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2019: EL AÑO DONDE LOS SOCIOS ESTUVIERON 
AL CENTRO DE LA GESTIÓN DE AMCHAM

Uno de nuestros principales propósitos durante la gestión 2019 fue consolidar-
nos como una organización que impulsa el desarrollo de negocios sostenibles 
entre Chile y Estados Unidos, compuesta por una vibrante comunidad de socios 
que juegan un rol fundamental en el crecimiento económico y desarrollo social 
del país. 

Nuestros socios representan una importante fuente de inversión, empleo e in-
novación, además de ser esenciales en la generación de bienes y provisión de 
servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y sus co-
munidades. 

Con el foco en acelerar el desarrollo integral del país, durante 2019 trabajamos 
en identificar y visibilizar las mejores prácticas con una visión de futuro, inclusiva 
y sustentable. Realizamos más de 100 actividades asociadas a las temáticas de 
nuestros Comités: Competitividad, Inversiones y Negocios; Sustentabilidad; Go-
biernos Corporativos, Ética y Compliance; Transformación Digital; y Mercado La-
boral del Futuro. Adicionalmente, dimos continuidad a iniciativas de alto impacto, 
como las Mesas de Políticas Públicas en materia laboral, pensiones, datos perso-
nales, salud y tributaria.

Junto con lo anterior, durante este período tuvimos una mayor influencia y prota-
gonismo en la agenda pública, convocando a más de 30 autoridades, entre Minis-
tros, Subsecretarios, Senadores y Diputados, para dialogar acerca de los temas 
que son relevantes para la Cámara y nuestros socios. 

En este contexto, realizamos el lanzamiento del Círculo de Asuntos Corporativos, 
la puesta en marcha de la segunda versión del Círculo de Mentorías en Diversidad 
e Inclusión, la Ruta del Reciclaje, la misión público-privada a Estados Unidos en 
materia de Ciberseguridad, y participamos activamente tanto en la Ministerial de 
Comercio y Mujeres de APEC Chile 2019, como en diversas actividades lideradas 
por los Comités de AmCham Chile dentro de la COP 25 de Madrid. 

Como parte del fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, durante 
2019 nos visitaron: Mike R. Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos; 
Gilbert Kaplan, Subsecretario de Comercio Internacional de los Estados Unidos; 
James Sullivan, Deputy Secretary del U.S. Department of Commerce y Rhonda 
Wells, Cónsul General de la Embajada de Estados Unidos en Chile, autoridades con 
las que nuestros socios pudieron conversar sobre los desafíos y oportunidades 
para el desarrollo y competitividad de ambos países. 

El rol de los socios en el presente y futuro

Como Cámara Chilena Norteamericana de Comercio no fuimos ajenos al complejo escena- 
rio que vivimos a partir de la crisis social del 18 de octubre. En esta línea, durante el mes 
de noviembre organizamos diversas Jornadas de Reflexión junto a nuestros socios, con el 
propósito de compartir cómo vivimos y enfrentamos los efectos del estallido social en las 
distintas empresas y sectores productivos, desde el punto de vista humano y operativo.

También pudimos compartir buenas prácticas implementadas por sus compañías durante 
los días de contingencia. Adicionalmente, en este contexto, nos coordinamos con otras Cá-
maras binacionales de comercio para fortalecer el rol del inversionista extranjero y promo-
ver los principios que han hecho de Chile un lugar atractivo para invertir. 

En AmCham estamos convencidos que desde el mundo empresarial tenemos la respon-
sabilidad y la oportunidad de actuar como agregadores de valor social con el propósito de 
construir legitimidad y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes y las 
comunidades en las que operamos. 

Nuestro compromiso con el país también nos lleva a poner la mirada en el futuro y nos 
invita a promover los valores que han hecho de Chile un país donde hemos invertido y que-
remos seguir invirtiendo. 

Sandra Guazzotti
Presidenta AmCham Chile
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2020: NUESTROS SOCIOS Y
ESTADOS UNIDOS COMO EJES CENTRALES

Desde comienzos de año, en AmCham Chile iniciamos un proceso de reformulación de 
nuestra agenda 2020, incorporando temáticas que nos permitan ser un actor relevan-
te en el nuevo contexto social, marcado por una crisis sanitaria y económica sin prece-
dentes. 

Nos propusimos estar más conectados con nuestros socios para así navegar juntos du-
rante este complejo período que estamos viviendo. Desde marzo, adaptamos nuestra 
oferta de valor transformando nuestros eventos, reuniones de planificación y mesas de 
trabajo en encuentros digitales. Actualmente, seguimos trabajando día a día para ge-
nerar encuentros e instancias de diálogo en materias de interés para nuestros socios y 
stakeholders.

Durante este 2020, nos hemos propuesto acompañar a nuestros socios en la construc-
ción de legitimidad y confianza, potenciando el trabajo en red y fortaleciendo conexiones 
influyentes con EE.UU. y a nivel nacional. Además queremos posicionarnos como plata-
forma influyente que conecte a nuestros socios a través de sus experiencias y buenas 
prácticas.

Un trabajo muy importante ha sido el de visibilizar las buenas prácticas y contribuciones 
que las empresas socias han realizado al país durante la pandemia. Hoy más que nunca 
debemos repensar qué significa ser una buena empresa si queremos ser reconocidos 
como actores legítimos por la ciudadanía más allá del aporte económico que generan 
nuestras organizaciones. 

Desde AmCham Chile reafirmamos nuestro compromiso de largo plazo con el país y ma-
nifestamos nuestra total disposición en la realización de un trabajo colaborativo públi-
co-privado que nos permita avanzar juntos en la construcción de una economía sólida, 
sustentable y resiliente. El diálogo y el establecimiento de la confianza en las institucio-
nes serán la piedra angular que permitirán fortalecer nuestra sociedad y sus organiza-
ciones.

Paula Estévez
Gerenta General AmCham Chile
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PRESIDENTE
Sandra Guazzotti
Presidenta AmCham Chile
Senior Vice President Multi Country 
Region Oracle Latin America

PRESIDENTE
Sandra Guazzotti
Presidenta AmCham Chile
Senior Vice President Multi Country 
Region Oracle Latin America

Jackie Mandel
Socia Consultora 
Spencer Stuart

Charles Kimber
Gerente Asuntos 
Corporativos y 
Comerciales de Arauco

Roberto Walker 
Presidente Principal 
Financial Group para 
América Latina

Roberto Walker 
Presidente Principal 
Financial Group para 
América Latina

Gonzalo Gebara 
CEO Walmart Chile

Asise Fernández
Country Manager 
Johnson & Johnson

Víctor Hassi 
Presidente Provida 
AFP

Gonzalo Gebara 
CEO Walmart Chile

Karen 
Poniachik
Directora Centro 
Global Universidad 
de ColumbiaMacarena 

Navarrete
Socia Principal
EY Chile

María Elena 
Etcheberry
Socia Directora 
Grupo Etcheberry

María Elena 
Etcheberry
Socia Directora 
Grupo Etcheberry

Marcos Kulka
Gerente General 
Fundación Chile

Víctor Hassi 
Presidente Provida 
AFP

James McCarthy
Ex-Oficio / 
Consejero 
Comercial Embajada 
Estados Unidos en 
Chile

Baxter Hunt
Encargado Negocios 
Chargé d’Affaires 
a.i. US Embassy 
Santiago

James McCarthy
Ex-Oficio / Consejero 
Comercial Embajada 
Estados Unidos en Chile

Guillermo Carey
Past President AmCham 
Socio Carey

Ricardo Falú 
Gerente General 
AES Gener

Vicepresidente
Francisco Costabal 
VP Desarrollo de Negocios y 
Administración Freeport-
McMoRan South America

Sergio 
Rademacher 
Country Manager 
Microsoft Chile

Karen 
Poniachik
Directora Centro 
Global Universidad 
de Columbia

Eduardo Rojas
Presidente Aramark 
Latinoamérica

Sergio 
Rademacher 
Country Manager de 
Microsoft Chile

Hugo Hurtado
Socio Deloitte Hugo Hurtado

Socio Deloitte

Ricardo Margulis 
CEO Valle Nevado Ricardo Margulis 

CEO Valle Nevado
Alan Meyer
Director General 
Mercado Libre Chile

Kathy Uribe 
Directora Asuntos 
Corporativos Empresas 
Banmédica (UHG)

Asise Fernández
Country Manager 
Johnson & Johnson

PAST PRESIDENT
Guillermo Carey
Socio Carey

Macarena 
Navarrete
Socia Principal 
EY Chile

Marcos Kulka
Gerente General 
Fundación Chile

Kathleen C. 
Barclay 
Principal Asesorías 
KCB Ltda.

Kathleen C. 
Barclay 
Principal Asesorías 
KCB Ltda.

CONSEJEROS 2019

CONSEJEROS 2020

DIRECTORES HONORARIOS

DIRECTOR HONORARIO

DIRECTORIO 2019

DIRECTORIO
En la gestión de AmCham, el directorio ha sido y seguirá siendo una pieza 
fundamental en el cumplimiento de su misión. Durante 2019 estuvo com-
puesto por destacados líderes pertenecientes a empresas de diversos ru-
bros, además de la presencia de la Embajada de Estados Unidos. 

Sus tareas incluyen la dirección estratégica de la cámara, aprobación de nue-
vos socios, revisión de estados financieros, entre otras responsabilidades. 

DIRECTORIO 2020

Baxter Hunt
Encargado 
Negocios Chargé 
d’Affaires a.i. 
US Embassy 
Santiago
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Roberto Parra
Gerente de Comunicaciones

Rodrigo Tapia
Coordinador Digital

Bernardita Salinas 
Asistente Corporativa y 
Administración Gerencia General

Isidora Errázuriz 
Compliance Officer y Líder de 
Proyectos Estratégicos

Daniela Cancino 
Coordinadora de Políticas Públicas

Marilyn López 
Facturación y Cobranzas

Cristóbal Lea-Plaza 
Gerente de Contenidos y Políticas 
Públicas

Rita Villagrán
Gerente de Administración 
y Finanzas

Corissa Petro 
Coordinadora de Asuntos Públicos

Luis Rojas 
Contador General

Catalina Mardones
Coordinadora de Contenidos

Nidia Gaete 
Gestión de Personas

Viviam Cely 
Business & Sponsorship 
Executive

Pamela Bravo
Business & Sponsorship 
Executive

Fernanda Echeverría 
Loyalty Senior Executive

Fernando Salinas 
Líder de Transformación Digital y 
Gestión de Eventos

EQUIPO AMCHAM 2020
AmCham Chile está compuesta por diversas áreas integradas por 
un equipo multidisciplinario de profesionales, cuyo principal obje-
tivo es desarrollar y poner en práctica la propuesta de valor de la 
Cámara hacia los socios y stakeholders. 

