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relacionamiento con nuestros miembros (Customer Relationship Management - CRM), la 
cual nos ha permitido conocer mejor las características de nuestros socios, así como sus 
necesidades. Gracias a ello, hemos podido estructurar una oferta de valor cada vez más 
afín a sus necesidades.

Este año se desenvolverá en un contexto desafiante dado por las elecciones presidenciales 
y parlamentarias en Chile, por un nuevo Gobierno en Estados Unidos y un cambiante esce-
nario económico y político global. Sin perjuicio de la incertidumbre que ello pueda generar, 
en AmCham seguiremos trabajando en promover el libre comercio de una manera trans-
parente y con diversidad en nuestros planteamientos, así como con una vocación apolítica 
marcada por el diálogo constructivo y el desarrollo de propuestas, representando las diver-
sas visiones y sectores de nuestros socios.

Durante mi gestión priorizaremos generar valor a los socios, así como la promoción de 
la innovación y el emprendimiento. Reforzaremos las alianzas público privadas y procu-
raremos construir puentes entre los distintos actores de la sociedad. Nuestros esfuerzos 
también estarán puestos en la búsqueda de oportunidades en nuestra relación con Estados 
Unidos. Este es históricamente el principal socio comercial de Chile y trabajaremos para 
que esta relación se siga consolidado.

Estamos viviendo a nivel mundial un período desafiante en el que la realidad muchas ve-
ces se distorsiona en posverdad y la sensación predomina sobre la razón. Lo complejo es 
que este ambiente genera apatía y nos tendemos a alejar y a aislar de lo comunitario y lo 
público. Para contrarrestar esta apatía se hace necesario que nos involucremos y, des-
de esta participación, generemos posiciones, puentes e información que enriquezcan las 
discusiones que afectan a nuestro entorno. Por esto, quisiera invitarlos a participar acti-
vamente en nuestras actividades y en los comités que son relevantes espacios de diálogo, 
de generación de contenidos y para el intercambio de experiencias. Desde esta plataforma 
trabajaremos para contribuir a generar un Chile mejor.

Cordialmente, 

Estimados socios, a inicios de 2017 asumí la presidencia de la Cámara Chileno Norteameri-
cana de Comercio, AmCham Chile, de lo cual estoy muy honrado y, además, muy agradecido 
de la confianza depositada en mí por el directorio.

Esta es una tarea desafiante por su envergadura, pero quiero destacar que esta etapa la 
iniciamos sobre bases sólidas de casi un siglo de trayectoria y que, además, mostró nota-
bles avances en los últimos cuatro años de presidencia de Kathleen Barclay. Agradezco su 
compromiso y dedicación, así como el efectivo impulso que le dio a la modernización de 
AmCham y a fortalecer su gobierno corporativo. De hecho, a partir de este año, AmCham 
cuenta con un Manual de Gobierno Corporativo que dicta los lineamientos para el actuar de 
directores, equipo y socios de la Cámara, asumiendo un liderazgo en el mundo gremial en 
Chile en esta materia.

El período reportado en esta memoria, correspondiente al año 2016, fue de gran actividad 
de los ocho comités temáticos y de mesas técnicas que abordaron tópicos de interés trans-
versal de nuestros socios, como reforma laboral, sistema de pensiones, legislación de da-
tos personales y Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. En este sentido, AmCham 
continuó generando espacios de colaboración público privada, convencidos que la mirada 
de ambos sectores enriquece el trabajo de los actores involucrados.

He sido director de AmCham desde 2014, por lo que he trabajado en su proceso de moder-
nización, el cual continuaremos con el objetivo de darle aún mayor valor a nuestros socios. 
Para ello estamos desarrollando una completa agenda de trabajo que permitirá compartir 
buenas prácticas, experiencias y oportunidades que detectemos en Estados Unidos, en es-
pecial en ámbitos relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad, sustentabilidad, 
innovación y emprendimiento, entre otros. 

Estamos seguros que existen numerosas oportunidades para que las empresas chilenas 
incursionen en nuevos negocios en Estados Unidos. Por ello, este año fortaleceremos el 
programa Look North de AmCham, el cual incentiva la llegada de capitales nacionales al 
país del norte mediante el apoyo a emprendedores y empresarios para que expandan sus 
operaciones en ese tremendo mercado.

Durante 2017, seguiremos realizando misiones empresariales público privadas a Estados 
Unidos, particularmente en torno a los ámbitos energético, biotecnológico y de relaciona-
miento comunitario.

Nuestra agenda 2017 busca responder a los intereses de la gran diversidad presente en los 
más de 550 socios de AmCham, tanto en tamaño como industria. Para ello, el trabajo que 
hemos realizado los últimos años en la implementación de una plataforma tecnológica de 

Guillermo Carey

MENSAJE A LOS SOCIOS

Guillermo Carey 
Presidente
AmCham Chile
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EL ADN DE
AMCHAM CHILE

02VISIÓN VALORESMISIÓN
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.

Promover el libre comercio, 
la inversión y una plena 
integración entre Chile y 
Estados Unidos, creando 
valor a nuestros socios y la 
sociedad.

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
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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 Extran-

jera 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 puen-

te 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 Lati-

noamérica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el desarrollo de misiones empresa-

riales de primer nivel.

03
OFERTA DE 
VALOR

Desde una posición de liderazgo en la relación económica 
entre Chile y Estados Unidos, 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 intereses de sus socios, a quienes 
les ofrece la siguiente propuesta de valor:

03
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El 23 de diciembre de 1918 la Cámara Chile-
no Norteamericana de Comercio, AmCham 
Chile, dio sus primeros pasos en la ciudad 
de Valparaíso, haciendo de esta organiza-
ción gremial una de las cámaras de comer-
cio más antiguas del país. En 2018 se ce-
lebrarán los 100 años de existencia de esta 
organización, periodo en el cual su norte 
siempre ha sido la promoción del intercam-
bio comercial entre Chile y Estados Unidos. 

En la conformación de esta historia han 
aportado reconocidas autoridades, líderes 
de opinión, representantes de empresas 
y expertos en diversas materias. De este 
modo, en los años de existencia de la Cá-
mara se han producido hitos que han sido 
clave en el relacionamiento entre Chile 
y Estados Unidos. Uno de ellos fue la ne-
gociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), proceso en el cual la Cámara tuvo un 
importante rol. Esto a través de su asocia-
ción con la US Chamber of Commerce y la 
American Association of Chambers of Com-
merce in Latin America (AACCLA). Asimis-
mo, AmCham apoyó en la entrega de infor-
mación a los congresistas estadounidenses 
respecto de las ventajas del TLC para el 
comercio de su nación. Posteriormente, y 
luego de extensas negociaciones, el acuer-
do finalmente se firmó en junio de 2003. 

Desde sus comités y Consejo Empresa-
rial de Energía Chile-EE.UU., AmCham ha 
creado espacios para el intercambio de 
información, experiencias y buenas prác-
ticas en ámbitos que son esenciales para 
el desarrollo económico, crecimiento y po-
sicionamiento internacional del país. Esta 
tarea es uno de los principales objetivos de 

la Cámara, junto con la generación de es-
pacios de colaboración público privada. De 
esta forma, AmCham se ha constituido en 
un puente entre representantes de distintos 
ámbitos, siempre teniendo presente el diá-
logo y una visión de largo plazo.

El Consejo Empresarial de Energía Chile- 
EE.UU. se creó con ocasión de la visita que 
realizó a Chile el presidente Barack Obama 
en 2011. Su misión es contribuir al desarro-
llo del sector energético de ambos países, 
a través de instancias de colaboración bila-
teral y discusión de temas propios del sec-
tor. Lo anterior se lleva a cabo por la vía de 
compartir experiencias y mejores prácticas, 
así como facilitando la transferencia de co-
nocimiento y potenciando oportunidades de 
negocios, tanto en Chile como en Estados 
Unidos. Su dirección ejecutiva es responsa-
bilidad de AmCham.

En 2008 se creó el Plan Chile-California, el 
cual fue suscrito por la presidenta Michelle 
Bachelet y el gobernador Arnold Schwar-
zenegger durante su visita a ese estado. 
AmCham forma parte del Consejo Ejecutivo 
de esta organización, el cual es integrado 
por diversos líderes empresariales, acadé-
micos y gubernamentales de ambos países. 

AmCham también integra el Consejo Ejecu-
tivo del Plan Chile-Massachusetts, el cual 
fue creado en 2011 con la firma del presi-
dente Sebastián Piñera y el gobernador de 
Massachusetts, Deval Patrick. Las áreas 
de colaboración son: educación, energía y 
biotecnología. Este consejo está compuesto 
por representantes de los sectores público 
y privado de ambos países.

AMCHAM: 
CASI UN SIGLO 
DE HISTORIA

04

AmCham Chile fue 
fundada en Valparaíso 
en 1918 para fortalecer 
el comercio bilateral.
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DIRECTORIO
PRESIDENTA
Kathleen C. Barclay (1)
Socia de Asesorías KCB

TESORERO
Víctor Hassi (2)
Presidente de ProVida AFP

05

DIRECTORIO
Destacados ejecutivos de empresas socias integran el directorio de AmCham, siendo sus 
principales responsabilidades 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. Además, sus miembros entregan su experiencia y 
tiempo para apoyar el cumplimiento de la misión de AmCham desde una perspectiva estra-
tégica y siempre teniendo presente la colaboración público privada. Participan también en 
calidad de directores honorarios, el Embajador de Estados Unidos de América en Chile o su 
representante y el ex presidente del directorio.

Alejandra Aranda (3)
Presidenta y socia fundadora de 
Humanitas Executive Search

Pamela Camus (4)
Directora Ward Van Lines

Guillermo Carey (5)
Socio de Carey

Francisco Costabal (6)
Vicepresidente de desarrollo de 
negocios y administración para 
Sudamérica de Freeport-McMoRan

Charles Kimber (7)
Gerente comercial y de asuntos 
corporativos de Arauco

María Paola Luksic (8)
Presidenta de Fundación
Andrónico Luksic

Carlos Murillo (9)
Country manager de Pfizer Chile

Claudio Muñoz (10)
Presidente de Telefónica Chile

Gonzalo Undurraga (11)
Gerente general Chile
LATAM Airlines Group

Roberto Walker (12)
Presidente de Principal Financial 
Group para América Latina

DIRECTORA HONORARIA 
Ellen Lenny-Pessagno (13)
Consejera de asuntos comerciales 
de la Embajada de Estados Unidos 

en Chile

PAST PRESIDENT 
Javier Irarrázaval (14)
Gerente general de
The Walt Disney Company

SECRETARIO GENERAL
Roberto Matus (15)

Gerente general de AmCham Chile

1
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1 2 3 4 5

Rodrigo Álvarez (1)
Abogado de Pérez
de Arce Abogados

Alfredo Ergas (2)
Director de Transelec

Jorge Nazer (3)
Presidente de Grupo Alto

Karen Poniachik (4)
Directora en Columbia 
Global Centers Latin 
America (Santiago)

Francisco Ulloa (5)
Director de Maersk Line 
para la Costa Oeste de 
Sudamérica

GERENTE GENERAL
Roberto Matus (1)

GERENTE DE 
COMUNICACIONES Y 
MARKETING
Luz María Aguirre (2)

GERENTE DE CONTENIDOS
Tatiana Molina (3) 

CHIEF OPERATING OFFICER
Lorena Palomo (4)

GERENTE DE SOCIOS
Carolina Pulido (5)

Durante el cuarto trimestre de 2016 se realizó la elección de nuevos directo-
res como parte del proceso de renovación de un tercio de la mesa directiva de 
AmCham. Janet Awad, regional chair de Sodexo Latam y country president; Ka-
tia Trusich, gerenta de asuntos corporativos de Grupo CGE y Francisco Ulloa, di-
rector de Maersk Line para la Costa Oeste de Sudamérica, fueron elegidos para 
integrar el directorio en el lapso 2017-2018. También resultaron electos para un 
segundo período en el cargo Charles Kimber, gerente comercial y de asuntos 
corporativos de Arauco, y Guillermo Carey, socio de Carey.

