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ELENA CARRETERO
Gerente de Asuntos Corporativos de Viña Santa Rita

“AmCham como asociación gremial que da servicios a 
sus socios debe velar porque estos sean de interés de 
sus asociados y entreguen un valor real. En mi caso, 
pertenezco al Comité de Turismo y hemos sido concretos 
y eficientes con los objetivos que nos hemos fijado. Sin 
duda, los trabajos de los comités, su organización y 
sus planteamientos orientados a metas específicas del 
sector, permiten un intercambio de buenas prácticas 
que es de gran utilidad en nuestros distintos rubros”.

PATRICIO LEYTON
Socio Ferrada Nehme

“AmCham ofrece un espacio de diálogo que favorece el 
intercambio de experiencias e ideas. Además, facilita la 
obtención de información relevante para el desarrollo 
de cada práctica profesional. Es un espacio que permite 
interactuar y proyectar intereses individuales de 
manera colectiva, siendo una plataforma fundamental 
para transmitir preocupaciones e inquietudes de cada 
área. Para mí, las actividades de AmCham permiten el 
diálogo, desarrollo y gestión de temas de importancia 
para el crecimiento del país”.

RAFAEL PRIETO
Gerente Asuntos Corporativos Agrosuper

“Uno de los aspectos más relevantes en los que ha 
aportado la cámara es en generar espacios de diálogo e 
intercambio de ideas, lo que nos ha permitido visualizar 
realidades diversas y aproximaciones distintas hacia 
desafíos que son comunes para las empresas de 
nuestro país, tanto en ámbitos de libre comercio como 
de transparencia, innovación e integración económica. 
Las actividades lideradas por los diferentes comités 
y las misiones empresariales han sido de gran ayuda 
para interiorizarse en temas que generan cambios 
relevantes en nuestra forma de hacer negocios y para 
fortalecer nuestra gestión en intercambio comercial, 
medioambiente y energía, entre otros”.

LUIS SAAVEDRA
Director de Ventas Hotel Courtyard Marriott

“La Cámara ha desempeñado un papel importante en 
darnos a conocer en la ciudad tanto a través de sus 
reuniones como en sus diversos canales de difusión. 
Es muy valorable también su constante y dinámica 
entrega de información, manteniéndonos actualizados 
con los cambios que ha tenido el país durante estos 
últimos años, no sólo en nuestra área, sino que en 
diversos ámbitos del acontecer nacional. Finalmente, 
su papel integrador con el mercado local a través de sus 
acciones en conjunto con otros socios y la posibilidad 
de relacionarse con otros miembros han sido un aporte 
muy valioso para nosotros, son instancias que nos 
permiten complementar conocimientos, expectativas y 
vivencias para mejorar nuestro desempeño”.

FRANCISCO PROCHASKA
Gerente General Crisis Management Latinoamérica

“La Cámara ha significado un aliado estratégico para 
generar una red de conexiones de gran importancia. A 
través de sus actividades, hemos tenido la oportunidad 
de darnos a conocer y acceder a ofertas de valor de otras 
empresas. De particular interés han sido las comisiones, 
en nuestro caso, en el área de sustentabilidad. Las 
actividades de la Cámara invitan a detenerse a escuchar 
y pensar, en un ambiente de confianza y muy buen 
nivel intelectual. También ha sido de especial interés, 
la actividad de SpeedNetworking que nos obligó a 
repensar la forma de presentar nuestros servicios en un 
formato convincente y muy abreviado, todo un desafío 
para describir una actividad de consultoría”.

ARLETTE CIFUENTES
Country Sales Manager de United Airlines

“AmCham representa un aliado estratégico desde el 
punto de vista del desarrollo de temáticas a través de los 
distintos comités que ofrece. Los eventos de networking 
nos han ayudado a conocer potenciales clientes 
corporativos, como también potenciales proveedores. 
Las misiones comerciales nos han permitido entender 
como United puede aportar en distintas industrias y, a 
la vez, entender y comparar el desarrollo de las mismas 
en Estados Unidos respecto de Chile. Consideramos que 
el rol de AmCham en el desarrollo comercial entre Chile 
y Estados Unidos es vital”.

NUESTROS SOCIOS HABLAN SOBRE AMCHAM
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A través de la Memoria 2017 de la Cámara nos intere-
sa dar a conocer algunos de los principales hitos de 
AmCham Chile en relación con las actividades que de-
sarrollamos. Estos son el trabajo de nuestros comités y 
consejo, las instancias de diálogo público privado y con 
líderes de opinión tanto nacionales como extranjeros. 

En AmCham tenemos como norte promover la relación 
bilateral entre Chile y Estados Unidos, un objetivo que 
es mucho más amplio porque no sólo abarca temas 
de inversiones o aspectos financieros, sino también el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje de conoci-
mientos y la incorporación de nuevas prácticas. Tene-
mos, además, una forma particular de hacer las cosas 
que es reconocida y avalada por nuestros socios, y que 
se sustenta en el impulso del diálogo entre los dis-
tintos actores de nuestra sociedad. En este contexto, 
es clave poder comprender las necesidades de todos 
los actores involucrados, así como también el trabajo 
colaborativo desde una perspectiva orientada a la bús-
queda de nuevas oportunidades para el sector privado, 
para la sociedad y, en definitiva, para el país.

El año pasado fomentamos diversos espacios de co-
laboración, además de iniciar las celebraciones de 
nuestro próximo centenario que se cumple en di-
ciembre de 2018. Estados Unidos ha sido por largo 
tiempo un socio estratégico para nuestro país, no 

sólo desde la perspectiva comercial, sino también a 
partir de otras áreas como las ciencias, la innovación 
y la tecnología.

Durante prácticamente 100 años hemos estado apor-
tando al desarrollo y crecimiento del país en estas 
áreas, pero ahora también comprendemos que es rele-
vante enfrentar nuevos paradigmas que están modifi-
cando nuestra vida laboral, familiar y personal.

En 2017 nos propusimos el desafío de identificar ámbi-
tos de futuro para Chile, pero que ya son el presente 
en Estados Unidos. Para ello, lideramos misiones que 
se enfocaron en potenciar el vínculo entre los empren-
dedores chilenos en ciencias de la vida y el ecosis-
tema de Boston; la experiencia de Nueva York en la 
adaptación del sector energético ante un mayor prota-
gonismo de los consumidores; y la experiencia de Ca-
lifornia en procesos virtuosos entre distintos actores 
de la sociedad, para la resolución de temas complejos 
como el uso del agua. 

También nuestros socios tuvieron la posibilidad de 
participar en encuentros junto a connotadas autorida-
des y líderes de opinión, entre ellos, el Vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence; Ministros de Estado 
de las carteras de Hacienda, Medio Ambiente, Energía 
y Economía; representantes de algunas de las entida-

MENSAJE A SOCIOS 
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des más relevantes del país como la Confederación de 
la Producción y el Comercio (CPC), el Consejo de Defen-
sa del Estado y CONICYT; y expertos internacionales de 
National Geographic, MIT y Johns Hopkins University, 
entre otras organizaciones.

La Memoria 2017 no es sólo un recuento de nuestras 
actividades, sino un documento que nos permite mos-
trar nuestra visión e identidad a través de los espacios 
de interacción que hemos conformado para nuestros 
socios, quienes abordan desafíos globales. El pensa-
miento dejó de ser vertical para transformarse en uno 
que es holístico e integral.

Los próximos 100 años

¿Y cómo estamos pensando los próximos 100 años 
de la Cámara? Con una mirada de futuro optimista y 
abierta a insospechadas posibilidades para nuestros 
socios y el país. 

Nuestra agenda de trabajo 2018 contempla la discu-
sión de políticas públicas en torno al clima de inver-
siones y la productividad, la aprobación del Acuerdo 
para evitar la Doble Tributación, el sistema de pensio-
nes y, a nivel sectorial, nos interesa avanzar hacia un 
estándar mundial en gestión en salud, la protección 
de datos y el reciclaje. 

También nos motiva a través de nuestro trabajo pro-
mover la transformación empresarial en tres ejes: co-
laboración e inclusión, probidad y ética corporativa, y 
disrupción digital. Las empresas tendrán que evolu-
cionar para trabajar con tecnologías inteligentes. Para 
ello, en AmCham hemos creado el Consejo Empresa-
rial de Inteligencia Artificial, el cual está integrado 
por referentes de empresas, gobierno y academia que 
buscan compartir experiencias y, sobre todo, detectar 
nuevas oportunidades, y que además definirán el lugar 
que tendrá Chile en un contexto regional y mundial.

Desde AmCham, los invitamos a compartir visiones 
y mejores prácticas en estas materias con el mundo 
público, empresarial, académico y la sociedad civil. 
El año 2018 se presenta como un periodo de enormes 
oportunidades, y todos estamos llamados a ser sus 
promotores y protagonistas.

Guillermo Carey
Presidente
AmCham Chile
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La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, 
AmCham Chile, fue fundada en Valparaíso el 23 de di-
ciembre de 1918 y es actualmente una de las cámaras 
de comercio más antiguas del país. Ya en los inicios del 
siglo pasado, un pequeño grupo de empresarios fue ca-
paz de visualizar la relevancia que llegaría a tener para 
Chile el comercio con Estados Unidos. Desde entonces, 
esta organización ha trabajado para incentivar el inter-
cambio comercial e inversión entre ambas naciones.

AmCham tuvo un relevante rol apoyando las nego-
ciaciones para el Tratado de Libre Comercio (TLC) en-
tre Chile y Estados Unidos. A través de su asociación 
con la U.S. Chamber of Commerce y la Association of 
American Chambers of Commerce in Latin America 
(AACCLA), sirvió de vínculo entre el sector privado de 
ambos países. Asimismo, apoyó en la entrega de infor-
mación a los congresistas estadounidenses respecto 
de las ventajas del TLC para el desarrollo de nuevas 
actividades comerciales.

