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Identificación
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Teléfono

Contactos:

Cámara Oficial Española

562 22317160

Presidente

03.

Sr. Carlos Molina Zaldívar
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Cien años
mirando al futuro

Razón social
de Comercio de Chile A.G.

Fax
Domicilio legal

562 22335280

04.

Sitio web

Sra. Mayra Kohler Rodríguez

www.CAMACOES.cl

mayra@camacoes.cl

Gobierno
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Gerenta General

Carmen Sylva 2306, Providencia,
Santiago de Chile.

presidencia@camacoes.cl

05.

Gerenta de Planificación Estratégica

81.521.400-5

y Desarrollo
Sra. Beatriz Campillo Torres

7510175

beatriz@camacoes.cl
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Código postal

¿Qué nos
mueve?

RUT

Gerenta Comercial
Sra. Marcela Reyes Figueroa

Redes Sociales:

Lista
de socios

marcela@camacoes.cl

07.

08.
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Twitter:

Linkedin:

@cl_camacoes

linkedin.com/company/camacoeschile

Instagram:
camacoes_chile
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Telecomunicaciones
10%

Otros
11%

Energía
23%

Seguros
6%
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Aguas
3%

de existencia en Chile

30

Empresas socias

Comercio
Mayorista
20%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio de España 		
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Actividades que convocaron
a más de 600 participantes
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Seguidores en Twitter
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520
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1.800
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Servicios
Financieros
25%
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300

+de

04.
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100

años

Ingeniería
Civil
2%
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Cien años
mirando al futuro

Somos la cámara binacional más
diversificada al estar presente en sectores
estratégicos de la economía nacional

01.
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Principales cifras

Diversificación de la Inversión
Española en Chile
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Nuestra presencia en la actividad económica del país
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Inversión inicial de las empresas españolas
en Chile en los últimos años.
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07.
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+ %
aportan las empresas españolas a la recaudación
tributaria impuesto a la renta en Chile.

08.
Estados
financieros

(*): Cifras al 31.12.2018

del empleo asalariado lo aportan las
empresas españolas.

millones

05.

Lista
de socios

7

+ %

19.000

USD

empresas españolas han invertido en Chile en los
últimos años. De este modo, Chile se consolida
como el principal destino de las inversión
española per cápita en América Latina.
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La inversión española per cápita en Chile quintuplica la
media de España en Latinoamérica y supera ampliamente
la de otras economías latinoamericanas de mayor tamaño.

Empleos directos (*)
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Quintuplica

400

+de

+de
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140.000
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Las empresas españolas son esenciales en la provisión de servicios
a las personas en Chile
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líneas telefónicas fijas o móviles son
entregadas por una empresa española

cuenta con servicio de agua potable
entregado por una empresa española
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1 de cada 5
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1 de cada 2
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cuenta con productos bancarios
de una empresa española

07.
Lista
de socios

1 de cada 9

tiene servicios de electricidad
abastecidos por una empresa española

cuenta con un servicio de salud
provisto por una empresa española

Estados
financieros

(*): Cifras al 31.12.2018

1 de cada 6

08.
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En estos complejos tiempos de incertidumbres
aún más la solidez de las relaciones entre Chile y

CAMACOES
en una mirada

España. Son las nuestras, en efecto, unas relaciones

02.

globales son en los que podemos apreciar y valorar

basadas en la fortaleza que nos conceden una larga
historia –este 2020 conmemoramos los 500 años de
la primera ocasión en la que se encontraron Chile
y España con el Paso del Estrecho de Magallanes–,

03.

una cultura compartida y una lengua común.

Reseña
histórica

Relaciones que, además, se desarrollan en múltiples
ámbitos, todos ellos entrelazados e interconectados

04.

entre sí, enriqueciéndose unos a otros, actualizando

Gobierno
Corporativo

y revitalizando continuamente esas relaciones.
Por supuesto que esa relación entre nuestros
dos países es, primero, una relación humana, una
relación entre nuestros ciudadanos y nuestras

05.
¿Qué nos
mueve?

sociedades; en efecto, las decenas de miles de

06.

españoles que residen en Chile –como los miles

Eventos
CAMACOES

de chilenos en España– realizan una aportación
invaluable a la fortaleza y vitalidad de esa relación,
posibilitando además su desarrollo en todos los
ámbitos, como el arte, la cultura, la innovación, la
ciencia, el desarrollo urbano o las políticas públicas.
Y, por supuesto, esos ciudadanos españoles en Chile,
también de forma decisiva al desarrollo de la
actividad socioeconómica de este país, en todos los

08.
Estados
financieros

al igual que las empresas españolas, han aportado

07.
Lista
de socios

En este contexto, la Embajada de
España y la Cámara Oficial Española
de Comercio en Chile juegan un
papel clave en la coordinación
y generación de espacios para
que las empresas españolas y las
personas que trabajan en ellas, con
independencia de su tamaño, su
volumen de negocio o el sector en
el que operen, cuenten con el apoyo
necesario para desarrollar de forma
adecuada su actividad y, con ello,
sigan así aportando al conjunto de
las relaciones bilaterales.

Cien años
mirando al futuro

Mensaje del
Embajador de España

01.

sectores de su tejido productivo y a lo largo de toda
la geografía de Chile. Ha sido, y sigue siendo, una
contribución al progreso y modernización de Chile
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se han sentido siempre plenamente integradas.

drásticamente la rutina de miles de millones de

En este contexto, la Embajada de España y la Cámara

medidas drásticas. Todos estamos experimentando

02.

Oficial Española de Comercio en Chile juegan un

los efectos de la crisis y, por ello, todos –sector

papel clave en la coordinación y generación de

público y sector privado, ciudadanos, sociedad

espacios para que las empresas españolas y las

civil y empresas– debemos aportar y actuar en

personas que trabajan en ellas, con independencia

coordinación a fin de lograr una salida de la crisis

03.

de su tamaño, su volumen de negocio o el sector

de forma más rápida y decisiva.

para desarrollar de forma adecuada su actividad

En este tiempo hemos visto reafirmada la voluntad

04.

y, con ello, sigan así aportando al conjunto de las

de las empresas españolas de continuar trabajando

relaciones bilaterales.

e invirtiendo en el país. Porque las compañías

en el que operen, cuenten con el apoyo necesario

Cien años
mirando al futuro

personas a nivel global y obligado a la adopción de
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del coronavirus, pandemia que ha transformado
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y de su sociedad, en la que las empresas españolas

CAMACOES
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En este tiempo hemos
visto reafirmada
la voluntad de las
empresas españolas de
continuar trabajando e
invirtiendo en el país.

01.

españolas tienen claro su compromiso –y su
Chile cumplió este pasado 2019 un siglo de vida

los servicios que prestan, apoyar a sus clientes y,

institucional. Son cien años en los que, desarrollando

con ello, contribuir al progreso y desarrollo del país

su labor de apoyo a las empresas españolas en el

y la sociedad que les acogen. Por nuestra parte,

06.

país, ha acompañado los procesos económicos,

tanto desde la Embajada como desde CAMACOES,

sociales y políticos de Chile, y también de la región

estamos también plenamente comprometidos en

y del mundo. Precisamente este año todos los

ese camino, apoyando todos los esfuerzos para

países debemos hacer frente a la amenaza global

contribuir a un Chile más próspero y moderno.
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responsabilidad– de asegurar la continuidad de
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La Cámara Oficial Española de Comercio en

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros

Sr. Enrique Ojeda Vila
Embajador de España en Chile
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Estimados socios,
la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile
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en una mirada

(CAMACOES), por cuanto marcó un siglo de

02.

El año 2019 fue particularmente simbólico para

existencia desde que fuera fundada en 1919 con el
objetivo de convertirse en un espacio para potenciar
las relaciones bilaterales entre Chile y España, dos

Cien años
mirando al futuro

países que ya venían desarollando profundos lazos

03.

culturales, sociales y comerciales.
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A través de los años hemos desarrollado un vínculo

04.

sólido y permanente en el tiempo, el que seguro
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seguirá profundizandose. Una clara demostración
de ello es que hoy la inversión española representa

05.

con una clara vocación de permanencia.
El Centenario de la Cámara marcó un hito simbólico

06.

para todos nosotros, si bien la celebración en
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uno de los tres principales inversionistas de Chile y

¿Qué nos
mueve?

El año 2019 fue particularmente
simbólico para la Cámara Oficial
Española de Comercio de Chile
(CAMACOES), por cuanto marcó
un siglo de existencia desde
que fuera fundada en 1919 con
el objetivo de convertirse en
un espacio para potenciar las
relaciones bilaterales entre Chile
y España, dos países que ya
venían desarollando profundos
lazos culturales, sociales y
comerciales.

01.

la que participarían altas autoridades, socios y
representantes del mundo empresarial debió
desarrollaron a partir del 18 de octubre de 2019. Lo
anterior nos llevó a iniciar un proceso de reflexión
sobre las causas, contexto y medios de superar
representantes de la inversión española, abrimos
distintas instancias de conversación y reflexión

08.
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financieros

una crisis que no dejó a nadie indiferente. Como

07.
Lista
de socios

Carta de
Carlos Molina
Presidente

ser pospuesta tras los acontecimientos que se

con las diversas autoridades del país, con nuestros
socios y demás estamentos de la sociedad chilena.
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No cabe duda que la inversión española en Chile

e iniciativas corporativas que se desarrollan en las

Sr. Enrique Ojeda Vila, del agregado Comercial y

ha aportado en forma sustancial al desarrollo del

casas matrices de nuestras empresas en España.