GERENCIA 
DE SOCIOS

GERENCIA DE COMUNICACIONES

GERENCIA DE CONTENIDOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Paula Estévez
Gerente General

10 11



En sus más de 100 años de historia, AmCham ha jugado un rol relevante 
en el desarrollo de negocios sostenibles potenciando la relación entre 
Chile y Estados Unidos, a través de la identificación y visibilización de 
las mejores prácticas innovadoras, construyendo espacios de colabora-
ción público-privada y promoviendo no sólo el comercio y la inversión, 
sino también aportando al desarrollo integral del país, con una visión 
de futuro, inclusiva y sustentable. 

En AmCham Chile estamos convencidos que las acciones de las empre-
sas no se remiten solo al mundo privado, sino que deben asumir un rol 
social alineado a la vida de las personas. 

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, es una 
cámara de comercio binacional fundada en Valparaíso el 23 de diciem-
bre de 1918. Representa a los sectores y empresas que hacen comercio 
y/o invierten en Estados Unidos y/o en Chile.

PROPÓSITO Y
RELATO CORPORATIVO 
AMCHAM

VALORES

NUESTROS PILARES DE TRABAJO

TRANSPARENCIA
Nuestro actuar es siempre 

visible

EXCELENCIA
Hacemos las cosas bien

ÉTICA
Nos movilizan los principios 

y el bien común de la 
sociedad

ASOCIATIVIDAD
Hacemos las cosas 

con otros

CONFIABLE
Cumplimos lo que 

prometemos y 
respondemos con 

nuestros actos

HONESTIDAD
Actuamos con la 

verdad

460
50%32%

18% EMPRESAS
SOCIAS

MULTINACIONALES 
DE ORIGEN 
AMERICANO

EMPRESAS 
DE ORIGEN 
CHILENO

EMPRESAS DE
OTROS ORÍGENES

4.000 450.00032
ALTOS 
EJECUTIVOS

SECTORES
PRODUCTIVOS

PUESTOS DE TRABAJO

SOCIO AL 
CENTRO DE LA 

GESTIÓN

VALOR 
RELACIÓN 

BILATERAL

COLABORACIÓN
PÚBLICO / PRIVADA / 

ACADEMIA /
SOCIEDAD CIVIL

COMPETITIVIDAD 
PAÍS
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AmCham 2020:
La visión de nuestros socios

PEDRO ATRIA, 
COUNTRY HEAD DE PRINCIPAL

Para Principal, organización norteamericana con presencia mundial, y líder en pensiones 
y ahorro a largo plazo, participar en instancias como las que promueve AmCham, es un 
elemento clave en la estrategia de aportar a Chile buenas prácticas y experiencia técnica. 
La relevancia de la globalización de los negocios hace muy necesario trabajar colaborati-
vamente con compañías que han visto en Chile un terreno fértil para desarrollar inversio-
nes y generar puestos de trabajo con altos estándares sociales, manteniendo la certeza 
jurídica otorgada a los inversionistas extranjeros.

RICARDO FALÚ, 
GERENTE GENERAL DE AES GENER

AmCham Chile es una importante red de apoyo empresarial y dada la variedad de socios 
que tiene, es una institución que representa muy bien los diversos intereses y visiones 
presentes hoy en la sociedad. La Cámara es un lugar de discusión y de generación de 
valor estratégico que ofrece no solo la oportunidad de compartir experiencias entre em-
presas, sino también espacios de colaboración para abordar los desafíos de cada sector. 
En AES Gener creemos que las asociaciones como Amcham tienen un rol fundamen-
tal y mucho que aportar a Chile, y es justamente en momentos de crisis y profundos 
cambios en los que instancias de trabajo conjunto y colaboración cobran aún más valor. 
Como miembros del Directorio de Amcham Chile seguiremos trabajando para impulsar 
la misión de la Cámara y una mayor creación de valor para la sociedad.

MATÍAS DOMEYKO, 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ARAUCO

Como una compañía global, que nace en Chile, ARAUCO hace suyos los desafíos para un 
mundo sostenible. En esta línea, la profunda relación de colaboración que hemos cons-
truido a través del tiempo con AmCham Chile cobra sentido, puesto que constituye un 
espacio incomparable para conectarse con las oportunidades y desafíos de un mundo 
globalizado, con una mirada integral de lo que significa estar presentes en el mundo y 
siendo un aporte real para las sociedades donde desarrollamos nuestro quehacer. 
Además, AmCham Chile pone a disposición de sus socios instancias muy valiosas para 
conocer otras experiencias de empresas que enfrentan desafíos tanto o más comple-
jos que los propios, lo que nos permite desafiar nuestras convicciones y aprender cons-
tantemente.

EUGENIO VON CHRISMAR, 
GERENTE GENERAL BCI

El año 2019 fue especial para BCI. Se cumplieron veinte años de nuestro proceso de 
internacionalización, una estrategia que nos ha permitido alcanzar el liderazgo de hoy. 
En este recorrido, nuestro objetivo ha sido uno solo: acompañar a nuestros clientes en 
su expansión en el extranjero, ofreciéndoles la más completa plataforma de productos 
y servicios. Y el trabajo ha rendido frutos. 
Hoy operamos en seis países y somos el banco latinoamericano con mayor presencia 
en Florida, un logro del cual estamos orgullosos. En esta tarea, nuestra alianza con Am-
Cham Chile ha tenido un rol esencial pues nos ha ayudado a conocer mejor el mercado 
más desarrollado del mundo, insertarnos en él y competir con éxito.

VÍCTOR HASSI, 
PRESIDENTE AFP PROVIDA 

AmCham Chile destaca por su fuerte sello de aporte a la sociedad. Su valor para no-
sotros está en los espacios que promueve para el libre comercio y para la discusión de 
políticas públicas y de buenas prácticas, y también por su experiencia de Estados Uni-
dos. El lugar gravitante que ocupa AmCham Chile en el país queda de manifiesto por el 
destacado y variado grupo de empresas socias, las que son un muy buen reflejo de los 
distintos sectores productivos del país.

“
“

“

“

“
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Los Comités son espacios de relacionamiento que bus-
can compartir información, conocimientos y buenas 
prácticas sobre tendencias en el mundo de los negocios, 
asuntos regulatorios y políticas públicas relevantes a ni-
vel global y local. Esta instancia, donde se abordan con-
tenidos de alto valor estratégico para nuestros socios, se 
organiza cada año en torno a temáticas contingentes y 

de futuro que puedan tener un impacto en el desarrollo 
de la economía, la sociedad, los negocios y la competiti-
vidad de nuestro país. 

El objetivo de los Comités durante 2019 fue posicio-
nar los ejes temáticos de la Cámara, instalándolos en la 
agenda del país y de nuestros socios. 

COMITÉS AMCHAM 2019 

COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El Comité de Transformación Digital de AmCham Chile, 
buscó promover la implementación de una cultura digital 
en las empresas, a través de encuentros presenciales y 
la visibilización de mejores prácticas con el objetivo de 
contribuir a la productividad y competitividad del país.

En este contexto, el Comité abordó los principales desa-
fíos referentes al impacto de la transformación digital y la 
innovación en sectores como: salud, finanzas, retail, mi-
nería, infraestructura, energía, turismo y sustentabilidad. 

Chair:
Sergio Rademacher (Director de AmCham Chile, Country 
Manager Microsoft Chile)
Co chair:
Guillermo Carey (Carey) y Marcos Kulka (Fundación Chile)

EJES TEMÁTICOS

 » Inteligencia artificial
 » Innovación y cultura digital
 » Salud del futuro
 » Ciberseguridad
 » Regulaciones digitales

COMITÉ DE MERCADO LABORAL DEL FUTURO

El Comité de Mercado Laboral del Futuro de AmCham 
Chile fue un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje 
en torno a los desafíos que presenta la gestión del capi-
tal humano ante la transformación digital, la automati-
zación y la inteligencia artificial. 

Asimismo, abordó la necesidad de que los diferentes sec-
tores productivos se adapten a dichos cambios, transfor-
mándose en empresas y organizaciones cada vez más 
dinámicas, flexibles y eficientes, capaces de responder a 
las necesidades del futuro en materias asociadas a mo-
vilidad laboral, retención y mentoring.

Chair:
Gonzalo Gebara
(Vicepresidente Comercial Walmart Chile)
Co chair:
Asise Fernández 
(Country Manager de Johnson & Johnson)

EJES TEMÁTICOS

 » Reforma laboral
 » Talento a prueba de futuro
 » Nuevas formas de trabajo
 » Diversidad e inclusión laboral

20 21



COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y COMPLIANCE

El Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Compliance de 
AmCham Chile enfocó sus esfuerzos en la generación de 
un diálogo permanente entre stakeholders, recogiendo 
distintos puntos de vista y experiencias, con el objetivo 
de fortalecer el pilar reputacional de las organizaciones, 
el respeto hacia los colaboradores, la comunidad y el cui-
dado del medio ambiente.

Chair:
Karen Poniachik (Directora de AmCham Chile, Directora 
de Columbia University Global Center, Chile)
Co chairs:
Pedro Pellegrini (Guerrero Olivos)
Fadua Gajardo (EY Chile)

EJES TEMÁTICOS

 » Libre competencia
 » Compliance
 » ESG (Environmental, Social & Governance) 
 » Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
 » Ética y buenas practices
 » Responsabilidad penal de las empresas
 » Gestión de riesgos de los Directorios

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

El Comité de Sustentabilidad de AmCham Chile promue-
ve la colaboración entre diversos actores de la sociedad 
civil para generar desarrollo económico responsable con 
el medio ambiente, a través de iniciativas que fomentan 
la implementación de mejores prácticas que contribuyan 
a la creación de un futuro sustentable tanto para la so-
ciedad como para las empresas. 

