al ámbito político. Al término del evento, el editor de 

economía de CNN, Nicolás Paut, dialogó junto al ex mandatario 

en torno a diversos temas. Dicho espacio consistió en una con-

versación abierta, en la cual los asistentes también pudieron 

plantear sus preguntas al actual presidente de la Fundación 

Democracia y Desarrollo.

Ex Presidente Lagos abordó diversos temas de actualidad.

Panelistas abordaron la situación energética de Chile.
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Desayuno con Ministro de Economía
Junio

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Cés-

pedes, expuso a socios de AmCham la presentación Producti-

vidad y Crecimiento, en el Centro de Nuestra Agenda. En ella 

destacó la solidez macroeconómica de Chile, así como el inte-

rés que genera como receptor de inversión extranjera. Tam-

bién se refirió a las ventajas comparativas que serán clave en 

el futuro del país.

Ministro de Energía: 
diálogo público privado sobre necesidades 
del sector
Julio

El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue el invitado prin-

cipal a un CEO Lunch con socios de AmCham, instancia en la 

que se analizaron las percepciones del sector de energía, pro-

yectos de generación y transmisión, y los principales desafíos 

de dicha industria. En el encuentro, organizado por el Consejo 

Empresarial de Energía Chile-EE.UU. de la Cámara, se abordó 

también la percepción del sector que tienen los inversionistas, 

el análisis de proyectos de inversión y la agenda legislativa del 

Ministerio de Energía, entre otros temas.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Ministro Céspedes revisó Agenda de Productividad.

Ministro Pacheco dialogó con socios de AmCham.
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Mesa Redonda con Ministra del Trabajo
Julio

El Comité de Capital Humano de AmCham Chile realizó una 

mesa redonda privada con la Ministra del Trabajo, Ximena 

Rincón. El encuentro tuvo como finalidad intercambiar opinio-

nes sobre el proyecto de ley de reforma laboral, además de ha-

cer entrega oficial del documento posicional preparado por la 

mesa técnica de la Cámara sobre este tema. En el encuentro se 

analizó en profundidad los efectos de la reforma y las observa-

ciones planteadas por AmCham.

CEO Breakfast con Arzobispo de Santiago
Agosto

El Comité de Sustentabilidad de la Cámara Chileno Norteameri-

cana de Comercio organizó un encuentro junto al Arzobispo de 

Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, quien expuso sobre los pun-

tos más importantes de la encíclica del Papa Francisco Laudato 

Si’ a un grupo de socios de la Cámara. En la actividad también 

estuvo presente el decano de la Facultad de Ciencias Económi-

cas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile, José 

Miguel Sánchez, quien se refirió a la encíclica papal, sus alcan-

ces y los nuevos desafíos empresariales que supone entender 

la sustentabilidad bajo un concepto más humano.

Cardenal Ezzati presentó encíclica papal.

Socios convesaron sobre reforma laboral con Ministra Rincón.
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Seminario TLC - TPP
Octubre

En el seminario internacional Chile - Estados Unidos: Oportuni-

dades Comerciales y Desafíos en un Mercado Abierto, encuen-

tro organizado por AmCham Chile y DIRECON, se reflexionó en 

torno a los desafíos de la relación económica de ambos países. 

En el encuentro se analizaron ámbitos como la inversión en 

competitividad y los aprendizajes logrados a partir de los re-

sultados del Tratado de Libre Comercio (TLC), además de las 

oportunidades que generará el Acuerdo Transpacífico de Libre 

Comercio (TPP).

Mesa Redonda sobre nueva Ley de 
Protección de Datos Personales
Diciembre

En una mesa redonda organizada por el Comité de Innovación 

y Propiedad Intelectual de AmCham Chile, la Subsecretaria de 

Economía, Katia Trusich, se refirió a los alcances y tramitación 

en el Congreso del proyecto de ley, para el cual ha sido clave la 

colaboración entre los ámbitos público y privado. La subsecre-

taria señaló que el nuevo reglamento incluye la propuesta de 

una agenda autónoma, además de la incorporación de nuevas 

medidas dirigidas a respetar estándares internacionales.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Nicolás Paut, Carl Meacham, senador Ricardo Lagos y Andrés Rebolledo.
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Promoviendo el 
vínculo entre Chile y 
Estados Unidos

AmCham Chile es el punto de encuentro 

natural entre el empresariado nacional y 

sus pares estadounidenses, por lo que es 

anfitrión de misiones de ese país, así como 

de autoridades norteamericanas en su paso 

por Chile. De esta manera, en encuentros 

con socios de la Cámara se promueve el 

intercambio de experiencias y conocimientos 

en diversas áreas.