EQUIPO AMCHAMCONSEJO CONSULTIVO
Los profesionales que integran la Cámara Chileno Norteamerica-
na de Comercio son los responsables de ejecutar las definiciones 
estratégicas acordadas por el directorio. Este equipo desarrolla la 
propuesta de valor de AmCham que se entrega a los socios, con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades y expectativas. 

1

3

2 4

5

13MEMORIA ANUAL 201612



GOBIERNO
CORPORATIVO: 
MIRANDO HACIA EL FUTURO

06Hace cuatro años AmCham Chile inició 
un proceso de actualización de su institu-
cionalidad que consideró mejoras en los 
ámbitos de transparencia, autoevaluación, 
regulación y la elaboración de un Manual 
de Gobierno Corporativo, además de un 
Código de Conducta y Buenas Prácticas. El 
objetivo de estas iniciativas fue responder 
a las necesidades de la sociedad actual, de 
modo de asegurar la sustentabilidad de la 
organización en el largo plazo.

La conformación de estos cambios se basó 
en tres pilares: gobierno corporativo, sos-
tenibilidad financiera y un equipo empode-
rado para implementar las estrategias de 
la organización. 

En el marco de este proceso se desarro-
llaron nuevos estatutos con la asesoría 
del abogado Jaime Irarrázabal del estudio 
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. 
Se definió el rol del directorio y se creó un 
Comité de Nominaciones, cuya labor es 
la búsqueda permanente de nuevos can-

didatos para la mesa directiva, de modo 
de asegurar que los nuevos integrantes 
cuenten con diversas capacidades, expe-
riencias y talentos que son muy relevantes 
para el funcionamiento de la Cámara. 

El directorio de AmCham, con la colabora-
ción de Enrique García de Samara, traba-
jo en la actualización de la visión y misión 
de la Cámara, así como en la definición 
de los valores que definen el actuar de la 
organización.

Se elaboró un Manual de Gobierno Corpo-
rativo, el cual aborda la institucionalidad 
de la organización y busca educar, ilustrar 
y servir de guía de interpretación y com-
plementación de otros instrumentos tales 
como los estatutos de AmCham. En este 
se incluye información sobre la visión, 
misión, valores y oferta de valor de la Cá-
mara, además de la descripción de los ór-
ganos de gobierno, los deberes y derechos 
de los socios, la conformación y exigencias 
para la figura de socios estratégicos y ho-

norarios, políticas, prácticas, el proceso de 
elección del directorio, requisitos para ser 
director, descripción y responsabilidades 
del presidente, roles de los consejeros y 
del gerente general, políticas de confiden-
cialidad y descripción de la conformación 
de comités, entre otros contenidos.

Como parte del Manual de Gobierno Cor-
porativo se incluyó el desarrollo de un 
Código de Ética y Buenas Prácticas. Este 
instrumento está dirigido tanto a resolver 
situaciones complejas como a evitarlas. 
Sus contenidos abarcan la definición de 
maneras de operar, conductas y buenas 
prácticas; independencia y transparencia; 
cero tolerancia con la corrupción; evitar 
conflictos de interés, y principios de no 
discriminación y trato igualitario de so-
cios. Para su redacción se consideraron 
experiencias de cámaras de comercio en 
Estados Unidos, Canadá y Finlandia, ade-
más de códigos de conducta de distintas 
compañías alrededor del mundo. Para el 
desarrollo de este documento se designó 

a un grupo de personas comisionadas, 
entre ellas, el abogado y socio de Quinta-
nilla y Busel Niedmann, Bernardo Busel. 
Lo anterior, también incluyó las opinio-
nes del especialista de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Los Andes, 
Alfredo Enrione. 

El fortalecimiento del gobierno corporativo 
de AmCham busca avanzar hacia una nue-
va generación de organización, que pro-
mueva la transparencia y eficiencia, y que 
apoye su sostenibilidad en el largo plazo 
en un mundo globalizado y que evoluciona 
aceleradamente.

15MEMORIA ANUAL 201614



AVANZANDO 
HACIA 2020

07

Encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. 

Buscar posicionar e influir en temas de la agenda pública, además de promover el diálogo 
público privado, son uno de los principales objetivos de AmCham Chile. A ello se suma el ser 
un puente de comunicación entre las empresas socias y los tomadores de decisión en distin-
tos aspectos de las políticas públicas. Los comités de la Cámara se organizan en torno a te-
máticas de futuro, pero también abordan, de forma oportuna y rigurosa, aquellas iniciativas 
que puedan tener un impacto en el desarrollo de la economía, los negocios, la competitividad 
internacional del país o el bienestar de la sociedad. Es así, que AmCham recoge observacio-
nes de sus socios sobre estos temas de interés y mediante el trabajo desarrollado en mesas 
técnicas elabora en forma continua documentos posicionales, así como estrategias de ges-
tión de intereses. Como parte de las gestiones de representación, dicho material se presenta 
a la autoridad y a los distintos actores relevantes que puedan orientar la agenda pública.

Los socios de AmCham en la agenda país

17MEMORIA ANUAL 201616



Los socios de 
AmCham en la 
agenda país

AmCham entregó un documento sobre la Ley de Protección de Datos Personales 
al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. AmCham Chile, junto al Consejo Chile-California, realizaron un encuentro sobre la Ley REP.

Legislación de 
datos personales
AmCham ha participado activamente en las 
diferentes instancias de propuestas y aná-
lisis de la modernización de la Ley de Pro-
tección de Datos Personales, proyecto que 
finalmente fue firmado por la Presidenta 
Michelle Bachelet en marzo de 2017, paso 
necesario para su discusión en el Congreso. 
En AmCham el análisis en torno a esta ley 
se inició el año 2014 por medio de la con-
formación de mesas técnicas, las cuales 
abordaron la gestión de datos, la necesidad 
de contar con un marco legal acorde a la ve-
locidad y eficiencia en que se desenvuelven 
los negocios, la tecnología y la economía 
digital; además de su influencia en el desa-
rrollo económico y competitividad del país. 
El cumplimiento de estos ámbitos es clave, 
ya que podría significar la posibilidad de in-
corporar nuevos estándares internaciona-
les que incidirían en el progreso de Chile. 
La Cámara ha entregado propuestas e im-
pulsado una mejora del marco legal. En 
2016, en una reunión privada, se presentó 
un documento al Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, 
que incluyó observaciones en torno a te-
mas de autorregulación, el reconocimiento 
de diversos sistemas de protección de da-
tos personales y el análisis de las realida-
des específicas de cada negocio, el rol de 
la ciberseguridad, la elaboración de una 
regulación acorde con el desarrollo de la 
era cognitiva y la velocidad en la que se de-
sarrollan los negocios en el contexto de la 
economía digital, entre otros puntos.
La discusión en torno a la Ley de Protec-
ción de Datos Personales continuará du-
rante 2017. Lo anterior, por medio de me-
sas redondas y encuentros con autoridades 
y especialistas en este tema, actividades 
dirigidas a difundir los alcances de esta ini-
ciativa, además de la detección de nuevas 
oportunidades de mejora.
Dentro de sus principales objetivos está el 
crear espacios para transferir buenas prác-
ticas, desarrollar acciones dirigidas a au-
mentar en forma sostenida los viajeros en-
tre ambos países y promover los beneficios 
de una mayor integración de la industria del 
turismo bilateral. 

Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP)
Otra línea de trabajo de la Cámara estuvo 
en el análisis de la nueva Ley de Respon-
sabilidad Extendida del Productor (REP). 
Por medio de un ciclo de reuniones se de-
tectaron y levantaron inquietudes en torno 
a esta nueva legislación, las que se inclu-
yeron en un documento que se presentó 
al Ministro del Medio Ambiente, Pablo Ba-
denier. Este documento posicional abordó 
el posible rol de las empresas en ámbitos 
técnicos vinculados a esta norma, aspecto 
que también se relaciona con el intercam-
bio de experiencias, la adopción de nuevos 
modelos de negocio, la detección de even-
tuales obstáculos según rubros y la impor-
tancia de velar por la libre competencia y el 
resguardo de información estratégica para 
las compañías. Otra iniciativa liderada por 
AmCham en torno a esta ley fue la realiza-
ción de un seminario internacional junto al 
Subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo 
Mena, y con expositores internacionales de 
California y Puerto Rico, quienes compar-
tieron experiencias vinculadas a procesos 
de reciclaje.
AmCham forma parte de la mesa de traba-
jo conformada por el Ministerio del Medio 
Ambiente que tendrá como objetivo discutir 
y delinear el contenido de los reglamentos 
de la Ley REP.

Proceso de carga y descarga en 
Aeropuerto AMB
AmCham Chile realizó durante 2016 un 
encuentro con el CEO de Nuevo Pudahuel, 
Nicolas Claude, a quien se le hizo entrega 
de un documento con comentarios y pro-
puestas al nuevo proceso de carga y des-
carga del Aeropuerto Arturo Merino Bení-
tez (AMB). Lo anterior, al considerar el alto 
valor estratégico de este espacio para el 
fomento, desarrollo y crecimiento del co-
mercio internacional.
Las propuestas de los socios de la Cámara 
se centraron en la zona de carga y descar-
ga, puntualmente, en relación a la opera-
ción y la necesidad de implementar nuevos 
estándares y mejoras en dicha plataforma 
aérea. El documento incluyó observacio-
nes en torno a procesos de coordinación 
(entre usuarios y fiscalizadores, dirigido a 
promover una mayor eficiencia en temas de 
logística), la necesidad de usar nuevas tec-
nologías de información, la modificación de 
tarifas, la incorporación de nueva infraes-
tructura y de una mayor superficie para el 
desarrollo de operaciones comerciales, así 
como la implementación de nuevos proce-
sos dirigidos a promover una mejor gestión 
y seguridad en dichas instalaciones.