En este contexto, el Comité buscó ser un aporte en los 
debates actuales del país, destacando la relevancia de 
fomentar relaciones colaborativas entre empresa, Esta-
do, ONGs y comunidades en que se desarrollan activida-
des productivas en diversos rubros. 

Chair:
Kathleen Barclay (Consejera y Past President de Am-
Cham Chile, Principal de Asesorías KCB Ltda).
Co chairs:
Guillermo Turner (CMPC)
Patricio Leyton (Ferrada Nehme).

EJES TEMÁTICOS

 » Cop 25
 » Colaboración sustentable
 » Inversiones Sustentables / ESG
 » Inversiones con impacto social
 » Crecimiento responsable
 » Responsabilidad Extendida del Productor (REP) / 

Reciclaje
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COMITÉ DE COMPETITIVIDAD, INVERSIONES Y NEGOCIOS

El Comité de Competitividad, Inversiones y Negocios 
promueve la implementación de mejores prácticas para 
impulsar la competitividad del país, las inversiones, los 
negocios y el comercio, a través de generación de ins-
tancias de diálogo entre el mundo público, privado y la 
academia. 

Este comité se constituyó en un espacio de discusión, 
reflexión y análisis de las variables económicas, finan-
cieras y comerciales que impactan el desarrollo de los 
negocios y la inversión extranjera, incluyendo a los sec-
tores comerciales, salud, turismo, finanzas, retail, mine-
ría, infraestructura, energía, construcción, transporte, 
entre otros. 

Chair:
Charles Kimber (Director de AmCham Chile, Gerente de 
Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco).
Co chairs:
Hugo Hurtado (Deloitte)
Ricardo Margulis (Valle Nevado)
Bernardo Busel (Quintanilla & Busel).

EJES TEMÁTICOS

 » Mercados financieros
 » Energía, Minería y Turismo
 » Relaciones económicas con Estados Unidos
 » APEC
 » Libre comercio
 » Impuestos
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ACTIVIDADES AMCHAM 2019 Desglose actividades por comités

SEMINARIO “COMPETITIVIDAD DE CHILE: 
¿QUÉ PARTIDO QUEREMOS JUGAR?”

La inversión extranjera, la competitividad y la entrega de 
mayores incentivos en materia económica fueron algunos 
de los contenidos que se abordaron en el seminario anual 
del Comité de Competitividad, Inversiones y Negocios de 
AmCham Chile que se denominó “Competitividad de 
Chile: ¿Qué partido queremos jugar?”. 

El invitado principal de la actividad fue Felipe Larraín, 
ex Ministro de Hacienda, quien junto a expertos de 
BCI, Quiñenco y la Cámara Chilena de la Construcción, 
intercambiaron ideas en torno a medidas que contribuyan 
a impulsar la competitividad de Chile. 

TOTAL DE ACTIVIDADES

103

308

14

13 16 8

8

1.055 59
TOTAL DE 
EMPRESAS SOCIAS 
PARTICIPANTES

COMITÉ DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

COMITÉ DE 
SUSTENTABILIDAD

COMITÉ DE 
COMPETITIVIDAD, 
INVERSIONES Y NEGOCIOS

COMITÉ DE GOBIERNO 
CORPORATIVO, ÉTICA Y 
COMPLIANCE

COMITÉ DE 
MERCADO LABORAL 
DEL FUTURO

TOTAL DE EJECUTIVOS 
PARTICIPANTES

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
POR COMITÉS

CEO MEETINGS

Los CEO Meetings de AmCham Chile son espacios de 
encuentro y discusión “off the record” dirigido a CEOs y 
Country Managers de empresas socias. Estas instancias 
cuentan con un invitado que puede ser una autoridad 
nacional o extranjera, o un CEO de una empresa socia 
destacada en algún ámbito específico. 
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SEMINARIO DE ALMACENAMIENTO EN EL SECTOR ELÉCTRICO

En el seminario “Almacenamiento en el Sector 
Eléctrico: Regulación y Nuevos Modelos de Negocio”, 
expertos de Estados Unidos, Alemania y Australia 
presentaron sus experiencias respecto a los principales 
desafíos y ventajas del desarrollo del almacenamiento 
eléctrico en materia regulatoria, tecnológica y de modelo 
de negocios. El evento, al que asistieron más de 400 
personas, fue organizado por Generadoras de Chile y 
AmCham Chile, y contó con la participación de Susana 
Jiménez, ex Ministra de Energía.

RUTA REP

Con el objetivo de promover las mejores prácticas 
en la protección del medioambiente, el Comité de 
Sustentabilidad de AmCham Chile realizó la segunda 
versión de la Ruta del Reciclaje, instancia que permitió 
dar a conocer el proceso de implementación de la Ley de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en tres 
de nuestras empresas asociadas: Goodyear, Pepsico y 
Coca Cola.

SEMINARIO INVERSIONES SUSTENTABLES

Con el objetivo de priorizar la importancia que tienen las 
operaciones sustentables al interior de las empresas, 
Fundación Chile y AmCham Chile realizaron el seminario 
“Inversiones de impacto sustentable”. En la instancia, 
se destacaron ejemplos de innovación en la aplicación de 
criterios medioambientales, sociales y de gobernanza 
empresarial (ESG) para impactar en el desarrollo 
sostenible de largo plazo y generar así una nueva lógica 
de crecimiento económico e inversión.

ACTIVIDADES AMCHAM 2019

SEMINARIO INTERCOMITÉS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MERCADO LABORAL DEL FUTURO

AmCham Chile, junto al Centro de Innovación UC y 
Fundación Chile, realizó en agosto del 2019 el seminario 
“Transformación Digital y Mercado Laboral del 
Futuro”, liderado por Sandra Guazzotti, Presidenta del 
Directorio de la Cámara, y Andrés Couve, Ministro de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
En la instancia se dio a conocer el panorama actual del 
país en materia de implementación de nuevas tecnolo-
gías y cómo el capital humano se está adaptando a estos 
cambios a partir de las presentaciones de expertos en 
temáticas como Inteligencia Artificial, Transformación 
Digital, nuevas formas de trabajo, atracción del talen-
to, capacitación, flexibilidad laboral y automatización, 
entre otros. En el marco del evento, se dio a conocer el 
estudio “Artificial Intelligence (AI) Readiness”, reporte 
solicitado por AmCham al Instituto de Data Science de la 
Universidad del Desarrollo durante el primer semestre 
de 2019, que reveló el nivel de penetración de la IA entre 
las empresas socias de la Cámara. 
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ACTIVIDADES AMCHAM 2019

CÍRCULO DE MENTORÍA EN
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LABORAL 

El Círculo de Mentoría es un espacio que, en su segunda 
versión, permitió que empresas socias de la Cámara, con 
experiencia y casos de éxito en materia de diversidad 
e inclusión, enseñaran, aconsejaran y ayudaran a 
desarrollar al máximo las cualidades y potencialidades 
de otras empresas socias en esta temática. 
El ciclo se realizó durante el segundo semestre en las 
instalaciones de la empresa mentora, con el fin de ayudar 

a las mentorizadas a conseguir sus objetivos mediante 
conversaciones y acciones de aprendizaje. 
El programa contó con la participación de 56 empresas 
socias, -9 mentoras y 47 mentorizadas-, cuyo trabajo 
fue reconocido en la ceremonia de cierre efectuada a 
fines de noviembre, y que contó con la participación de 
Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo. 

CÍRCULO DE
ASUNTOS CORPORATIVOS 

El Círculo de Asuntos Corporativos 2019 de AmCham 
Chile agrupó a los Gerentes de Asuntos Corporativos, 
de Asuntos Públicos y de Asuntos Gubernamentales de 
distintas empresas socias de la Cámara. 
Estos encuentros permitieron compartir información 
y buenas prácticas, además de generar vínculos entre 

los socios y entregar valor agregado a sus operaciones. 
Durante el año se realizaron cinco encuentros que 
abarcaron temáticas como la agenda pública del país, 
la identificación de stakeholders, gestión de crisis e 
inversión social de las empresas, entre otras. 

ACTIVIDADES EXTRA COMITÉS
Adicionalmente a los encuentros realizados en cada Comité, du-
rante 2019 se concretaron dos importantes iniciativas en materia 
de Diversidad e Inclusión y Asuntos Corporativos. Ambas iniciati-
vas congregaron un gran interés por parte de las empresas socias 
participantes. 
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3
2
3

SUBSECRETARIOS 

SENADORES 

DIPUTADOS 

OTRAS 
AUTORIDADES 

ACTIVIDADES AMCHAM 2019

AUTORIDADES DE GOBIERNO EN AMCHAM EN 2019

AmCham Chile se ha consolidado como un espacio de en-
cuentro y de diálogo entre diversos representantes del 
mundo público y privado. Durante el año en nuestras ofi-
cinas se realizaron seminarios, encuentros, charlas e ins-
tancias de trabajo donde participaron autoridades y líde-
res de opinión que debatieron sobre distintas materias. A 
través de estas actividades, buscamos acercar a nuestros 
socios a temáticas de importante valor estratégico. 

En 2019 tuvimos un mayor acercamiento con autorida-
des de Gobierno, a quienes pudimos plantear las inquie-
tudes de nuestros socios y también conocer a fondo los 
lineamientos gubernamentales en las áreas de Salud, 
Medio Ambiente, Economía, Ciencia, Tecnología, Trabajo 
y Hacienda, entre otros. 