Economómico, demás mimebros de la Embajada y

país, tanto en el ámbito económico, como social y

Este tipo de iniciativas nos ilumina los caminos que

las empresas socias de la Cámara. Nuestro trabajo

CAMACOES
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cultural.

deberá seguir la inversión española en Chile.

día a día está centrado en ellos y no quisiera cerrar

02.

estas líneas sin agradecer a todos los que han estado
CAMACOES representa distintos sectores del

Otras iniciativas destacables del año 2019

cerca de nosotros. Esperamos que los avances que

quéhacer nacional, destacando en especial la

dicen relación a la creación de diversos comités

verán en esta Memoria reflejen el esfuerzo que

participación en telefonía, infraestructura, energía,

sectoriales, los cuales estamos ciertos que

hemos puesto como Directorio y nuestro equipo

03.

banca, seguros, comercio, turismo, tecnología,

constituirán un aporte a las políticas públicas y

de Administración para que CAMACOES inicie sus

servicios sanitarios, sólo por nombrar algunos.

al desarrollo de buenas prácticas corporativas en

próximos 100 años, llenos de optimismo y desafíos.
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nuestro país.
Pero este aporte no sólo se limita a inversión de

04.

Un afectuoso saludo,
El 2019 fue un año de desafíos, en que destacó la

prácticas corporativas que se transforman en

elaboración del Libro del Centenario de CAMACOES,

métodos globales de trabajo.

edición que buscó dejar un registro histórico de

05.
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capital, sino también un aporte cultural, de buenas
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No cabe duda que la
inversión española
en Chile ha aportado
en forma sustancial
al desarrollo del país,
tanto en el ámbito
económico, como social
y cultural.

01.

las relaciones comerciales entre Chile y España.
Como muestra de lo anterior, en 2019 CAMACOES

Primero, investigamos los rubros más destacados

firmó un acuerdo con el Ministerio de la Mujer

que emprendedores españoles desarrollaron a

06.

y Equidad de Género para incentivar que más

inicios del siglo, y luego presentamos a través de las

empresas españolas se sumaran a estándares

historia de más de 30 empresas el aporte realizado
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como la Norma 3262 sobre equidad de género, a

en sus diversos rubros en los últimos cincuenta años.

los principios de empoderamiento femenino de

Los dejo invitados a que revisen este interesante

ONU Mujeres (WEP) o a las Iniciativas de Paridad de

libro a través de la edición especial en nuestra web

Género (IPG) que se impulsó como alianza público-

(www.camacoes.cl).

07.
Lista
de socios

privada en Chile. Nuestra Cámara, además, colaboró
Nuestro Centenario no hubiese sido posible sin

mujeres en la alta dirección (RedMAD) para que

el apoyo permanente y la confianza de nuestro

fueran a conocer e interiorizarse de los estándares

excelentísimo Embajador de España en Chile.

Carlos Molina Zaldívar
Presidente de la Cámara Oficial Española
de Comercio de Chile

Estados
financieros

en la primera gira internacional de la asociación de

08.
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Su apoyo y confianza nos permitirá seguir adelante.
Gracias por ser parte de la Cámara Oficial Española de
Comercio de Chile (CAMACOES)

04.
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Una de las áreas en que hemos trabajo con mucha energía
ha sido en la reformulación de los Comités Sectoriales de la
Cámara. Si bien en el Plan Estratégico 2017-2020 teníamos
como meta la puesta en marcha de al menos tres comités,
hoy estamos muy orgullosos de dar la partida a un total
de siete comités CAMACOES: Energía, Infraestructura,
Gestión de Personas, Innovación, Medioambiente &
Sostenibilidad, Comercio & Inversiones, Security. En total,
más de 100 empresas socias de la Cámara se inscribieron
para participar en alguna de estas mesas de trabajo, desde
las que esperamos aportar al desarrollo de Chile.

03.

Gobierno
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El mandato clave ha sido responder, de manera
permanente, cómo podemos mejorar nuestra oferta de
valor y cómo ser una herramienta útil para los negocios de
la red cameral, sobre todo en un contexto social y global
en que hemos debido enfrentar importantes desafíos.
La crisis social de octubre de 2019 en Chile y la posterior
pandemia de COVID-19 nos obligaron a doblar los esfuerzos
para estar siempre presentes con nuestros socios.

Parte de esta mirada ha sido vincularnos desde una
nueva plataforma digital. Para esto hemos reforzado la
comunicación de nuestras redes sociales, en particular
aquellas que son relevantes para el ámbito empresarial
y rediseñamos nuestro sitio web con una línea simple
y moderna. Queremos que la web de CAMACOES sea
nuestra carta de presentación, y que nuestros socios
encuentren ahí un espacio de interacción, novedades y
servicios.
En los días en que presentamos este Reporte, la crisis
sanitaria por Covid-19 está en pleno desarrollo y su
desarrollo será nuestra brújula para mantenernos
conectados y activos para cumplir el rol de la Cámara de
ser un punto de encuentro y de desarrollo para todos
nuestros socios, aunque ahora de una manera diferente.
Sin embargo, el camino está trazado: potenciar la esencia
de nuestro rol cameral.

02.

Reseña
histórica

Muchas cosas han cambiado desde el inicio de la Cámara,
pero muchas otras se han mantenido constantes, en
particular una: tenemos la misión de ser un portavoz del
interés social de la inversión española en Chile, y con este
objetivo en mente, en 2019 nos propusimos potenciar
nuestra vinculación con el entorno y en especial con
nuestras empresas socias.

01.

Cien años
mirando al futuro

Les presentamos nuestro Reporte Anual 2019, un recuento
de lo realizado en el año en que la Cámara Oficial Española
de Comercio de Chile cumplió 100 años de existencia desde
que fuera fundada en 1919 en la ciudad de Valparaíso.

Otro foco de trabajo muy relevante ha sido la renovación
de toda la comunicación de la Cámara hacia sus socios y
público de interés. En 2019, y en línea con la celebración
de nuestro Centenario, creamos un nuevo logo que
hoy acompaña toda la comunicación de CAMACOES. La
premisa de ese logo fue mostrar la unión entre una historia
potente y la trayectoria de un siglo, con la renovación. El
lema que nos ha acompañado este año ha sido: mirando
hacia el futuro. Es así como queremos proyectarnos.

CAMACOES
en una mirada

Carta de la
Gerenta General

Estimados socios,

Sra. Mayra Kohler Rodríguez
Gerenta General
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Chile - España:
una relación estratégica

01.
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02.
Cien años
mirando al futuro

03.

una historia de esfuerzo y superación de enormes

España, desde que el 20 de septiembre de 1519

obstáculos: catástrofes naturales, guerras y tiempos

04.

Hernando de Magallanes zarpara desde el puerto

de dolor y división, a pesar de las cuales hemos

de Sanlúcar de Barrameda y cruzara los mares

logrado construir democracias sólidas que hoy

Gobierno
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Reseña
histórica

Son 500 años de historia los que unen a Chile y

magallánicos el 21 de octubre de 1520.

avanzan con vigor hacia el pleno desarrollo”.
05.

Y es en esta relación y cooperación estratégica

este gran hito, que hizo posible que los mares de

donde las empresas españolas han cumplido un rol

facilita la actividad empresarial, sea una de las

España es uno de los tres principales inversionistas

nuestro país se dieran a conocer y, con ello, se

fundamental, invirtiendo en Chile, apostando a su

principales economías inversoras en esta querida

en Chile, estando presente en distintos sectores

06.

abriera camino en el mundo.

futuro y comprometiéndose con su desarrollo.

nación hermana iberoamericana.”

económicos del país, como la banca, seguros,

Eventos
CAMACOES

¿Qué nos
mueve?

Chile se ha estado preparando para conmemorar

telecomunicaciones, infraestructura, energía,
Han pasado cientos de años, convirtiéndose Chile

En su saludo para el Libro Centenario, el Rey

Esa relación estratégica, de confianza y que tiene la

turismo, comercio y agroindustria, entre otros.

en un país próspero, que ha sabido hacer futuro,

Felipe VI indica que “Chile es un socio económico

prosperidad de ambas naciones como fin, queda en

a pesar de los desafíos y dificultades que se le

fundamental para España y un país estratégico para

evidencia. Las empresas españolas son importantes

Todo ello reafirma el compromiso y claro aporte

han puesto en el camino. En todo este trayecto, la

forjar nexos comerciales. Su estabilidad lo convierte

generadoras de empleos directos e indirectos

que España realiza en Chile, con una inversión que

relación con España siempre ha estado vigente y

en un destino clave para inversiones y proyectos

en Chile, siendo la Cámara Oficial Española de

además de tener un sentido de permanencia, busca

sólida. Como lo señala el Presidente de la República,

de largo plazo. Por ello, es fácil comprender que

Comercio de Chile -que hoy reúne a más de 300

generar mayores oportunidades de desarrollo e

Sebastián Piñera Echenique, en su carta del libro

España, desde la confianza y el respeto recíprocos,

empresas socias- un importante motor para apoyar

igualdad para la sociedad chilena.