Gira Presidencial a Nueva York y Filadelfia
Enero

La Presidenta Michelle Bachelet realizó un viaje oficial a Esta-

dos Unidos en enero de 2015 con motivo de la presidencia de 

Chile del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, 

la mandataria visitó Filadelfia en Pensilvania y el puerto de 

Wilmington en el estado de Delaware, lugar por el que ingresa 

la fruta chilena. Dicho terminal es esencial para los intereses 

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

exportaciones frutícolas nacionales. En un encuentro con em-

presarios y autoridades de la zona realizó un balance a 10 años 

de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La delegación de empresarios socios de AmCham -integra-

da por representantes de Principal Financial Group, Metlife, 

SeaLand y Dupont- participó en las mencionadas actividades 

en algunas de las cuales estuvieron presentes el Ministro 

de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; el Embajador de 

Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés; el Ministro de 

Agricultura, Carlos Furche; y el director de Direcon, Andrés 

Rebolledo.

Socios de AmCham Chile integraron la delegación a EE.UU.
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OPORTUNIDADES CON el estado de Ohio
Marzo

AmCham Chile realizó un encuentro privado con el congresista 

de Estados Unidos, Steve Chabot, quien preside el Comité de 

Pequeñas Empresas e integra el Comité de Relaciones Interna-

cionales. En la actividad con el representante de Cincinnati se 

intercambiaron experiencias de las empresas estadouniden-

ses en el país, además del potencial del estado de Ohio en su 

relación con Chile.

Misión del estado de Michigan
Mayo

AmCham Chile recibió en sus oficinas al vicegobernador del 

estado de Michigan, Brian Calley, quien junto a una delegación 

integrada por empresarios norteamericanos visitó el país con 

la finalidad de analizar e intercambiar información sobre el de-

sarrollo económico y político. El objetivo del encuentro fue es-

tablecer vínculos con el sector privado. Lo anterior, como parte 

de una primera etapa en la búsqueda de nuevos espacios de 

diálogo entre Chile y el estado de Michigan.

MIT DICTA WORKSHOP DE LIDERAZGO
Junio

Daena Giardella, profesora de la Facultad de Negocios del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), dictó en AmCham 

Chile el Workshop MIT: Improvisational Leadership, The art of 

the moment, actividad en la que se analizaron las técnicas más 

avanzadas para improvisar y responder a situaciones inespera-

das en ejercicios prácticos tomados de situaciones reales del 

mundo de los negocios. El taller, que contó con la participación 

de socios de diversas empresas y organizaciones, se centró en 

la enseñanza de habilidades orientadas a convencer a otros y en 

el liderazgo de grupos. Lo anterior, mediante la utilización de la 

creatividad, agilidad e inteligencia emocional.

Encuentro con ex Secretario
de Comercio de Estados Unidos
Agosto

Socios de AmCham Chile se reunieron en un desayuno pri-

vado con el ex Secretario de Estado de Comercio de Estados 

Unidos, Carlos Gutiérrez, quien visitó Chile para exponer so-

bre las relaciones comerciales y la inversión en América La-

tina. En la oportunidad, los representantes de la Cámara dia-

logaron sobre las perspectivas comerciales del país, además 

de la profundización de nuevos vínculos con inversionistas 

estadounidenses. 

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Vicegobernador de Michigan, Brian Calley.
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Misión con Ministro de Hacienda 
a Nueva York
Noviembre

Una delegación de altos ejecutivos de empresas socias de 

la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio -Principal 

Financial Group, Bci, Falabella, Metlife y AES Gener-, junto 

con la presidenta de la entidad, acompañó al Ministro de Ha-

cienda, Rodrigo Valdés, en diversos encuentros dirigidos a 

exponer las perspectivas de la economía, la estrategia fiscal 

y las oportunidades de desarrollo de negocios en Chile. La 

agenda de esta actividad, realizada en noviembre de 2015, 

incluyó reuniones con inversionistas y analistas de Goldman 

Sachs y BlackRock, la visita a la Bolsa de Nueva York y en-

cuentros en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales 

de la Universidad de Columbia y el Council of the Americas.

Acuerdo para Evitar la Doble
Tributación entre Chile y EE.UU.
El lograr la aprobación del Acuerdo para Evitar la Doble Tribu-

tación entre Chile y Estados Unidos es parte de las prioridades 

de la Cámara, ya que impacta directamente en la promoción de 

la inversión y el comercio bilateral. Para ello, se han efectuado 

sucesivas reuniones con representantes del Gobierno. A ello se 

sumó la elaboración de un documento informativo, el cual fue 

entregado a diversas autoridades, tanto chilenas como esta-

dounidenses.

En septiembre de 2015, el senado chileno aprobó este acuer-

do, pero aún está pendiente la ratificación por parte del con-

greso de Estados Unidos. Es así que AmCham ha sostenido 

encuentros con congresistas de dicho país, así como con sus 

asesores, de modo de plantearles la relevancia de la aproba-

ción de este convenio. Adicionalmente, entregó un documento 

al U.S. Chamber of Commerce con los principales beneficios de 

este tratado en materia de tributación e intercambio de infor-

mación. AmCham continuará con este trabajo en 2016.