AUTORIDADES
31

15 MINISTROS DE 
GOBIERNO

AGOSTO 2019
GONZALO
BLUMEL 
MINISTRO SECRETARIO 
GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA

JUNIO 2019
FELIPE 
LARRAÍN 
MINISTRO DE 
HACIENDA

SEPTIEMBRE 2019
JUAN ANDRÉS 
FONTAINE 
MINISTRO DE 
ECONOMÍA

ABRIL 2019
ALFREDO 
MORENO
MINISTRO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL

ENERO 2019
SUSANA 
JIMÉNEZ 
MINISTRA DE 
ENERGÍA

ENERO 2019
ISABEL PLÁ
MINISTRA DE 
LA MUJER Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO

AGOSTO 2019
ANDRÉS COUVE
MINISTRO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN

JULIO 2019
FERNANDO 
ARAB
SUBSECRETARIO 
DEL TRABAJOOCTUBRE 2019

MÓNICA 
ZALAQUETT 
SUBSECRETARIA 
DE TURISMO

JUNIO 2019
RICARDO 
RIESCO 
FISCAL 
NACIONAL 
ECONÓMICO
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POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
Y POSICIÓN 
GREMIAL
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PLAN DE ADVOCACY: MESAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Las Mesas de Trabajo de Políticas Públicas de AmCham 
Chile están dirigidas a los socios AmCham de manera 
transversal, y surgen en base a temáticas estratégicas de 

interés de nuestros socios, enfocadas en la generación 
de propuestas, ideas y buenas prácticas que apoyen el 
crecimiento y desarrollo económico sustentable de Chile.

MESAS DE TRABAJO 2019: 

Como Cámara cumplimos un importante rol en la repre-
sentación de los intereses de nuestra comunidad de so-
cios a través del desarrollo de position papers en temas 
claves para la competitividad del país. 

Durante 2019, AmCham Chile tuvo una mayor influencia 
y protagonismo en la agenda pública con una alta pre-
sencia de autoridades en actividades de la Cámara. 

MESA TRIBUTARIA:

MESA REGULACIONES DIGITALES: PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY 19.628 SOBRE 
PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA:

SUBCOMITÉ DE SALUD DEL FUTURO:

POLÍTICAS PÚBLICAS: AMCHAM EN LA AGENDA PAÍS

Como Cámara cumplimos un importante rol en la repre-
sentación de los intereses de nuestra comunidad de so-
cios a través del desarrollo de posiciones en temas que 
son claves para la competitividad del país. 
Durante 2019, AmCham Chile tuvo una mayor influen-
cia y protagonismo en la agenda pública con una alta 

presencia de autoridades en actividades de la Cámara. 
Asimismo, hubo un marcado relacionamiento a través de 
reuniones privadas y mayores logros en términos de do-
cumentos posicionales que llegaron a manos del Poder 
Ejecutivo.

1. Extensión del plazo norma transitoria. 
Extender hasta el 2030 beneficio a países con convenio tributario 
firmado no vigente. La redacción final del proyecto de ley contempló 
la extensión hasta el año 2026.

2. Modificación a beneficio tributario relacionado a los PPUAs. 
3. Medidas Pro-Región
4. Posicionar a Chile como un Hub para los inversionistas extranjeros
5. IVA a los servicios digitales

Incorporación del 19% del IVA a las plataformas digitales.

Sistema de protección de datos personales acorde con la modalidad en que 
se transan productos y servicios en la actualidad, y que permita el desarrollo 
de nuevos emprendimientos a nivel internacional respetando los derechos 
fundamentales de las personas.

1. Salud Digital (Telemedicina, información digital del paciente, legislación de 
protección de datos).

2. Sostenibilidad en el Sistema de Salud (modelos de Pago, acceso a 
medicamentos) 

3. Criterios como “centrado en el paciente”, “medicina basada en evidencia”, 
“pago por valor”.

4. Propiedad intelectual 

LO
GR

O DE LA M
ESA

LO
GR

O DE LA M
ESA
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APEC
Durante 2019, en el país 
se realizaron una serie de 
actividades en el marco 
del año APEC. Una de ellas 
fue el Diálogo Público Pri-
vado sobre la Mujer y la 
Economía, realizado el 
jueves 3 de octubre como 
parte de las actividades 
de la semana APEC Mujer 
2019, en La Serena. 
El encuentro reunió a 
representantes de Alto 
Nivel para abordar el em-
poderamiento económico 
de la mujer, aprovechan-

do las oportunidades que 
ofrecen las nuevas indus-
trias y el desarrollo digital 
en la región Asia Pacífico. 
El panel, que abordó la re-

ducción de barreras para la 
integración de la mujer a la 
economía, estuvo integra-
do por Sandra Guazzotti, 
Presidenta del Directorio 

de AmCham Chile, Gloria 
Hutt, Ministra de Trans-
porte y Telecomunica-
ciones; Kelly Ann Shaw, 
Deputy Assistant to the 
President for Internatio-
nal Economic Affairs and 
Deputy Director of the 
National Economic Coun-
cil, United States; Renee 
Graham, Chief Executive, 
Ministry of Women, New 
Zealand y Bernardo La-
rraín, Presidente de SO-
FOFA. 

COP 25
Durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, reali-
zada entre el 2 y el 23 de 
diciembre en Madrid, la 
Cámara estuvo presente 
en diversas instancias de 
conversación para tomar 
conciencia de los efectos 
del cambio climático.
De esa manera, Patricio 
Leyton, co-chair del Co-
mité de Sustentabilidad 
de AmCham Chile, expu-
so los actuales desafíos 
medioambientales que 

vive el país, en el panel 
sobre Políticas Públicas y 
Cambio Climático. Asimis-
mo, Cristóbal Lea-Plaza, 
Gerente de Contenidos 

y Políticas Públicas de la 
Cámara, participó activa-
mente en el panel “Indus-
trias Limpias y Cambio Cli-
mático”, organizado por el 

Panel Intragubernamental 
de Cambio Climático, World 
Meteorological Organiza-
tion (WMO) y Filantropía 
Cortés Solari.

MESA DE PENSIONES: 

MESA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (REP):

1. Profundización de la educación financiera ciudadana y la importancia del 
ahorro. 

2. Respeto por la legislación establecida en materia de inversiones y reglas del 
juego. 

3. Equiparar edad de jubilación entre hombres y mujeres. 

1. Relacionamiento público – privado y el intercambio de mejores prácticas entre 
empresas.

2. Desarrollo de la Ruta del Reciclaje AmCham.

DESARROLLO DE 
DOCUMENTOS 
POSICIONALES

REUNIONES CON 
AUTORIDADES

EXPOSICIÓN 
PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN 
TRIBUTARIA EN 
LA COMISIÓN DE 
HACIENDA DE 
LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

POSICIONAMIENTO 
COMUNICACIONAL

SEMINARIOS Y 
ENCUENTROS 
ENTRE SOCIOS Y 
AUTORIDADES

ACCIONES
2019

AmCham en COP25 y 
APEC Chile 2019
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En el marco del estallido social, durante el mes de no-
viembre, AmCham Chile impulsó diversas instancias 
de reflexión con sus socios con el objetivo de conocer 
cómo se vivieron los efectos del estallido social en las 
distintas empresas y sectores productivos, desde el 
punto de vista humano y operativo. 

Durante la sesión realizada el jueves 7 de noviembre, 
cerca de treinta CEOs de empresas socias y miembros 
del Directorio de la Cámara realizaron un diagnóstico 
del escenario actual, compartieron buenas prácticas 
implementadas por sus compañías durante los días de 
contingencia y se analizó el rol articulador de AmCham 
en la generación de instancias colaborativas público– 
privadas. 

La Cámara hizo un llamado al diálogo colaborativo y 
constructivo para que el mundo público y privado, jun-
to con la academia y la sociedad civil puedan contribuir 
juntos a generar los cambios que Chile defina.

2019:
EL AÑO EN QUE CHILE CAMBIÓ

“...AmCham Chile impulsó diver-
sas instancias de reflexión con 
sus socios con el objetivo de cono-
cer cómo se vivieron los efectos 
del estallido social en las distintas 
empresas y sectores productivos, 
desde el punto de vista humano y 
operativo. ”

07
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EL AÑO EN 
QUE CHILE 
CAMBIÓ
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AUTORIDADES DE EE.UU.
EN AMCHAM

Durante el año 2019, reconocidas autoridades de Esta-
dos Unidos dialogaron con socios de la Cámara sobre la 
relación bilateral entre ambos países y sobre los desafíos 
y oportunidades que son prioritarios para el desarrollo y 

competitividad de ambos, teniendo presente el inter-
cambio estratégico y el aporte que la empresa privada 
puede entregar a la sociedad a través del trabajo cola-
borativo. 

MIKE R. POMPEO,
SECRETARIO DE ESTADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS

Mike R. Pompeo, Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, realizó una visita a Chile como parte de su gira 
latinoamericana, y participó en un encuentro exclusivo 
donde asistieron políticos, diplomáticos, empresarios y 
socios de la Cámara. En la actividad, el Secretario de Es-
tado destacó la integración bilateral y económica entre 
Chile y Estados Unidos, y reconoció el liderazgo de nues-
tro país en la región en ámbitos vinculados al desarrollo 
del libre comercio, la transferencia tecnológica, el merca-
do laboral del futuro y la innovación.

JAMES SULLIVAN
DEPUTY SECRETARY DEL U.S. 
DEPARTMENT OF COMMERCE

James Sullivan, Deputy Secretary del U.S. Department of 
Commerce, participó en un encuentro con AmCham Chile 
en el que se abordaron los desafíos del sector privado, 
la agenda digital del país y las regulaciones en torno a 
la Ley de Protección de Datos y los impuestos a las pla-
taformas tecnológicas, además de otras preocupaciones 
propias de las empresas norteamericanas en Chile como 
propiedad intelectual, piratería, pensiones, entre otros.

GILBERT KAPLAN, 
SUBSECRETARIO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL DE EE.UU.

Gilbert Kaplan, Subsecretario de Comercio Internacional 
de los Estados Unidos, fue el invitado principal en un en-
cuentro con socios de la Cámara, donde abordó el compro-
miso entre Chile y Estados Unidos en materia comercial y 
el fortalecimiento de la relación bilateral en el futuro. 
El Subsecretario resaltó la presencia de inversiones es-
tadounidenses en Chile en su calidad de segundo socio 
comercial del país y también se refirió al aniversario de 
los 15 años del Tratado de Libre Comercio, los avances 
que se han registrado desde la firma del acuerdo y las só-
lidas condiciones del país para seguir estrechando lazos 
y promoviendo el comercio entre ambas naciones. 