Actualmente, Estados Unidos es uno de los principales 
socios comerciales de Chile. El intercambio comercial 
total entre los dos países creció 16,3% en 2017 en com-
paración con el año anterior, pasando de US$8.458.000 
en 2016 a US$9.833.000 según cifras del Banco Central. 

Además, Estados Unidos es uno de los principales inver-
sionistas extranjeros en nuestro país, responsable del 
10,5% de las inversiones directas extranjeras en Chile en 
el año 2015 y, en términos de diversificación comercial, 
es el primer país de destino de las exportaciones chile-
nas. En enero de 2015 se alcanzó la total desgravación 
arancelaria en el comercio entre los dos países.

Otro ámbito de acción de la Cámara es la promoción 
de espacios para la incorporación de buenas prácticas, 
siempre teniendo presente la vinculación con Estados 
Unidos. Con ocasión de la visita que realizó a Chile el 
presidente Barack Obama en 2011, se creó el Consejo 
Empresarial de Energía Chile - Estados Unidos, cuya 

HISTORIA AMCHAM CHILE

100 años junto a nuestros socios

AMCHAM CHILE FUE FUNDADA EN VALPARAÍSO 
EL 23 DE DICIEMBRE DE 1918
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dirección ejecutiva es responsabilidad de AmCham. Di-
cha entidad tiene por misión contribuir al desarrollo 
del sector energético de ambos países, a través de ins-
tancias de colaboración bilateral y discusión de temas 
propios del sector. Lo anterior se lleva a cabo por la vía 
de compartir experiencias y mejores prácticas, así como 
facilitando la transferencia de conocimiento y poten-
ciando oportunidades de negocios.

A su vez, en 2008 se creó el Plan Chile-California, el cual 
fue suscrito por la presidenta Michelle Bachelet y el 
gobernador Arnold Schwarzenegger durante su visita a 
ese estado. AmCham forma parte del Consejo Ejecutivo 
de esta organización, el cual es integrado por diversos 
líderes empresariales, académicos y gubernamentales 
de ambos países. Esta entidad, sin fines de lucro, bus-
ca apoyar y promover las actividades conjuntas y las 
relaciones de colaboración entre Chile y California. Asi-
mismo, apoya la materialización de una serie de con-
venios destinados a fortalecer la cooperación para el 
desarrollo de capital humano, promover la innovación y 
la colaboración en las áreas de energía, medioambien-
te, agricultura y educación.

AmCham también integra el Consejo Ejecutivo del Plan 
Chile-Massachusetts, el cual fue creado en 2011 con la 
firma del presidente Sebastián Piñera y el gobernador 
de Massachusetts, Deval Patrick. Las áreas de colabora-

ción son: educación, energía y biotecnología. Este con-
sejo está compuesto por representantes de los sectores 
público y privado de ambos países.

Estas alianzas son muy relevantes para el desarrollo de 
la Cámara y sus principales líneas de trabajo. Durante 
las últimas décadas, AmCham ha fortalecido vínculos 
con autoridades provenientes del ámbito público y pri-
vado, ya que comprendemos que la promoción de mo-
delos de asociatividad es clave para un mundo que se 
enfrenta a permanentes desafíos, siempre desde un 
punto de vista integral, flexible y moderno. 

En estos 100 años AmCham ha creado espa-
cios para el intercambio de información, ex-
periencias y buenas prácticas en áreas que 
son esenciales para el desarrollo econó-
mico, crecimiento y posicionamiento 
internacional del país, y que además 
tiene un importante valor estraté-
gico. De esta forma, AmCham se 
ha constituido como un puente 
entre representantes de distin-
tos sectores. Lo anterior, por 
medio del diálogo, la cola-
boración y una visión de 
largo plazo.

EL INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL
    ENTRE LOS DOS PAÍSES
                CRECIÓ 16,3% (2016/2018) 

AMCHAM CHILE TIENE ALREDEDOR DE 500 SOCIOS, 
LOS QUE EMPLEAN A MÁS DE 420.000 PERSONAS
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

VISIÓN

MISIÓN

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.

100 años mirando siempre hacia el futuro
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VALORES

TRANSPARENCIA:
Nuestro actuar es siempre visible

ÉTICA: 
Nos movilizan los principios y el bien común de la sociedad

CONFIABLE: 
Cumplimos lo que prometemos y respondemos con nuestros actos

EXCELENCIA: 
Hacemos las cosas bien

ASOCIATIVIDAD: 
Hacemos las cosas con otros

HONESTIDAD: 
Actuamos con la verdad

En el marco de un 
sistema democrático y 
de libre mercado

03039
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MISIONES
EMPRESARIALES

2017
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Nuevos aprendizajes para el desarrollo sustentable del país
La incorporación de nuevas prácticas y conocimientos en torno al relacionamiento 
colaborativo, la innovación, el emprendimiento biotecnológico y el desarrollo de energías 
sustentables fueron los principales contenidos de las misiones lideradas por AmCham 
durante 2017 en Estados Unidos. Éstas se sustentaron en el diálogo entre el sector público y 
privado, y en la detección de negocios integrales con una mirada ciudadana y de futuro. 

Durante 2017 la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, lideró el 
desarrollo de cuatro misiones empresariales a Estados Unidos: de tecnología e innovación 
en Silicon Valley, relacionamiento colaborativo en California, biotecnología en Boston y de 
redes inteligentes y distribución eléctrica en Nueva York y Boston, Massachusetts. Estas 
misiones buscaron compartir y conocer nuevas experiencias en torno a la integración 
y diálogo entre el sector público y privado, y la detección de nuevas oportunidades de 
negocios, además de la vinculación con autoridades, académicos, líderes de opinión y 
expertos entre ambos países.

MISIONES EMPRESARIALES 2017

// LAS MISIONES DE AMCHAM CONSIDERARON ENCUENTROS CON ACADÉMICOS Y RECONOCIDAS MULTINACIONALES.
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Las posibilidades de desarrollo y nuevas tendencias del ecosistema 
de innovación de EE.UU. 
En septiembre, jóvenes innovadores del ámbito de 
ciencias de la vida se reunieron en la ciudad de Boston 
con venture capitals e inversionistas ángeles, además 
de profundizar sobre el marco regulatorio estadouni-
dense. La Misión Look North Biotech - Exploring Boston 
Biotech Ecosystem and Funding Strategies for New 
Ventures, organizada por AmCham Chile con el apoyo 
de Corfo y la colaboración de Deloitte, incluyó instan-
cias de capacitación y visitas a reconocidas entidades, 
entre ellas, Merck, Harvard Law School, Deloitte y MIT 
Technology Licensing Office. El objetivo de esta inicia-
tiva buscó identificar los desafíos y oportunidades en 
torno al proceso de levantamiento de capitales para 
emprendimientos vinculados al ámbito de la biotec-
nología y ciencias de la vida. La misión se realizó en 
el contexto de Look North, programa de AmCham que 
busca fomentar el desarrollo del emprendimiento e in-
novación en Chile, aspecto clave para el crecimiento 
del país.

Los integrantes de la misión tuvieron en Boston la opor-
tunidad de conocer el marco regulatorio de organismos 
como la Food and Drug Administration (FDA) y cuáles 
son las áreas de interés de potenciales inversionistas, 

además del aprendizaje de conocimientos técnicos, fi-
nancieros y de marketing para vincularse con el ecosis-
tema de biotecnología estadounidense.

En un ámbito similar, pero más enfocado en las últimas 
tendencias en innovación y tecnología, se realizó en el 
mismo periodo una misión empresarial a Silicon Valley. 
La actividad, organizada en conjunto con la Cámara 
de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), 
tuvo por objetivo que los participantes conocieran los 
nuevos avances y posibilidades de negocio que ofrece 
este hub de tecnología e innovación en Estados Uni-
dos. Ejecutivos de Principal, Cuprum AFP, VTR, Angloc, 
Ecoenergías y Stars Investment, entre otras empresas, 
formaron parte de esta delegación, la que participó 
en charlas en la Universidad de Stanford, así como en 
reuniones en las oficinas de Microsoft, Linkedin, Sales-
Force, IBM, Cisco, Google, Plug and Play, Endeavor VR 
y Amazon Web Services. En estos encuentros se pro-
fundizó en torno a temas vinculados con innovación, 
transformación digital, inteligencia artificial, machine 
learning, big data, y emprendimiento. La misión, auspi-
ciada por United, estuvo conformada por 12 compañías 
chilenas y 16 de Colombia. 

// QUIENES INTEGRAN LAS MISIONES DE AMCHAM ACCEDEN A CONTENIDOS DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO.
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El desafío del trabajo colaborativo
La relevancia que en la actualidad implica el evolucionar 
hacia un trabajo colaborativo es un desafío a nivel país. 
Estados Unidos es una de las naciones que más años 
lleva trabajando en torno a modelos de asociatividad 
entre distintos actores sociales, ya que sólo de esta for-
ma se pueden encontrar objetivos y soluciones comu-
nes ante desafíos ambientales, económicos y energé-
ticos. Conocer la experiencia norteamericana es clave 
y para ello se efectuó en octubre la Misión Desarrollo 
Productivo, Cambios Sociales y Conservación en Esta-
dos Unidos: Explorando la Evolución Colaborativa. En el 
Estado de California, la sexta economía mundial, una 
delegación de empresarios chilenos de diversos secto-
res productivos, profundizaron sobre modelos de cola-
boración y el análisis de la estructura, organización y 
financiamiento de iniciativas orientadas a fortalecer el 
trabajo con la sociedad civil.

Con la colaboración de la Embajada de Chile en Estados 
Unidos, los integrantes de esta misión se reunieron con 

autoridades de California Natural Resources Agency, 
con expertos de la Universidad de Stanford y ejecutivos 
de Google. Adicionalmente, se concretaron encuentros 
con organizaciones no gubernamentales como Oceana, 
Natural Resources Defense y Consensus Building Insti-
tute, además de reuniones con fundaciones como The 
David and Lucile Packard Foundation, Marisla Founda-
tion y Leonardo DiCaprio Foundation.