Socios de AmCham integraron delegación del Ministro de Hacienda a EE.UU.
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Consejo Chile-California

AmCham es miembro del Consejo Ejecutivo Chile-California, 

una alianza público privada de líderes empresariales, académi-

cos y gubernamentales, creado en 2010 durante un viaje del 

ex Presidente Sebastián Piñera a California. Su trabajo se basa 

en el Plan Chile-California que fue iniciado en 2008 por la ex 

Presidenta Michelle Bachelet, y recoge los sólidos lazos desa-

rrollados 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 

actividades conjuntas y las relaciones de colaboración entre 

Chile y California. Asimismo, apoya la materialización de una 

serie de convenios destinados a fortalecer la cooperación para 

el desarrollo de capital humano, promover la innovación y la 

colaboración en las áreas de energía, medio ambiente, agricul-

tura y educación.

En 2015, el Consejo Chile-California apoyó la realización de la 

Misión Público Privada Chile- EE.UU.: Almacenamiento de Ener-

gía, además de Tu Creación Vale, programa dirigido a promover 

y difundir la relevancia de la propiedad intelectual.

Consejo Chile-Massachusetts

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

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

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

el ex Presidente Sebastián Piñera y el gobernador de Massa-

chusetts, Deval Patrick. Las áreas de colaboración son educa-

ción, energía y biotecnología.

El Plan Chile-Massachusetts se constituye en un espacio rele-

vante de asociación que promueve, mediante diversas iniciati-

vas públicas y privadas, la colaboración mutua para desarrollar 

la investigación, el emprendimiento y la innovación en benefi-

cio de ambas comunidades. 

En 2015, el Consejo Chile-Massachusetts apoyó la realización 

de la Misión Biotecnología en el Sector Salud: Una Mirada en 

360º, la cual se desarrolló en las ciudades de Washington D.C. 

y Boston.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad
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Programas

Ámbitos relacionados a la sustentabilidad, 

educación e innovación y propiedad intelectual 

son prioritarios para AmCham Chile. Para 

ello, se desarrollan anualmente programas 

dirigidos a reforzar dichas áreas, los que 

incluyen la participación de representantes

del ámbito público y privado. 

Jessup
Enero

Un histórico segundo lugar a nivel mundial obtuvo el equipo 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la final de la 

versión 2015 de Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition, evento realizado en la ciudad de Washington 

D.C. En este reconocido torneo universitario internacional, 

cuya versión local organiza AmCham, los participantes de-

fienden en inglés un caso hipotético de derecho internacional 

ante un tribunal que recrea la Corte Internacional de Justicia.

Los alumnos de la Universidad Católica se enfrentaron a reco-

nocidos planteles universitarios, entre ellos, Oxford, London 

School of Economics y Universidad de Sidney. En Estados Uni-

dos, Jessup es organizado por la International Law Students 

Association (ILSA) y en esta competencia suelen participar 

alrededor de 600 equipos provenientes de más de 90 países.
Equipo ganador de Jessup 2015.
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The Great Corporate Debate
Agosto

El equipo de Pfizer Chile obtuvo el primer lugar en la competen-

cia de debates interempresas en inglés que organiza la Cámara 

Chileno Norteamericana de Comercio desde el año 2006. La 

incorporación de la energía nuclear en Chile fue el tema que 

se debatió en la última etapa del concurso, cuyo segundo lugar 

fue para el equipo de Santander. El lanzamiento de esta inicia-

tiva contó con la participación del ex Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.

The Great Corporate Debate se caracteriza por reforzar las ca-

pacidades de oratoria, argumentación y debate entre los eje-

cutivos de diferentes empresas e instituciones, del sector pú-

blico y privado. AmCham Chile promueve esta instancia como 

una oportunidad para capacitar a los ejecutivos en lenguaje, 

construcción y presentación de objetivos eficientes y técnicas 

de persuasión para ser convincentes a la hora de plantear sus 

negociaciones, y en inglés que es considerado el idioma inter-

nacional para hacer negocios.

Premio Buen Ciudadano Empresarial 
AmCham
Noviembre

La Cámara Chileno Norteamericana de Comercio distinguió con 

el Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham 2015 a GNL 

Quintero por su programa Quintero Vive, el cual consiste en 

una plataforma de proyectos de intervención urbana, cuyo ob-

jetivo es renovar la infraestructura de la ciudad de Quintero a 

partir de una visión sustentable.

En la décimo tercera versión de este programa también se 

premió con la Mención Asociatividad a Arauco por el programa 

Plan de Vivienda para Trabajadores: Un Proyecto de Valor Com-

partido, la Mención Innovación a Samsung por Samsung Smart 

School y la Mención Medio Ambiente a BASF por Equilibrio Sus-

tentable para Juan Fernández.