Dispositivos médicos

AmCham constituyó un subcomité de salud 
para analizar el sector de dispositivos mé-
dicos, el cual elaboró un documento con 
observaciones al Proyecto de Ley que mo-
difica el artículo 111 de la Ley de Fármacos 
II. Este análisis se sustentó en que los ar-
tículos que abarca -termómetros, equipos 
de rayos, reactivos para análisis de sangre, 
equipos de tomografía computarizada, mar-
capasos, prótesis y equipos de diálisis, entre 
otros- son esenciales para que prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades y dolencias sean seguros y 
eficaces. Estos productos tienen un papel 
esencial en la red de salud pública y son fun-
damentales en tratamientos y terapias de 
alta complejidad y en el desarrollo ortopédi-
co con miras a una sociedad más inclusiva.
Las principales conclusiones se vincularon 
con la necesidad de implementar un regla-
mento que delimite los ámbitos de acción 
y responsabilidades del Instituto de Salud 
Pública y de las Secretarías Regionales 
Ministeriales, además que aborde los pro-
cesos de fiscalización de materiales de uso 
médico, la interiorización de nuevos están-
dares de calidad a nivel internacional y la 
definición de roles de los actores involu-
crados en esta nueva ley. Esto para asegu-
rar acceso y oportunidad y, por sobre todo, 
calidad de los dispositivos médicos que se 
utilizan en la red de servicios de salud.

AmCham presenta 
al sector público las 
opiniones de sus socios 
en los temas país.
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Comité de Capital Humano

Es un espacio de reflexión, análisis y apren-
dizaje en torno a los desafíos que presenta 
la gestión del capital humano y su relevan-
cia en el éxito y sostenibilidad de las orga-
nizaciones. En él se analizan y comparten 
las mejores prácticas en capital humano y 
gobiernos corporativos.

Presidente: Dieter Linneberg de SQM
Vicepresidentas: Paula Coronel de 
Aramark y Carmen Román de Walmart
Ejes temáticos: reforma laboral y 
seguimiento legislativo, gobiernos 
corporativos y responsabilidad corporativa 
(diversidad e inclusión).

Comité de Sustentabilidad

El trabajo de este grupo está enfocado en 
fomentar las relaciones de colaboración 
de las empresas con las comunidades lo-
cales en los territorios en que desarrollan 
sus actividades de negocio, compartiendo 
y analizando mejores prácticas y tenden-
cias en responsabilidad social empresarial 
(RSE). Se analizan modelos de asocia-
tividad empresa/Estado/sociedad civil y 
ONG’s, y modelos y métricas de retorno de 
la inversión social.
Como parte del compromiso de AmCham 
en promover y distinguir los programas de 
RSE en su capítulo de trabajo con comu-
nidades, este comité organiza un recono-
cimiento público a empresas en materia 
de sustentabilidad: Premio Buen Ciuda-
dano Empresarial AmCham, instaurado el 
año 2003.

Presidente: Charles Kimber de Arauco
Vicepresidente: Ricardo García de 
Camanchaca
Ejes temáticos: relacionamiento 
comunitario, asociatividad y participación 
temprana; involucramiento de líderes de la 
organización y Premio al Buen Ciudadano 
Empresarial.

Comité de Innovación
y Propiedad Intelectual
Su objetivo es promover una cultura de pro-
piedad 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 norteamericanas, y que contribuya al 
aumento de la productividad y competitivi-
dad de Chile. Trabaja también temas rela-
tivos a tecnología, así como regulaciones y 
leyes que incidan en esta. 
AmCham está comprometida con crear 
conciencia respecto de la relevancia de 
proteger la propiedad intelectual como 
gestor de la innovación y creatividad, 
mediante una campaña educativa llamada 
Tu Creación Vale, que tuvo su lanzamiento 
en 2014 con un concurso de micrometrajes.

Presidente: Guillermo Carey de Carey
Vicepresidente: Carlos Murillo de Pfizer
Ejes temáticos: relación Gobierno, 
empresa y academia; propiedad 
intelectual; seguimiento legislativo y Tu 
Creación Vale.

Comité de Inversiones
Espacio de discusión, reflexión y análisis 
sobre las variables económicas y financie-
ras que impactan en el desarrollo de los 
negocios y la inversión extranjera en Chile. 
Aborda el seguimiento de normativas y su-
cesos que afecten las inversiones, finanzas 
y los mercados de capitales.

Presidente: Francisco Costabal de 
Freeport-McMoran
Ejes temáticos: inversión extranjera, 
reforma tributaria, productividad, 
desarrollo de proyectos, políticas 
anticorrupción, conglomerados 
financieros, comisión de valores y 
sistema de pensiones.

Los comités de AmCham y su Consejo Empresarial de Energía Chile-Estados Uni-

dos son instancias de discusión e información de alto valor estratégico, en las cua-

les los socios de la Cámara 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. Además, a través de 

ellos, AmCham genera espacios de trabajo conjunto público privado. Los comités 

definen la agenda y el programa de actividades en función de sus respectivos focos 

temáticos, alineados a los ejes estratégicos de la Cámara.

Objetivos:

• Informar en temáticas relevantes

• Construir redes

• Generar alianzas estratégicas con la academia

• Articular el trabajo público privado

• Realizar seguimiento legislativo

Desarrollo permanente de contenidos

El Comité de Sustentabilidad lideró visita a GNL Quintero para conocer modelo de trabajo comunitario.

En los comités de 
AmCham se abordan 
tendencias y se 
comparten prácticas en 
diversas disciplinas.
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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 promover 
el intercambio comercial a través de la 
difusión de tendencias y oportunidades. Su 
eje central de trabajo es la competitividad. 
En él se generan espacios de diálogo 
entre organizaciones públicas y privadas 
que permiten analizar los acuerdos y sus 
implicancias en el comercio internacional 
de Chile.

Presidente: Francisco Ulloa de Maersk
Vicepresidente: Guillermo Aedo de 
Finning Chile
Ejes temáticos: acuerdos comerciales 
y procesos de negociación (TPP, 
Alianza del Pacífico), infraestructura 
estratégica, facilitación y 
modernización del comercio exterior, 
exportación de servicios, y análisis 
y seguimiento de temas legislativos 
relacionados con el comercio.

Comité de Turismo
Dentro de sus principales objetivos está 
el crear espacios para transferir buenas 
prácticas, desarrollar acciones dirigidas a 
aumentar en forma sostenida el turismo 
entre Chile y Estados Unidos y promover 
los beneficios de una mayor integración 
de la industria bilateral, considerando 
la necesidad de elevar los niveles de 
inglés en el rubro para lograr una mayor 
competitividad. Asimismo, este comité 
aspira a ser un activo colaborador en la 
discusión público privada.

Presidente: Gonzalo Undurraga de LATAM
Vicepresidenta: Pamela Camus de 
Ward van Lines
Ejes temáticos: promoción de destinos 
estratégicos entre ambos países.

Consejo Empresarial de Energía 
Chile – Estados Unidos
El Consejo Empresarial de Energía Chi-
le-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 relación 
entre ambos países en el sector energético 
y contribuir desde la experiencia de Estados 
Unidos a su discusión. Lo anterior a través 
del intercambio de experiencias, la identi-
ficación de las mejores prácticas disponi-
bles, la transferencia de conocimiento y el 
fomento de nuevas oportunidades de nego-
cios e inversión entre ambos países.

Presidente: Rodrigo Álvarez de 
Pérez Arce Abogados
Ejes temáticos: eficiencia energética, 
almacenamiento de energía, redes 
inteligentes, energía renovable no 
convencional, gas no convencional 
y COP 21.

Comité Editorial
Business Chile
Este grupo tiene la responsabilidad de de-
finir los contenidos de la revista trimes-
tral de AmCham, Business Chile. En este 
comité participan representantes de im-
portantes empresas socias de la Cáma-
ra, así como profesionales del área de las 
comunicaciones.
La revista Business Chile tiene un tiraje de 
6.500 ejemplares, de los cuales 5.500 circu-
lan junto a Diario Financiero.

Presidente: Michael Combes, socio 
honorario de AmCham
Vicepresidenta: Ruth Bradley, 
corresponsal internacional

El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, abordó la Ley General de Bancos.

El presidente de la United States Tour Operator Association (USTOA), Terry Dale, entregó claves para aumentar la llegada de turistas estadounidenses. 

Desarrollo 
permanente 
de 
contenidos

Durante 2016, los 
comités temáticos de 
AmCham realizaron 
cerca de 100 actividades 
para los socios.
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COLABORACIÓN 
PÚBLICO
PRIVADA

08

Durante 2016 AmCham Chile tuvo una diversa agenda de actividades, cuyos con-

tenidos abordaron algunas de las principales temáticas a nivel país, así como 

materias que son estratégicas para el desarrollo de Chile y su posicionamiento 

internacional. 

Permanente diálogo y colaboración público privada

Los académicos Sergio Urzúa, Andras Uthoff y Sebastián Edwards analizaron los desafíos del sistema previsional chileno, junto al Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
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Permanente 
diálogo y 
colaboración 
público 
privada

Sustentabilidad y
relacionamiento comunitario
Uno de los primeros eventos del año de Am-
Cham en materia de sustentabilidad fue la 
realización de un CEO Breakfast con el Mi-
nistro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, 
quien profundizó en el impacto de la Ley 
Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP), en los avances de la Comisión Ase-
sora Presidencial para evaluar el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental y en la 
visión de la autoridad en torno a las comuni-
dades en Chile y sus procesos participativos.
La nueva Ley REP fue uno de los ejes de tra-
bajo de AmCham durante el año, por lo que 
se realizaron mesas de trabajo de carácter 
técnico entre socios de diversas empresas. 
Posteriormente, en septiembre, se efectuó 
el Seminario Internacional de REP: Aná-
lisis de la Experiencia Comparada, evento 
organizado por la Cámara junto al Consejo 
Chile-California. En esta instancia diversos 
expertos nacionales y extranjeros analizaron 
los desafíos de la nueva Ley REP. La activi-
dad también contó con la participación del 
Subsecretario del Medio Ambiente, Marce-
lo Mena, y de la Deputy Director del Servicio 
de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
San José, California, Estados Unidos, Joan-
ne Zientek. Algunos de los contenidos que 
se abordaron fueron el análisis de experien-
cias en reciclaje y transporte de residuos, la 
necesidad de considerar el medio ambiente 
como un ámbito clave en la gestión de ne-
gocios y los efectos medioambientales en el 
diseño de nuevos productos. 