El relacionamiento colaborativo implica importantes 
beneficios para Chile, siendo algunos de ellos, un mayor 
desarrollo económico, más competitividad, integración 
de nuevos actores, incorporación de estándares inter-
nacionales, la implementación de modelos de negocio 
integrales y con respaldo científico y académico; y el 
desarrollo de una ciudadanía corporativa con mayor 
compromiso social. Este ámbito será uno de los ejes 
de trabajo de la Cámara para 2018 y en cuyo desarrollo 
será clave la participación de empresas, ONG’s y repre-
sentantes del sector público.

MISIONES EMPRESARIALES 2017

// EL RELACIONAMIENTO COLABORATIVO ES UNO DE LOS EJES DE TRABAJO DE LA CÁMARA PARA 2018.
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Hacia un modelo de distribución eléctrica más competitivo
En el mes de marzo, AmCham lideró, con el apoyo de 
la Embajada de Chile en Estados Unidos, la Misión 
Chile - EE.UU.: Redes Inteligentes y Nuevos Modelos 
de Distribución Eléctrica. La misión incluyó la visita a 
las ciudades de Nueva York y Boston con el objetivo de 
explorar nuevas alternativas de distribución eléctrica y 
conocer las últimas innovaciones tecnológicas, marcos 
normativos y modelos comerciales en esta materia. En 
la actualidad, Chile enfrenta diversos desafíos energé-
ticos, entre ellos, promover, regular y operar un sistema 
eléctrico que contemple diversas fuentes de generación 
y que incluya la promoción de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). En la misión tuvo un impor-

tante rol la Comisión Nacional de Energía, la Superin-
tendencia de Electricidad y Combustibles, además de 
representantes de las principales empresas de energía 
presentes en Chile. 

La misión incluyó una completa agenda de reuniones 
con algunos de los principales organismos y empresas, 
estatales y privadas, más reconocidas de Estados Uni-
dos en materia energética, entre ellas, The New York 
State Energy Research and Development Authority (NY-
SERDA), The New York State Public Service Commission, 
Consolidated Edison Company (conEdison), Massachu-
setts Department of Public Utilities (DPU) y MIT Energy 
Initiative – Utility of the Future.

// LA AGENDA DE MISIÓN A NUEVA YORK Y BOSTON INCLUYÓ 
REUNIONES PARA EXPLORAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

// LA MISIÓN ENFOCADA EN TEMAS DE ELECTRICIDAD CONTÓ CON 
REPRESENTANTES DE GOBIERNO Y DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
ENERGÉTICAS DEL PAÍS.
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CEO`s extranjeros fortalecen 
lazos en Chile

Workshop Desarrollo Comunitario: 
Midiendo la Inversión Social

Conferencia Internacional 
Miami Plataforma Global para 
Invertir y Hacer Negocios

1.000 reuniones en Business After 
Business SpeedNetworking AmCham
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AmCham en Youtube
En AmCham Chile tuvimos una variada agenda de ac-
tividades y eventos durante 2017. Recibimos importan-
tes visitas nacionales y extranjeras, además de pro-
fundizar sobre temáticas que son esenciales para el 
crecimiento comercial de Chile. 

Te invitamos a revisar algunos de los principales regis-
tros audiovisuales de la Cámara. Para ello, sólo tienes 
que escanear los códigos QR desde la pantalla de tu 
celular.

Encuentro con VP de Estados 
Unidos, Mike Pence

Seminario Travel the World: 
Why (not) Chile? Una Mirada 
desde Estados Unidos

Segunda Conferencia Internacional 
de Innovación y Biotecnología 
AmCham - Imagen de Chile
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DIRECTORIO
EQUIPO AMCHAM
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DIRECTORIO 2017

CONSEJO CONSULTIVO 2017

DIRECTOR
HONORARIO

Desde los comienzos de AmCham, el directorio ha sido 
una pieza fundamental en el cumplimiento de su mi-
sión. En 2017 estuvo compuesto por destacados profe-
sionales pertenecientes a empresas de diversos rubros, 
quienes aportaron con su experiencia y conocimientos 
al desarrollo de las líneas de trabajo de la Cámara. 

El directorio de AmCham tiene diversas responsabili-
dades, entre ellas, la dirección y administración de la 
asociación, aprobación de nuevos socios, revisión de 
estados financieros, designación de consejeros del di-
rectorio y la revisión de reglamentos de la Cámara. 

PRESIDENTE: GUILLERMO CAREY 
Presidente de AmCham Chile y socio de Estudio Carey

TESORERO: VÍCTOR HASSI
Presidente de Provida AFP

PAST PRESIDENT: KATHLEEN C. BARCLAY
Principal de Asesorías KCB Ltda.

ALEJANDRA ARANDA
Presidenta de Humanitas Chile / Cornerstone 
International Group

JANET AWAD
Regional Chair de Sodexo Latam y Country President

CHARLES KIMBER 
Gerente Comercial y de Asuntos Corporativos de Arauco

MARÍA PAOLA LUKSIC
Presidenta Fundación Andrónico Luksic

CLAUDIO MUÑOZ
Presidente de Telefónica Chile

CARLOS MURILLO
Country Manager de Pfizer

KATIA TRUSICH
Miembro del consejo asesor de CGE y Presidente de la 
Cámara de Centros Comerciales

FRANCISCO ULLOA
Managing Director Costa Oeste de Sudamérica Maersk Line

ROBERTO WALKER
Presidente de Principal Financial Group para América Latina

FRANCISCO 
COSTABAL
Vicepresidente 
Desarrollo de 
Negocios y 
Administración 
Sudamérica Freeport-
McMoRan South 
America

ELLEN LENNY-PESSAGNO 
Consejera Asuntos 
Comerciales Embajada de 
EE.UU. en Chile

KAREN PONIACHIK
Directora del Centro 
Global de la
Universidad de 
Columbia

JUAN CARLOS 
EICHHOLZ
Socio Principal CLA 
Consulting

ALEJANDRO 
HÖRMANN
Gerente 
Comunicaciones  
Sodimac
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DIRECTORIO 2018

CONSEJO CONSULTIVO 2018

DIRECTOR
HONORARIO

El Directorio 2018 está conformado por una mesa direc-
tiva que incluye a una gran variedad de industrias, las 
que son un reflejo de la amplitud y profundidad de la 
relación comercial y de inversiones entre Chile y Esta-

dos Unidos. También da cuenta de la incorporación de 
nuevos ámbitos que serán claves para la futura compe-
titividad del país.

PRESIDENTE: GUILLERMO CAREY 
Presidente de AmCham Chile y socio de Estudio Carey

TESORERO: MARCOS KULKA
Gerente General de Fundación Chile

PAST PRESIDENT: KATHLEEN C. BARCLAY
Presidenta Principal de Asesorías KCB Ltda.

ALEJANDRA ARANDA
Presidenta de Humanitas Chile / Cornerstone
International Group

JANET AWAD
Regional Chair de Sodexo Latam y Country President

FRANCISCO COSTABAL
Vicepresidente Desarrollo de Negocios y Administración 
Sudamérica Freeport-McMoRan South America

CHARLES KIMBER
Gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco

KAREN PONIACHIK
Directora del Centro Global de la Universidad de Columbia

SERGIO RADEMACHER
Country Manager de Microsoft

KATIA TRUSICH
Miembro del consejo asesor de CGE y Presidente de la 
Cámara de Centros Comerciales

VÍCTOR HASSI
Presidente de Provida AFP

ROBERTO WALKER 
Presidente de Principal Financial Group para América Latina

JAMES MCCARTHY
Ex oficio y Consejero de Asuntos 
Comerciales de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile

ALEJANDRO 
HÖRMANN
Gerente 
Comunicaciones 
Sodimac

RICARDO MARGULIS
CEO Valle Nevado

CLAUDIO MUÑOZ
Presidente Telefónica 
Chile
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EQUIPO AMCHAM 2018

AmCham Chile está compuesta por diversas áreas que 
están integradas por un equipo de profesionales, cuyo 
principal objetivo es desarrollar la propuesta de valor 

de la Cámara. Lo anterior, siempre teniendo presente 
el relacionamiento con los socios, de modo de poder 
satisfacer sus necesidades y expectativas.

TATIANA MOLINA
Gerente General

JULIO BUSTAMANTE
Gerente de 
Comunicaciones

PATRICIA FUENTES
Subgerente de 
Administración y 
Finanzas

BERNARDITA SALINAS
Asistente Corporativa 
y Administración 
Gerencia General

VIVIAM CELY
Ejecutiva de Socios

ALEJANDRA TORO
Periodista

ISIDORA ERRÁZURIZ
Project Manager 
Look North

MARILYN LÓPEZ
Facturación y Cobranzas

JAVIERA FERRADA
Coordinador de 
Programas y Eventos

JUANITA PINEDA
Analista Contable

LEONARDO ORTIZ
Coordinador de 
Comités

FERNANDO SALINAS
Coordinador de 
Programas y Eventos

GLORIA DELGADO
Aseo y Ornato

FELIPE ZULUAGA
Coordinador de 
Contenidos

CARLOS GONZÁLEZ
Junior Administrativo

KARLA DE LATHOUDER
Loyalty Account 
Manager

PABLO FERNÁNDEZ
Key Account Manager

GERENCIA DE SOCIOS GERENCIA DE COMUNICACIONES

GERENCIA DE CONTENIDOS

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

STAFF
LOGÍSTICO

22



04

COMITÉS Y
CONSEJO

2017

0723



COMITÉS Y CONSEJO

Mayor influencia y liderazgo de AmCham en la agenda país 
Uno de los principales objetivos de la Cámara es crear redes y promover el vínculo entre 
actores públicos y privados logrando un alto grado de influencia en temas de la agenda pública. 
Un bastión fundamental dentro de esta meta es la conformación de comités que reúnen a 
empresas socias en torno a rubros como comercio, inversiones, capital humano, sustentabilidad 
y turismo, entre otros. Durante el año 2017, y con la puesta en marcha de reuniones de 
planificación, seminarios y actividades masivas, los comités debatieron en profundidad sobre 
diversos temas, además de acceder a un espacio de discusión e información de alto valor 
estratégico. Por ejemplo, se abordaron iniciativas gubernamentales que afectan la operación y 
desarrollo de las empresas privadas, además de analizar las regulaciones vigentes y promover 
ideas orientadas a la agilización de las operaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos.