Centenario de Camacoes, “con España compartimos

y con un marco de Acuerdos que indudablemente

e impulsar aquello.

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros
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15

lo que otorgó a la Cámara su rango de oficial y su
vinculación con el correspondiente Ministerio de
Estado español.

La Cámara comienza a regirse, en su funcionamiento
y organización, por las normas del Estatuto de las
Cámaras de Comercio de España en el extranjero,

CAMACOES coordina una misión empresarial
chilena a Madrid y Valencia, donde se desarrolla
el seminario “Chile, país para invertir”. Encabeza
la delegación chilena el Ministro de Transporte y
Telecomunicaciones, Claudio Hohmann, reforzando
las relaciones que en esta materia tienen las
empresas españolas con Chile.

Por otra parte y con el objetivo de fortalecer el
relacionamiento con otras asociaciones y gremios,
el Directorio de CAMACOES se reunió con el
Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA), Bernardo Larraín.

06.

07.

08.
Estados
financieros

(1) Si bien la fundación oficial del organismo está fechada el 2 de julio de 1919 en Valparaíso, hubo dos intentos previos por estructurarla
antes como una organización que permitiera conducir y promover las relaciones comerciales entre Chile y España. El primero ocurrió en
1883, también en Valparaíso, promovido por el cónsul Antonio Alcalá Galiano. El segundo se produjo en Santiago en 1912, en momentos en
que siguiendo una política del Gobierno de España su representante, Juan González de Salazar, expuso a la colonia hispana la conveniencia
de agruparse en un organismo de cooperación. Este ente fue denominado Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación
de la República de Chile y su presidente fue Manuel Lueje. Sin embargo, la ausencia de los industriales y comerciantes de Valparaíso y
dificultades internas frustraron la continuidad de la iniciativa.

1997

05.

Lista
de socios

1979

La Cámara organiza una misión empresarial de
Chile a Madrid y Barcelona. Al seminario “Chile,
un país consolidado” asisten los ministros de
Obras Públicas, Ricardo Lagos, y de Transporte y
Telecomunicaciones, Narciso Irureta. Su presencia
facilita el posterior arribo de las concesionarias
españolas durante el Gobierno del Presidente
Ricardo Lagos (2000-2006).

CAMACOES realiza una serie de actividades, entre
las que destaca su Cena Anual con la entrega del
premio “Amigos Marca España” del Gobieno español
al ex Presidente de la República Ricardo Lagos; a
la Familia Cueto, por Fundación Colunga; a la Viña
Miguel Torres y al astrónomo Fernando Comerón.
La distinción la encabezó el Alto Comisionado para
la Marca España, Sr. Carlos Espinosa de los Monteros
En tanto, en el seminario sobre Ley de Inclusión
Laboral, representantes de las empresas Grupo
Eulen, CGE, Sacyr y SKBergé presentaron las
diversas acciones que han realizado en materia de
inclusión.

Eventos
CAMACOES

CAMACOES es refundada en la ciudad de Santiago,
capital administrativa, económica y política del país.

1996

2018

04.

¿Qué nos
mueve?

1948

S.M. el Rey Juan Carlos I encabeza un encuentro
empresarial organizado por la Cámara. Este viaje
es reconocido como la punta de lanza para un
posterior tratado general de cooperación y amistad
hispano-chileno.

03.

Gobierno
Corporativo

El 15 de enero de 1920 se organizó la estructura
de la Cámara y Fernando Rioja Medel pasó a ser
su Presidente titular. La Cámara estableció su
reglamento con fecha 13 de abril de 1929, a partir
de un Real Decreto y una Real Orden del Gobierno
de España del 12 de julio y el 27 de julio de 1923,
respectivamente.

1990

02.

Reseña
histórica

La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile
fue fundada el 2 de julio de 1919 en el puerto de
Valparaíso y fue el resultado del trabajo de una
comisión organizadora encabezada por Fernando
Rioja Medel. Antes de su constitución, se registran
dos intentos previos de formar una instancia
similar. El terreno, sin embargo, había quedado
abonado y a partir de 1917 el Gobierno de España
comienza a impulsar una política para desarrollar
las relaciones con América Latina. Como fruto de
este proceso se inicia la apertura de legaciones en
la región. Ese año se abre en Argentina la primera
embajada en América Latina, aunque hay indicios
de funcionamiento de cámaras de comercio en
Buenos Aires y Montevideo ya a fines del siglo
XIX. En 1916 se agregan similares en México, Cuba,
Guatemala y Perú. Es en este contexto donde se
forma la Cámara Oficial Española de Comercio de
Chile. En la creación desempeñó un rol relevante el
delegado del Gobierno hispano, Cayetano Rosich,

CAMACOES apoya intensamente la participación
de España en la Feria Internacional de Santiago
(FISA), colaborando en la gestión de contactos y
reuniones empresariales. El pabellón español reúne
a 187 expositores.

CAMACOES lanza el nuevo plan estratégico de
la institución a 2020. Se estabecieron Comités de
trabajo, con la finalidad de responder de mejor
manera a las necesidades actuales de sus asociados.
Dichos comités, conformados por destacados
profesionales, tanto chilenos como españoles,
tienen el carácter de órganos de debate, generación
de ideas y desarrollo de eventos sobre temas
concretos de interés empresarial. Adicionalmente,
estos comités sirven como punto de encuentro de
nuestros asociados, fomentando el networking
empresarial.

Cien años
mirando al futuro

1919(1)

1981

2017

01.
CAMACOES
en una mirada

CAMACOES nace para
generar vínculos

comprendido en el Real Decreto 786 de marzo de
ese año.
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A.G. se estructura sobre la base de su Asamblea

remunerada y su gestión es liderada en forma

Anual de Socios, el Directorio, la Mesa Ejecutiva y un

honoraria por el Embajador de España en Chile

Secretario General (Gerente General). El Presidente

y de manera ejecutiva por el Presidente del

Honorario del Directorio es el Embajador de España

Directorio.

Sesiones del Directorio de CAMACOES
durante 2019
24 de enero

Sesión Nº2

21 de marzo

Sesión Nº3

11 de abril

Sesión Nº4

16 de mayo

Sesión Nº5

26 de junio

Sesión Nº6

8 de agosto

Sesión Nº7

12 de septiembre

Comercio de Chile A.G. está formado por 22

Sesión Nº8

17 de octubre

miembros, quienes son elegidos cada tres años en

Sesión Nº9

14 de noviembre

la Asamblea General Ordinaria de Socios.

Sesion Nº10

17 de diciembre

en Chile.
El actual Directorio fue elegido para el período
El Directorio de la Cámara Oficial Española de

2017-2020 y sesiona en forma mensual.

a la sesiones fue de más de un 80%.

Composición del Directorio:

04.

05.
¿Qué nos
mueve?

Sr. Enrique Ojeda
Vila
Presidente Honorario

03.

Gobierno
Corporativo

En el ejercicio 2019, la asistencia promedio de los directores

02.

Reseña
histórica

Sesión Nº1

Cien años
mirando al futuro

Los directores ejercen su cargo de manera no

CAMACOES
en una mirada

Directorio

La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile

01.

Embajador de España
en Chile

06.
Eventos
CAMACOES

07.

Sr. José Enrique Auffray
García

Sra. Carmen Moreira
Lage

Sr. Miguel A. García
Moreno

Past President

Vicepresidenta

Vicepresidente

Presidente de MAPFRE

Gerente General
GPG Chile

Country Manager Chile
Iberia, British Airways &
Level

Presidente Trujillo

Sr. José Bores Borrero

Tesorero

Consejero Jefe de la
Partner Corporate
Oficina Económica y
Finance Deloitte
Comercial de la Embajada
de España

Sr. Santiago García
Cedrún
Secretario
Gerente General
Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras Chile

08.
Estados
financieros

Presidente

Sr. Íñigo Febrel
Melgarejo
Vicepresidente
Honorario CAMACOES

Lista
de socios

Sr. Carlos Molina
Zaldívar
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Director CKC
Infraestructura
Sustentable

Sr. Ignacio Enciso
Merino
Director
CFO Regional
SK Bergé Automotriz

Sra. Alejandra Isbej
González
Directora
Socia DEVA Chile

Sra. Maya Khelladi
Directora
Country Manager
CaixaBank

Sr. Joaquín Martí
Márques
Director
Gerente General
Suez Chile

Sr. Roberto Muñoz
Laporte
Director
Presidente y CEO
de Telefónica

Sr. Santiago Perdiguero
Sanmiguel
Director
Director Servicios
Generales Institución
Internacional SEK

04.
Gobierno
Corporativo

Director General
Vías Chile

Sr. Roberto Durán
de la Fuente
Director

Reseña
histórica

Sr. Andrés Barberis
Martin
Director

03.

05.
¿Qué nos
mueve?

06.
Eventos
CAMACOES

07.