Los programas de inversión social o socio-ambiental recono-

cidos con el Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham co-

rresponden a aquellas iniciativas planificadas y sustentables 

de una empresa, que apunten a mejorar la calidad de vida y las 

oportunidades de una población y sus grupos más vulnerables.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Esta competencia de debates promueve el trabajo en equipo. Ganadores del Premio Buen Ciudadano Empresarial AmCham 2015.
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Tu Creación Vale
Diciembre

La producción audiovisual Protección contra Vientos del rea-

lizador autodidacta de la ciudad de Los Ángeles -Región del 

Bíobío-, Nicolás Salamanca, obtuvo el premio al mejor micro-

metraje de la segunda versión del concurso Tu Creación Vale. 

Esta campaña educativa creada por la Cámara Chileno Nortea-

mericana de Comercio, AmCham Chile, busca promover y difun-

dir la importancia de la propiedad intelectual en la protección 

del emprendimiento, la innovación y la creatividad.

Como premio de este concurso y gracias al apoyo del Consejo 

Chile-California, Nicolás Salamanca viajó a Hollywood, Estados 

Unidos, donde se reunió con el cineasta chileno Gabriel Osorio. 

El encuentro incluyó una exhibición privada del cortometraje 

animado ganador de un Oscar Historia de un Oso, además de 

visitas a Universal Studios, The School of Cinematic Arts, Musi-

cians Institute y Gnomon School of Visual Effects.

Además, cabe destacar que el programa Tu Creación Vale fue 

reconocido por el Global Intellectual Property Center (GIPC) de 

la U.S. Chamber of Commerce con la distinción IP Champions 

2015, por destacar el rol que tiene la propiedad intelectual en 

la promoción de la innovación.

Protección 
contra 
Vientos

GANADOR 2015

Ceremonia de premiación de Tu Creación Vale 2015.
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Misiones 
empresariales

La Cámara Chileno 

Norteamericana de Comercio, 

AmCham Chile, organiza 

misiones empresariales a 

Estados Unidos, cuyo objetivo 

es promover el fortalecimiento 

de las relaciones entre ambos 

países. Participar de una 

misión permite a los socios de 

la Cámara conocer la realidad 

empresarial norteamericana, 

intercambiar experiencias y 

generar vínculos relevantes 

para el desarrollo de sus 

organizaciones.

Las misiones lideradas por 

AmCham Chile se caracterizan 

por integrar representantes 

del sector público y privado, 

además de abordar temas 

vinculados al ámbito comercial, 

de políticas públicas y otros 

específicos.

Misión Biotecnología 
en el Sector Salud: Una Mirada en 360º
Octubre

AmCham Chile, con el apoyo de la Embajada de Chile en Estados Unidos, del Consejo 

Chile-Massachusetts, de CORFO, de la Fundación Imagen de Chile y Pfizer, realizó la 

Misión Biotecnología en el Sector Salud: Una Mirada en 360º. La actividad, desarro-

llada en las ciudades de Washington D.C. y Boston, se centró en brindar a los parti-

cipantes la posibilidad de tener una visión integral de la industria biotecnológica de 

Estados Unidos, enfocándose principalmente en temas regulatorios, tendencias del 

mercado en I+D, procesos de transferencia tecnológica, licenciamiento y patentes.

En la misión también se exploraron nuevas oportunidades, mercados, productos, mo-

delos de negocios y de financiamiento, además de pautas para crear redes de contac-

to y conocimiento, elementos claves para la transferencia tecnológica.

La agenda de la misión incluyó reuniones con el Embajador de Chile en Estados 

Unidos, Juan Gabriel Valdés, representantes del U.S Patent and Trade Office y con pro-

fesionales del National Health Institute, Johns Hopkins University y de Biotechnology 

Industry Corporation, entre otras relevantes entidades.

2015:
avanzando en relevancia y sustentabilidad

Esta misión visitó centros de vanguardia en biotecnología.
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Misión Público Privada: 
Almacenamiento de Energía
Octubre

AmCham Chile, a través de su Consejo Empresarial de Ener-

gía Chile-EE.UU., junto al Centro Nacional para la Innovación 

y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), el Comité de 

Inversiones Extranjeras (CIE) y la Fundación Imagen de Chile, 

realizó la Misión Público Privada Chile-EE.UU.: Almacenamiento 

de Energía. El objetivo de la actividad fue explorar alternati-

vas tecnológicas de soluciones de almacenamiento de ener-

gía, además de discutir acerca de los principales desafíos que 

presenta, tales como: estado de desarrollo tecnológico, marco 

normativo, aspectos operacionales, modelos comerciales e 

instrumentos de política pública que faciliten su desarrollo.

A su vez, los participantes de esta misión tuvieron la oportu-

nidad de conocer la experiencia de Estados Unidos en materia 

energética, además de establecer las redes que les permitan 

intercambiar información con miras a su aplicabilidad en el 

mercado local. La misión contempló visitas a California Energy 

Commission, California Public Energy Utility Commission, Cali-

fornia Energy Storage Alliance / Strategen, California Indepen-

dent System Operator (ISO), Universidad de Stanford, PG&E, 

Tesla Energy y Electric Power Research Institute.