Comité de Capital Humano
Espacio de reflexión, debate y 
aprendizaje sobre los desafíos 
que presenta la gestión de capi-
tal humano y su importancia en 
el éxito y sostenibilidad de las or-
ganizaciones. En sus encuentros 
y actividades se revisaron y com-
partieron las mejores prácticas a 
nivel mundial, buscando impulsar 
y promover en Chile una cultura 
de negocios compuesta por valo-
res de una sociedad libre, justa y 
equitativa.

 

HIGHLIGHTS 2017: durante el año 
destacaron los encuentros sobre 
nuevos desafíos en gobiernos cor-
porativos, liderazgo y los resulta-
dos sobre participación laboral de 
las personas mayores en Chile. En 
lo relativo a documentos posicio-
nales y gestión de intereses de los 
socios de la Cámara, se trabajó en 
los temas “Efectos de los servicios 
mínimos en la industria financiera 
y tecnológica” y “Participación la-
boral de las personas mayores en 
Chile”.

PRESIDENTES: Janet Awad, Gerente 
General de Sodexo Chile; y Alejandra 
Aranda, presidenta de Humanitas 
Chile / Cornerstone International 
Group

 
EJES TEMÁTICOS: 

 » Implementación y seguimiento 
normativo de leyes laborales

 » Responsabilidad corporativa
 » Diversidad e inclusión
 » Gobiernos corporativos
 » Tendencias e innovación en 

recursos humanos
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Comité de Comercio 
Este comité se encargó del aná-
lisis y seguimiento de políticas, 
regulaciones y normativas que 
tienen un impacto sobre el inter-
cambio de bienes y servicios. Su 
principal objetivo fue promover el 
intercambio comercial entre Chile 
y Estados Unidos a través de la 
difusión de tendencias y oportu-
nidades que contribuyeron a me-
jorar la competitividad del país y 
generar alianzas de negocios. En 
cada mesa redonda se generaron 
espacios de diálogo entre los asis-
tentes, miembros tanto de organi-
zaciones públicas como privadas, 
tendientes a incentivar las oportu-
nidades de intercambio entre am-
bos países, además de posicionar 
el desarrollo de Santiago como ca-
pital financiera de la región. 

HIGHLIGHTS 2017: se trabajó en 
temas relacionados con el impac-
to regional de la administración 
de Donald Trump, y los desafíos y 
próximos pasos de la Ley de Fo-
mento al Reciclaje (REP). También 
se realizaron mesas redondas en-
focadas en el acercamiento comer-
cial con Estados Unidos y la sus-
tentabilidad. 

PRESIDENTE: Francisco Ulloa, Ma-
naging Director Costa Oeste de 
Sudamérica Maersk Line

EJES TEMÁTICOS: 

 » Acuerdos comerciales y proce-
sos de negociación

 » Infraestructura estratégica
 » Facilitación y modernización 

del comercio exterior
 » Análisis y seguimiento de te-

mas legislativos
 » Acercamiento comercial con 

Estados Unidos.

Comité de Innovación y Propiedad Intelectual
El objetivo es trabajar en una 
cultura de propiedad intelectual 
que promueva y destaque los 
esfuerzos que se realizan en el 
área de innovación, para asegurar 
así la protección de la inversión 
realizada por emprendedores e 
innovadores de empresas chile-
nas y norteamericanas con el fin 
de aumentar la productividad y 
competitividad de Chile. Este co-
mité buscó fomentar la cultura de 
propiedad intelectual en el país 
a través de la revisión de normas 
nacionales y el análisis a las mo-
dificaciones de proyectos de ley. 

HIGHLIGHTS 2017: el foco de este 
comité estuvo en el análisis del 
proyecto de ley de protección de 
datos personales, los desafíos de 
la era digital y el impacto de la in-
novación y las nuevas tecnologías 
en materia de propiedad intelec-
tual, lo que se materializó en la 
realización de desayunos que tra-
taron sobre disrupción en los nego-
cios y nuevas tecnologías.

PRESIDENTE: Carlos Murillo, Geren-
te General de Pfizer Chile

VICEPRESIDENTE: Claudio Magliona, 
García, Magliona y Cía. Abogados; 
Felipe Camposano, Gerente Gene-
ral de Ofimarket; y Ricardo Victo-
rero, Vice President and Business 
Development de Everis.

EJES TEMÁTICOS: 

 » Productividad digital
 » Protección de datos
 » Transferencia tecnológica
 » Innovación en las empresas
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Comité de Inversiones
Instancia de análisis, discusión y 
reflexión sobre variables econó-
micas y financieras que impactan 
directamente en el desarrollo de 
negocios y la inversión extranje-
ra. En los encuentros se exploró 
el estado de normativas y facto-
res coyunturales que pudieran 
afectar las inversiones, finanzas y 
mercados de capitales. 

HIGHLIGHTS 2017: se analizó el cre-
cimiento del mercado chileno y los 
factores que promovieron o des-
alentaron las inversiones. También 
se trabajó en la entrega de docu-
mentos posicionales que trataron 
sobre el sistema de pensiones y 
las consecuencias de la reforma 
tributaria de 2014 en materia de 
inversión.

PRESIDENTE: Francisco Costabal, 
Vicepresidente Business Develo-
pment and Administration South 
America Freeport McMoRan

VICEPRESIDENTE: Karen Poniachik, 
Directora del Centro Global de la 
Universidad de Columbia

EJES TEMÁTICOS: 

 » Acuerdo para Evitar la Doble 
Tributación

 » FCPA (Foreign Corrupt Practices 
Act)

 » Seguimiento regulatorio
 » Clima de inversiones y negocios 

en año electoral
 » Sistema previsional
 » Oportunidades y desafíos de un 

mundo globalizado

Comité de Sustentabilidad
Fomentar las relaciones de cola-
boración de las empresas con las 
comunidades locales, en los terri-
torios en que desarrollan sus ac-
tividades de negocio, fue el prin-
cipal objetivo de este comité. A 
través de sus actividades se bus-
có analizar las mejores prácticas 
y tendencias en Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Además, 
se revisaron modelos de asociati-
vidad junto con aportar en nuevas 
visiones y modelos colaborativos 
entre los actores claves del tejido 
social: empresa, Estado, ONG’s y 
comunidades.  

HIGHLIGHTS 2017: sus actividades 
se centraron en talleres sobre co-
munidades globales, desayunos de 
trabajo, mesas redondas y una mi-
sión público privada que abordó el 
desarrollo productivo, los cambios 
sociales y la evolución colabora-
tiva. También se elaboraron docu-
mentos que ayudaron a detectar y 
promover las buenas prácticas que 
se desarrollaron en el país en esta 
materia.

PRESIDENTE: Charles Kimber, Ge-
rente Comercial y de Asuntos Cor-
porativos de Arauco

VICEPRESIDENTE: Ricardo García, 
Gerente General de Camanchaca

EJES TEMÁTICOS: 

 » Relacionamiento comunitario
 » Modelos de asociatividad
 » Desarrollo de liderazgos
 » Indicadores y medición de im-

pacto

COMITÉS Y CONSEJO
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Comité de Turismo
Entre sus principales tareas es-
tuvo la creación de espacios para 
la transferencia de buenas prác-
ticas, el desarrollo de acciones 
dirigidas a aumentar de forma 
sostenida los viajeros entre am-
bos países y la promoción de los 
beneficios de una mayor integra-
ción de la industria del turismo 
bilateral. Asimismo, este comité 
aspiró a ser un activo actor en la 
discusión público privada. 

HIGHLIGHTS 2017: sus actividades 
se centraron en encuentros y pa-
neles de discusión que ayudaron 
a promover la imagen de Chile en 
Estados Unidos, además de semi-
narios sobre gestión de viajes cor-
porativos y nuevas tendencias, y 
sus correspondientes desafíos en 
el sector.

PRESIDENTE: Ricardo Margulis, Ge-
rente General de Valle Nevado

VICEPRESIDENTE: Elena Carretero, 
Gerente de Asuntos Corporativos y 
Sustentabilidad de Viña Santa Rita; 
y Jorge Triviño, Gerente de Ventas 
de Delta Airlines.

EJES TEMÁTICOS: 

 » Travel management
 » Inteligencia de mercado en 

Estados Unidos
 » Tendencias y comportamiento 

del viajero norteamericano

// LÍDERES DE OPINIÓN, AUTORIDADES, ACADÉMICOS Y EXPERTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES Y  
 EVENTOS QUE REALIZAN LOS COMITÉS DURANTE EL AÑO.
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Comité Editorial Business Chile
El objetivo de este comité fue de-
finir los contenidos de la revista 
trimestral de AmCham, Business 
Chile. Entre sus miembros se en-
cuentran representantes de im-
portantes empresas socias de la 
Cámara, así como profesionales 
del área de las comunicaciones.

HIGHLIGHTS 2017: planificación, 
edición y difusión de cuatro edi-
ciones de la revista Business Chile. 
Éstas abordaron temáticas de inte-
rés para los socios y desarrollaron 
en profundidad las actividades y 
el trabajo de relacionamiento que 
realiza AmCham.

PRESIDENTE: Michael Combes, socio 
honorario de AmCham Chile

VICEPRESIDENTA: Ruth Bradley, pe-
riodista Freelance 

Consejo Empresarial de Energía Chile - Estados Unidos
El Consejo Empresarial de Ener-
gía Chile - EE.UU. de AmCham 
Chile fue creado a partir de una 
declaración formal de los presi-
dentes de Chile y Estados Unidos 
en el año 2011, con el objetivo de 
potenciar las relaciones entre 
ambos países en el sector ener-
gético y contribuir a la discusión 
desde la experiencia de EE.UU. En 
términos prácticos, el consejo se 
enfocó en el intercambio de ex-
periencias, la identificación de 
mejores prácticas disponibles, 
la transferencia de conocimiento 
y el fomento de nuevas oportu-
nidades de negocios e inversión 
entre ambos países. 