El funcionamiento y los alcances de la nueva 
Superintendencia de Medio Ambiente tam-
bién fue un foco de interés para los socios de 
AmCham, tema que se analizó en octubre en 
una mesa redonda junto al Superintendente 
del Medio Ambiente, Cristián Franz. Él se 
refirió a la estandarización de procedimien-
tos y modelos de fiscalización, la importan-
cia de la relación entre comunidades y em-
presas, la nueva institucionalidad ambiental 
y la creación de espacios de colaboración en 
conjunto entre fiscalizadores y empresas.
En AmCham la sustentabilidad también in-
cluyó otros espacios vinculados al relacio-
namiento comunitario. A lo largo del año 
se dictaron workshops en los que se ana-
lizaron modelos de trabajo comunitario en 
Santiago y en ciudades como Antofagasta. 
Lo anterior, incluyó el análisis en terreno del 
programa Quintero Vive de GNL Quintero, lo 
que permitió profundizar sobre el modelo de 
trabajo asociativo de esta iniciativa susten-
table, sus desafíos y el relacionamiento con 
diferentes públicos de interés. El desarrollo 
de estos talleres incluyó un encuentro con el 
director ejecutivo del Consejo Nacional de 
Producción Limpia, Juan Ladrón de Gueva-
ra, quien dialogó con socios de la Cámara 
en torno a la experiencia del programa de 
Acuerdo Voluntario de Pre Inversión (AVP) 
impulsado por dicho organismo. Esta inicia-
tiva busca facilitar el logro de acuerdos para 
mejorar proyectos, así como crear relacio-
nes constructivas de largo plazo entre em-
presas, comunidades locales y otros actores 
de interés.

Encuentro con
Presidenta Michelle Bachelet
En agosto, AmCham Chile realizó el desa-
yuno Chile en el Mundo: Desafíos de Cre-
cimiento e Integración en un Contexto 
Globalizado, el cual contó con la presencia 
de la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, quien dio su visión sobre los de-
safíos presentes y futuros en materia de 
desarrollo económico de Chile, aspecto 
clave para enfrentar de manera estratégi-
ca los movimientos y transformaciones del 
comercio internacional. En el encuentro, 
que convocó a representantes del ámbito 
público y privado, la mandataria analizó los 
principales desafíos del país, además de 
destacar la relación con Estados Unidos. 
También aseguró, ante una audiencia de 
alrededor de 300 personas, que la preo-
cupación por la ralentización de la econo-
mía global es un hecho real, si bien Chile 
continúa siendo una de las economías más 
competitivas de América Latina. La activi-
dad también contó con la participación del 
Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
quien analizó el escenario económico que 
enfrenta Chile. 

La presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, junto a la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, participó en CEO Breakfast para analizar la nueva Ley REP. 

Reformas: 
laboral y pensiones 
AmCham realizó en noviembre la mesa re-
donda Reforma Laboral 2016: Un Cambio de 
Paradigma, cuyo propósito fue analizar los 
aspectos más relevantes de la nueva legisla-
ción. Los nuevos desafíos en las relaciones 
laborales, los efectos en la gestión de com-
pensaciones, remuneraciones y beneficios, y 
el impacto en la estrategia de negocios de 
las empresas fueron algunos de los temas 
que se abordaron en el encuentro. Lo ante-
rior, desde una perspectiva legal y teniendo 
presente las necesidades de las áreas de re-
cursos humanos. La discusión en torno a la 
reforma laboral continuó en diciembre en un 
CEO Breakfast con la Ministra del Trabajo 
y Previsión Social, Alejandra Krauss, quien 
abordó la agenda 2017 de dicho ministerio y 
la reforma laboral, en particular los temas 
vinculados a organización sindical y el pro-
ceso de negociación colectiva. 
El sistema previsional también fue un tema 
de interés para los socios de la Cáma-
ra. En noviembre, los académicos Sergio 
Urzúa, Andras Uthoff y Sebastián Edwards, 
además del Subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Micco, analizaron los alcances y 
desafíos de una eventual reforma en el se-
minario ¿Hacia Dónde va el Sistema de Pen-
siones Chileno?. En el encuentro se profun-
dizó sobre la tasa de cotización de afiliados, 
la importancia de evitar lagunas en las coti-
zaciones y en la necesidad de estimular nue-
vos mecanismos de ahorro en la ciudadanía.

Los socios tuvieron 
múltiples instancias para 
dialogar con autoridades 
y líderes de opinión.
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Permanente 
diálogo y 
colaboración 
público 
privada

Se abordaron temas 
estratégicos para 
el crecimiento y 
competitividad de Chile.

Capital humano y
equidad de género
En la actualidad la incorporación de la 
mujer en directorios y posiciones de lide-
razgo, además de la diversidad, son temas 
que preocupan a la sociedad civil y al sec-
tor privado. Por ello, AmCham organizó en 
mayo una mesa redonda sobre Diversidad 
e Inclusión, en la cual líderes de empre-
sas como Walmart y Aramark se refirieron 
a programas de sus compañías. El aná-
lisis en torno a estos temas se extendió 
al mes de septiembre a través de un CEO 
Breakfast sobre diversidad e inclusión en 
empresas, y su directa relación con los 
índices de productividad. Contenidos y 
políticas sobre igualdad de género, acceso 
a discapacitados y la contratación de in-
migrantes, adultos mayores y de distinta 
orientación sexual, se discutieron en el 
encuentro. En esta actividad compartieron 
su experiencia representantes de Telefó-
nica, Sodexo y SQM.

AmCham Chile en Cumbre 
Empresarial de la Alianza del 
Pacífico
Autoridades y socios de la Cámara tuvie-
ron una activa participación en la XI Cum-
bre Empresarial de la Alianza del Pacífi-
co, encuentro que en julio convocó a siete 
presidentes latinoamericanos en la ciudad 
de Puerto Varas. Representantes de Ame-
rican Express, Pfizer, Bloomberg, Apple, 
IBM, Equifax, Cisco, Komatsu, entre otras 
empresas, participaron en uno de los prin-
cipales eventos diplomáticos que se han 
realizado en Chile en los últimos años. En 
este encuentro estuvieron presentes los 
cuatro gobernantes de los países que son 
miembros plenos del bloque: el mandata-
rio electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 
además de los presidentes de Perú, Ollan-
ta Humala; de México, Enrique Peña Nie-
to; de Colombia, Juan Manuel Santos, y de 
Chile, Michelle Bachelet. El objetivo de la 
actividad fue promover y avanzar en la inte-
gración comercial de la Alianza del Pacífico, 
sobre todo al considerar que por medio de 
este bloque se permite la liberalización de 
más de 90% de las mercancías transadas 
entre los cuatro países miembros. En el 
encuentro se analizaron temas vinculados 
a la acumulación de origen, facilitación de 
comercio, compras públicas y cooperación 
aduanera, además de nuevos avances en el 
ámbito de servicios e inversiones.

Comercio e inversión
La necesidad de fortalecer la productividad 
y las inversiones en Chile fueron temas de 
interés general en el país. Por ello, Am-
Cham organizó en junio, junto a Principal 
Financial Group y Cuprum AFP, el Desa-
yuno Internacional Países Emergentes: 
El Desafío de Mejorar la Productividad, 
el cual tuvo como oradores invitados a dos 
economistas internacionales: el director 
ejecutivo y economista jefe de Principal 
Global Investors, Robert Baur, y el senior 
economic advisor del Banco Mundial y ex 
presidente del Banco Central de la Re-
pública Argentina, Martín Redrado. En el 

encuentro se reflexionó en torno a la tarea 
que tienen las naciones en desarrollo para 
incrementar su productividad, desafío que 
Chile se ha planteado de manera especial. 
El tema de la productividad también se 
profundizó en una mesa redonda realiza-
da en septiembre con el Superintenden-
te de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), Eric Parrado, quien también se 
refirió a la ley que permite la emisión de 
medios de pago con provisión de fondos por 
entidades no bancarias, la creación de una 
comisión para el mercado financiero y al 
nuevo proyecto de Ley General de Bancos y 
su correspondiente tramitación legislativa. 
Anteriormente, en junio, la Coordinadora 
de Finanzas Internacionales y Mercados 
de Capitales del Ministerio de Hacien-
da, Bernardita Piedrabuena, fue la invita 
especial a la mesa redonda Impulso a la 
Productividad y Crecimiento Sostenido: la 
Hoja de Ruta del Ministerio de Hacienda. 
El escenario macroeconómico y las pers-
pectivas de crecimiento del país para los 
próximos años fueron temas que los socios 
de AmCham abordaron en una mesa redon-
da con el Coordinador Macroeconómico 
del Ministerio de Hacienda, Claudio Soto. 
En tanto, la necesidad de promover y for-
talecer la actividad comercial fue objeto de 
análisis en la mesa redonda Libre Com-
petencia: ¿Hacia Dónde Vamos? junto al 
Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrá-
zabal, quien señaló que la aplicación de 
una ley de libre competencia más acotada 
y concreta es clave para la confianza en la 
relación público privada.
En el contexto del fomento de las inver-
siones en Chile, AmCham lideró la mesa 
redonda Nueva Institucionalidad y Es-
trategia de Promoción de la Inversión 
Extranjera Directa, con la presencia del 
director de InvestChile, Carlos Álvarez, 
quien dio a conocer desde la nueva agen-
cia, la estrategia de fomento de la inversión 
foránea. 
Durante el año la Cámara realizó un ciclo 
de talleres en torno al Acuerdo Transpa-
cífico de Libre Comercio (TPP) junto a ex-
pertos de Direcon, cuyo objetivo fue revisar 
algunos de sus capítulos vinculados a pro-
piedad intelectual, acumulación de origen y 
economía digital. 

Promoviendo el turismo
AmCham tuvo en 2016 un relevante rol en la 
promoción del turismo emisivo y receptivo 
entre Chile y Estados Unidos. Lo anterior, al 
considerar que el aporte de dicho sector al 
Producto Interno Bruto (PIB) del país está en 
torno a 2,5%. A principios de junio se rea-
lizó el Visit USA Show, encuentro de turis-
mo binacional para potenciar el ámbito del 
turismo emisivo. Expositores y asistentes 
participaron en conferencias de negocios, 
instancias para establecer redes de contacto 
y en seminarios de capacitación con repre-
sentantes de más de 10 estados y ciudades 
de destinos estadounidenses. La actividad 
contó con el apoyo del U.S. Commercial 
Service, la Asociación Chilena de Empresas 
de Turismo (ACHET) y Visit USA Committee 
Chile, además del patrocinio de Brand USA. 
En el evento participaron tour operadores 
mayoristas emisivos chilenos, agencias de 
viajes, autoridades nacionales de los secto-
res de economía y turismo, y representantes 
de la Embajada de Estados Unidos en Chile.
Casi en forma simultánea, y en el contexto 
del turismo receptivo, AmCham junto a Tu-
rismo Chile e Imagen de Chile -más el apoyo 
de la Subsecretaría de Turismo- realizaron 
el Seminario Internacional de Turismo Un-
derstanding the U.S. Market. El orador in-
vitado fue el presidente de la United States 
Tour Operator Association (USTOA), Terry 
Dale, quien dio a conocer aquellas áreas de 
interés para los turistas norteamericanos. 
Socios, autoridades de gobierno y represen-
tantes de organizaciones y empresas priva-
das accedieron a contenidos en torno a los 
desafíos que debe enfrentar el país para in-
crementar la llegada de turistas provenien-
tes de Estados Unidos. 