RHONDA WELLS,
CÓNSUL GENERAL DE LA
EMBAJADA DE EE.UU. EN CHILE

Rhonda Wells, Cónsul General de la Embajada de Estados 
Unidos en Chile, lideró una mesa redonda organizada por 
AmCham Chile, con el objetivo de dar a conocer informa-
ción actualizada sobre el programa de visas de ingreso a 
Estados unidos para ciudadanos extranjeros y chilenos, 
entregando detalles del proceso de solicitud de visas y 
las opciones para viajar a EE.UU.
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PROGRAMA LOOK NORTH

El Programa Look North de la Cámara Chilena Norteame-
ricana de Comercio fomentó el desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento e innovación en el país con misiones 
a empresas de Estados Unidos, promoviendo el inter-
cambio de experiencias y la generación de vínculos entre 
los socios participantes.

MISIÓN PÚBLICO-PRIVADA CIBERSEGURIDAD 2019

Con el propósito de conocer la experiencia de Estados 
Unidos en materia de ciberseguridad y aprender 
sobre las leyes y regulaciones que se han desarrollado 
para sancionar delitos informáticos y ciberataques, 
AmCham Chile realizó entre el 6 y 10 de mayo la misión 
público-privada “Tendencias del mercado y desafíos 
regulatorios en ciberseguridad”, que incluyó en su 
agenda visitas a empresas localizadas en Washington 
D.C. y Nueva York. La comitiva estuvo compuesta por 18 
miembros que incluyeron a ejecutivos de empresas socias 
de la Cámara, además de representantes de AmCham 
Chile y de la Embajada de Chile en Estados Unidos.
Durante su desarrollo, los participantes asistieron a 
reuniones y encuentros en la casa matriz de empresas 
como Looking Glass, Cisco, UnitedHealth Group, AT&T, 
Amazon Web Service, Microsoft, Honeywell, Bank of 
America e IBM Security, además de visitar la University 
of Maryland y organismos gubernamentales como el 
National Institute of Standards and Technology (NIST) 
y el Departament of State y Department of Homeland 
Security. 

En cada visita se buscó identificar cómo previenen 
y enfrentan las amenazas cibernéticas, junto con 
potenciar la transferencia de buenas prácticas de 
EE.UU. hacia Chile, profundizando en conceptos claves 
como cloud, IoT botnets, crytpojacking, ransomware, 
information security, third-party risks, brand security y 
physical security, entre otros.

“Es muy necesario fortalecer la ciberseguridad en el área de 
la salud porque la información muchas veces contiene datos 
personales y financieros sensibles, tienen incluso propiedad 
intelectual, por lo que es importante asegurar los más altos 
estándares de protección, monitoreo y colaboración con otras 
instituciones públicas y privadas”.

Kathy Uribe, 
Directora de Asuntos Corporativos de Empresas Banmédica

“Hoy la ciberseguridad es un concepto 
que debe estar asociado a todo. Su 
aplicabilidad es transversal a cualquier 
industria o gobierno y es un elemento 
que debe ser parte de una estrategia 
empresarial”.

Marcelo Diaz, 
Gerente General de Makros 

“Fue muy satisfactorio participar de 
esta misión, donde fuimos a centros 
de innovación, compañías dedicadas a 
ciberseguridad industrial y temas de IT”.

Marcelo Zanotti, 
Socio Líder de Risk Advisory Services de EY Chile
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NETWORKING
En AmCham Chile promovemos instancias de relacio-
namiento y networking en un ambiente donde prima la 
camaradería e informalidad y que cuenta con la entu-
siasta participación de nuestros socios y representan-
tes de distintos sectores económicos y productivos.

TAPAS & WINE
HYATT CENTRIC SANTIAGO
Socios de AmCham Chile compartieron una en-
tretenida sesión de Tapas & Wine en el Lounge 
Terraza Bar del hotel Hyatt Centric Santiago, 
que permitió a los asistentes -entre ellos socios 
auspiciadores globales y nuevos socios- cono-
cerse entre sí y fomentar la creación de redes 
de contacto en un entorno informal y agradable. 

El encuentro fue liderado por Sandra Guazzotti, 
Presidenta del Directorio de AmCham Chile, 
quien agradeció la presencia de los asistentes y 
los invitó a seguir participando de las actividades 
de la Cámara. Adicionalmente, agradeció a Ma-
riana Burgos, Gerenta General de Hyatt Centric 
Santiago por facilitar las instalaciones del hotel y 
permitir vincular a la Cámara con sus socios des-
de un ámbito más cercano y espontáneo. 

WINTER EXPERIENCE
LA PARVA
Más de veinte socios AmCham asistieron al cen-
tro de esquí La Parva para disfrutar de la acti-
vidad de Networking Winter Experience de 
WeWork, que permitió generar una jornada 
de relacionamiento entre los socios, en un am-
biente distendido y de colaboración. Durante la 
instancia, se realizaron actividades de esquí, 
clases de cocina y una charla sobre la Alianza 
del Pacífico a cargo de José Luis Parra, Director 
Ejecutivo del Observatorio Estratégico de la 
Alianza del Pacífico. 
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CONECTADOS CON 
NUESTROS SOCIOS

LO QUE NOS INSPIRA ES CONECTAR

Durante 2019, el objetivo comunicacional se focalizó 
en posicionar a AmCham Chile como un actor relevante, 
atractivo e influyente que genere valor a sus socios.
Contamos con una comunidad generada en torno a in-
tereses comunes que busca participar activamente de 

las grandes conversaciones que tiene Chile, aportando 
al debate con ideas y ejemplos concretos de mejores 
prácticas, donde las empresas norteamericanas tienen 
vasta experiencia, son pioneras y líderes mundiales.

AMCHAM EN LOS MEDIOS DURANTE 2019

¿POR QUÉ DIGITAL? 

CAMPAÑAS

136

79 30% 27,35
MILLONES DE CELULARES EN CHILE

41% 57%

+556 +13% %

TOTAL DE APARICIONES

PUBLICACIONES EN MEDIOS TIER AUMENTO DE UN

EN VALOR PUBLICITARIO EQUIVALENTE A

$208.595.449

DIVERSIFICACIÓN DE PLATAFORMAS

CONOCIMIENTO 
DE AUDIENCIA

INMEDIATEZ FORMATOS 
INTERACTIVOS

IMPRESOS ONLINE

29,4

19

%

%

DE AUMENTO 
RESPECTO A 2018

MÁS QUE EN 2018

447 a
2.932

SEGUIDORES

3.740 a
4.241

SEGUIDORES

DE AUMENTO 
RESPECTO A 2018

360º
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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Socios de 

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G.: 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio A.G. que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018  
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos  
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

©KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas internacionales de Información Financiera. 

Alejandra Vicencio S. KPMG SpA 

Santiago, 10 de junio de 2020 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Activo Notas 2019 2018

M$ M$
Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 388.833 476.498
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 7 141.405 79.095

Total de activos corrientes 530.238 555.593

Activos no corrientes:
Otros activos no financieros 8 2.571 2.572
Propiedad, planta y equipos 9 497.209 524.888

Total de activos no corrientes 499.780 527.460

Total de activos 1.030.018 1.083.053

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes:
Pasivos financieros 10 26.439 24.038

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 35.508 40.811
Beneficios a los empleados por pagar 12 55.845 51.633
Ingresos diferidos 39.958 8.264

Total de pasivos corrientes 157.750 124.746

Pasivos no corrientes:
Pasivos financieros 10 257.408 283.496

Total de pasivos no corrientes 257.408 283.496

Total de pasivos 415.158 408.242

Patrimonio:
Otras reservas 16.333 16.333
Resultados acumulados 598.527 658.478

Total patrimonio 614.860 674.811

Total pasivos y patrimonio 1.030.018 1.083.053

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

Notas 2019 2018
M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 13 1.027.893 1.153.130
Costos de servicios 14 (690.566) (636.231)

Excedente bruto 337.327 516.899

Gastos de administración 15 (402.650) (249.664)
Ingresos financieros 16 7.749 -
Costos financieros 16 (16.368) (17.834)
Otros ingresos 17 12.212 18.601
Diferencias de cambio 2.336 1.970
Pérdida por unidad de reajuste (577) -

Excedentes de (egresos) ingresos (59.951) 269.972

Resultado integral

Excedentes de (egresos) ingresos (59.951) 269.972
Otros resultados integrales - -

Resultado integral total (59.951) 269.972

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.
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Otras
Reservas

Excedentes
acumulados

Patrimonio
total

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero del 2019 16.333 658.478 674.811
Resultado integral - (59.951) (59.951)
Saldos al 31 de diciembre 2019 16.333 598.527 614.860

Saldos al 1 de enero 2018 16.333 394.801 411.134
Ajuste a excedentes acumulados - (6.295) (6.295)
Resultado integral  - 269.972 269.972
Total cambios en el patrimonio - 263.677 263.677
Saldos al 31 de diciembre 2018 16.333 658.478 674.811

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

2019 2018

M$ M$

Flujo de efectivo originados/(utilizados) en actividades de operación:
Cobros procedentes de cuotas de socios 723.750 810.269
Cobros procedentes de ventas de servicios, publicidad y eventos 303.278 293.572
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (413.639) (338.035)
Pagos a y por cuenta de los empleados (649.722) (494.427)
Intereses pagados (16.368) (17.552)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) / procedentes de 
actividades de operación (52.701) 253.827

Flujo de efectivo originados/(utilizados) en actividades de inversión:
Compras de propiedades, planta y equipo (10.699) (4.420)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (10.699) (4.420)

Flujo de efectivo originado/(utilizado) en actividades de financiamiento:
Pago de préstamos (24.265) (22.313) 

Flujos de efectivos utilizados en actividades de financiamiento (24.265) (22.313) 

(Disminución) / incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (87.665) 227.094
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 476.498 249.406

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 388.833 476.498

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G.

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

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. (¨AmCham¨) 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 tecno-
lógica y otros intereses comunes entre Chile y Estados Unidos, así como fomentar la iniciativa privada, la economía de 
mercado, la libre competencia y el desarrollo sustentable; promover la práctica de normas éticas entre sus miembros 
y en la comunidad chilena; desarrollar 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, principal-
mente para sus asociados y funcionarios relacionados con estos, obtiene su ingresos de los aportes por concepto 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, works-
hop, misiones empresariales y, de la prestación de servicios consulares y otros que facilita a sus asociados.