HIGHLIGHTS 2017: las actividades 
del consejo se sustentaron a par-
tir de los intereses y necesidades 
de los socios y del análisis de la 
coyuntura nacional e internacional 
que tuvo impacto en el sector ener-
gético. Además, se llevó a cabo la 
Misión Chile - EE.UU.: Redes Inte-
ligentes y Nuevos Modelos, que 
tuvo por objetivo explorar nuevas 
alternativas de distribución eléctri-
ca, además de conocer las últimas 
innovaciones tecnológicas, marcos 
normativos y modelos comerciales 
en esta materia.

PRESIDENTE: Katia Trusich, Miem-
bro del consejo asesor de CGE y 
Presidente de la Cámara de Cen-
tros Comerciales

EJES TEMÁTICOS: 

 » Eficiencia energética
 » Almacenamiento de energía
 » Redes inteligentes
 » Energías Renovables No Con-

vencionales (ERNC)
 » Nuevas tecnologías

COMITÉS Y CONSEJO
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AmCham es un espacio de encuentro y de diálogo entre representantes de diversos 
ámbitos. Es usual que en nuestras oficinas se realicen instancias de trabajo, 
seminarios y charlas junto a autoridades, líderes de opinión, expertos nacionales 
y extranjeros, académicos y representantes de empresas y organizaciones a nivel 
mundial. A través de estas actividades buscamos acercar a nuestros socios a temáticas 
de importante valor estratégico, las que son abordadas por sus protagonistas. 

Durante 2017, AmCham recibió relevantes visitas que dialogaron sobre contenidos 
como disrupción digital, relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, salud, 
capital humano, energía, sustentabilidad, inteligencia artificial, emprendimiento, 
biotecnología, y también sobre oportunidades comerciales y tendencias atingentes a 
las necesidades de los socios de la Cámara.

ESTUVIERON EN AMCHAM

Denise Ratinoff, representante regio-
nal de Christie´s, y Ximena Fuentes, Directora de 
Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

La reconocida representante regional de Christie’s 
en Chile, Perú y Ecuador, Denise Ratinoff, fue la 
conductora de una subasta, cuyo dinero recauda-
do se destinó para el equipo ganador de la décimo 
primera versión de Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition (Jessup). Esta com-
petencia convoca cada año a estudiantes de diver-
sas escuelas de derecho de Chile, quienes debaten 
en inglés en torno a un tema y a partir de procesos 
que simulan los juicios de la Corte Internacional 
de Justicia. Los asistentes también participaron en 
una exposición a cargo de la Directora de Fronteras 
y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y actual Agente ante la Haya para el caso Silala, 
Ximena Fuentes, quien comentó su experiencia 
como ex Jessup, además reflexionó sobre el de-
recho internacional y los organismos que aplican 
este tipo de legislaciones.

Carol Perez, 
Embajadora de Estados Unidos en Chile 

En un encuentro con socios de AmCham la 
Embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol 
Perez, se refirió a SelectUSA, programa es-
tablecido por el ex Presidente Barack Obama 
en 2011, y que impulsa el Departamento de 
Comercio norteamericano para promover y 
facilitar la inversión de empresas en Estados 
Unidos. Lo anterior, con el fin de crear puestos 
de trabajo, impulsar el crecimiento económico 
y la competitividad. En la actividad la Emba-
jadora Perez destacó que Estados Unidos es 
un mercado comercial muy interesante y rele-
vante para los inversionistas, el cual dispone 
de espacios para la innovación y de diversas 
herramientas que entregan asesoría a los po-
tenciales inversionistas extranjeros.
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Andrés Rebolledo,
Ministro de Energía 

La autoridad de Gobierno fue el invitado princi-
pal a un CEO Meeting con socios de la Cámara, 
cuyo objetivo se centró en conocer los principa-
les ejes de trabajo del Ministerio de Energía, así 
como sus principales desafíos. En el evento, el 
Ministro Rebolledo realizó un análisis del actual 
momento energético que experimenta el país, 
siendo un factor clave la política energética 2050. 

Alfredo Moreno, Confederación de 
la Producción y el Comercio (CPC)

Con la participación de la Producción y del Co-
mercio (CPC), Alfredo Moreno, AmCham Chile rea-
lizó su Junta Anual de Socios 2017. En la opor-
tunidad, el timonel de la CPC se refirió al rol del 
sector privado en la recuperación de la confianza 
y el crecimiento del país. Revisó cómo ha evolu-
cionado Chile en las últimas tres décadas, desta-
cando el rol que asumieron las empresas en este 
período, convirtiéndose en el principal motor del 
modelo de desarrollo del país.

Expertos de Global Communities
Representantes de empresas de diversos rubros, ade-
más de entidades de gobierno, participaron en el 
workshop Desarrollo Comunitario: Midiendo la Inver-
sión Social. En el encuentro, organizado por AmCham, 
con la colaboración de Global Communities, se anali-
zaron y abordaron modelos de éxito en iniciativas de 
desarrollo económico sustentable. Lo anterior incluyó 
la revisión de experiencias, metodologías y estrategias 
de relacionamiento comunitario, además de recalcar 
la necesidad de contar con indicadores para la medi-
ción de impacto de proyectos de inversión social. Glo-
bal Communities es una organización internacional sin 
fines de lucro con operaciones en más de 30 países y 
dedicada al levantamiento de recursos públicos y pri-
vados, velando por intervenciones sostenibles en dife-
rentes territorios y comunidades alrededor del mundo.

Staffers del Congreso de 
Estados Unidos
Socios de AmCham participaron en la mesa re-
donda Chile y EE.UU.: Economía y Comercio en 
la Visión del Congreso Estadounidense junto 
a una delegación de Staffers del Congreso de 
dicho país, cuyo objetivo se centró en inter-
cambiar ideas respecto del estado actual y 
proyección de la relación económico comercial 
entre ambos países. Las temáticas que se abor-
daron en el encuentro se centraron en la detec-
ción de nuevas oportunidades económicas.
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Tomás Regalado, 
Alcalde de Miami 

La Cámara de Comercio de Chile en el Estado de Flori-
da, Chile-US Chamber of Commerce, y AmCham Chile, 
con el apoyo de Bci, realizaron la Conferencia Inter-
nacional Miami Plataforma Global para Invertir y 
Hacer Negocios, evento que se efectuó en el marco 
de la Misión Comercial Multisectorial de Florida que 
visitó Chile en abril de 2017.

El seminario contó con la presencia del Alcalde de 
Miami, Tomás Regalado, quien junto al Ministro de 
Economía, Luis Felipe Céspedes, inauguraron esta 
actividad. En ella participaron autoridades y empre-
sarios provenientes de Estados Unidos, así como re-
presentantes nacionales, quienes en conjunto anali-
zaron ámbitos claves para el desarrollo de negocios 
e inversiones en dicha ciudad estadounidense. Las 
principales áreas de interés que se abordaron se vin-
cularon con turismo, servicios financieros, sector in-
mobiliario e infraestructura.

Kellie Meiman, 
managing partner de McLarty Global 
Advisors en Washington D.C.

El Comité de Comercio de AmCham Chile, junto 
con la asociación Women Corporate Directors 
(WCD) y KPMG, realizaron una mesa redonda 
con la ex negociadora del USTR del TLC con Chi-
le y actual managing partner de McLarty Global 
Advisors en Washington D.C., Kellie Meiman. 
En la actividad se abordaron diferentes temá-
ticas, tales como el ambiente político en Esta-
dos Unidos, la dinámica y actual estructura de 
la Casa Blanca, el impacto sobre las políticas 
económicas nacionales e internacionales y los 
efectos de las órdenes ejecutivas y el proceso 
legislativo.

ESTUVIERON EN AMCHAM

Bernardita Piedrabuena, Coordinadora de Mercado de 
Capitales y Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda

Representantes del ámbito público y privado participaron en el encuentro 
Nuevas Reglas de Protección de Datos Personales: El Debate ya Llegó, espa-
cio dirigido al análisis de los objetivos, contenidos y principales desafíos de la 
futura Ley de Datos Personales. En este encuentro se abordaron tópicos como 
las nuevas reglas en materia de procesamiento de datos en nuestro país y su 
uso al interior de las empresas, además del balance entre la libre circulación 
de los datos y la protección de aquellos de carácter sensible.
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Juan Ignacio Piña, 
académico y ex presidente del Consejo de 
Defensa del Estado

El destacado académico y ex presidente del 
Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio 
Piña, reflexionó sobre la relevancia de la trans-
parencia y probidad en las organizaciones del 
siglo XXI. Lo anterior, al considerar los recientes 
casos de corrupción que han afectado al ámbito 
empresarial chileno, el empoderamiento de una 
sociedad civil más crítica y la actual crisis de 
confianza que afecta a diversas instituciones. 
Dichas consideraciones fueron parte de este 
encuentro, en donde socios de la Cámara dialo-
garon sobre la necesidad de poner en práctica 
diversos planteamientos éticos que son claves 
para el desarrollo de negocios.

Presidenta Bachelet se 
reúne con presidente de 
AmCham Chile
El presidente de AmCham Chile, Guillermo Carey, 
y la directora de la Cámara y past president, 
Kathleen Barclay, se reunieron con la Presidenta 
Michelle Bachelet. El objetivo del encuentro se 
centró en dar a conocer las líneas de trabajo 
de AmCham para 2017, además de destacar la 
relevancia de los espacios de colaboración 
público privado que la Cámara ha liderado en 
torno a diversos ámbitos que son esenciales 
para el crecimiento y productividad del país.