Socios de AmCham participaron en la XI Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas.
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SÓLIDO 
VÍNCULO
ENTRE CHILE Y
ESTADOS UNIDOS

09 Socios con líderes 
estadounidenses
Desde sus inicios AmCham se ha caracteri-
zado por sus nexos con algunas de las prin-
cipales autoridades y líderes de Estados 
Unidos, permitiendo de este modo espacios 
de relacionamiento con sus socios. Este 
tipo de encuentros representan una exce-
lente oportunidad para conocer de primera 
fuente los intereses de Estados Unidos so-
bre distintas áreas, así como la detección 
de espacios de colaboración.
En febrero, el director del Renewable and 
Appropriate Energy Lab de la Universidad 
de Berkeley, Daniel Kammen, participó en 
un encuentro organizado por la Asociación 
de Generadoras de Chile, ACERA y Am-
Cham Chile sobre Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). También se refirió 
a sus percepciones del ámbito energético 
local, en particular en torno al desarrollo de 
las ERNC y desafíos vinculados con la dis-

minución en el uso de combustibles fósiles 
junto con las ventajas competitivas de Chile 
en materia geográfica y medioambiental.
En otro ámbito, los desafíos de COP21 para 
Chile fueron tema de discusión en una 
mesa redonda con el profesor de Regula-
ción de Energía y Derecho Ambiental de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Columbia y director del Sabin Center for 
Climate Change Law, Michael B. Gerrard. 
En la actividad, realizada en marzo y organi-
zada por el Consejo Empresarial de Energía 
Chile-EE.UU. y Columbia Global Centers, se 
reflexionó sobre los desafíos de COP21 y la 
implementación de políticas medioambien-
tales en países en vías de desarrollo.
En el mismo mes, una misión de congre-
sistas de Estados Unidos se reunió con so-
cios de la Cámara para dialogar sobre ac-
tualidad y comercio. Los principales temas 
abordados fueron la inversión en el ámbito 
energético nacional, así como el Acuerdo 
para Evitar la Doble Tributación entre am-
bos países. La actividad contó con la parti-
cipación del Embajador de Estados Unidos 

AmCham organizó el primer encuentro de la Embajadora de EE.UU. en Chile, Carol Perez, con empresarios nacionales.

Líderes y autoridades 
estadounidenses 
participaron en 
actividades de 
AmCham Chile.
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en Chile, Michael Hammer, y los congre-
sistas estadounidenses John Duncan, Al-
bio Sires, Ted Yoho, Bradley Byrne, Scott 
DesJarlais y Raúl Labrador.
También a fines de marzo, AmCham recibió 
la visita especial del Secretario de Agricul-
tura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, 
quien en un encuentro con socios de la 
Cámara destacó la apertura económica de 
Chile, en especial la relación comercial con 
Estados Unidos. También profundizó sobre 
las oportunidades en la comercialización 
de frutas, en la incorporación de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) y 
el sector forestal. Otro foco de su visita se 
centró en el Acuerdo Transpacífico de Li-
bre Comercio (TPP) y en la promoción de 
nuevas oportunidades de mercado, acción 
clave para la creación de nuevos puestos 
de trabajo. La visita de Thomas Vilsack se 
desarrolló en el marco de una misión em-
presarial junto a diversas compañías y aso-
ciaciones estadounidenses.
La discusión en torno al TPP y el relaciona-
miento de AmCham con destacados políti-
cos norteamericanos continuó en mayo en 
una mesa redonda con la líder del Partido 
Demócrata de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, junto 
a congresistas de dicho país vinculados al 

área de transporte, servicios financieros, 
recursos naturales y de seguridad.
Finalmente, en noviembre, AmCham Chi-
le realizó el primer encuentro de la nueva 
Embajadora de Estados Unidos en Chile, 
Carol Perez, con la comunidad empresarial 
nacional. Ella es la primera mujer en lide-
rar la delegación diplomática de Estados 
Unidos en Chile y en su primera aparición 
pública presentó los lineamientos de su 
gestión, además de la agenda de trabajo de 
la embajada para los próximos años.

AmCham mirando tendencias
Uno de los atributos de AmCham es ser una 
organización que busca en forma perma-
nente el desarrollo de nuevos contenidos y 
temas de interés para los socios. Durante 
2016 se realizaron encuentros dirigidos a 
conocer y profundizar sobre ámbitos que en 
el mediano y largo plazo incidirán en opor-
tunidades comerciales para Chile, y también 
en el relacionamiento con nuevos actores 
que serán prioritarios en el fortalecimiento 
de nuevos vínculos con Estados Unidos. 
Conocer las mejores prácticas vinculadas 
a los fondos de capital de riesgo interna-

cionales y fomentar el diálogo junto a pri-
vados chilenos fueron los objetivos de The 
Venture Breakfast Changing The Invest-
ment Switch. En el evento, organizado por 
AmCham Chile e Incubatec UFRO -acele-
radora de la Universidad de la Frontera-, 
participaron representantes de importantes 
fondos de capital de Massachusetts y Cana-
dá, entre ellos, Claurus Ventures, Orbimed, 
Cycle Capital y Clean Energy Venture Group. 
A través de esta actividad efectuada en 
abril, los socios de la Cámara ahondaron en 
este tipo de financiamiento que es esencial 
para el desarrollo de startups y empresas 
con un alto potencial de crecimiento.
Otra tendencia que en la actualidad no se 
puede dejar de lado en el mundo de los 
negocios son las prácticas anticorrupción. 
AmCham no quiso estar ajeno a dicho ámbi-
to y junto a Barros & Errázuriz y Sidley Aus-
tin LLP, lideraron en septiembre el semina-
rio Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 
En este espacio se dialogó con expertos en 
torno a la relevancia que han adquirido las 
políticas anticorrupción, la aplicación de 
normas anti cohecho en América Latina, 
las leyes que regulan las adquisiciones de 
empresas y sus respectivos gobiernos cor-
porativos, y el alcance extraterritorial de la 
normativa estadounidense en esta materia. 

Conocer la percepción de la marca Chile en 
Estados Unidos es clave para detectar nue-
vos desafíos y oportunidades en ese país, 
por ello, AmCham e Imagen de Chile reali-
zaron en octubre el seminario Chile: ¿Mar-
ca País Reconocida en Estados Unidos? 
Mediante la presentación de un estudio de 
Imagen de Chile se profundizó en las per-
cepciones en torno al país, tanto a nivel de 
opinión pública como de informantes clave 
del sector turismo, inversiones y ciencias 
en Estados Unidos. Los socios de la Cá-
mara pudieron conocer valiosa información 
sobre estadounidenses que asocian a Chile 
como un país que tiende al desarrollo, con 
equilibrio político, económico y social, y que 
ofrece buena calidad de vida. 
En octubre, las perspectivas crediticias 
para el sector corporativo de América La-
tina, así como la visión futura de las indus-
trias de la minería, infraestructura y papel y 
pulpa, se abordaron en la 1ra Conferencia 
Anual Moody`s Chile Briefing. Analistas 
internacionales reflexionaron en torno a 
estos diversos sectores, a la vez que reali-
zaron un análisis de la banca chilena y de la 
calificación soberana del país.

AmCham e Imagen de Chile organizaron seminario sobre la marca Chile en EE.UU. El Ministro de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, dialogó con socios sobre oportunidades en la relación comercial bilateral.

Sólido
vínculo
entre Chile
y Estados 
Unidos

Los socios pudieron 
conocer positivas 
experiencias de EE.UU. 
en diversos ámbitos.
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NETWORKING:
CONECTANDO PERSONAS

A través de los eventos y actividades de 
AmCham, los socios tienen la posibilidad 
de establecer importantes redes de con-
tacto con autoridades, empresarios, aca-
démicos, líderes de opinión y expertos en 
diversas materias. De este modo, la Cá-
mara es un puente entre distintos actores 
para compartir conocimientos y experien-
cias, así como para el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocios. 

Utilizando un software denominado Speed-
Networking, que opera desde la ciudad de 
Chicago en Estados Unidos, en las oficinas 
de AmCham Chile, 70 representantes de 
empresas de diversos rubros concretaron 
un total de 700 reuniones de negocios en el 
evento Business After Business – Speed 
Networking AmCham. El objetivo de esta 
actividad, realizada en abril, fue promover 
nuevas oportunidades de negocios entre 
los participantes a través de una instancia 
cercana y dinámica. El encuentro inclu-
yó agenda de reuniones individuales de 5 
minutos con empresas con coincidencia 
de intereses, lo cual permitió la genera-

ción de redes de contacto con ejecutivos 
socios de AmCham Chile y el intercambio 
de información con empresas de diversos 
tamaños y rubros.

En el mismo mes se efectuó la Junta 
Anual de Socios, en la que se presentó 
una síntesis de la gestión de la Cámara 
durante 2015 y los estados financieros co-
rrespondientes a ese período, así como los 
ejes de trabajo para el año 2016. También 
se dio a conocer la visión, misión y valores 
actualizados de AmCham, de manera que 
estuvieran acordes a la sociedad moderna 
de hoy y sus principales desafíos. Como 
orador invitado asistió el ex presidente del 
Banco Central y profesor titular de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad de 
Chile, José De Gregorio, quien reflexionó 
en torno a la economía chilena y su proce-
so de inserción internacional.

Election Night fue otro importante espa-
cio de relacionamiento que la Cámara or-
ganizó en noviembre, junto a la Embajada 
de Estados Unidos. Esta actividad fue una 

celebración de la democracia -de gran tra-
dición en Estados Unidos-, en el marco de 
la última elección presidencial norteame-
ricana. Lo anterior, a través de un evento 
que incluyó degustaciones, food trucks, 
música en vivo, juegos interactivos y la 

transmisión en directo del proceso elec-
cionario en diversas pantallas gigantes. 
Durante el evento socios de la Cámara tu-
vieron acceso a distintos espacios de diá-
logo y relacionamiento. 

En Business After Business se realizaron 700 reuniones de negocios.

El ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, participó en la Junta Anual de Socios.