La entidad tiene su domicilio legal y oficinas principales en Av. Presidente Kennedy N°5735, oficina 201, torre poniente, 
Las Condes, Santiago.

El siguiente cuadro muestra el número de empleados de AmCham al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Número de empleados 2019 2018

Ejecutivos 4 4
Profesionales 12 13
Administrativos 3 3 
Total empleados 19 20

(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 2019 y 2018 y fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

CÁMARA CHILENA NORTEAMERICANA DE COMERCIO A.G. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y por el año terminado en esa fecha han sido aprobados y autoriza-
dos para su emisión por la Administración con fecha 31 de mayo de 2020.

Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha fueron aprobados por los 
socios el 25 de abril de 2019.

(b) Períodos cubiertos

Los presentes estados financieros se presentan de forma comparativa de acuerdo con lo siguiente:

 » Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
 » Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre 2019 y 2018.
 » Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
 » Estados de flujo de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(c) Bases de medición

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

(d) 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 princi-
pal en que funciona AmCham.

Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad han sido convertidas a la tasa 
de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la 
funcional han sido convertidos a las tasas de cambio de cierre.

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

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales (M$).

(e) Uso de juicios y estimaciones

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

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

(i) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
Las estimaciones son hechas usando la mejor información disponible sobre los sustentos analizados. En cual-
quier caso, es posible que los hechos que puedan ocurrir en el futuro puedan obligar en los próximos años 
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a cambiar estas estimaciones, en dichos casos se realizarán prospectivamente, reconociendo los efectos del 
cambio en los futuros estados financieros se describe en las siguientes notas:

 »  Nota 9: Estimación de las vidas útiles de propiedades, planta y equipos.
 » Nota 7: Estimación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar

 (ii) Medición de los valores razonables

Algunas de las políticas y revelaciones contables que aplica AmCham requieren la medición de los valores razo-
nables 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. 
La Gerencia tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas del valor 
razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3.
La Gerencia revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes de valorización. Si se 
usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios, para medir los 
valores razonables, la gerencia evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que 
esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor 
razonable dentro del que deberían clasificarse esas valorizaciones. 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 deri-  
 vados de los precios).

 »  Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (varia  
 bles no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles de la 
jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo 
nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que se significativa para la medición total.
AmCham 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. La determinación de los valores razonables se indica 
en la nota 3 (l).

(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:

2019 2018

$ $
Dólar americano (US$) 748.74 694,77
Unidad de Fomento (UF) 28.310,94 27.565,79

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) Reconocimiento y medición inicial

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se origi-
nan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando La Sociedad se 
hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) 
o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor 
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o 
emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio 
de la transacción.

(ii) Activos financieros - clasificación y medición posterior

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado o a valor razona-
ble con cambios en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Sociedad cambia 
su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros 
afectados son reclasificados el primer día del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el 
modelo de negocio.
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está 
medido a valor razonable con cambios en resultados:

 » El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales.

 » Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

 » Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cam-
bios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en 
resultados. En el reconocimiento inicial, La Sociedad puede designar irrevocablemente un activo financiero que 
de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable 
con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina 
o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

 
Evaluación del modelo de negocio

La Sociedad realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio principal que consiste en actuar como 
intermediario en las compras a sus asociados, en el que se mantiene un activo financiero generado en las cuen-
tas por cobrar a sus asociados. La información considerada incluye:

 » Las políticas y los objetivos señalados para la cartera de deudores comerciales que consiste en mantener 
el equilibrio con las obligaciones con proveedores, por lo que se mantiene una política de cobro antes del 
vencimiento con el proveedor.

 » Se evalúan mensualmente el comportamiento de la cartera de deudores comerciales, sus límites de crédito 
y comportamiento de pagos.
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Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas 
no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo de los activos.
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evalua-
do sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados.

Medición posterior:

Activos a al valor razonable con cambios en 
resultados

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. 
Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier in-
greso por intereses o dividendos, se reconocen en resul-
tados.

Activos financieros al costo amortizado

Estos activos se miden posteriormente al costo amortiza-
do usando el método del interés efectivo. El costo amor-
tizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso 
por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de 
moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resul-
tados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas 
se reconoce en resultados.

(iii) Baja en cuentas

Activos financieros

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 contrac-
tuales en una transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propie-
dad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados 
con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.

 
Pasivos financieros

La Sociedad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o 
canceladas, o bien hayan expirado. La Sociedad también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se 
modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este 
caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable.
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los 
pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

(iii) Compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el es-
tado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando La Sociedad tenga, en el momento actual, 
el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el 
importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(c) Propiedad, planta y equipos

(i) Reconocimiento y medición

Los ítems de propiedad, planta y equipos 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 
autoconstruidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente 
atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de 
desmantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
Los gastos financieros se activan cuando se realizan inversiones significativas en propiedades, planta y equipo, 
y estos bienes califiquen para dicha capitalización, hasta la puesta en funcionamiento normal de dicho activo.
Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedades, planta y equipo son determinadas comparan-
do 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 manten-
ción periódica, menos depreciación y deterioros acumulados. 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 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 equipos. La depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados anualmen-
te 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

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

(d) Deterioro del valor

(i) Activos financieros no derivados

La Sociedad reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por los activos financieros me-
didos al costo amortizado.
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La Sociedad evalúa sobre una base prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con sus instrumen-
tos de deuda contabilizados a costo amortizado. La Sociedad utiliza las soluciones prácticas para medir las pér-
didas crediticias esperadas relacionadas con deudores comerciales mediante un enfoque simplificado, de forma 
que elimina la necesidad de evaluar cuándo se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito. El 
enfoque simplificado exige que las pérdidas esperadas se registren desde el reconocimiento inicial de los deu-
dores comerciales, de modo que la Sociedad determina las pérdidas crediticias esperadas como una estimación, 
ponderada en función de la probabilidad, de dichas pérdidas durante la vida esperada del instrumento financiero.

(i.1) Medición de las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias. Las 
pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo. Las pérdidas crediticias 
esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada 
fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deterio-
rado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del 
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo 
que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir, entre otros, mora o in-
cumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Sociedad en términos que 
la Sociedad no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en quiebra, 
desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de pa-
trimonio, una disminución significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por debajo del costo, 
representa evidencia objetiva de deterioro.

 
(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 correspon-
diente 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 suce-
so 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 un pasivo cuando el trabajador ha prestado los servicios 
por los cuales se genera el derecho a cobrar un pago o retribución en el futuro y reconoce un gasto cuando la Sociedad 
haya consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado.
La Sociedad reconoce beneficios a corto plazo, tales como sueldos, bonos, gratificaciones legales, aguinaldos y cola-
ción. Los beneficios por términos de relación laboral post-empleo, quedan excluidos, ya que la Sociedad no cuenta con 
planes de retiros programados y no existen políticas de beneficios post-empleo.

(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 encuen-
tra exenta del pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por aquella porción de los ingresos relativos 
a las cuotas ordinarias, cuotas de incorporación y cuotas extraordinarias que recibe de sus asociados.
Por aquellos ingresos diferentes a los anteriores, tales como eventos, publicidad, arriendo de infraestructura, 
facilitación de trámites de visas, 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 
ingresos exentos y afectos y, la correlación de esta proporcionalidad con los gastos directos e indirectos corres-
pondientes, esto es a efectos de establecer el resultado (utilidad o pérdida) afecta a impuesto.

(h) Ingresos ordinarios

La Sociedad adoptó la NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”. La NIIF 15 establece los requisitos para 
reconocer los ingresos y los costos de los contratos con clientes e incluye requisitos adicionales de revelación. El es-
tándar establece un modelo de cinco pasos que se aplica a los ingresos derivados de los contratos con los clientes. Los 
ingresos se reconocen por un monto que refleja la consideración a la que una entidad espera tener derecho a cambio 
de bienes y servicios y en un momento en que se han satisfecho las obligaciones de desempeño asociadas con estos 
bienes y servicios.

Los ingresos ordinarios por prestación de servicios se reconocen por un importe que refleja la contraprestación que la 
Sociedad espera tener derecho a recibir a cambio de transferir servicios a un cliente, en el momento en que el cliente 
obtiene el control de los servicios prestados.

 Los ingresos principales de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., provienen del cobro por concepto de 
cuotas anuales por membresías 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, semi-
narios, workshop, misiones empresariales y, de la prestación de servicios consulares y otros que facilita a sus asociados. 
La base del cobro de estas membresías y de conformidad con los estatutos los valores de las membresías son definida 
por el Directorio.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G., también suscribe con algunas empresas socias acuerdos de bie-
nes y servicios bajo el Sistema de Compensación vía “Canje”, en los cuales AmCham recibe de éstos, bienes y servicios 
para el desarrollo de sus actividades, como intercambio se entrega principalmente espacios publicitarios y acreditación 
del pago de la membresía anual, estos son debidamente facturados y registrados como ingresos por actividades ordi-
narias según lo señalado en NIIF 15.

62 63



(i) Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden con base en la contraprestación especificada en un contrato con un cliente. AmCham 
reconoce los ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente. La siguiente tabla pre-
senta información sobre la naturaleza y la oportunidad de la satisfacción de las obligaciones de desempeño en 
contratos con clientes, incluyendo términos de pago significativos, y las correspondientes políticas de recono-
cimiento de ingresos.

Tipo de servicio
Naturaleza y oportunidad de la satisfacción de 
las obligaciones de desempeño, incluyendo tér-
minos de pago significativo

Reconocimiento de ingresos bajo la 
norma NIIF 15

Membresías

La membresía es la manera definida para establecer 
el tipo de empresa que se asocia a AmCham. Por este 
concepto se establece un valor y según su tamaño en 
proporción y a la cantidad de trabajadores de dicha 
empresa, se establece un monto en UF que tiene cuo-
ta de incorporación y cuota anual.

Los ingresos son reconocidos al mo-
mento de su facturación ya que corres-
ponden a una cuota anual que no es 
reembolsable al Socio y para la cual Am-
cham no tienen obligación contingente 
para con sus socios.