Director

Sr. Jorge Revilla
Tejerina
Director

Sr. Manuel Sanz
Burgoa
Director

Sr. Matías Sánchez
García
Director

Sr. Javier de Vicente
Sánchez
Director

Sr. Luis Zarauza
Quirós
Director

Sr. Rodrigo Zulueta
Galilea
Director

Country Manager
Ontier Chile

Country Manager
ACCIONA Chile

Gerente General
Grupo Eulen Chile

Gerente General
Celeo Redes Chile

Gerente División Banca
Comercial Banco
Santander

Gerente General OHL

Country Manager CGE

Presidente de Prosegur
Latinoamérica

08.
Estados
financieros

Sr. Diego Pini

Lista
de socios

Sr. Jorge Perujo
Fariña
Director
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Consejo Asesor del Directorio

02.

y autoridades, siendo guiada en esta tarea por líderes empresariales de destacada trayectoria y experiencia internacional.

Cien años
mirando al futuro

El objetivo del Consejo Asesor es fortalecer el Gobierno Corporativo de CAMACOES y contribuir a su posicionamiento frente a instituciones

03.
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05.

Sr. Claudio Melandri
Presidente
Banco Santander

Sr. Antonio Gallart
Presidente
CGE S.A.

Sr. Enrique Ojeda Vila
Sr. Embajador
de España en Chile

Sra. Esperanza Cueto
Presidenta
Fundación Colunga

¿Qué nos
mueve?

Sr. Claudio Muñoz
Presidente
Aguas Andinas

06.
Eventos
CAMACOES

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros
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Mesa Ejecutiva

02.
Cien años
mirando al futuro

CAMACOES cuenta con una Mesa Ejecutiva
para apoyar la labor del Directorio, la cual
sesiona quincenalmente. A continuación se
detalla su composición:

01.
CAMACOES
en una mirada

Presidente de MAPFRE en Chile -principal grupo asegurador de España- y
socio del estudio Molina Ríos Abogados. Entre otros cargos, es miembro
del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Santiago, miembro del Cuerpo Arbitral de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguro (AIDA-CHILE), miembro de la Sociedad
Chilena del Derecho de la Construcción, miembro de la Asociación
Internacional del Derecho de Seguros (AIDA) y profesor titular de la cátedra
de Derecho Comercial de la UGM.

03.
Reseña
histórica

Sr. Carlos Molina Zaldívar
Presidente

04.
Gobierno
Corporativo

05.
¿Qué nos
mueve?

06.
Eventos
CAMACOES

Sr. Íñigo Febrel
Melgarejo
Vicepresidente
Honorario CAMACOES

Sr. José Bores
Borrero
Tesorero

Sr. Santiago García
Cedrún
Secretario

Sra. Mayra Kohler
Rodríguez
Secretaria

Country Manager Chile
Iberia, British Airways &
Level

Presidente Trujillo

Consejero Jefe de la
Oficina Económica
y Comercial de la
Embajada de España

Partner Corporate
Finance Deloitte

Gerente General
Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras Chile

Gerenta General
CAMACOES

07.

08.
Estados
financieros

Sr. Miguel A. García
Moreno
Vicepresidente

Lista
de socios

Sra. Carmen Moreira
Lage
Vicepresidenta
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Comité Comercial Directorio CAMACOES

Comité Editorial

Administración

Participantes:

Creado en 2019, el Comité Editorial tuvo como

Sra. Mayra Kohler Rodríguez

CAMACOES
en una mirada

Maya Khelladi, CaixaBank

único objetivo supervisar la elaboración del Libro

Gerenta General

02.

Ignacio Enciso, SK Bergé

“Cien años mirando hacia el futuro, a través del cual

Miguel Angel García, Trujillo

CAMACOES conmemoró sus 100 años de vida. Esta

Sra. Beatriz Campillo Torres

José Bores, Deloitte

instancia estuvo integrada por:

Gerenta de Planificación Estratégica

Cien años
mirando al futuro

01.

03.

Matías Sánchez, Santander
Comité Editorial:

Sra. Marcela Reyes Figueroa

Beatriz Campillo, Gerenta de Planificación

Maya Khelladi

Gerenta Comercial

Estratégica

Alejandra Isbej

04.

Sra. Lorena Marcoleta Jerez

Primera sesión:

Roberto Durán

Jefa de Administración y Contabilidad

6 de marzo de 2019

Miguel Angel García

Velar por la sostenibilidad económica de la Cámara,

Mayra Kohler

con especial foco en:
• Estrategia de captación,
retención y fidelización de socios

Realización editorial

Redacción y Edición

Fechas de sesiones (2019)

Asistente Administrativa

07.

Sr. Armando Muñoz Silva

Patricio Corvalán
Producción General
María Elena Cooper

Auxiliar Administrativo

08.
Estados
financieros

• Estrategia de inversiones

Coordinadora de Proyectos
Srta. Paulina Salas Fuentes

• Revisión de estrategias comerciales
y planes de negocio

06.

Lista
de socios

para la Cámara

Sra. Lucy Delgado Castillo
www.gallos.cl

• Revisión de cuotas sociales
• Explorar otras vías de financiamiento

Jefa de Comunicaciones

Eventos
CAMACOES

Coordinación General

05.
¿Qué nos
mueve?

Sra. Ángeles Adonis Boyd

Gobierno
Corporativo

José Enrique Auffray

Objetivo:

Reseña
histórica

Mayra Kohler, Gerenta General

6 de marzo
4 de septiembre
29 de noviembre
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Gerenta General
Mayra Kohler

04.
Gobierno
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MESA EJECUTIVA

Apoyo al negocio

Gerenta de Planificación
Estratégica
Beatriz Campillo

Jefa de Administración y
Contabilidad
Lorena Marcoleta

05.
¿Qué nos
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Núcleo del negocio

06.

Asistente Administrativa
Paulina Salas

Eventos
CAMACOES

Gerenta Comercial
Marcela Reyes

07.
Lista
de socios

Becaria Com. Ext.

08.
Estados
financieros

Coordinadora de
Fidelización
Lucy Delgado

Auxiliar
Armando Muñoz

Jefa de Comunicaciones
Ángeles Adonis
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Nuestros Comités
Sectoriales

02.
Cien años
mirando al futuro

Los Comités Sectoriales de CAMACOES son espacios de trabajo
temáticos y estratégicos, en áreas relevantes para la inversión española

03.

en Chile, los socios de la Cámara y la sociedad en general.

Reseña
histórica

Su objetivo es que las empresas socias puedan compartir buenas
prácticas, hacerse preguntas y promover el debate en torno a intereses
soluciones e ideas, que sirvan tanto para sus pares como a nivel país,
el Gobierno de Chile.
Queremos que los comités sean, hoy más que nunca, un motor para
nuestra Cámara, un lugar de encuentro donde fortalecer los lazos y
la cooperación, y desde donde influir positivamente al desarrollo de
las empresas socias y de los mercados en que operan.

Temas
estratégicos

06.

07.

08.
Estados
financieros

• Análisis de cambios regulatorios.
• Oportunidades comerciales, licitaciones.
• Detección de trabas al desarrollo de proyectos
de energía.
• Aspectos socioambientales en el desarrollo de proyectos.
• Gas como combustible de respaldo en la transición
energética.
• Ciberseguridad en infraestructuras estratégicas.

05.

Lista
de socios

Descripción

El vínculo entre la energía y el cambio climático es
muy fuerte. De hecho, ha sido el altísimo consumo de
energías fósiles una de las fuentes que ha provocado
el calentamiento global. Existe un compromiso a nivel
global de avanzar en incorporar energías renovables
en el mix de la matriz energética. Esta situación implica
grandes desafíos, como la flexibilidad de los sistemas de
transmisión, el almacenamiento, la generación distribuida,
la electromovilidad y la modernización de la regulación del
sector. El Comité de Energía de CAMACOES busca ser un
aporte en todos ellos, así como facilitar el contacto comercial
entre nuestros miembros.

y ser actores relevantes en la relación entre las distintas industrias y

Eventos
CAMACOES

Sr. Manuel Sanz
Gerente General Celeo Redes Chile

¿Qué nos
mueve?

Presidente

04.
Gobierno
Corporativo

comunes, analizar la regulación y normativa vigentes, proponer

Comité de Energía
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04.

Presidente

Descripción

• Acceso a financiamiento para pymes.
• Profesionalización para pymes.
• Apoyo al emprendimiento.
• Actualización legislativa y regulatoria.
• Potencial exportador.

Temas
estratégicos

Las empresas españolas desempeñan un rol, papel
protagónico en la inversión y desarrollo de la infraestructura
pública en Chile. La gestión de autopistas, aeropuertos,
hospitales, ciclo integral del agua, telecomunicaciones,
energía, entre otros, son liderados en el país por nuestras
empresas socias. Con el foco puesto en la relación entre el
mundo público y el mundo privado, este comité pretende
analizar los desafíos, formular las preguntas y proponer
respuestas para avanzar en el desarrollo de la infraestructura
pública en Chile.
• Perfeccionamiento en sistema de colaboración
público-privado.
• Mejora en conectividad (puertos, aeropuertos y vialidad)
para la eficiencia logística y la productividad.
• Gestión del recurso hídrico.
• Infraestructura resiliente.

05.

06.

07.

08.
Estados
financieros

Este comité tiene como objetivo promover los negocios,
la inversión y la plena integración comercial entre Chile y
España, aportando valor tanto para las empresas socias como
para la sociedad.
Busca, además, apoyar a las pequeñas y medianas empresas
socias de la Cámara, generando networking, oportunidades
de negocio y su profesionalización, a través de diversas
herramientas empresariales. Siempre representando
sus intereses comunes ante autoridades sectoriales y
económicas.