10

En los eventos de 
AmCham, sus socios se 
conectan entre sí y con 
actores de otros ámbitos.
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Socios con Presidenta Bachelet
en Estados Unidos
En marzo de 2016, con motivo del via-
je de la Presidenta Michelle Bachelet a 
Washington D.C., AmCham organizó la 
asistencia de socios de la Cámara a un 
desayuno privado en la residencia del Em-
bajador de Chile en Estados Unidos, Juan 
Gabriel Valdés. Además de representantes 
de empresas socias, asistieron líderes de 
opinión, generándose un interesante diá-
logo en torno al desarrollo de nuevas in-
versiones en el país. 
En el encuentro, asociados de AmCham 
plantearon a la mandataria la importan-
cia de reactivar el proceso de crecimiento 
del país, además de facilitar la implemen-
tación de proyectos vinculados a diversas 
áreas, entre ellas, energía.

Misión de emprendedores de 
biotecnología a Estados Unidos
Uno de los ámbitos de interés que profun-
dizó AmCham en 2016 fue la biotecnología. 
Para ello, en septiembre realizó la misión 
Boston Biotech Ecosystem & Funding Stra-
tegies, la cual buscó generar vínculos de 
emprendedores chilenos con diferentes 
actores del ecosistema de la biotecnología 
de Boston.
Esta delegación estuvo integrada por repre-
sentantes del ámbito público y privado, en-
tre estos últimos, destacan emprendedores 
de base científica que se ganaron un cupo 
en esta misión postulando a Look North 
Biotech Challenge.
A través de esta misión se buscó conocer 
uno de los ecosistemas de biotecnología 
más exitosos, sus buenas prácticas y las 
políticas públicas que hoy se aplican en 
Estados Unidos en esta materia. El viaje 
consideró visitas al David H. Koch Institute 
para la Investigación del Cáncer (asociado 
al Massachusetts Institute of Technology, 
MIT), la aceleradora de negocios Masscha-
llenge -organización que se especializa en 
el desarrollo y promoción de startups– y el 
reconocido centro de investigación de Pfi-
zer, entre otras destacadas instituciones. 

MISIONES
EMPRESARIALES 
A EE.UU.
Cada año AmCham desarrolla misiones a Estados Unidos con el fin de promover 

el intercambio de experiencias y conocimientos en diversas áreas. Lo anterior, 

a partir de encuentros con autoridades, académicos, líderes de opinión y repre-

sentantes empresariales. 

La misión Boston Biotech Ecosystem & Funding Strategies vinculó a emprendedores chilenos con el ecosistema norteamericano en la materia.

Las misiones 
empresariales que 
organiza AmCham 
acercan a empresas 
chilenas al mercado 
estadounidense.
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Look North 

En 2016 AmCham Chile desarrolló Look 
North, programa que busca apoyar la llega-
da de capitales nacionales a Estados Unidos. 

Bootcamp de Biotecnología
AmCham organizó en Puerto Montt durante 
el mes de junio el Bootcamp de Biotecno-
logía, The Elevator Pitch, con el objetivo de 
apoyar emprendimientos de base científi-
ca, a través de la entrega de guías y habili-
dades necesarias para convertir proyectos 
en negocios. En la actividad, que contó 
con el apoyo de Corfo regional Los Lagos, 
del Centro de Desarrollo de Negocios de 
Puerto Montt, de Austral Incuba, del Co-
Work Patagonia y de la Universidad Aus-
tral de Chile; se entregaron herramientas 
necesarias para el desarrollo y presen-
tación de proyectos ante inversionistas, 
clientes potenciales y expertos tanto del 
mercado nacional como internacional.

Look North Biotech Challenge
En agosto, AmCham realizó la primera ver-
sión de Look North Biotech Challenge con 
el objetivo de seleccionar emprendimientos 
de base científica para participar en la mi-
sión del área biotecnológica a Boston que 
organizaría. Los seleccionados de esta ini-
ciativa fueron representantes de Microma-
rine Biotech, Novalact, CEBIB, Diagnochro-
me, Simulmedic y GT2K. La convocatoria 
de Look North Biotech Challenge tuvo una 
positiva acogida, por lo que se preseleccio-
naron 15 emprendimientos, los cuales fue-
ron evaluados por un jurado integrado por 
representantes del Centro de Excelencia 
en Medicina de Precisión (CEMP) de Pfizer 
Chile, de la Gerencia de Capacidades Tec-
nológicas de CORFO y de la consultora Ge-
nesis Partners.

Misión Boston Biotech Ecosystem
& Funding Strategies
En septiembre, AmCham realizó la misión 
Boston Biotech Ecosystem & Funding Stra-
tegies, la cual buscó generar vínculos de 
emprendedores chilenos con diferentes 

actores del ecosistema de la biotecnolo-
gía de Boston. Representantes del ámbito 
público y privado, además de profesionales 
con iniciativas relacionadas a la biotecnolo-
gía y las ciencias de la vida integraron esta 
delegación. A través de esta misión, los 
emprendedores chilenos se vincularon con 
inversionistas, venture capital y empresas 
que se dedican a la investigación y desarro-
llo de nuevas líneas de negocios. También 
participaron en un taller sobre el ecosiste-
ma de biotecnología de Boston y estrate-
gias de financiamiento, el cual fue dictado 
por Nancy Levy, fundadora de BioHealth 
Management, empresa consultora dedica-
da al desarrollo de negocios y estrategias 
de comercialización del área científica.

Conferencia Internacional de Innovación 
y Biotecnología: Conectándose con el 
Mundo
En el encuentro, organizado por Imagen 
de Chile y AmCham en noviembre, se re-
unieron destacados oradores interna-
cionales y chilenos que han desarrollado 
diversas iniciativas en Estados Unidos. 
El objetivo de la actividad fue profundizar 
en experiencias exitosas a nivel global y, 
en particular, las vinculadas al mercado 
norteamericano. 
En la conferencia expuso el doctor en ge-
nética Harvey F. Lodish, líder en el campo 
de biología celular, profesor de Ingeniería 
Biológica del MIT y miembro fundador del 
Whitehead Institute, entidad dedicada a 
la investigación biomédica. El Dr. Lodish 
abordó su experiencia como científico y 
emprendedor en el ámbito de la biotecno-
logía, cuyo ecosistema en Estados Unidos 
puede ser un modelo para Chile. También 
participó como expositor el fundador y 
CEO del Cambridge Innovation Center 
(CIC), Timothy Rowe, quien profundizó en 
el desarrollo de startups y en los desafíos 
que tienen que enfrentar quienes realizan 
emprendimientos en un mundo cada vez 
más globalizado. Durante la conferencia, 
además, se llevó a cabo un panel de dis-
cusión que permitió conocer la experiencia 
de chilenos que han sobresalido por inicia-
tivas biotecnológicas a nivel internacional.

PROGRAMAS 
AMCHAM
Ámbitos relacionados a la sustentabilidad, educación, innovación y propiedad 

intelectual son prioritarios para AmCham Chile. Para ello, se desarrollan anual-

mente programas dirigidos a reforzar dichas áreas, los que incluyen la partici-

pación de representantes del ámbito público y privado.
Durante 2016, Look 
North Biotech contó
con el apoyo de CORFO.
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Programas
AmCham

Jessup
El Agente de Chile ante la Corte Interna-
cional de Justicia, José Miguel Insulza; el 
Ministro subrogante de Relaciones Exterio-
res, Edgardo Riveros; el Ministro de la Corte 
Suprema, Pedro Pierry Arrau, y el ex Agente 
de Chile ante La Haya en el caso con Perú, 
Alberto Van Klaveren, además de otros co-
nocidos abogados, participaron en una cena 
de gala organizada en enero por AmCham 
para conmemorar el décimo aniversario de 
la Cámara como organizadora del Philip C. 
Jessup International Law Moot Court Com-
petition en Chile. 
El ganador de la versión 2016 de este tor-
neo internacional, en el cual estudiantes de 
derecho defienden en inglés un caso hipo-
tético de derecho internacional ante un tri-
bunal que recrea la Corte Internacional de 
Justicia, fue el equipo de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. 

Premio Buen Ciudadano 
Empresarial AmCham
El lanzamiento de este premio se realizó en 
junio con el Encuentro Empresarial y Taller 
Metodológico Postulación al Premio Buen 
Ciudadano Empresarial AmCham 2016. En 
dicho evento se dio a conocer la evolución 
de iniciativas que han obtenido previamente 
este reconocimiento, que premia a las me-
jores prácticas empresariales de participa-
ción activa y desarrollo de la comunidad. En 
esta oportunidad se presentó el avance del 
programa Agregando Valor a la Chatarra de 
Gerdau Aza (ganador 2007) y el programa 
Junto al Barrio de TPS (ganador Mención 
Asociatividad en 2012). 
En la décimo cuarta edición de este progra-
ma, cuya premiación se realizó en octubre, 
se reconoció la labor de Telefónica Chile por 
Un Nuevo Técnico de Telecomunicaciones 
para la Industria, programa que se sustenta 
en un modelo que conecta a la empresa pri-
vada con la educación técnico profesional. 
En tanto, la Mención Medio Ambiente se 
entregó a Arauco por el Programa de Vincu-
lación Territorial Parque Oncol; la Mención 
Innovación, a AES Gener por el programa 
Mi Suelo es tu Suelo, y la Mención Asocia-
tividad, a Colbún por el programa Parque 
Angostura. Además, se hizo entrega espe-
cial del reconocimiento Mención Honrosa a 
Paris por el programa Volver a Tejer, el cual 
fue destacado por su modelo de negocios 
innovador e inclusivo al considerar comuni-
dades indígenas.

Tu Creación Vale

El micrometraje Un Cuento Ideal del reali-
zador Vicente Schaerer obtuvo en diciem-
bre el premio al mejor micrometraje de la 
tercera versión del concurso Tu Creación 
Vale. Esta campaña educativa, creada por 
AmCham Chile, busca reforzar y consoli-
dar un entorno favorable en el país para el 
emprendimiento y la innovación, buscando 
por esta vía incentivar la competitividad 
de Chile. El realizador premiado recibió 
un pasaje a Estados Unidos, cortesía de 
American Airlines, un mentoring dictado 
por Direcon para la internacionalización de 
servicios creativos, y una beca semestral 
en Fábrica de Medios, la cual es una plata-
forma multimedial con acceso a múltiples 
tecnologías e instancias de networking con 
emprendedores e innovadores. A lo ante-
rior se sumó la exhibición del micrometra-
je ganador en pantallas de CineHoyts a lo 
largo del país, en canales FOX Internatio-
nal Channels y de VTR.

The Great Corporate Debate
El lanzamiento de la décima versión de The 
Great Corporate Debate realizado en octu-
bre contó con la participación del reconoci-
do periodista Amaro Gómez-Pablos, quien 
reflexionó sobre la importancia de comuni-
car de manera efectiva. Esta competencia 
de debates en inglés sobre temas de actua-
lidad, en la cual compiten equipos de dis-
tintas empresas, aporta a la capacitación 
de ejecutivos y talentos promisorios de las 
organizaciones en técnicas de persuasión, 
trabajo en equipo y el uso de este idioma.
En la versión 2016 el equipo de Walmart 
Chile obtuvo el primer lugar en la compe-
tencia, mientras que el segundo puesto fue 
para el equipo de Pfizer.