Auspicios 
Globales

El auspicio es un servicio de carácter publicitario a 
que marcas socias de AmCham se adhieren para apo-
yar el funcionamiento y gestión de los servicios de 
AmCham. Existen 3 tipos de categorías: oro, platino y 
diamante y cada uno tiene beneficios publicitarios y 
de contenido, para ser difundidos a través de las pla-
taformas comunicacionales de AmCham y actividades 
que esta misma realice.

Los ingresos son reconocidos al mo-
mento del pago del documento de 
acuerdo con una OC emitida por la em-
presa o por un correo solicitando la fac-
turación.
la obligación con el socio se cubre du-
rante el año. 
Cada año se renueva el servicio.

Misiones

Las misiones son viajes de carácter público privado a 
EE. UU. con el objetivo de aprender, conocer y compar-
tir las mejores prácticas respecto a la temática de la 
misión. Los socios que desean participar de estas mi-
siones cancelan montos previamente determinados.

Los ingresos son reconocidos al mo-
mento de la entrega del servicio y no 
existen otras obligaciones contingen-
tes.

Servicios 
Comerciales

Los servicios comerciales son servicios que se les 
presta a las empresas socias que van desde arriendos 
de sala, catering y charlas educacionales.

Los ingresos son reconocidos cuando 
se realiza el servicio y no existen otras 
obligaciones contingentes.

 
(i) Costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen sobre base devengada directamente al contrato de la línea de negocio. En el 
estado de resultados se reconoce inmediatamente un costo o gasto cuando el desembolso correspondiente 
no produce beneficios económicos futuros o cuando y en la medida en que estos beneficios económicos fu-
turos no cumplen o dejan de cumplir con las condiciones para su reconocimiento como activos en el estado de 
situación financiera.

(j) Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en Fondos invertidos, ganancias por la ven-
ta 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.

(k) Patrimonio
El patrimonio de la entidad está conformado por el excedente acumulado. La Sociedad no tiene fines de lucro, 
por lo tanto, no existen retiros ni devoluciones de los aportes recibidos; por tanto, cuando los aportes superan 
los costos y gastos incurridos en su actividad, se acumulan en la cuenta de excedente, hasta que el Directorio 
establezca mediante el presupuesto, las actividades que se desarrollaran con base al mencionado excedente.

(l) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican principalmente en función de sus vencimientos, 
se clasifican como corrientes cuando su vencimiento sea igual o inferior al ciclo normal de operaciones del 
negocio, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese 
período.
En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a 
largo plazo se encuentre asegurado a discreción de la Sociedad, estos se clasifican como no corrientes.

(m) Efectivo y equivalentes al efectivo
La Sociedad considera efectivo y equivalente al efectivo, los saldos de efectivo mantenidos en caja y en cuen-
tas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras y otras inversiones finan-
cieras de gran liquidez, con un vencimiento original que no exceda los 90 días desde la fecha de colocación y 
cuyo riesgo de cambio en su valor es poco significativo, ya que éstas forman parte habitual de los excedentes 
de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la Sociedad. En el balance de situación, los sobregiros 
se clasifican como obligaciones bancarias en el pasivo corriente.
 AmCham confecciona el estado de flujos de efectivo por el método Directo, éstos se presentan clasificados en 
las siguientes actividades:

 » Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 
de la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

 » Actividades de inversión: son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y su equivalente.

 » Actividades de financiación: son las actividades que producen variación en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

(n) Determinación de valores razonables
Ciertos criterios contables y revelaciones 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 más información acerca de 
los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a 
ese activo o pasivo.
El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se estiman al valor presente de los 
flujos de efectivo futuros, considerando datos históricos de las partidas por cobrar.
El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros no derivados se calcula mediante los siguientes 
procedimientos:

 » Para los instrumentos financieros cotizados en un mercado activo, por su cotización al cierre del ejercicio.
 » En el caso de los instrumentos financieros no negociables en mercados organizados, la Sociedad utiliza 

para su valoración la metodología de los flujos de caja descontados y modelos de valoración de opciones 
generalmente aceptados, basándose en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a 
la fecha de cierre del ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor en libros de los instrumentos financieros como efectivo y equivalen-
tes de efectivo, deudores por cobrar y otras cuentas por cobrar, cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 
son una aproximación de su valor razonable, debido el corto plazo de dichos instrumentos.
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(4) Nuevos pronunciamientos contables

(a) Pronunciamientos contables vigentes

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones han sido aplicadas por primera vez a partir de 
los períodos iniciados al 1 de enero de 2019; no obstante, las siguientes normas e interpretaciones no tuvieron impacto 
sobre los estados financieros de la Sociedad:

Nuevas NIIF y CINIIF

NIIF 16 Arrendamientos.

CINIIF 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias.

Modificaciones a las NIIF

Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la NIC 28).

Características de Cancelación Anticipada con Compensación Negativa (Modificaciones a la NIIF 9).

Modificaciones de Planes, Reducciones y Liquidaciones (Modificaciones a la NIC 19).

Ciclo de Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2015-2017 (Modificaciones a las NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23).

(b) Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que comienzan después 
del 1 de enero de 2019, y no han sido aplicadas anticipadamente en la preparación de estos estados financieros. La 
Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables que les corresponda en sus respectivas fechas de 
aplicación y no anticipadamente.

Nueva NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17 Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2021. Se permite adopción anticipada para en-
tidades que aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de 
esa fecha.

Modificaciones a las NIIF
Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su 
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 
y NIC 28).

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual en 
las Normas NIIF

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020.

Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3)
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8)
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Modifica-
ciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes tengan un impacto significativo sobre 
los estados financieros de la Sociedad.

(5) Administración de riesgo financiero

El Directorio de AmCham es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo. Las 
políticas y los sistemas de administración de riesgos se revisan regularmente a fin de reflejar los cambios en las condi-
ciones de mercado y en las actividades de la Sociedad.

La Sociedad considera que no está expuesta significativamente a los riesgos relacionados con el uso de instrumentos 
financieros que provengan del curso normal de sus operaciones.

(a) Riesgo de crédito

Es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si una contraparte en un instrumento financiero no cumple 
con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente por el efectivo y efectivo equivalente y cuentas por 
cobrar mayoritariamente de sus asociados.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de crédito la Gerencia establece las siguiente estrategía: Los deudores comerciales 
están distribuidos en una confiable cartera de clientes y periódicamente, se evalúa su condición financiera. Producto de 
esta evaluación se reconoce en los estados financieros una estimación para deterioro (ver Nota 7).

El riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y efectivo equivalente está limitado debido a que los fondos están 
depositados en bancos de alta calidad crediticia, según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo inter-
nacionales y limitados en montos por entidad financiera, de acuerdo con la política de inversiones vigente de la Cámara 
Chilena Norteamericana de Comercio A.G.

La máxima exposición al riesgo crediticio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

2019 2018

M$ M$
Efectivo y equivalentes al efectivo 388.833 476.498
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  141.405 79.095

Totales 530.238 555.593
 

Adicionalmente, con respecto a los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, la Sociedad considera que no se 
encuentra expuesta en forma significativa a este tipo de riesgo, debido que no ha detectado insolvencia o mora signi-
ficativa en asociados y otros deudores.

(b) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la Sociedad no pueda hacer frente a sus obligaciones con acreedores. 
AmCham estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones corrientes de operación es 
suficiente.

 A continuación, se detallan los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 
2018:
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Flujos contractuales

Total Total 1 año Más de 1 año
2019 M$ M$ M$ M$
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar

35.508 35.508 35.508 -

Pasivos financieros  283.847  283.847  26.439 257.408
 325.053 319.355 61.947 257.408

Los siguientes son los vencimientos

Flujos contractuales

Total Total 1 año Más de 1 año
2018 M$ M$ M$ M$
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar

40.811 40.811 40.811 -

Pasivos financieros  307.534  307.534  24.038 283.496
 348.345 348.345 64.849 283.496

 

(c) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado afecten los ingresos de la Sociedad o el 
valor de los instrumentos financieros que mantiene.

(i) Riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. no está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la natu-
raleza de sus operaciones, ya que, en las transacciones en monedas distintas al peso chileno, principalmente 
dólares americanos, no son significativos.

(ii) Riesgo por variación de indicadores económicos de mercado

El riesgo que se presenta por la variación por efectos del índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de 
Precios al por Mayor (IPA) no afecta significativamente la operación debido que los contratos con asociados 
poseen cláusulas de reajustabilidad que incluye ambas variables.

 
(iii) Riesgo de tasa de interés

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 fija del 4,92% anual, por lo cual no se encuentra expuesta en forma significativa a este tipo 
de riesgo.

(6) Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019 2018

M$ M$
Efectivo en caja 160 153
Bancos  388.673 476.345

Totales  388.833 476.498
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, todos los valores que componen el saldo corresponden a pesos Chilenos y no man-
tiene restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.

(7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019 2018

M$ M$
Cuotas sociales por cobrar 51.906 30.618
Publicidad por cobrar 35.700 595
Servicios comerciales por cobrar 8.242 12.606
Servicios prestados no facturados 61.034 29.037
IVA crédito fiscal 4.589 6.239
Estimación de deterioro deudores y otras cuentas por cobrar  (20.066) -

Totales 141.405 79.095

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle de estimación de deterioro deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar por vencimiento es el siguiente:

Vencidos

No vencidos
no 

deteriorados
1-60 
días

61-120 
días

121-360 
días

+360 
díasTotal

2019 M$ M$ M$ M$ M$ M$
Total deuda bruta 161.471 106.896 5.295 2.938 20.156 26.186
Monto provisionado (20.066) - - (773) (10.957) (8.336)
Neto 141.405 106.896 5.295 2.165 9.199 17.850

Vencidos

No vencidos
no 

deteriorados
1-60 
días

61-120 
días

121-360 
días

+360 
díasTotal

2018 M$ M$ M$ M$ M$ M$
Total deuda bruta 79.095 47.422 13.703 2.000 10.916 5.054
Monto provisionado - - - - - -
Neto 79.095 47.422 13.703 2.000 10.916 5.054

La evaluación de las pérdidas crediticias esperadas para los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, incluyó 
análisis cuantitativos y cualitativos basados en la experiencia histórica real de AmCham de los últimos 3 años y el riesgo 
de impago de la industria en la que opera los asociados y clientes de la Sociedad.
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(8) Otros activos no financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan en este rubro las marcas registradas por la Cámara Chilena Norteame-
ricana de Comercio A.G. en el registro de marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Valor pagado

M$
AmCham Chile – Registro N°766966 – septiembre 2006 888
Business Chile AmCham – Registro N°761392 – Junio 2006 555
Welcome to Chile Guide – Registro N°779942 – Septiembre 2006 888
Look North – Registro N°1218852– Noviembre 2016 232
Dominio NIC 8 
Total 2.571 

 
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.