Sr. Santiago García
Country Manager Sacyr Ingeniería e Infraestructuras Chile

Lista
de socios

Presidente

Eventos
CAMACOES

Temas
estratégicos

Sr. Jorge Perujo
Country Manager Ontier Chile

¿Qué nos
mueve?

Descripción

Comité de Infraestructura

Gobierno
Corporativo

Comité de Comercio e Inversiones
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04.

Presidente

Presidente

El mundo del trabajo está cambiando fuertemente, empujado
tanto por la tecnología como por generaciones con nuevas
miradas. El trabajo remoto, el reemplazo de personas por
robots, la flexibilidad laboral y la inclusión, son algunos de los
desafíos que este comité abordará.

Descripción

• Integración de factores ambientales a matrices de riesgo.
• Innovación y sostenibilidad.
• SEIA, permisos ambientales y posibles reformas.
• Reducción de huella de carbono.
• Gestión de la huella hídrica.
• Uso y certificación de energías renovables.
• Implementación de Ley REP.
• Medioambiente y participación ciudadana.

06.

07.

08.
Estados
financieros

Temas
estratégicos

La temática medioambiental es central en múltiples
industrias. Desde las actividades extractivas hasta el retail
y los servicios están repensando sus procesos, proyectos
y modelos de negocio para responder tanto a los cambios
normativos como a las demandas de una sociedad cada
vez más empoderada y para adelantarse con soluciones de
impacto positivo. Este comité, que inicia su que inicia su
actividad el 2020, será un espacio para trabajar en torno a la
gestión ambiental en actividades productivas, los desafíos
que nos impone el calentamiento global y la innovación
como camino para ambas tareas.

05.

Lista
de socios

• Inclusión y diversidad.
• Formación de capital humano para la transformación digital.
• Norma Chilena Nº 3262 sobre conciliación
y equidad de género.
• Automatización y reconversión laboral.
• Estilos de liderazgo y su desarrollo.
• Teletrabajo y flexibilidad laboral.
• Riesgos psicosociales, prevención del estrés, burnout
y acoso laboral.
• Reclutamiento, desarrollo y retención de talentos.
• Empresa y Derechos Humanos, con énfasis en la cadena
de valor.

Sr. Jorge García
Abogado Responsable Medioambiente DS Abogados

Eventos
CAMACOES

Temas
estratégicos

Sr. Jorge Revilla
Gerente General Chile Grupo EULEN

¿Qué nos
mueve?

Descripción

Comité de Medioambiente

Gobierno
Corporativo

Comité de Gestión de Personas

26

01.
CAMACOES
en una mirada

02.
Cien años
mirando al futuro

03.
Reseña
histórica

04.

Presidente

Presidente

Este comité es una instancia para conectar empresas que
tienen muy distinto nivel de acceso a información, de relación
con entidades públicas o de definición de soluciones para
gestionar situaciones de violencia social; para difundir
informaciones que sean de posible utilidad común a todas
ellas o buenas prácticas aplicadas en determinadas empresas
o sectores.

Descripción

Las políticas de innovación, articuladas con las de ciencia y
tecnología, son necesarias para vincular de manera eficiente
los esfuerzos de empresas, gobiernos y sectores académicos,
dimensiones en las que Chile ha estado y sigue estando
estructuralmente rezagado.
Las empresas españolas en Chile son muy relevantes en el
ámbito tecnológico, por lo que este comité busca aprovechar
esta experiencia y generar aprendizajes para fortalecer
los sistemas nacionales de innovación y articularlos con las
principales tendencias que operan en la economía mundial.
• Ecosistemas de innovación, relación ciencia y empresa: I+D.
• Transferencia tecnológica y tecnologías disruptivas.
• Transformación digital, protección de datos personales,
ciberseguridad.
• Formación de capital humano y cultura científica.
• Hacia organizaciones con una cultura pro innovación
(cambio cultural).

06.

07.

08.
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financieros

Temas
estratégicos

05.

Lista
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• Resguardo de infraestructura operacional.
• Información e instrucciones desde las autoridades
competentes en materia de seguridad en el país.
• Protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.
• Canales institucionales y relacionamiento con autoridades.

Sr. Fernando Amago
Director Ejecutivo Leitat Chile

Eventos
CAMACOES

Temas
estratégicos

Sr. Luis Zarauza
Country Manager CGE Chile (Naturgy)

¿Qué nos
mueve?

Descripción

Comité de Innovación y Tecnología

Gobierno
Corporativo

Comité de Security
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01.

intereses económicos de esta relación bilateral, hemos potenciado los objetivos de nuestras empresas socias y a la vez situándonos como un referente consultivo
para autoridades y organismos chilenos y españoles.

CAMACOES
en una mirada

En CAMACOES tenemos presencia en Chile desde 1919, aportando al desarrollo económico, social y empresarial del país. A través de la representación de los

02.
Cien años
mirando al futuro

03.
Reseña
histórica

Nuestro propósito

Nuestro compromiso

¿Cómo lo realizamos?

Ser el punto de encuentro de empresas

Ser portavoz y representante de los intereses

Guiados por nuestros valores y principios de

chilenas y españolas que comparten el interés

comunes de nuestros socios, facilitando las

integridad y transparencia, así como por el

por desarrollar estrategias comerciales y de

oportunidades de negocio y potenciando la

compromiso de promover prácticas sostenibles,

inversión entre ambos países.

imagen institucional de CAMACOES.

que estén orientadas a la entrega de una

04.

¿Qué nos
mueve?

así que CAMACOES tiene como metas:

Gobierno
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sociedad mejor a las generaciones futuras. Es

05.

06.

Colaborar con el
crecimiento de Chile y el
desarrollo de la sociedad.

•

•

Promover buenas
prácticas laborales entre
nuestros asociados y la
comunidad empresarial
chilena.

•

Difundir nuestro
conocimiento y
experiencia a medios de
comunicación.

•

Impulsar
permanentemente
iniciativas empresariales
que conduzcan a un
desarrollo sustentable de
la sociedad.

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros

Aportar a autoridades de
gobierno, parlamentarios,
autoridades gremiales y
académicas con nuestra
experiencia empresarial
española, en el desarrollo
de los distintos sectores
de negocio.

Eventos
CAMACOES

•
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Plan Estratégico

02.

y un enfoque a los servicios que presta la Cámara a sus
asociados con la finalidad de respaldar, potenciar y relevar

Objetivos

Avances

Posicionamiento
ante autoridades.

Alcanzar un posicionamiento más
visible con mayor contacto con las
autoridades.

• Contar con porcentaje del Directorio
conformado por Presidentes o Gerentes
Generales de empresas socias.
• Realizar eventos de alta concurrencia y
difusión mediática por año. Encuentros
mensuales.
• Encuentros con autoridades y
stakeholders en general.
• Promover las buenas prácticas y/o las
experiencias españolas en temas de
relevancia.

90%

• Adaptar la actividad de la cámara a los
servicios y ámbitos de acción que le
interesan a los socios.
• Ser el principal canal de los intereses
sectoriales frente a la autoridad y
portavoz del compromiso público de la
empresa española.
• Clarificar la oferta de servicios en los que
la cámara puede ayudar a sus miembros.

70%

• Cooperar con Consejería Comercial,
entre otros para misiones comerciales
españolas que llegan a Chile.
• Acordar los roles de la Embajada y de la
Cámara de Comercio Española.
• Cooperar con otras cámaras y
asociaciones para coordinar esfuerzos
conjuntos.

93%

de mejor forma sus actividades.

05.

06.
Eventos
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08.
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Mejorar la cooperación con otros
organismos con objetivos similares
(i.e. ICEX, CPC, Acera).

04.

¿Qué nos
mueve?

Coordinación
con otros organismos.

Entender y alinear los intereses
y necesidades de los socios con
las actividades que desarrolla la
Cámara.

03.

Gobierno
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Ser un canal para
transmitir inquietudes.

Cumplimiento

Reseña
histórica

Pilares estratégicos

Cien años
mirando al futuro

El plan estratégico 2017- 2020 estableció nuevos impulsos
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Avances

Modelo de Gobierno.

Establecer un modelo de
gobierno más ejecutivo y más
representativo del conjunto de
los asociados (modificación de
estatutos, código de ética, etc.).

• Tener un directorio más ejecutivo
orientado al cumplimiento del plan
estratégico.
• Conformar un directorio más
representativo de la composición de la
Cámara y de la sociedad.
• Alcanzar mayor autonomía operativa.

Cumplimiento

100%

02.
Cien años
mirando al futuro

Objetivos

CAMACOES
en una mirada

Pilares estratégicos

01.

03.

Transparencia en la gestión.

100%

04.
Gobierno
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• Alcanzar el autofinanciamiento.
• Aumentar los ingresos por cuotas de
socios.
• Aumentar la participación de los ingresos
provenientes de servicios prestados.
• Garantizar la transparencia en las
cuentas.

Reseña
histórica

Transparencia
en la gestión.

05.

Consolidar las plataformas de
networking y propiciar nuevos
espacios de negocios.