Walmart Chile obtuvo el primer lugar en The Great Corporate Debate.

El equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue el ganador de Jessup 2016.

El micrometraje Un Cuento Ideal, de Vicente Schaerer, obtuvo el primer lugar en Tu Creación Vale. 

Los programas de
AmCham abordan temas 
como sustentabilidad,
creatividad, manejo de 
inglés, capacitación e 
innovación.
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Señores Socios de
Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G.:

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., que com-
prenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes estados de resultados integra-
les, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los 
estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones inco-
rrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectua-
mos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que pla-
nifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los es-
tados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluacio-
nes de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para 
nuestra opinión de auditoría.

 
Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la si-
tuación financiera de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera.

Leonardo Castillo C. KPMG Ltda.

Santiago, 06 de Abril de 2017

Informe de los Auditores Independientes
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GANANCIA/(PÉRDIDA) Notas 2016 2015
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 1.109.551 956.756
Costos de ventas 17 (495.847) (574.412)

Ganancia bruta 613.704 382.344

Gastos de administración 18 (627.627) (374.789)
Ingresos financieros 19 391 4.965
Costos financieros 20 (19.529) (19.229)
Otros ingresos 21 56.459 32
Otros egresos 22 (50.259) (2.010)
Diferencias de cambio (1.952) 3.740
Pérdida por unidad de reajuste (284) -

Pérdida antes de impuesto (29.097) (4.947)
Gastos por impuestos a las ganancias - -

Pérdida del ejercicio (29.097) (4.947)

RESULTADO INTEGRAL
Pérdida del ejercicio (29.097) (4.947)
Otros resultados integral - -

Resultado integral total (29.097) (4.947)

ACTIVO Notas 2016 2015
M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 156.223 253.148
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 85.146 43.519
Otros activos no financieros 9 7.233 7.265

Total de activos corrientes 248.602 303.932

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 2.572 343
Propiedades, planta y equipo neto 11 547.683 510.228

Total de activos no corrientes 550.255 510.571
Total de activos 798.857 814.503

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:
Pasivos financieros 12 19.638 19.090
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 62.137 42.311
Otros pasivos no financieros 14 1.802 3.791
Beneficios a los empleados 15 81.166 66.472

Total de pasivos corrientes 164.743 131.664

Pasivos no corrientes:
Pasivos financieros, no corrientes 12 302.215 321.852

Total de pasivos no corrientes 302.215 321.852

Total de pasivos 466.958 453.516

Patrimonio:
Otras reservas 16.333 16.333
Ganancias/(pérdidas) acumuladas 315.566 344.654

Total patrimonio 331.890 360.987
Total pasivos y patrimonio 798.857 814.503

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre del 2016 y 2015

Estados de Resultados Integrales 
por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015

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

RESULTADOS
ACUMULADOS TOTALES

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero del 2016 16.333 344.654 360.987

Resultado integral:

Resultado del ejercicio - (29.097) (29.097)

Otro resultado integral - - -

Resultado integral - (29.097) (29.097)

Saldo final al 31 de diciembre 2016 16.333 315.557 331.890

Saldos al 1 de enero 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

2016 2015

M$ M$

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

Cobros procedentes de cuotas de Socios 822.861 759.721

Cobros procedentes de ventas de servicios, publicidad y eventos 283.669 225.680

Ingresos procedentes de Fondos CORFO 54.467 -

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (410.446) (333.098)

Pagos a y por cuenta de los empleados (716.467) (591.668)

Intereses pagados (17.554) (17.728)

Intereses recibidos - 3.654

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

16.530 46.561

Flujo de efectivo originados/(utilizados) en actividades de inversión:

Importes procedentes de inversiones financieras - 4.040

Compras de propiedades, planta y equipo (94.080) 9.332

Pago de préstamo (19.376) (17.763)

Flujos de efectivo netos procedentes de/ (utilizados en) actividades de 
inversión (113.456) (4.391)

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (96.926) 23.506

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 253.148 229.642

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 156.223 253.148

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Estados de Resultados Integrales 
por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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(1) Entidad que reporta

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (La ¨Cámara¨) es una organización sin fines de lucro fundada 
el año 1918 y de acuerdo a sus Estatutos, cuya última modificación fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de 
fecha 24 de abril de 2014, es administrada por un Directorio compuesto por 12 miembros titulares, elegidos por los 
Socios, los cuales permanecen en su cargo durante 3 años pudiendo ser re-elegidos por un período adicional. El 
Directorio es renovado a razón de 1/3 de sus miembros anualmente. Asimismo, los Estatutos establecen que el Pre-
sidente ejercerá su cargo por dos años, pudiendo ser reelecto por un período de dos años más y que el Tesorero du-
rará 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 intereses comunes entre Chile y Estados Unidos, así como fomentar la iniciativa privada, la eco-
nomía de mercado, la libre competencia y el desarrollo sustentable; promover la práctica de normas éticas entre sus 
miembros y en la comunidad chilena; desarrollar relaciones con otras instituciones, públicas y privadas, e individuos 
que operen en áreas de interés de la Asociación, en especial mantener una estrecha relación con US Chamber of 
Commerce y la Asociación de Cámaras de América Latina (AACCLA) y sus asociados. 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., a fin de solventar las distintas actividades que ejecuta, prin-
cipalmente para sus asociados y funcionarios relacionados con estos, obtiene su ingresos de los aportes por con-
cepto de cuotas ordinarias efectuadas por los socios, de la comercialización de espacios publicitarios en la revista 
institucional, página web y otros documentos de difusión institucional, de la organización y ejecución de charlas, 
seminarios, workshop, misiones empresariales y, de la prestación de servicios consulares y otros que facilita a sus 
asociados. 

La entidad tiene su domicilio legal y oficinas principales en Av. Presidente Kennedy N°5735, oficina 201, torre po-
niente, 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 ejer-
cicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 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 06 de Abril de 2017.

(b) Bases de medición

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

(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 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 moneta-
rios expresados en monedas distintas a la funcional han sido convertidos a las tasas de cambio de cierre. 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional se 
registran en la cuenta “utilidad o pérdida” neta del año dentro de la cuenta “diferencia de cambio”.

(d) Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presen-
tados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

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

(i)  Juicios
La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la 
aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los es-
tados 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 siguien-
tes Notas.

 » Nota 3 (d): 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 pueden clasificarse en niveles de 
la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el 
mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que se significativa para la 
medición total.

La Cámara reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del perío-
do sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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(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:

2016 2015
$ $

Dólar americano (US$) 669,47 710,16
Unidad de Fomento (UF) 26.347,98 25.629,09

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 emi-
tidos en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen 
inicialmente en la fecha de contratación.

La Sociedad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo 
contractuales en una transacción en que se transfieran 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 recono-
cida como un activo o pasivo separado.

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

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de 
situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la Sociedad tenga el derecho, exigible legalmen-
te, 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 negocia-
ción o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Un activo financiero se clasifica en esta categoría 
si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría se 
clasifican como activos corrientes. Bajo este concepto se incluirán inversiones en acciones, títulos de deuda, 
depósitos a plazo y otras inversiones financieras.

(ii.2) Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posteriormente, se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

(ii.3) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
 

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posteriormente, se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos las 
pérdidas por deterioro del valor. Se registra deterioro de cuentas comerciales por cobrar cuando existe evi-

dencia 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 comer-
ciales y otras cuentas por cobrar.

(iii)  Pasivos financieros no derivados

Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable menos los costos de 
transacción directamente atribuibles. 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 utilizando el método de tasa de interés efectiva.

(iii.2) Préstamos que devengan intereses y otros pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicial-
mente 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 in-
tencionado, 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 califiquen para dicha capitalización, hasta la puesta en funcionamiento normal de 
dicho activo.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedades, planta y equipo posean vidas útiles distintas entre 
sí, ellas serán registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipo son determinadas compa-
rando el precio de venta con el valor en libros de la propiedad, planta y equipo y son reconocidas netas dentro 
de “otros ingresos” en el resultado.

(ii)  Costos posteriores

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

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor en libros, 
si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan en más de un pe-
ríodo a la entidad y su costo pueda ser medido de forma confiable. El valor en libro de la parte reemplazada 
dada de baja.

Los bienes de propiedades y equipos son registrados al costo de adquisición, excluyendo los costos de man-
tención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye el costo de re-
emplazar partes de los bienes incluidos en el presente rubro de “propiedad, planta y equipos”, si se cumplen 
los criterios de reconocimiento.

Los bienes incluidos en propiedades, planta y equipos, se deprecian linealmente durante su vida útil económica. 
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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 funcionamiento, 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, ca-
pacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes. Los 
gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son 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 propiedad, planta y equipo. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

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

Los activos arrendados se deprecian durante el menor tiempo entre el plazo del arrendamiento y sus vidas 
útiles a menos que exista certeza razonable de que la Sociedad obtendrá la propiedad al término del plazo 
del arrendamiento.

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

Clase Vida útil (meses)

Instalaciones 600

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.
 »  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 (prés-
tamos y cuentas por cobrar) tanto a nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar individual-
mente significativas son evaluadas por deterioro específico. 

Las partidas por cobrar que no son individualmente significativas son evaluadas por deterioro colectivo 
agrupando las partidas con características de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo la Entidad usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimien-
to, la oportunidad 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 es-

timados, 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 dismi-
nuya, 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 su-
frido 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 acti-
vos 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 co-
rrespondiente provisión 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 determinar 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 que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros por 
cancelar tal obligación y se pueda realizar una estimación fiable del monto de la obligación. El monto reconocido como 
provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la fecha de 
cierre de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación.

Cuando el tiempo estimado de pago es de largo plazo y puede ser estimado con suficiente fiabilidad, la provisión se 
registrará a su valor actual, descontando los flujos de pagos estimados a una tasa de interés de mercado que refleje 
los riesgos específicos de la obligación.

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

 (f) Beneficios a los empleados

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. reconoce provisiones por beneficios al personal, cuando exis-
ta una obligación contractual presente, como resultado de los servicios prestados.

(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 Segu-
ros Metlife S.A., el cual se registra como gasto del período.

(iii) Bono por desempeño
 »  El Directorio de la Cámara aprobó para el año 2015 y 2016 el pago de un bono por desempeño.
 » El bono correspondiente al año 2015 fue registrado como gasto en dicho período y pagado en marzo de 2016.
 » El bono correspondiente al período 2016, fue aprobado en sesión de Directorio de diciembre y fue provi-

sionado al cierre del mismo período.
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(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 incorporación y cuotas extraordinarias que recibe de sus asociados.