(9) Propiedad, planta y equipos

El detalle de propiedad, planta y equipos neto al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presenta en el siguiente cuadro:

2019 Oficinas e 
instalaciones

Muebles y 
equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:
Saldo al 1 de enero de 2019 704.035 83.275 8.831 796.141
Adiciones  - 10.762  - 10.762
Saldo al 31 de diciembre de 2019  704.034 94.037  8.831 806.902
Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2019 (224.431) (40.072) (6.750) (271.253)
Gasto por depreciación (*)  (20.738) (17.702)  - (38.440)
Saldo al 31 de diciembre de 2019  (245.169) (57.774)  (6.750) (309.693)
Saldo al 31 de diciembre de 2019, neto 458.865 36.262 2.081 497.209
(*) Ver nota 14 Costo de servicio y nota 15 Gastos de administración

2018 Oficinas e 
instalaciones

Muebles y 
equipos Software Total

M$ M$ M$ M$
Costo:
Saldo al 1 de enero de 2018 704.035 78.855 8.831 791.721
Adiciones  - 4.420 - 4.420
Saldo al 31 de diciembre de 2018  704.035 83.275  8.831 796.141
Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2018 (211.114) (39.738) (6.750) (257.602)
Gasto por depreciación  (13.317) (334)  - (13.651)
Saldo al 31 de diciembre de 2018  (224.431) (40.072)  (6.750) (271.253)
Saldo al 31 de diciembre de 2018, neto  479.604 43.203 2.081 524.888

 (10) Pasivos financieros

Con fecha 16 de mayo de 2014, AmCham solicitó un préstamo al Banco BCI por un monto de UF14.977. El préstamo soli-
citado fue contratado con una tasa de interés fijo 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.

2019 2018

M$ M$
Obligaciones con bancos corriente 26.439 24.038
Obligaciones con bancos no corriente  257.408 283.496

Totales 283.847 307.534
 
Conciliación entre cambios en los pasivos y flujos de efectivo surgido de actividades de financiación por el año termina-
do el 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019 2018

M$ M$
Saldo inicial al 1 de enero  307.534 328.253
Cambios por flujos de efectivo de financiación:
Préstamos pagados  (24.265) (22.313)

Total cambios por flujos de efectivo de financiación (24.265) (22.313)
Otros cambios:

Gasto por intereses 16.368 17.834
Intereses pagados (16.368) (17.834)
Efecto de cambios en la unidad de fomento 578 1.594

Total otros cambios 578 1.594
Saldo al 31 de diciembre 283.847 307.534

 

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

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle de este rubro es el siguiente:

2019 2018

M$ M$
Cuentas y facturas por pagar 3.740 7.751
Honorarios por pagar 80 -
Documentos por recibir 4.789 5.665
Rendiciones por pagar 758 8
Otras cuentas por pagar 7.090 6.941
Remuneración por pagar 9.848 10.585
Cotizaciones por pagar 7.235 7.064
Impuesto único  1.968 2.797

Totales  35.508 40.811
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(12) Beneficios a los empleados por pagar

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los beneficio a los empleados por pagar son los siguientes:

2019 2018

M$ M$
Vacaciones 16.712 16.930
Bono por desempeño  39.133 34.703

Totales  55.845 51.633
 
El Directorio de AmCham aprobó para el año 2019 y 2018 el pago de un bono por desempeño. El bono correspondiente 
al año 2018 fue registrado como gasto en dicho período y pagado en marzo de 2019. El bono correspondiente al perío-
do 2019, fue aprobado en sesión de Directorio de diciembre y fue provisionado al cierre del mismo período.

(13) Ingresos de actividades ordinarias

El desglose de los movimientos de ingresos y renuncias de Socios durante los años 2019 y 2018, así como los ingresos 
y gastos se detallan a continuación:

2019 2018

Socios activos al 1 de enero *  488 504
Categoría 1 - 7
Categoría 2 5 4
Categoría 3 7 9
Categoría 4 5 6
Categoría 5 20 21
Categoría Foreign  2 4
Ingresos de socios 39 51
Categoría 1 7 8
Categoría 2 7 6
Categoría 3 11 10
Categoría 4 11 15
Categoría 5 41 26
Categoría Foreign  3 2
Salidas de socios  (80) (67)

Total socios activos  447 488
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto de los ingresos se presenta a continuación:

2019 2018

M$ M$
Ingresos por cuotas anuales de membresías 741.786 780.754
Ingresos por ventas de publicidad 240.105 194.620
Ingresos por eventos y programas 38.624 164.007
Ingresos por servicios comerciales  7.378 13.749

Total ingresos  1.027.893 1.153.130
 

(14) Costo de servicios

El costo de servicios involucra los costos directos asociados a la operación, los cuales por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 se presentan a continuación:

 

2019 2018

M$ M$
Remuneración 299.776 302.091
Costos Eventos 47.007 7.700
Costos Misiones 17.717 23.259
Costos Servicios comerciales 17.551 38.510
Beneficios a los empleados 34.525 23.566
Costos Comisiones 24.337 27.262
Finiquitos a los empleados 16.072 17.045
Vacaciones a los empleados 9.225 10.432
Otros costos mano de obra 31.591 61.132
Depreciación muebles y equipos 17.702 334
Servicios generales y suministros de oficina 98.537 80.341
Honorarios  76.526 44.559

Totales  690.566 636.231
 

(15) Gastos de administración

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos de administración se componen de la si-
guiente forma:

2019 2018

M$ M$
Remuneraciones y otros gastos del personal (*) 261.681 167.782
Comunicaciones y transportes 26.011 21.565
Mantenimiento y reparaciones 4.657 8.568
Directorio y Gerencia General 50.383 15.014
Depreciación instalaciones 20.738 13.317
Gastos por impuestos varios - 5.804
IVA proporcional 24.051 11.216
IVA no recuperable 7.201 6.398
Otros ingresos (egresos) no operacionales 7.928 -

Totales 402.650 249.664
(*)Las remuneraciones incluyen los gastos por seguro de salud, beneficios a los empleados, así como las propias remuneraciones.
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(16) Ingresos financieros y costos financieros

Los ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se desglosan a continuación:

2019 2018

M$ M$
Intereses ganados depósitos a plazo  7.749 -

Total Ingresos financieros  7.749 -
 

Los costos financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se desglosan a continuación:
 

2019 2018

M$ M$
Intereses préstamo y tarjetas bancarias 16.368 17.834

Totales 16.368 17.834
 

(17) Otros ingresos

Los otros ingresos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 se compone del siguiente detalle:
 

2019 2018

M$ M$
Otros ingresos - subsidios públicos - 12.149
Otros ingresos no operacionales 12.212 6.452

Total otros ingresos 12.212 18.601
 

(18) Impuesto a las ganancias

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, se obtuvo una pérdida tributaria por M$3.162.757 (M$3.471.963 
en 2018) afectos los impuestos a las ganancias, en consecuencia, no se ha generado obligación de pagar este impuesto.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio A.G. presenta pérdidas tri-
butarias acumuladas por M$3.683.637 y M$3.167.797, respectivamente, por lo cual, se optó por no reconocer activos 
por impuestos diferidos sobre dicha partida, dado que no es posible proyectar y estimar razonablemente tanto en plazo 
como en la cuantía, la obtención de resultados positivos afectos de impuestos a las ganancias.

(19) Dirección y administración

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

Directorio 2019 2018

M$ M$
Viajes, Junta anual, Reuniones e Insumos 47.679 13.119
Totales 47.679 13.119

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

El Directorio es ad-honorem

(b) Ejecutivos y funcionarios

2019 2018

M$ M$
Sueldos y honorarios 442.705 402.647

Totales 442.705 402.647
 

(20) Contingencias y compromisos

(a) Juicios:

La Sociedad no ha sido objeto de juicios en carácter de demandado o en substanciación o que pudiesen haber quedado 
solucionados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018; por tanto, no existen provisión alguna 
por este concepto.

(b) Compromisos

Al 31 de diciembre 2019 y 2018, la Sociedad mantiene garantías hipotecarias con el Banco de Crédito e Inversiones 
generada por la obtención de préstamo hipotecario para la adquisición de las instalaciones donde mantiene las opera-
ciones la Sociedad que presenta un valor contable de M$704.035. La fecha de liberación de garantía es en el año 2029, 
con la culminación del pasivo financiero mantenido con la entidad financiera. A continuación, se señalan los saldos 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

 

2019 2018

M$ M$
Obligaciones con banco BCI, corriente 283.847 307.534
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(21) Hechos posteriores

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del Coronavirus COVID- 19 como una 
pandemia, reconociendo su rápida propagación en el mundo, con más de 150 países afectados actualmente. Muchos 
gobiernos están tomando medidas cada vez más rigurosas para ayudar a contener, y en muchas jurisdicciones, ahora 
retrasar, la propagación del virus, incluyendo: requerir autoaislamiento/cuarentena a los potencialmente infectados, 
implementar medidas de distanciamiento social, y controlar o cerrar las fronteras y el “cierre total” de ciudades/regio-
nes o incluso de países completos, lo cual ha generado volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel 
mundial.

Respecto a las operaciones de la Sociedad, ella cuenta con protocolos de higiene y seguridad que cumplen con lo es-
tablecido por la autoridad sanitaria de tal forma de resguardar la seguridad de sus trabajadores. Durante este período, 
las oficinas se encuentran cerradas y se está operando con teletrabajo y eventos vía remota. La Administración de la 
Sociedad mantiene un seguimiento de esta situación considerando el impacto en la actividad económica.

Entre 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido otros hechos 
posteriores que afecten significativamente a los presentes estados financieros.
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