Este viaje permitió conocer el modelo energético californiano.
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Plataforma de 
comunicación 
integral

La modernización 

y diversificación de 

las comunicaciones 

corporativas ha sido uno de 

los objetivos de la Cámara, 

para lo cual se ha ampliado 

y renovado la plataforma 

comunicacional.

La línea gráfica de la revista de negocios, Business Chile, fue actualizada y con un 

tiraje de 6.000 ejemplares, circula trimestralmente junto a Diario Financiero. Sus re-

portajes consideran las principales líneas de trabajo de AmCham.

Asimismo, se ha fortalecido la comunicación digital. Al nuevo sitio web corporativo 

-acorde a las actuales necesidades de los usuarios-, se sumó el newsletter digital de 

distribución mensual, AmChamNews. A través de estos medios, los socios se infor-

man de las actividades y noticias de la Cámara. Adicionalmente, se ha ido fortalecien-

do la presencia de AmCham en las redes sociales, con mayor actividad en Twitter y la 

difusión de videos de los eventos de la Cámara en Youtube y de la cobertura fotográ-

fica en Flickr.

También, AmCham ha mantenido presencia periódica en los medios de comunicación 

tradicionales, a través de noticias, columnas y entrevistas, como un referente en la 

promoción del comercio e inversión entre Chile y Estados Unidos. 

Centro 
Audiovisual 

AmCham Chile
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Una mirada al TPP

En octubre de 2015, luego de casi cinco 

años de negociaciones, los doce países 

integrantes del Acuerdo Transpacífico 

de Libre Comercio (TPP) sellaron el pacto 

en Atlanta, Estados Unidos. Esta alianza 

multilateral es un hito para la historia del 

comercio internacional y es el siguiente 

paso en el exitoso proceso de integra-

ción de Chile con el mundo, que hoy se 

refleja en los 25 acuerdos con 64 econo-

mías en cuatro continentes.

El TPP es un tratado de integra-

ción económica plurilateral de 12 

naciones del Asia Pacífico: Australia, 

Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 

Estados Unidos, Malasia, México, 

Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam.

Pese a que Chile contaba con acuerdos co-

merciales con todos los países miembros 

del TPP, éste le entregará beneficios en 

materia de acceso a mercados, acumula-

ción de origen y cadenas globales de valor, 

servicios -trato no discriminatorio y más 

transparencia- e inversiones -Estado pre-

serva facultad de regular objetivos legí-

timos-, asuntos laborales y ambientales, 

así como mejores procesos regulatorios.

Además, este convenio incluye temas 

de alto interés para Chile como produc-

tos orgánicos, cambio climático, bienes 

y servicios ambientales, conservación, 

disciplinas sobre restricciones al trabajo 

forzoso e infantil, además del apoyo a la 

internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas.

El TPP contempla 30 capítulos que cu-

bren aspectos comerciales y ámbitos 

relacionados con el comercio: Acceso a 

Mercados, Reglas de Origen, Obstácu-

los Técnicos al Comercio, Medidas Sani-

tarias y Fitosanitarias, Defensa Comer-

cial, Competencia, Compras Públicas, 

Servicios, Inversiones, Comercio Elec-

trónico, Telecomunicaciones, Entrada 

Temporal, Servicios Financieros, Asun-

tos Legales, Propiedad Intelectual, Me-

dio Ambiente, Laboral y Cooperación. 

Adicionalmente, se han incorporado 

los denominados temas horizontales 

que incluyen Coherencia Regulatoria, 

Competitividad, Desarrollo y Pequeñas 

y Medianas Empresas.

30 capítulos

40% PIB mundial
5 años y más de

30 reuniones de negociación

12 países3 continentes

812 millones
de habitantes TPP

Fuente: Direcon
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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre del 2015 y 2014

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Activo Notas 2015 2014
M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 253.148 229.642
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 43.519 34.180
Otros activos no financieros 9 7.265 7.184

Total de activos corrientes 303.932 271.006

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 343 344
Propiedades, planta y equipo neto 11 510.228  486.432

Total de activos no corrientes 510.571 486.776

Total de activos 814.503 757.782

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes:
Pasivos financieros (12) 19.090 17.509
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (13) 42.311 12.953
Otros pasivos no financieros (14) 3.791 2.612
Beneficios a los empleados (15) 66.472 17.955

Total de pasivos corrientes 131.664  51.029

Pasivos no corrientes:
 Pasivos financieros, no corrientes (12) 321.852 340.819

Total de pasivos no corrientes 321.852 340.819
Total de pasivos 453.516 391.848

Patrimonio:
Otras reservas 16.333 16.333
Ganancias/(pérdidas) acumuladas 344.654 349.601