80%

06.
Eventos
CAMACOES

• Incrementar el número de empresas
asociadas.
• Ser un referente de los socios para
actividades de networking.
• Organizar ruedas de reuniones relevantes
para generar y fortalecer vínculos
comerciales.
• Establecer un canal de información
sistemático con novedades regulatorias y
oportunidades de negocio.

¿Qué nos
mueve?

Facilitar los negocios
de los asociados.

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros
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01.

los diversos servicios que están a su disposición.

CAMACOES
en una mirada

Al 31 de diciembre de 2019, la Cámara cuenta

Algunas de las herramientas usadas por CAMACOES

02.

con cerca de 300 socios, quienes pueden utilizar

01

Rueda de
reuniones

02

Eventos de
networking

03

Misiones
comerciales

Cien años
mirando al futuro

para respaldar a las empresas son:

Nuestro espacio de participación y beneficios para socios se materializa a través de:

03.
Reseña
histórica

05

conferencias
y seminarios

06

Talleres de interés
empresarial y
tendencias del
management
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04

Misiones de
relaciones
laborales

04.

05.
¿Qué nos
mueve?

06.
Eventos
CAMACOES

07.
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08.
Estados
financieros
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01.
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Fortaleciendo el vínculo con nuestros
socios:
• Envío de noticias diarias a los socios
Twitter:
@cl_camacoes

socios informados.

Cien años
mirando al futuro

• Boletín de Contingencia para mantener a los

02.

03.
Reseña
histórica

• Redes sociales LinkedIn, Twitter: a través de las
redes sociales informamos de las actividades
semanales y de las noticias a la comunidad. Los
en LinkedIn.

05.
¿Qué nos
mueve?

Imagen corporativa
En 2019, CAMACOES cumplió 100 año y como una
forma de posicionarnos y dar a conocer nuestra
comunicara nuestra visión. Asimismo, modificamos

Instagram:
camacoes_chile

06.
Eventos
CAMACOES

mirada al futuro, renovamos nuestro logo para que

04.
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socios podrán ser parte del Grupo CAMACOES

LinkedIn:
linkedin.com/company/
camacoeschile

nuestra web corporativa: www.camacoes.cl, de tal
forma que sea nuestra plataforma de comunicación
iniciamos un trabajo de relacionamiento a través
de nuestras redes sociales, pudiendo así nuestros
permita comunicar sus hitos a la comunidad.

08.
Estados
financieros

socios contar con una red de seguidores que les

Lista
de socios

con nuestros socios y con la comunidad. Además,

07.
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01.

Twitter:

525

@cl_camacoes

Seguidos por CAMACOES:

linkedin.com/company/camacoeschile

1.825

04.
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Linkedin:

Número de seguidores:

03.
Reseña
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686

02.
Cien años
mirando al futuro

Número de seguidores:

CAMACOES
en una mirada

Redes sociales

05.
¿Qué nos
mueve?

06.
Eventos
CAMACOES

Instagram:

345
566

08.
Estados
financieros

Seguidos por CAMACOES:

07.
Lista
de socios

camacoes_chile

Número de seguidores:
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Misiones Laborales

01.

Madrid

02.

• Primer semestre

Cien años
mirando al futuro

Entre el 17 y el 24 de mayo se realizó una misión
laboral, a la cual asistieron cuatro empresas con

03.

más de 15 representantes, quienes participaron

Reseña
histórica

en diversas actividades de capacitación y diálogo
social para líderes sindicales y gerentes de Recursos

04.

Humanos y Personas.
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• Segundo semestre
ENAP y OHL, cuyos representantes tuvieron la
oportunidad de dialogar sobre las nuevas maneras

05.
¿Qué nos
mueve?

Las empresas asistentes a esta nueva misión fueron

de relacionarnos digitalmente y conocer otras

06.

dinámicas de trabajo.

Eventos
CAMACOES
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04.

Abri 2019

Jornadas de Trabajo con Cámaras
Oficiales Españolas de Comercio en
el Extranjero

Directorio de CAMACOES se reúne con Presidente de la CPC

Asamblea General de Socios
CAMACOES 2019

Una alta convocatoria tuvo el encuentro del Directorio de CAMACOES con el Embajador de España, Sr.

06.

El objetivo de este encuentro fue fortalecer la

respecto a las políticas públicas que se pueden impulsar desde el sector gremial y, en particular, a través de

a cabo en la Residencia de la Embajada de España

coordinación de la red cameral, compuesta por

las cámaras bilaterales, para contribuir decididamente al desarrollo de Chile. Asimismo, destacó la iniciativa

la Asamblea General de Socios CAMACOES 2019.

126 entidades: 85 cámaras territoriales dentro de

del Embajador de reunir a distintos actores sociales, políticos y económicos para conversar sobre los temas

La Asamblea fue presidida por el Embajador de

España y 41 cámaras de comercio en el exterior.

que marcan la agenda del país.

España, Enrique Ojeda Vila, y el Presidente de la
Cámara Oficial Española de Comercio, Carlos Molina

también las reuniones de la Federación de Cámaras

Zaldívar. En esta importante ocasión se dieron a

de Comercio en América (FECECA), compuesta por

conocer los Resultados del ejercicio 2018 y el

21 cámaras de comercio iberoamericanas, y de la

Informe de Auditoría.

08.
Estados
financieros

En el marco de estas jornadas, se desarrollaron

07.
Lista
de socios

Con la presencia de más de 70 personas, se llevó

Eventos
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Enrique Ojeda Vila y el entonces Presidente de la CPC, Alfonso Swett Opazo. Este último entregó su visión

Federación de Cámaras de Comercio de Europa,

05.
¿Qué nos
mueve?

Marzo 2019

Gobierno
Corporativo

Marzo 2019

África, Asia y Oceanía (FEDECOM), que agrupa a 20
cámaras de dichos continentes.
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01.

de MAPFRE, será sin duda un salto cualitativo para

CAMACOES
en una mirada

en un país estratégico para ese mercado, como es

la gestión de la Cámara, que este año celebrará

02.

Chile. La Presidencia de Carlos Molina, Presidente

momento de concretarse la designación del nuevo
Presidente.

Cien años
mirando al futuro

su centenario”, señaló José Enrique Auffray al

03.

de renovación administrativa de CAMACOES e
impulsó acuerdos con el sector público, entre los

04.

que destacan el trabajo en el sector de Energía,

Gobierno
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Infraestructura y Turismo. Respecto a su designación

Abril 2019

señaló que “como Cámara Española de Comercio

Abril 2019

de género en el mercado laboral”.

Carlos Molina Zaldívar asume como
nuevo Presidente de CAMACOES

El Embajador de España en Chile, Enrique Ojeda Vila,

objetivos que enfrentará la institución para este
período.

que el sector privado español en Chile está haciendo

En el marco de la sesión habitual de Directorio de

y la Cámara Oficial Española de Comercio de

por el fortalecimiento de la sociedad chilena

la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile,

Chile firmaron un Convenio de Colaboración para

y nosotros debemos apoyar la modernización

y por acuerdo unánime, Carlos Molina Zaldívar fue

establecer alianzas de trabajo que promuevan

mediante la igualdad y la equidad de género”.

elegido como nuevo Presidente de CAMACOES
hasta 2020. Asumió en reemplazo de José Enrique

El evento contó con la presencia de la entonces

Auffray, gerente general de Naturgy (CGE), quien

socias. Los principales compromisos y objetivos

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel

retornó a España para hacerse cargo de importantes

establecidos son incrementar la participación

Plá, y José Enrique Auffray, Past President de

funciones en su casa matriz.

laboral femenina, reducir y avanzar en eliminar la

CAMACOES. Además, participaron 42 empresas

brecha salarial de género y promover la presencia

socias de la Cámara -que representan más de 47.000

“Ha sido un verdadero honor aportar con mi trabajo

de mujeres en cargos de alta responsabilidad. El

empleos directos-, las cuales han adherido a trabajar

a esta querida institución, que representa los

Presidente de CAMACOES, Carlos Molina Zaldívar,

colaborativamente en este proceso.

intereses empresariales y económicos de España

08.
Estados
financieros

mujeres y hombres al interior de sus empresas

07.
Lista
de socios

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

06.
Eventos
CAMACOES

aseguró que “este evento es representativo de lo

la igualdad de derechos y oportunidades entre

el Directorio y señaló algunos de los principales

05.
¿Qué nos
mueve?

Firma de Convenio entre
CAMACOES y Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género

como nuevo Presidente de CAMACOES, Carlos
Molina agradeció la confianza depositada por

queremos contribuir a la disminución de brechas

Reseña
histórica

Dentro de su mandato, Auffray lideró un proceso
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El evento tuvo como objetivo analizar y difundir la
Alianza del Pacífico como un fenómeno exitoso de

03.

integración y cooperación, lo que permite avanzar

Reseña
histórica

económicamente a los países que la integran.
Organizado por la Fundación Iberoamericana

04.