Por aquellos ingresos diferentes a los anteriores, tales como eventos, publicidad, arriendo de infraestructura, faci-
litación de trámites de visas, charlas, misiones comerciales, agendas de negocio, asesorías 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 ingre-
sos exentos y afectos y, la correlación de esta proporcionalidad con los gastos directos e indirectos correspondientes, 
esto es a efectos de establecer el resultado (utilidad o pérdida) 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 acumula-
das 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 re-
sultados 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 Chilena 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 financieros 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 financieros al valor razonable con cambios en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los 
activos que son reconocidas en resultados, comisiones y gastos bancarios.

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

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

(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 futuros, considerando datos históricos de las partidas por cobrar.

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros no derivados se calcula mediante los siguientes pro-
cedimientos:

 » 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 mantie-
ne la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

2016 2015

Activos y pasivos financieros Valor libro Valor
razonable Valor libro Valor

razonable

M$ M$ M$ M$
Efectivo y equivalentes al efectivo 156.223 156.223 253.148 253.148
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 85.146 85.146 43.519 43.519
Pasivos financieros corrientes 19.638 19.638 19.090 19.090
Otros pasivos financieros, no corrientes 302.215 302.215 321.852 321.852
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 62.137 62.137 42.311 42.311

(5) Nuevos pronunciamientos contables

Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación obligatoria por primera vez a 
partir de los períodos iniciados al 1 de enero de 2016

Nuevas Normas

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

Enmiendas a NIIFs

NIC 1: Iniciativa de revelación Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisicio-
nes de Participaciones en Operaciones Conjuntas

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016. 

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intan-
gibles: Clarificación de los métodos aceptables de Deprecia-
ción y Amortización.

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016.

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Fi-
nancieros Consolidados, NIIF 12, Revelaciones de Participa-
ciones en Otras Entidades y NIC 28, Inversiones en Asocia-
das. 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: 
Plantas que producen frutos.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimo-
nio en los Estados Financieros Separados.

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2016.
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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 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

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

Nuevas Interpretaciones

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contra-
prestaciones Anticipadas

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

Enmiendas a NIIFs

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a NIC 7.
Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada.

NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos 
por Pérdidas no Realizadas (modificaciones a NIC 12).

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2017. Se permite adopción 
anticipada.

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabi-
lización de ciertos tipos de transacciones de pagos basados 
en acciones.

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. 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.

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes: Modificación clarificando requeri-
mientos y otorgando liberación adicional de transición para 
empresas que implementan la nueva norma.

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada.

(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 sal-
dos 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. 

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 2016 y 2015 es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 85.146 43.519
Efectivo y equivalentes al efectivo 156.223 253.148

Totales 241.369 296.667

(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 opera-
ción es suficiente. 

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros:

Pasivos 2016 1 año Más de 1 año
M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 62.137 62.137 -
Otros pasivos financieros, corrientes 19.638 19.638 -
Otros pasivos financieros, no corrientes 302.215 - 302.215

Total de pasivos financiero 383.990 81.775 302.215

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

(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 natura-
leza de sus operaciones, ya que, en las transacciones en monedas distintas al peso chileno, principalmente dólares 
americanos, existe una correlación directa entre los ingresos como egresos en dicha moneda, asimismo, la Cámara 
no efectúa transacciones importantes en otras monedas. 

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

Las políticas en la administración de los excedentes de caja son establecidas por el Directorio, a base de la informa-
ción de mercado del momento que se deben efectuar renovaciones o nuevas inversiones con los excedentes de caja. 

Al 31 diciembre 2016 y 2015, no existe variación significativa en los resultados de la Cámara Chilena Norteamericana 
de Comercio A.G. debido a cambios en la tasa de interés.
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(7) Efectivo y equivalentes al efectivo

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

2016 2015
M$ M$

Caja – efectivo 21 39
Fondos bancarios disponibles 156.202 122.949
Efectivo equivalente – Inversión a corto plazo - 130.160

Totales 156.223 253.148

Efectivo equivalente-Inversión a corto plazo:
Banco BICE – Depósito a plazo - 130.160

Totales - 130.160
 

(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016 2015
M$ M$

Cuotas sociales 16.899 10.308
Eventos y programas 23.407 9.059
Publicidad 2.797 14.971
Servicios comerciales 9.483 5.364
Asesorías empresariales 22.650 -
IVA crédito fiscal 9.357 1.200
Cheque en cartera 553 2.617

Totales 85.146 43.519

(9) Otros activos no financieros

El rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 está compuesto por:

2016 2015
M$ M$

Activos diferidos 7.233 7.265
Totales 7.233 7.265

(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 – Septiembre 2006 888
Bussines Chile AmCham – Registro N°761392 – Junio 2006 555
Welcome to Chile Guide – Registro N°779942 – Septiembre 2006 889
Look North – Registro N°1218852– Noviembre 2016 232
Dominio NIC 8

Total 2.572

Los valores pagados están referidos a los gastos directos que se efectuaron en el proceso de inscripción y registro de 
estas marcas, así como su renovación. Durante, el 2016 se renovaron los registros: AmCham Chile, Business Chile, 
Welcome to Chile y se registró la marca Look North.
 

(11) Propiedad, planta y equipos

El detalle de propiedad y equipos y su respectiva depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respec-
tivamente se presenta en el siguiente cuadro:

2016 Oficinas e
Instalaciones

Muebles y
Equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:

Saldo al 1 de enero de 2016 672.352 57.666 6.750 736.768
Adiciones 31.683 21.086 2.081 54.850

Saldo al 31 de diciembre de 2016 704.035 78.752 8.831 791.618

Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2016 (184.480) (38.685) (3.375) (226.540)
Gasto por depreciación (13.317) (703) (3.375) (17.395)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (197.797) (39.396) (6.750) (243.935)
Valor libros 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 506.238 39.364 2.081 547.683

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:

Saldos 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 487.872 18.981  3.375 510.228
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(a) Activos en arrendamiento operativo 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. mantiene un equipo de impresión y fotocopiado bajo un contrato 
de arrendamiento 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 pacta-
dos en 180 cuotas mensuales, iguales y sucesivas a contar de junio de 2014.

2016 2015
M$ M$

Obligaciones con bancos corriente 19.638 19.090
Obligaciones con bancos no corriente 302.215 321.852

Totales 321.853 340.942

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

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el detalle de este rubro es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Facturas por pagar 39.880 -
Cuentas por pagar 1.005 897
Documentos por recibir - 28.000
Retenciones de impuestos 192 612
Rendiciones por pagar 353 325
Otras cuentas por pagar 512 -
Remuneración por pagar 1.969 57
Cotizaciones por pagar 7.911 7.503
IVA débito fiscal 6.455 982
Impuesto único 3.860 3.935

Totales 62.137 42.311

(14) Otros pasivos no financieros

El rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 está compuesto por:

2016 2015
M$ M$

Ingresos diferidos 1.802 3.791
Totales 1.802 3.791

(15) Beneficios a los empleados

Se incluyen en 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:

2016 2015

M$ M$

Vacaciones 31.772 15.145

Bono por desempeño 49.394 51.327

Totales 81.166 66.472

(16) Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos principales de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., provienen del cobro de las mem-
bresías anuales a los Socios. La base del cobro de estas membresías y de conformidad con los estatutos los valores 
de las membresías son definida por el Directorio.

Durante los ejercicios 2016 y 2015 la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., efectuó con algunas em-
presas socias acuerdos 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 registra-
dos como ingresos por actividades ordinarias según lo señalado en NIC 18.

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

2016 2015
Cantidad Cantidad

Socios activos al 1 de enero 530 561
Ingresos de socios 68 51
Categoría 1 1 3
Categoría 2 5 5
Categoría 3 9 7
Categoría 4 14 7
Categoría 5 34 28
Categoría Foreign 6 1

2016 2015
Cantidad Cantidad

Egresos de socios 61 82
Categoría 1 5 4
Categoría 2 5 11
Categoría 3 16 18
Categoría 4 10 17
Categoría 5 24 28
Categoría Foreign 1 4

Total socios activos 537 530
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(b) Detalle de ingresos   
 

Ingresos de la operación 2016 2015
M$ M$

Ingresos por cuotas anuales de membresías 835.080 768.501
Ingresos por asesorías empresariales 22.650 -
Ingresos por ventas de publicidad 128.711 96.297
Ingresos por eventos y programas 98.998 41.653
Ingresos por servicios comerciales 24.112 50.305

Total ingresos 1.109.551 956.756

(17) Costo de ventas

El costo de venta involucra los costos directos asociados a la generación de servicios.

2016 2015
M$ M$

Costos de venta:
Costos directos 241.307 558.109
Costos mano de obra 254.540 -
Relaciones públicas - 16.303

Totales 495.847 574.412
 

(18) Gastos de administración

2016 2015
M$ M$

Remuneraciones y otros del personal 446.751 236.852
Honorarios 27.918 20.841
Servicios generales y suministros de oficina 80.274 12.562
Comunicaciones y transportes 13.277 20.265
Mantenimiento y reparaciones 11.001 26.747
Proyecto TI - 27.563
Directorio y Gerencia General 30.994 3.118
Planificación - 7.806
Depreciación y amortización 17.412 19.035

Totales 627.627 374.789

Las remuneraciones incluyen los gastos por concepto de indemnizaciones asociadas a las desvinculaciones ocurri-
das durante el año 2016 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 Mu-
tuos y reajuste remante del IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

2016 2015
M$ M$

 
Intereses depósitos a plazo 391 5.057
Intereses fondos mutuos - (92)

Totales 391 4.965

(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.

2016 2015
M$ M$ 

Comisiones bancarias 1.123 1.244
Intereses préstamo y tarjetas bancarias 18.406 17.985

Totales 19.529 19.229
 

(21) Otros ingresos

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se compone del siguiente detalle:

2016 2015
M$ M$ 

Otros ingresos - subsidios públicos 54.467 -
Otros ingresos no operacionales 1.142 32
Utilidad en venta de Propiedad, planta y equipos 850 -
Totales 56.459 32
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(22) Otros egresos

El saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se compone principalmente de gasto por impuestos mensuales y anuales. 
Tras revisión interna del período comercial 2015, se adoptó el cálculo de proporcionalidad del derecho de crédito 
fiscal de acuerdo a la normativa vigente.

2016 2015
M$ M$ 

Gastos por impuestos 11.411 -
IVA proporcional 22.753 -
IVA no recuperable 6.049 -
Otros egresos no operacionales 10.046 2.010

Totales 50.259 2.010
 

(23) Dirección y administración

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

Directorio 2016 2015
M$ M$

Otros 30.994 -
Totales 30.994 -

Los egresos en otros corresponden principalmente a gastos por concepto de viaje y asesorías. El Directorio es 
ad-honorem.

Ejecutivos y funcionarios 2016 2015
M$ M$

Sueldos y honorarios 553.039 591.558
Totales 553.039 591.588

(24) Activos y pasivos contingentes

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. 

(25) Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2017 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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