Greg Mannix, vicepresidente de desarrollo de negocios 
internacionales de Life Science Nation

AmCham Chile y CORFO, a través de la IFI de biotecnología, realizaron la mesa 
redonda Emprendimientos de Base Científica: El Desafío de Invertir en Nuevas 
Industrias. La actividad contó con la exposición de Greg Mannix, vicepresidente 
de desarrollo de negocios internacionales de Life Science Nation, empresa or-
ganizadora de la conferencia Redifining Early Stage Investments (RESI) en San 
Francisco, Toronto, San Diego, Boston y Nueva York. El objetivo del encuentro se 
centró en promover un diálogo para conocer el mercado del financiamiento de 
start-ups basados en ciencias en Estados Unidos, Europa y Asia, además de las 
oportunidades para encontrar partners que permitan ampliar portafolios y sumar 
nuevas inversiones.
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Dr. Mario Hamuy, 
presidente de CONICYT 

El Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile, 
Dr. Mario Hamuy, fue el invitado especial al en-
cuentro Hacia una Sociedad del Conocimien-
to: Bases para la Nueva Institucionalidad de la 
Ciencia y Tecnología. Los objetivos, estructura 
y áreas de interés del Ministerio de Ciencias y 
Tecnología fueron parte de los contenidos abor-
dados en esta actividad, la que fue organizada 
por AmCham Chile en el marco de su iniciativa 
Look North que busca apoyar la llegada de capi-
tales nacionales a Estados Unidos.

David Verrill, 
director ejecutivo del MIT Initiative on the 
Digital Economy

El ejecutivo fue el invitado especial al encuen-
tro Preparándonos para la era digital: Una 
mirada desde el MIT, evento organizado por el 
Comité de Innovación de AmCham y MIT Sloan 
Latin America Office. En la actividad se ahondó 
en cómo se relacionan en la actualidad perso-
nas y empresas en medio de la transformación 
digital, punto que es clave para la creación de 
nuevos modelos de negocios y para la rentabili-
dad de las organizaciones.

Don George, 
editor y corresponsal de la revista Traveler de National Geographic

Ante unos 180 asistentes del sector turístico durante el seminario internacional 
Travel the World: Why (not) Chile? Una Mirada desde Estados Unidos, el re-
conocido editor y colaborador de la revista Traveler de National Geographic y de 
Lonely Planet, Don George, expuso sobre el perfil del turista estadounidense, sus 
intereses y últimas tendencias de consumo, enfatizando que las redes sociales 
y los sitios web se han convertido en los referentes favoritos de gran parte de 
este mercado para tomar decisiones de viaje. En el encuentro, organizado por 
AmCham, Imagen de Chile y Turismo Chile, el experto aseguró que existen oportu-
nidades inéditas para promocionarse como destino en el mercado norteamerica-
no, dadas las tendencias que están revolucionando el turismo, como la expansión 
de la tecnología y el auge de los buscadores online.

ESTUVIERON EN AMCHAM
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Mike Pence, 
Vicepresidente de Estados Unidos

En la primera actividad oficial del centenario de 
AmCham Chile, el Vicepresidente de los Estados 
Unidos de América, Mike Pence, destacó el cli-
ma negocios entre Chile y EE.UU. desde la firma 
del Tratado de Libre Comercio en 2004, lo que ha 
beneficiado al intercambio comercial, además de 
impulsar la materialización de nuevos negocios 
entre ambos países. La autoridad señaló que la ad-
ministración del Presidente Donald Trump “quiere 
tener más comercio con América Latina” y que la 
actividad comercial con los países del continente 
ha avanzado a pasos agigantados, alcanzando US$ 
1,6 billones (millón de millones), incluso más que 
el intercambio con China. En su discurso, frente a 
socios de AmCham e importantes representantes 
del ámbito empresarial local, agregó que Estados 
Unidos renovará los Tratados de Libre Comercio, 
teniendo como modelo a seguir el acuerdo con 
Chile, ya que éste ha ampliado el comercio bilate-
ral en un 350% en los últimos 13 años.

En el encuentro, el Vicepresidente Pence también 
destacó el trabajo realizado por AmCham Chile, or-
ganización que cumple 100 años en 2018: “Para mí 
es un gran honor estar en Santiago y celebrar el 
centenario de la Cámara Chileno Norteamericana 
de Comercio. 

(…) AmCham ha realizado un extraordinario traba-
jo en la promoción de las relaciones comerciales 
entre Chile y Estados Unidos, incentivando las in-
versiones y nuevas oportunidades (…)

Karin M. Laljani, 
CEO de Corporate Citizenship Londres

En la mesa redonda ¿Cuál es la visión de su CEO? 
Análisis de casos internacionales de CEO’s desarro-
llando negocios rentables y responsables, organi-
zada por el Comité de Sustentabilidad de AmCham, la 
ejecutiva de Corporate Citizenship compartió inves-
tigaciones sobre los líderes del ámbito empresarial 
Ray Anderson, Sir Stuart Rose y Paul Polman, además 
de prácticas de negocios que se vinculan directamen-
te con la reputación de las empresas y su posiciona-
miento en la opinión pública.

Marcelo Mena,
Ministro del Medio Ambiente

En encuentro con representantes de diversos 
rubros del sector privado, el Ministro del Me-
dio Ambiente, Marcelo Mena, profundizó sobre 
los desafíos de la Ley Extendida del Productor 
(Ley REP). Ecodiseño y etiquetado fueron algu-
nas temáticas que se analizaron en el evento, en 
el cual se destacaron los esfuerzos que privados 
han realizado para la conversión a Energías Re-
novables No Convencionales (ERNC). 
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Expertos en emprendimiento biotech
de la Universidad Johns Hopkins
En el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se realizó la Segunda Conferencia Internacional de In-
novación y Biotecnología, organizada por Imagen de Chile y la Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio, AmCham Chile, que además contó con el apoyo de Corfo en el marco de la implementación 
de una Iniciativa de Fomento Integrado (IFI). En esta versión, el título del encuentro fue “Explorando 
el Emprendimiento Biotec: Regulación, Financiamiento y Oportunidades”, contando con desta-
cados speakers de Estados Unidos que abordaron las etapas y exigencias que todo emprendedor en 
ciencias de la vida y biotec debe considerar para poder incorporarse al ecosistema de innovación 
de dicho país. Los académicos de la Universidad Johns Hopkins, Emil Wang y Lynn Johnson Langer, 
además del especialista en venture capital, Samuel Shafner, integraron el encuentro junto con re-
conocidos referentes de la red de talentos nacionales en el extranjero, ChileGlobal. A la actividad 
asistieron más de 200 personas y se convirtió en trending topic a nivel nacional.

Dan Brouillette, Vicesecretario de Energía de EE.UU.

Dan Brouillette fue el invitado especial a un encuentro privado or-
ganizado por el Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. de Am-
Cham Chile y la Embajada de Estados Unidos en Chile en el marco 
de la III Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las 
Américas (ECPA). El encuentro, realizado en la ciudad de Viña del 
Mar, tuvo por objetivo analizar los desafíos del sector energético 
teniendo presente la visión de autoridades estadounidenses y socios 
del ámbito energético de la Cámara.

ESTUVIERON EN AMCHAM
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OFERTA DE VALOR AMCHAM

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:
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Promueve y facilita el desarrollo de nego-
cios entre Chile y Estados Unidos: partici-
pando activamente en acuerdos bilaterales 
como el Tratado de Libre Comercio, la Ley 
de Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP), el Acuerdo Transpacífico de Libre Co-
mercio (TPP), el Tratado para Evitar la Doble 
Tributación y materias vinculadas a la pro-
piedad intelectual y el mercado del trabajo; 
así como organizando misiones comerciales 
hacia y desde Estados Unidos.

Representa los intereses transversales de 
los socios: a través del desarrollo de docu-
mentos posicionales sobre materias econó-
micas clave para el desarrollo del país; ade-
más de entregar antecedentes relevantes a 
los poderes ejecutivo y legislativo en ambos 
países.

Promueve el acceso a información: generan-
do instancias de diálogo y networking, en las 
que se abordan buenas prácticas y últimas 
tendencias en temas de interés de los socios.

Apoya la internacionalización de los socios 
mediante la red de AmChams en Latinoamé-
rica, la Cámara de Comercio de Estados Uni-
dos y el desarrollo de misiones empresaria-
les de primer nivel.

Vincula actores públicos y privados en Chile 
y Estados Unidos, siendo un puente entre los 
principales actores empresariales y políticos 
en los dos países, para integrar a privados, 
autoridades, emprendedores, académicos, 
investigadores y líderes de opinión en espa-
cios de colaboración y aprendizaje.
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Durante 2017 esto se vio reflejado en varias iniciativas. Una de ellas fue la se-

gunda edición de Business after Business – SpeedNetworking AmCham, 

actividad que se realizó en mayo con el objetivo de promover nuevas oportu-

nidades de negocio y apoyar al desarrollo del país a través de una instancia 

cercana y dinámica. Utilizando un software denominado Speed-Networking, 

que opera desde la ciudad de Chicago en Estados Unidos, 70 representantes 

de empresas de diversos rubros se reunieron en las oficinas de AmCham 

Chile y participaron en reuniones one-on-one de 5 minutos con empresas 

con coincidencia de intereses. Así pudieron conocerse empresas de diversos 

tamaños y rubros en una agradable de conversación en torno a un cóctel.

Para nuestros miembros, una de las principales 
ventajas de pertenecer a AmCham es la posibilidad 
de asistir a los diferentes encuentros y reuniones 
que la Cámara realiza durante el año. En estas 
instancias, además de conocer la visión de 
expositores internacionales sobre temas de la 
industria, tendencias y coyunturas, existe la 
oportunidad de crear redes de contacto con otros 
socios y empresas extranjeras.

 CREANDO NUEVOS PUENTES
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Otro evento que favoreció el relacionamiento fue 
la invitación de AmCham Chile a CEO’s extranjeros 
de empresas socias a una cata de vinos, con el 
apoyo de Crystal Lagoons. En un ambiente rodea-
do de sonidos e imágenes de un viñedo, ejecutivos 
provenientes de distintas partes del mundo parti-
ciparon de una clase sobre vinos junto a un enó-
logo experto y también de un cóctel, con el fin de 
reforzar nuevos espacios de networking y promover 
el conocimiento de uno de los productos de expor-
tación más destacados de nuestro país.