Empresarial (FIE), contó con la presencia de

Gobierno
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destacados líderes empresariales y autoridades

Mayo 2019

Mayo 2019

Julio 2019

gubernamentales y cerró con la participación el

Cambio en la Gerencia General
de CAMACOES

En el evento también participaron destacados
líderes del ámbito empresarial, como el entonces

06.

presidente de la Confederación de la Producción

Eventos
CAMACOES

En la residencia de la Embajada de España se

Junto a nuestros socios y Weber
Grills vivimos una entretenida noche
cocinando a la parrilla

Energía, Susana Jiménez, el cual fue encabezado

designó a Mayra Kohler como nueva Gerenta

Junto a algunos socios de CAMACOES, la invitación

y del Comercio, Alfonso Swett; el presidente de

por el Embajador de España en Chile, Enrique

General. Periodista de la Pontificia Universidad

fue cocinar todo tipo de alimentos en las parrillas

SOFOFA, Bernardo Larraín; el presidente de FIE

Ojeda Vila. Al encuentro asistieron los directores

Católica y Máster en Comunicación y Desarrollo

de Weber Grills. De la mano de los chefs, Sebastián

y ex ministro del gobierno español, Josep Piqué;

de CAMACOES y otros socios de la Cámara.

Social de London School of Economics and Political

Gré y Michael Furmanski, los 34 asistentes al evento

y la secretaria general de la Secretaría General

Science (LSE), anteriormente se desempeñó como

apriendieron trucos, consejos, recetas fáciles

Iberoamericana, Rebeca Gr ynspan, además

Subgerente de Comunicaciones Externas de Banco

y diferentes para lucirse en la parrilla. Fue una

de directivos de las más destacadas empresas

Santander y Subgerente de Asuntos Corporativos

ocasión en la que los socios pudieron compartir

multilatinas y representantes de think-tanks sobre

en la Asociación Chilena de Seguridad.

en una original instancia de relajo, camaradería y

asuntos latinoamericanos.

07.

08.
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En su sesión de mayo, el Directorio de CAMACOES

Lista
de socios

realizó un almuerzo con la entonces Ministra de

networking.

05.
¿Qué nos
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entonces Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Almuerzo con la Ministra de Energía

02.
Cien años
mirando al futuro

Participación en IV Encuentro
Iberoamericano sobre Alianza del
Pacífico

CAMACOES
en una mirada

Junio 2019

01.
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04.

Agosto 2019

Jorge Perujo Fariña es nombrado
como nuevo Director de CAMACOES

Comité de Infraestructura
CAMACOES realizó cóctel de
camaradería

Comité de Infraestructura de CAMACOES organizó desayuno con Ministro de
Obras Públicas

06.

El Comité de Infraestructura de CAMACOES organizó un desayuno con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, el que fue presidido por el Embajador Enrique Ojeda Vila, en su residencia, y al que asistieron

Española de Comercio de Chile en reemplazo de

camaradería en el Restaurant Millesime, evento

Directores de la Cámara. En la oportunidad, los asistentes conversaron sobre el aporte de las empresas

José Antonio de las Heras, Country Manager de

al cual asistieron más de 60 invitados. Durante la

españolas al desarrollo de la infraestructura de Chile y los desafíos a futuro que enfrenta el sector.

Enagás, quien presentó su renuncia al Directorio.

instancia, tanto los socios de CAMACOES como

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de La

representantes de empresas pudieron compartir

Coruña, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas

experiencias, generar lazos y construir negocios en

por el IE y Communication in Business por Harvard

torno a un grato ambiente.

University. En 2016 fue nombrado Country Manager
de ONTIER Chile, gestionando y coordinando la

07.

08.
Estados
financieros

El Comité de Infraestructura organizó un cóctel de

Lista
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Chile, asumió como nuevo Director de la Cámara

Eventos
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Jorge Perujo, abogado y Country Manager de Ontier

05.
¿Qué nos
mueve?

Agosto 2019

Gobierno
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Agosto 2019

dirección del estudio de abogados en el país.
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En conjunto con Cointer, empresa socia con 15
años de presencia en Chile, CAMACOES realizó

03.

el Seminario de Logística y Comercio, el cual

Reseña
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contó con la asistencia de 64 personas. Entre los
participantes destacaron Juan Lacassie, Gerente

04.

General de Cointer; Javier Kuhlmann, Director
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Comercial de Cointer; Boris Marin, Gerente General

Agosto 2019

Agosto 2019

Octubre 2019

de Lamaignere; Luis San Martín, Gerente Comercial

Comité de Energía de CAMACOES
organizó desayuno junto al Ministro
de Energía

tras la firma del Convenio de Colaboración entre el

y Sergio Barrientos, Gerente General de ASIQUIM.
Para conocer más sobre los próximos desafíos de
la industria, los mercados y casos prácticos, en sus

06.

exposiciones los ejecutivos mencionados dieron a

Eventos
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Parte de los compromisos asumidos por CAMACOES

Cóctel de Camaradería, organizado
por el Comité de Pyme y Comercio
Exterior
En el marco de la exposición World Press Photo que

El Comité de Energía de CAMACOES organizó un

conocer, a través de casos prácticos, la forma de

generar, iniciativas que promuevan la igualdad

organizó Fundación Telefónica, se realizó un cóctel

desayuno con el Ministro de Energía, Juan Carlos

aplicar lo nuevo en el área de logística.

de derechos y oportunidades entre mujeres y

sectorial con el Comité de Pymes, auspiciado por

Jobet, evento que fue encabezado por el Embajador

hombres al interior de nuestras empresas socias.

Telefónica, socio de Camacoes. Durante la actividad,

Enrique Ojeda Vila. A la reunión asistieron Directores

En ese marco, organizamos en el Estadio Español

los asistentes pudieron recorrer la exhibición y luego

de la Cámara y representantes de las principales

un desayuno para compartir las experiencias de los

compartir un vino de honor.

empresas del sector en el país. En la oportunidad,

norma NCh 3262. Al eventó asistió Carolina Cuevas,

empresas españolas al desarrollo energético chileno

entoces Subsecretaria del Ministerio de la Mujer y

y los desafíos que enfrenta el sector.
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los participantes conversaron sobre el aporte de las

07.
Lista
de socios

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género involucra

socios en torno a cómo lograr la certificación de la

05.
¿Qué nos
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de ZEAL; Cynthia Perisic, Gerente General de ALOG;

Desayuno sobre Equidad de Género

02.
Cien años
mirando al futuro

Junto a Cointer llevamos a cabo el
Seminario de Logística y Comercio
Exterior

CAMACOES
en una mirada

Octubre 2019

01.

actualmente ministra de esa cartera.
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Noviembre 2019

05.

Libro que conmemora los 100 años de CAMACOES

¿Qué nos
mueve?

Como parte de la conmemoración por su centenario, CAMACOES realizó la

06.

presentación del libro “Cien años mirando hacia el futuro”, el que involucró

Eventos
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una investigación histórica para relatar el aporte del emprendimiento español
en Chile en la primera mitad del siglo en seis rubros distintos. Considera 31
historias de las empresas participantes y testimonios de empresas hispanas
sectores de nuestro país. La apertura del libro cuenta con mensajes del Rey de
España Felipe VI, el Presidente de la República Sebastián Piñera y el Presidente

Esta publicación de excelencia fue distribuida a nuestros socios de manera

08.
Estados
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de CAMACOES, Carlos Molina. El resultado fue una edición de 280 páginas.

Lista
de socios

o formadas por españoles que han contribuido al desarrollo de los diversos

07.

física, pero también está disponible en la web corporativa.
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Noviembre 2019

CAMACOES formó parte del
Encuentro “El valor de dialogar”

02.
Cien años
mirando al futuro

Representantes de 19 países se reunieron en
una nueva versión del conversatorio “InvestChile
Talks”, oportunidad en la que se valoró el acuerdo

03.

alcanzado para elaborar una nueva Constitución

Reseña
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en Chile y se informó a la Agencia de Promoción
de la Inversión Extranjera el impacto y las dudas

04.

sus empresas asociadas. La Cámara Española

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Comité de Innovación de
CAMACOES y CORFO organizaron
charla informativa para pymes

Conversatorio en Residencia de la Embajada de España

¿Qué nos
mueve?

En la Residencia de la Embajada de España se realizó un diálogo en torno a la inversión extranjera en tiempos

06.

de cambios a la Constitución en Chile, el que estuvo a cargo de abogados expertos en derecho constitucional.
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de Comercio de Chile, junto a otras 19 cámaras
binacionales, participó en el encuentro organizado
por InvestChile “El valor de dialogar” para analizar
cómo la crisis social por la que atraviesa el país está
afectando a nuestras empresas asociadas, escuchar
dudas y, a la vez, informar sobre el apoyo que les
pueda brindar el Gobierno.

Innovación de CAMACOES junto a CORFO- tuvo

José Tomás Errázuriz, abogado socio de la firma Barros & Errázuriz. Ambos compartieron sus experiencias y

El evento fue encabezado por el director de

como objetivo compartir los programas que la

opiniones con respecto a cómo afectarán los cambios a la Constitución Política a la inversión extranjera en

InvestChile, Cristián Rodríguez, y contó con la

entidad de fomento tiene para innovar, generar

Chile. El evento fue moderado por el Presidente de CAMACOES, Carlos Molina Zaldívar.

participación de Manuel Alcalde, coordinador de

comercio online y acceder a financiamiento con

Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda; Juan

garantía. Al encuentro efectuado en el Campus

La instancia congregó a Directores de la Cámara y a más de 70 representantes de nuestros socios, quienes

José Obach, director de la Oficina de Gestión de

Providencia de la Universidad SEK asistieron

pudieron resolver sus dudas en torno a la materia. Al finalizar el evento pudieron compartir y disfrutar de

Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía;

representantes de empresas socias de la Cámara.

un cheese and wine ofrecido en la terraza de la Residencia.