Total patrimonio 360.987 365.934
Total pasivos y patrimonio 814.503 757.782

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Resultados Integrales
por los años terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Ganancia/(pérdida) Notas 2015 2014
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias (16) 956.756 769.495
Costos de ventas (17) (574.412) (422.730)

Ganancia bruta 382.344 346.765
Gastos de administración (18) (374.789) (549.487)
Ingresos financieros (19) 4.965 9.536
Costos financieros (20) (19.229) (10.644)
Otros ingresos 32 3.211
Otros egresos (2.010) -
Diferencias de cambio 3.740 1.713

(Pérdida) antes de impuesto (4.947) (198.906)
Gastos por impuestos a las ganancias - -
(Perdida) del ejercicio (4.947) (198.906)

Resultado integral:
(Pérdida) del ejercicio (4.947) (198.906)
Otros resultado integral - -

Resultado integral total (4.947) (198.906)

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 2015 y 2014

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Otras Reservas Resultados
Acumulados Totales

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero del 2015 16.333 349.601 365.934
Resultado integral :

Resultado del ejercicio - (4.947) (4.947)
Otro resultado integral - - -

Resultado integral - (4.947) (4.947)
Saldo final al 31 de diciembre 2015 16.333 344.654 360.987

Saldos al 1 de enero 2014 16.333 548.507 564.840
Resultado integral :

Resultado del ejercicio - (198.906) (198.906)
Otro resultado integral - - -

Resultado integral - (198.906) (198.906)
Saldo final al 31 de diciembre 2014 16.333 349.601 365.934

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Flujos de Efectivos
por los años terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

2015 2014
M$ M$

Flujo de efectivo originados/(utilizados) en actividades de operación:
Cobros procedentes de cuotas de socios 759.721 562.609
Cobros procedentes de ventas de servicios, publicidad y eventos 225.680 180.428
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (333.098) (260.324)
Pagos a y por cuenta de los empleados (591.668) (695.620)
Intereses pagados (17.728) (1.269)
Intereses recibidos 3.654 11.036

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de operación 46.561 (203.140)

Flujo de efectivo originados/(utilizados) en actividades de inversión:
Préstamo obtenido - 355.957
Importes procedentes de inversiones financieras 4.040 -
Compras de propiedades, planta y equipo 9.332 (3.860)
Otros movimientos de inversión - (8.482)
Pago de préstamo (17.763) (20.040)

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión (23.055) 323.575

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 23.506 120.435
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 229.642 109.207

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 253.148 229.642

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 admi-
nistrada 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 representación 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 in-
tereses comunes 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 relacio-
nes 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 su ingresos de los aportes por concepto de cuotas ordinarias efectua-
das por los socios, de la comercialización de espacios publicitarios en la revista institucional y otros documentos de difusión insti-
tucional, 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 N°5735, oficina 201, torre poniente, Las Condes, 
Santiago.

(2) Bases de preparación

(a) Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. Corresponden a los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2015 y 2014 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

Los presentes estados financieros han sido aprobados y autorizados para su emisión por la alta Administración con fecha 17 de 
marzo de 2016.

(b) Bases de medición

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico, con excepción de las partidas que se recono-
cen a valor razonable de conformidad con las NIIF. 

(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 principalmente como la moneda en que recibe sus ingresos y del ambiente económico principal en que funciona la 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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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 apli-
cación 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 polí-
ticas 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 de 2016, 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).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles de la jerarquía del va-
lor 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 se significativa para la medición total.
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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:

2015 2014
$ $

Dólar americano (US$) 710,16 607,38
Unidad de fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

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 originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contra-
tación.

La Sociedad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efec-
tivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción 
en que se transfieran sustancialmente 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 financieros 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 finan-
ciera 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

(ii.1) 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 desig-
nado 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.

(ii.2) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 
Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Pos-
teriormente, se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
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(ii.3) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Pos-
teriormente, 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 directa-
mente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo.

(iii.1) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utili-
zando el método de tasa de interés efectivo.

(iii.2) 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.

Los gastos financieros se activan cuando se realizan inversiones significativas en propiedades, planta y equipo, y estos bienes califi-
quen 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 capa-
cidad 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 bene-
ficios 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.
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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 pre-
sente 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 funciona-
miento, 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 manteni-
miento son registrados 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 pro-
piedad, 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
Muebles y equipo de oficina 24

(d) 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 de 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 evalua-
das por deterioro específico. 
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Las partidas por cobrar que no son individualmente significativas son evaluadas por deterioro colectivo agrupando las parti-
das con características de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo la Entidad usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportuni-
dad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relacionados si 
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 disminución 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.

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 provi-
sión por deterioro 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 determi-
nar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

(e) 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 pue-
da 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.
 
(f) 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.
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(i) Vacaciones al personal: 
La provisión de vacaciones se registra como gasto en el período en que se devenga el derecho.

(ii) 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.