En cuanto a visitas extranjeras, destacó la Conferen-
cia Internacional Miami Plataforma Global para In-
vertir y hacer Negocios, que contó con la presencia 
del alcalde de Miami, Tomás Regalado, y destacadas 
autoridades y empresarios, tanto estadounidenses 
como nacionales. El evento, organizado por AmCham 
Chile y Chile-US Chamber of Commerce (Cámara de 
Comercio de Chile en el Estado de Florida) fue parte 
de la Misión Comercial Multisectorial de Florida. La 
conferencia comenzó con diversas exposiciones y lue-
go continuó con una rueda de negocios que permitió 
generar nuevas oportunidades comerciales entre am-
bos países.

Hacia fines de año, en diciembre, Imagen de Chi-
le y AmCham Chile realizaron la 2da Conferencia 
Internacional de Innovación y Biotecnología 
– Explorando el Emprendimiento Biotec: Regu-
lación, Financiamiento y Oportunidades, evento 
desarrollado en el marco de la Iniciativa Estratégi-
ca de Biotecnología de Corfo. El encuentro, que fue 
conducido por la periodista Soledad Onetto, abordó 
ámbitos claves para los emprendedores locales, co-
nociendo experiencias y buenas prácticas del eco-
sistema de innovación de Estados Unidos.
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CONECTADOS CON NUESTROS SOCIOS

En 2017 la Cámara tuvo una importante presencia en me-
dios de prensa en torno a temáticas que son atingen-
tes a las líneas de trabajo de sus comités y consejo, así 
como en ámbitos relacionados a la vinculación de Chile 
con Estados Unidos. También se realizó un activo traba-
jo en redes sociales, en canales de comunicación como 
Twitter, Flickr y Youtube, y en el desarrollo de newsletter 
e invitaciones a partir de una gráfica alineada a la iden-
tidad corporativa de la Cámara.

También abordamos contenidos en nuestra revista 
Business Chile que son de alto valor estratégico para 
nuestros socios, y que involucran ámbitos claves para la 
detección de nuevos negocios, el relacionamiento con 
Estados Unidos y el aprendizaje de buenas prácticas en 
distintos sectores productivos. A ello se sumó la incor-
poración de reportajes sobre tendencias que serán parte 
de los futuros desafíos del país, además de entrevistas a 
importantes líderes de opinión del escenario local.

PRENSA

INVITACIONES Y NEWSLETTER 
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REDES SOCIALES

BUSINESS CHILE 2017

2.900 Seguidores
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ESTADOS FINANCIEROS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ACTIVO Notas 2017 2016
M$ M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 249.404 156.223
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 76.699 85.146
Otros activos no financieros 9 6.994 7.233

Total de activos corrientes 333.097 248.602

Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 2.572 2.572
Propiedades, planta y equipo neto 11 534.127 547.683

Total de activos no corrientes 531.277 550.255
Total de activos 869.796 798.857

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:
Pasivos financieros 12 22.033 19.638
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 71.119 62.137
Otros pasivos no financieros 14 2.458 1.802
Beneficios a los empleados 15 55.237 81.166

Total de pasivos corrientes 150.847 164.743

Pasivos no corrientes:
Pasivos financieros, no corrientes 12 307.814 302.215

Total de pasivos no corrientes 307.814 302.215

Total de pasivos 458.661 466.958

Patrimonio:
Otras reservas 16.333 16.333
Ganancias/(pérdidas) acumuladas 394.801 315.567

Total patrimonio 411.134 331.890
Total pasivos y patrimonio 869.796 798.857

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre del 2017 y 2016

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

GANANCIA/(PÉRDIDA) Notas 2017 2016
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 1.126.468 1.109.551
Costos de ventas 17 (508.048) (495.847)

Ganancia bruta 618.420 613.704

Gastos de administración 18 (490.287) (627.627)
Ingresos financieros 19 - 391
Costos financieros 20 (18.398) (19.529)
Otros ingresos 21 19.082 56.459
Otros egresos 22 (17.617) (50.259)
Diferencias de cambio (1.305) (1.952)
Pérdida por unidad de reajuste (28.848) (284)

Utilidad antes de impuesto 81.047 (29.097)
Gastos por impuestos a las ganancias - -

Utilidad del ejercicio 81.047 (29.097)

RESULTADO INTEGRAL
Utilidad del ejercicio 81.047 (29.097)
Otros resultados integral - -

Resultado integral total 81.047 (29.097)

Estados de Resultados Integrales 
por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2016

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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ESTADOS FINANCIEROS

OTRAS
RESERVAS

RESULTADOS
ACUMULADOS TOTALES

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero del 2017 16.333 315.557 331.890

Resultado integral:

Resultado del ejercicio - 81.047 81.047

Otro resultado integral - (1.803) (1.803)

Resultado integral 16.333 79.244 79.244

Saldo final al 31 de diciembre 2017 16.333 394.801 411.134

Saldos al 1 de enero 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

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 2017 y 2016

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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2017 2016
M$ M$

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

Cobros procedentes de cuotas de Socios 714.239 822.861

Cobros procedentes de ventas de servicios, publicidad y eventos 475.034 283.669

Ingresos procedentes de Fondos CORFO 18.521 54.467

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (749.160) (410.446)

Pagos a y por cuenta de los empleados (327.624) (716.467)

Intereses pagados (16.872) (17.554)

Intereses recibidos - -

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

114.138 16.530

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

Importes procedentes de inversiones financieras - -

Compras de propiedades, planta y equipo  (103) (94.080)

Pago de préstamo (20.854) (19.376)

Flujos de efectivo netos procedentes de/ (utilizados en) actividades de 
inversión (20.957) (113.456)

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 93.181 (96.927)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 156.223 253.148

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 249.404 156.223

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de Resultados Integrales 
por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2016

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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ESTADOS FINANCIEROS

(1) Entidad que reporta

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (La ¨Cámara¨) es una organización sin fines de lucro fundada el 
año 1918 y de acuerdo a sus Estatutos, cuya última modificación fue aprobada en Asamblea Extraordinaria de fecha 
24 de abril de 2014, es administrada por un Directorio compuesto por 12 miembros titulares, elegidos por los Socios, 
los cuales permanecen en su cargo durante 3 años pudiendo ser re-elegidos por un período adicional. El Directorio es 
renovado a razón de 1/3 de sus miembros anualmente. Asimismo, los Estatutos establecen que el Presidente ejercerá 
su cargo por dos años, pudiendo ser reelecto por un período de dos años más y que el Tesorero durará un año en su 
cargo. La 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 ponien-
te, Las Condes, Santiago.

(2) Bases de preparación

(a) Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. corresponden a los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Informa-
ción 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 22 de marzo de 2018.

(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. 

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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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 
estados financieros se describe en las siguientes notas:

 » Vidas útiles y valores residuales de propiedad, planta y equipo.
 » Provisiones y contingencias.
 » Deterioro de activos.

(ii) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
 » La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de 

resultar en un ajuste material en el año terminado el 31 de diciembre de 2017, se incluye en las siguientes 
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 sea significativa para 
la medición total.

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

2017 2016
$ $

Dólar americano (US$) 614,75 669,47
Unidad de Fomento (UF) 26.798,14 26.347,98

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

(b) Instrumentos financieros

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

La Sociedad reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los instrumentos de deuda emitidos 
en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicial-
mente 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 
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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 comercia-
les 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 com-
parando el precio de venta con el valor en libros de la propiedad, planta y equipo y son reconocidas netas 
dentro de “otros ingresos” en el resultado.

(ii)  Costos posteriores

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

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

Los bienes de propiedades y equipos son registrados al costo de adquisición, excluyendo los costos de man-
tención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. 
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Tal costo incluye el costo de reemplazar 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.
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, capaci-
dad 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 agru-
pando 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 
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estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan 
en una cuenta de provisión contra los préstamos y cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado 
continúa reconociéndose. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro 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 
sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos 
no identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la 
unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece.

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

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la corres-
pondiente 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 su-
ceso 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 exista 
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 Seguros 
Metlife S.A., el cual se registra como gasto del período.

(iii) Bono por desempeño
 » El Directorio de la Cámara aprobó para el año 2016 y 2017 el pago de un bono por desempeño.
 » El bono correspondiente al año 2016 fue registrado como gasto en dicho período y pagado en marzo de 2017.
 » El bono correspondiente al período 2017, 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 acumuladas 
por lo cual y acorde con la NIIF 12, se opta adicionalmente en no reconocer los efectos de Impuestos Diferidos, dado 
que no es posible proyectar y estimar razonablemente tanto en plazo como en la cuantía, la obtención de resultados 
positivos afectos a Impuesto a la Renta.

(h) Ingresos ordinarios

Los ingresos correspondientes a cobros de cuotas y por la prestación de servicios comerciales, son reconocidos por la 
Cámara 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.
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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 2017 y 2016:

2017 2016

Activos y pasivos financieros Valor libro Valor
razonable Valor libro Valor

razonable

M$ M$ M$ M$
Efectivo y equivalentes al efectivo 249.404 249.404 156.223 156.223
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 76.699 76.699 85.146 85.146
Pasivos financieros corrientes 22.033 22.033 19.638 19.638
Otros pasivos financieros, no corrientes 307.814 307.814 302.215 302.215
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 71.119 71.119 62.137 62.137

(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 2017.

Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria

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.

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 Contrapres-
taciones Anticipadas

Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
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Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabiliza-
ción 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, Inversiones 
en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribu-
ción 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 requerimien-
tos y otorgando liberación adicional de transición para empre-
sas que implementan la nueva norma.

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

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 de enero de 2018, y no han sido aplicadas en la preparación de estos estados finan-
cieros Aquellas que pueden ser relevantes para la Cámara se señalan a continuación. La Cámara no planea adoptar 
estas normas anticipadamente. 

NIIF 9, Instrumentos Financieros – Modificación y Mejora 
La NIIF 9 (2009) introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los activos financieros. Bajo la 
NIIF 9 (2009), los activos financieros son clasificados y medidos con base en el modelo de negocios en el que se man-
tienen y las características de sus flujos de efectivo contractuales. La NIIF 9 (2010) introduce adiciones en relación 
con los pasivos financieros. 

El 19 de noviembre de 2013, IASB emitió un nuevo documento que amplía y modifica esta Norma y otras relacionadas, 
Contabilidad de Cobertura y modificaciones a NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39. Este documento incluye el nuevo modelo de 
contabilidad general de cobertura, permite la adopción temprana del requerimiento de presentar cambios de valor 
por riesgo de crédito propio en pasivos designados a valor razonable con efecto en resultados, los que se presentan 
en Otros Resultados Integrales. 

El 24 de julio de 2014, IASB emite la cuarta y última versión de su nueva norma sobre instrumentos financieros, NIIF 9 
Instrumentos Financieros. La nueva norma proporciona una guía sobre clasificación y medición de activos financieros, 
incluyendo deterioro de valor y suplementa los nuevos principios de contabilidad de cobertura publicados en 2013. 

La fecha de aplicación corresponde a los estados financieros emitidos para períodos que comienzan el 01 de enero 
de 2018 o después. Se permite adopción anticipada. 

La Administración estima que aplicará esta Norma en la fecha en que efectivamente se determine su primera adop-
ción por parte del organismo internacional y ha estimado que, por las características de su actividad, esta nueva 
norma no tendrá un impacto significativo.

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
Esta nueva Norma aplica a los contratos con clientes, pero no aplica a contratos de seguro, instrumentos
financieros o contratos de arrendamiento, que están en el alcance de otras NIIF.
 
Introduce un único modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los contratos con clientes y dos 
enfoques para el reconocimiento de ingresos: en un momento del tiempo o a lo largo de un período. El modelo 
considera un análisis de transacciones en base a cinco pasos para determinar si se reconoce un ingreso, cuándo se 
reconoce y qué monto: 

1.- Identificar el contrato con el cliente. 
2.- Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. 
3.- Determinar el precio de la transacción. 
4.- Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño. 
5.- Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación desempeño. 

La Norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1 de enero de 2018, permitiéndose 
la adopción anticipada. 

La Administración estima que aplicará esta Norma en la fecha en que efectivamente se determine su primera adop-
ción por parte del organismo internacional y ha estimado que por las características de su actividad, esta nueva 
norma no tendrá un impacto significativo.
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(6) Administración de riesgo financiero

La Cámara no está expuesta a riesgos financieros importantes que provengan del curso normal de sus operaciones. 
En general todas las operaciones son revisadas y aprobadas periódicamente por el Directorio.

(a) Riesgo de crédito

Los activos financieros de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. corresponden principalmente a saldos 
de efectivo y efectivo equivalente y cuentas por cobrar mayoritariamente de sus asociados. El riesgo de crédito se 
asocia principalmente con cuentas por cobrar, el cual históricamente ha sido inmaterial. 

El riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y efectivo equivalente está limitado debido a que los Fondos es-
tán 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 2017 y 2016 es el siguiente:

2017 2016
M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 76.669 85.146
Efectivo y equivalentes al efectivo 249.404 156.223

Totales 326.073 241.369

(b) Riesgo de liquidez

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

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

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros:

Pasivos 2017 1 año Más de 1 año
M$ M$ M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 71.119 71.119 -
Otros pasivos financieros, corrientes 22.033 22.033 -
Otros pasivos financieros, no corrientes 307.814 - 307.814

Total de pasivos financieros 400.966 93.152 307.814

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 financieros 383.990 81.775 302.215

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

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. no está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza 
de sus operaciones, ya que, en las transacciones en monedas distintas al peso chileno, principalmente dólares ame-
ricanos, existe una correlación directa entre los ingresos como egresos en dicha moneda, asimismo, la Cámara no 
efectúa transacciones importantes en otras monedas. 
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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 2017 y 2016, no existe variación significativa en los resultados de la Cámara Chilena Norteamericana 
de Comercio A.G. debido a cambios en la tasa de interés.

(7) Efectivo y equivalentes al efectivo

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

2017 2016
M$ M$

Caja – efectivo 106 21
Fondos bancarios disponibles 249.297 156.202
Efectivo equivalente – Inversión a corto plazo - -

Totales 249.404 156.223
 

(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

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

2017 2016
M$ M$

Cuotas sociales 57.498 16.899
Eventos y programas - 23.407
Publicidad 8.294 2.797
Servicios comerciales 2.507 9.483
Asesorías empresariales - 22.650
IVA crédito fiscal 8.378 9.357
Otros deudores 22 -
Cheque en cartera - 553

Totales 76.699 85.146

(9) Otros activos no financieros

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

2017 2016
M$ M$

Activos diferidos 6.994 7.233

Totales 6.994 7.233
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(10) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Se presentan en este rubro las marcas registradas por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. en el re-
gistro 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 9

Totales 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 Look North.

(11) Propiedad, planta y equipos

El detalle de propiedad y equipos y su respectiva depreciación acumulada al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, respectivamente se presenta en el siguiente cuadro:

2017 Oficinas e
Instalaciones

Muebles y
Equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:

Saldo al 1 de enero de 2017 704.035 78.752 8.831 791.618
Adiciones - 103 - 103

Saldo al 31 de diciembre de 2017 704.035 78.855 8.831 791.721

Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2017 (197.797) (39.396) (6.750) (243.935)
Gasto por depreciación (13.317) (342) - (13.659)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (211.114) (39.881) (6.750) (257.594)
Valor libros 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 492.921 39.117 2.081 534.127

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
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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 pactados en 180 cuotas mensuales, iguales y sucesivas a contar de junio de 2014.

2017 2016
M$ M$

Obligaciones con bancos corriente 22.033 19.638
Obligaciones con bancos no corriente 307.814 302.215

Totales 329.847 321.853

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el detalle de este rubro es el siguiente:

2017 2016
M$ M$

Facturas por pagar 35.888 39.880
Cuentas por pagar - 1.005
Honorarios por pagar 40 -
Documentos por recibir 2.537 -
Retenciones de impuestos 85 192
Rendiciones por pagar 106 353
Otras cuentas por pagar 6.862 512
Remuneración por pagar 11.277 1.969
Cotizaciones por pagar 6.865 7.911
IVA débito fiscal 1.644 6.455
Impuesto único 5.815 3.860

Totales 71.119 62.137

(14) Otros pasivos no financieros

El rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está compuesto por:

2017 2016
M$ M$

Ingresos diferidos 2.458 1.802
Totales 2.458 1.802
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(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:

2017 2016
M$ M$

Vacaciones 19.200 31.772

Bono por desempeño 36.037 49.394

Totales 55.237 81.166

(16) Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos principales de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., provienen del cobro de las membre-
sías 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 2017 y 2016 la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., efectuó con algunas empresas 
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 espa-
cios publicitarios y acreditación del pago de la membresía anual, estos son debidamente facturados y registrados 
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

2017 2016
Cantidad Cantidad

Socios activos al 1 de enero 537 530

Ingresos de socios 48 68
Categoría 1 3 1
Categoría 2 5 5
Categoría 3 8 9
Categoría 4 12 14
Categoría 5 17 34
Categoría Foreign 3 6

Egresos de socios 81 61
Categoría 1 2 5
Categoría 2 13 5
Categoría 3 13 16
Categoría 4 21 10
Categoría 5 28 24
Categoría Foreign 4 1

Total socios activos 504 537
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(b) Detalle de ingresos   
 

Ingresos de la operación 2017 2016
M$ M$

Ingresos por cuotas anuales de membresías 767.236 835.080
Ingresos por asesorías empresariales 15.802 22.650
Ingresos por ventas de publicidad 102.394 128.711
Ingresos por eventos y programas 219.780 98.998
Ingresos por servicios comerciales 21.256 24.112

Total ingresos 1.126.468 1.109.551

(17) Costo de ventas

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

2017 2016
M$ M$

Costos de venta:
Costos directos 207.567 241.307
Costos mano de obra 300.481 254.540

Totales 508.048 495.847
 

(18) Gastos de administración

2017 2016
M$ M$

Remuneraciones y otros del personal 308.048 446.751
Honorarios 45.859 27.918
Servicios generales y suministros de oficina 94.904 80.274
Comunicaciones y transportes 10.703 13.277
Mantenimiento y reparaciones 2.512 11.001
Directorio y Gerencia General 14.602 30.994
Depreciación y amortización 13.659 17.412

Totales 490.287 627.627

Las remuneraciones incluyen los gastos por seguro de salud, beneficios a los empleados, así como las propias re-
muneraciones
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(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 con el siguiente detalle:

2017 2016
M$ M$

 
Intereses depósitos a plazo - 391

Totales - 391

(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.

2017 2016
M$ M$ 

Comisiones bancarias 1.526 1.123
Intereses préstamo y tarjetas bancarias 16.812 18.406

Totales 18.398 19.529
 

(21) Otros ingresos

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se compone del siguiente detalle:

2017 2016
M$ M$ 

Otros ingresos - subsidios públicos 18.521 54.467
Otros ingresos no operacionales 561 1.142
Utilidad en venta de Propiedad, planta y equipos - 850

Totales 19.082 56.459
 

(22) Otros egresos

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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.

2017 2016
M$ M$ 

Gastos por impuestos 552 11.411
IVA proporcional 10.578 22.753
IVA no recuperable 4.530 6.049
Otros egresos no operacionales 1.957 10.046

Totales 17.617 50.259
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(23) Dirección y administración

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

Directorio 2017 2016
M$ M$

Otros 14.602 30.994

Totales 14.602 30.994

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

Ejecutivos y funcionarios 2017 2016
M$ M$

Sueldos y honorarios 483.667 553.039

Totales 483.667 553.039

(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 2018 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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