(iii) Bono por desempeño
El Directorio de la Cámara aprobó para el año 2014 y 2015 el pago de un bono por desempeño. El bono correspondiente al 
año 2014 fue registrado como gasto y pagado en marzo de 2015. El bono correspondiente al periodo 2015, fue aprobado en 
sesión de Directorio de diciembre, fue provisionado al cierre del mismo periodo.

(g) 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 incorpora-
ción 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, charlas, misiones comerciales, agendas de negocio 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 esta-
blecer el resultado (utilidad o pérdida) afecta 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. 

(h) Ingresos ordinarios

Los ingresos correspondientes a cobros de cuotas y por la prestación de servicios comerciales, son reconocidos por la Cámara Chile-
na Norteamericana de Comercio A.G. en los resultados del ejercicio bajo el método devengado. 
 
(i) Ingresos financieros y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos, ganancias por la venta de activos finan-
cieros disponibles para la venta, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
y ganancias en instrumentos derivados son reconocidas en resultados. 

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos, cambios en el valor razonable de los activos fi-
nancieros al valor razonable con cambios en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos que son reconocidas en 
resultados, comisiones y gastos bancarios.

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

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.
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(j) 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 corresponde, 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 futu-
ros, considerando datos históricos de las partidas por cobrar.

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 mercado 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 diciembre de 2015 y 2014:

2015 2014

Activos y pasivos financieros Valor libro Valor
razonable Valor libro Valor

razonable

M$ M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 253.148 253.148 229.642 229.642
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 43.519 43.519 34.180 34.180
Otros pasivos financieros 340.941 340.941 358.328 358.328
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 42.311 42.311 12.953 12.953
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(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.

NIIF 16: Arrendamientos
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2019. Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs

NIC 1: Iniciativa de revelación
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2016. 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 Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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, Inver-
siones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados 
Financieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Parti-
cipaciones en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de 
consolidación. 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2016.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plan-
tas 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 Patrimo-
nio en los Estados Financieros Separados.

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

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos anuales que comienzan des-
pués del 1 de enero de 2015, y no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros.

(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 operaciones 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 equivalente y cuentas por cobrar mayoritariamente de sus asociados. El riesgo de crédito se asocia principalmente con 
cuentas por cobrar, el cual históricamente ha sido inmaterial. 
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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 de 2015 y 2014 es el siguiente:

2015 2014

M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 43.519 34.180
Efectivo y equivalentes al efectivo 253.148 229.642

Totales 296.667 263.822

(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 2015 1 año Más de 1 año
M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 42.311 42.311 -

Otros pasivos financieros, corrientes 19.090 19.090 -
Otros pasivos financieros, no corrientes 321.852 - 321.852

Total de pasivos financiero 383.253 61.401 321.852

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 financiero 371.281 53.183 318.098

(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 operacio-
nes, ya que en las transacciones en monedas distintas al peso chileno, principalmente dólares americanos, existe una correlación di-
recta 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 excepto por el préstamo obtenido durante el año 2014 el cual tienen 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. 
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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 2015 y 2014, 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:

2015 2014

M$ M$

Fondos bancarios disponibles 122.988 33.613
Efectivo equivalente - Inversión a corto plazo 130.160 196.029

Totales 253.148 229.642

2014 2013

M$ M$

Efectivo equivalente-Inversión a corto plazo:
Banco BCI-FFMM Rendimiento Serie Clásica - 70.856
Banco BICE - Depósito a Plazo 130.160 125.173

Totales 130.160 196.029
 

(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

2015 2014

M$ M$

Cuotas sociales 12.925 12.308
Eventos 9.059 19.878
Publicidad 14.971 1.964
Servicios Comerciales 5.364 30
IVA Crédito fiscal 1.200 -

Totales 43.519 34.180
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(9) Otros activos no financieros

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

2014 2013

M$ M$

Activos diferidos 7.265 166
Desarrollo de página web - 6.018
Boleta de garantía - 1.000

Totales 7.265 7.184

(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 el software, de acuerdo al siguiente detalle:

Marca Registrada Valor pagado
M$

Amcham Chile – Registro N°766966 – Set. 2006 114
Bussines Chile Amcham – Registro N°761392 – Jun.2006 114
Welcome to Chile Guide – Registro N°779942 – Set.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 de 2015 y 2014, respectivamente se 
presenta en el siguiente cuadro:

Saldos al 31 de diciembre de 2015 Oficinas e
Instalaciones

Muebles y
Equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:

Saldo al 1 de enero de 2015 655.015 38.922 - 693.937
Adiciones 17.337 18.744 6.750 42.831

Saldo al 31 de diciembre de 2015 672.352 57.666 6.750 736.768

Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2015 (171.163) (36.342) - (207.505)
Gasto por depreciación (13.317) (2.343) (3.375) (19.035)

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (184.480) (38.685) (3.375) (226.540)
Valor libros 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 503.872 2.981 3.375 510.228
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Saldos al 31 de diciembre de 2014 Oficinas e
Instalaciones

Muebles y
Equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:

Saldo al 1 de enero de 2014 655.015 34.499 - 689.514
Adiciones - 4.423 - 4.423

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

Saldos 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 libros 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 483.852 2.580  - 486.432

(a) Activos en arrendamiento operativo 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. mantiene un Equipo de Impresión y Fotocopiado bajo un contrato de Arrenda-
miento Operativo, 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 UF14.977. 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.

2015 2014
M$ M$

Obligaciones con bancos corriente 19.090 17.509
Obligaciones con bancos no corriente 321.852 340.819

Totales 340.942 358.328
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(13) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el detalle de este rubro es el siguiente:

2015 2014
M$ M$

Cuentas por pagar 1.221 -
Documentos por recibir 28.000 2.501
Retenciones de impuestos 4.547 4.207
AFP e ISAPRES, INP, CCAF, Mutual 7.504 6.182
Facturas por pagar - 63
IVA débito fiscal 982 -
Sueldos por pagar 57 -

Totales 42.311 12.953

(14) Otros pasivos no financieros

Corresponde a ingresos diferidos. Los ingresos diferidos contemplan pagos anticipados de socios por concepto de servicios que aún 
no han sido ejecutados ni facturados.

(15) 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:

2015 2014
M$ M$

Vacaciones 15.145 17.955
Bono por desempeño 51.327 -

Totales 66.472 17.955

(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 es definida por 
el Directorio.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., efectuó con algunas empresas socias acuer-
dos de bienes y servicios bajo el Sistema de Compensación vía “CANJE”, en los cuales la Cámara recibe de éstos bienes y servicios 
para el desarrollo de sus actividades, como intercambio se entrega principalmente espacios publicitarios y acreditación del pago de 
la membrecía anual, estos son debidamente facturados y registrados como ingresos por actividades ordinarias según lo señalado 
en NIC 18.
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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

2015 2014
Cantidad Cantidad

Socios activos al 1 de enero 561 576
Ingresos de socios 51 34

Categoría 1 3 1
Categoría 2 5 2
Categoría 3 7 4
Categoría 4 7 9
Categoría 5 28 15
Categoría Foreign 1 3

2015 2014
Cantidad Cantidad

Egresos de socios 82 49

Categoría 1 4 2
Categoría 2 11 1
Categoría 3 18 7
Categoría 4 17 7
Categoría 5 28 31
Categoría Foreign 4 1

Total socios activos 530 561
 

(b) Detalle de ingresos   
 

Ingresos de la operación 2015 2014
M$ M$

Ingresos por cuotas anuales de membresías 768.501 582.472
Ingresos por ventas de publicidad 96.297 52.635
Ingresos por eventos 41.653 109.174
Ingresos por servicios comerciales 50.305 25.214

Total ingresos 956.756 769.495
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(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 servi-
cios comerciales, los cuales se detallan a continuación.

2015 2014
M$ M$

Costos de venta:
Costos directos 558.109 399.539
Relaciones públicas 16.303 23.191

Totales 574.412 422.730
 

(18) Gastos de administración

2015 2014
M$ M$

Remuneraciones 236.852 421.980
Honorarios 20.841 6.746
Papelería y suministros de oficina 12.562 26.073
Comunicaciones y transportes 20.265 25.173
Mantenimiento y reparaciones 26.747 20.141
Proyecto TI 27.563 17.803
Presidencia 3.118 2.938
Planificación 7.806 -
Depreciación 19.035 28.633

Totales 374.789 549.487

Las remuneraciones incluyen los gastos por concepto de indemnizaciones asociadas a las desvinculaciones ocurridas durante el año 
2015 contempladas en el proceso de restructuración de la organización así como el pago de las primas del seguro de salud.

(19) Ingresos financieros

Los ingresos financieros corresponden a los intereses obtenidos por inversiones en depósitos a plazos, fondos mutuos y reajuste 
remante del I.V.A., de acuerdo al siguiente detalle:

2015 2014
M$ M$

 
Intereses depósitos a plazo 5.057 5.471
Intereses fondos mutuos (92) 3.853
Reajuste remanente IVA - 212

Totales 4.965 9.536
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(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, tarjetas de crédito corporativo y el pago de interés asociado al préstamo con el Banco BCI.

2015 2014

M$ M$ 

Comisiones bancarias 1.244 923
Intereses préstamo y tarjetas bancarias 17.985 9.721

Totales 19.229 10.644
 

(21) Dirección y administración

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

Directorio 2015 2014
M$ M$

Otros - 2.935
Totales - 2.935

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

Ejecutivos y funcionarios 2015 2014

M$ M$

Sueldos y honorarios 591.558 340.745
Totales 591.588 340.745

(22) Activos y pasivos contingentes

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. 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. 

(23) Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión del presente estado financiero no han ocurrido hechos posteriores de carácter 
financiero contable que puedan afectar la interpretación de estos estados financieros.
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