07.
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El conversatorio contó con las intervenciones de Francisco Zúñiga, abogado socio de Zúñiga & Campos, y

05.

Lista
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La charla informativa –realizada por el Comité de

Constanza Cea, directora ejecutiva de la Fundación

Gobierno
Corporativo

que ha generado la situación actual del país en

Imagen de Chile; Rosario Navarro, Consejera de
SOFOFA; y el director Internacional del organismo,
Manuel José Prieto.
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CAMACOES participó en el Seminario “El futuro
es hoy: un llamado a la acción para avanzar en la

03.

agenda de género en el trabajo”, organizado por la

Reseña
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Universidad Alberto Hurtado, ONU Mujeres Chile y
la Unión Europea en Chile.

comprometer a empresas, organizaciones privadas
participación e inclusión equitativa de las mujeres en
el mundo laboral. Como Cámara Oficial Española de

05.
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y públicas y de la sociedad civil a fomentar la

Reunión junto a Canciller Teodoro Ribera

04.
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La instancia de conversación tuvo como eje central

Diciembre 2019

02.
Cien años
mirando al futuro

Seminario “El futuro es hoy: un
llamado a la acción para avanzar en
la agenda de género en el trabajo”

CAMACOES
en una mirada

Diciembre 2019

01.

En la Residencia de la Embajada de España se desarrolló una reunión con el Canciller Teodoro Ribera, la que

Comercio en Chile, nos comprometimos firmando

06.

contó con la asistencia del Embajador de España Enrique Ojeda Vila. En la instancia de diálogo, organizada por

este Llamado a la Acción y reafirmamos nuestro

CAMACOES, participaron representantes de la Embajada de España, Directores de CAMACOES y ejecutivos

acuerdo de impulsar buenas prácticas para avanzar

de nuestras empresas socias.

hacia un país más equitativo.
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Más de 85 empresas socias de la Cámara Oficial
Española de Comercio de Chile postularon para

03.

participar este 2020 en los siete Comités Sectoriales:

Reseña
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Energía, Infraestructura, Comercio e Inversiones,
Innovación y Tecnología, Medioambiente, Gestión

04.

de Personas y Security. Los Comités Sectoriales

Gobierno
Corporativo

son espacios de trabajo y colaboración en áreas

Enero 2020

Enero 2020

relevantes y estratégicas para la inversión española

Desayuno junto a Garrigues para
conversar sobre Reforma Tributaria

general.
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en Chile, los socios de la Cámara y la sociedad en

Desayuno junto al Ministro de Economía en Residencia de la Embajada de
España

02.
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Proceso de postulaciones a la
participación de los comités
sectoriales de CAMACOES 2020
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Marzo 2020

01.

06.

La exposición estuvo a cargo de Oscar Ferrari,

Palacios, encabezado por el Embajador de España Enrique Ojeda Vila y organizado por CAMACOES e

abogado experto en derecho Tributario, y contó

InvestChile. La instancia de diálogo contó con la participación de representantes de la Embajada de España,

con la asistecia de 17 representantes de nuestros

Directores de CAMACOES y ejecutivos de nuestras empresas socias.

socios.
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Socios

al 31 de diciembre de 2019

02.

Aplein Ingenierios Cosur S.A.

Abaco Chile Liquidadores de Seguros SpA
(Abaco Chile)

Norcontrol Chile, S.A. (Applus Chile)

Caixabank S.A.
Oficina de Representación en Chile

Aqualogy Solutions Chile Limitada

Capacitación Europea-Chilena S.A. (Engloba)

Acciona Energía Chile SpA

Arteaga Gorziglia y Cía. Ltda.

Carey y Cía. Limitada

Adalid Servicios de Capacitación Limitada

Asesores en Viaje S.A. (Viajes El Corte Inglés)

Carey & Allende Abogados S.A.

Adecco Recursos Humanos S.A.

Asesorías Even Partners Limitada

Carpas y Eventos Toptent SpA

Advance Global Logistics SpA

Asesorías PCI & Fire SpA

Cbre Chile S.A.

Agbar Chile S.A.

Asociación Chilena de Energías Renovables A.G.
(Acera)

Celeo Energía Sociedad Limitada

Agencia para la Competitividad de la Empresa
Catalana (Accio)

Asociación de Exportadores de Manufacturas,
Servicios y Turismo A.G. (Asexma)

Cementos La Unión S.A.

Gobierno
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Certhia SpA

05.

Agencias Universales S.A. (Agunsa)

César Ramírez e Hijo Limitada

AGQ Chile S.A. (Agq Labs)

Asociación Española de Fabricantes de Puertas
(APA)

Aguas Andinas S.A.

Ates Ingeniería y Servicios SpA

CGE Servicios S.A.

Aguas Cordillera S.A.

Atrápalo Chile S.A.

Cheffco S.A. (Casa Piedra)

Aguas Manquehue S.A.

Auren Auditores y Consultores SpA

CKC Asesorías e Infraestructura Sustentable SpA

Airbus Defence and S.A.E S.A.U

Auto Club Chile S.A. (Automóvil Club de Chile)

Claro y Cía.

Ak8 SpA

Clever Tecnología Chile Limitada

Aldeasa Chile Limitada

Auxadi Contables y Consultores Chile Limitada
(Auxadi Chile)

Altia Consultores S.A. Agencia en Chile

Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A. (Avalchile)

Club Europeo de Automovilistas de Chile SpA
(Cea Chile)

Altius Logística Chile SpA

Ayesa Advanced Technologies S.A., Agencia Chile

Cobra Chile Servicios S.A.

Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A.

Azvi Chile S.A.

Cointer Chile S.A.

Asesorías e Inversiones American Express Chile
Limitada (American Express)

Balzola Construcciones Chile Limitada

Comercial Automotriz SpA (Iberocar)

Banco Santander Chile (Banco Santander)

Amint Consulting Company S.L.

Baranda y Cía. Abogados

Comercializadora Iberoamericana
Radio Chile S.A. (Grupo Prisa)

Análisis Ambientales, S.A.

Barros y Errázuriz Abogados Limitada

Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)

Andes Costa Consultoría Ambiental Limitada

Bci Seguros Generales S.A.

Antuko Comercialización SpA

Caa Chile SpA

Concha y Compañía Limitada,
Abogados (CCA Consulting)

Celeo Redes Chile Limitada

04.
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Empresa de Servicios Sanitarios
de Los Lagos S.A.(ESSAL)

Genesys Membrane Products
Latinoamerica Ltda.

Estudio Jurídico Otero Limitada (ECIJA)

Empresa para la Gestion de Residuos
Industriales S.A. (Emgrisa Agencia en Chile)

Génova Servicios Gastronómicos S.A.
(Genova By Ausolan)

Indra Sistemas Chile S.A.

Enagás Chile SpA

Geomarket SpA
Global Power Generation Chile SpA
(Gpg Chile SpA)

Industrias Floramatic SpA

Consultora Macroscope Chile Ltda. (Datasur)

Energías Renovables Gestacur Chile
Responsabilidad (Gestacur)

Copcisa S.A. Agencia en Chile

Englobally Chile SpA

Global Vía Infraestructuras Chile S.A.

Corporación Acciona Infraestructuras S.L. Chile

Entelgy Chile Consultores Limitada

Insunza Abogados

Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez
y Cía. Ltda.

Cresia Wealth and Law Chile SpA

Eternity Technologies South America SpA

Gorioux Chile SpA

Inmobiliaria e Inversiones Tarragona Ltda.

Crystal Lagoons Chile SpA

Eulen Chile S.A.

Grupo Amperio SpA

Cuevas Abogados Limitada

Eulen Seguridad S.A.

Grupo Eulen Chile S.A.

Inmobiliaria y Hotelera Pettra
(Hotel Pettra Santiago)

Cuñado Intercontinental, S.A. (Cuinter)

Eurocalidad S.A.

Grupo Norte Facility SpA

Instituto Cerda SpA

Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

Excelia Chile SpA

Guerrero Olivos SpA

Instituto de Empresa S.L.

Dentons Larraín Rencoret SpA

Fábrica Calzados Gino S.A.

Hotel NH Collection Plaza Santiago

Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.)

Deva Chile SpA

FCC Construcción S.A. Agencia en Chile

Instituto Eulen de Capacitación S.A.

Development Systems S.A.

Villar Hnos. S.A. (Ferretería O’higgins)

Hotelera Chile S.A.
(Hotel NH Ciudad de Santiago)

Dominion SpA

Ferrovial Agroman Chile S.A.

Hotelera Luxe SpA (Ritz Carlton)

Dragados S.A. - Agencia en Chile

Festina Chile Limitada

Howden Patagonia Corredores de Seguros SpA

International Business Operations Services SpA
(IBOS)

DS (Chile) Abogados SpA

Fiabilis Consulting Chile SpA

Hyphen Archi SpA

Com e Inversiones Invercol Ltda. (Rentall)

07.

Ecoriles S.A.

Flex Equipos de Descanso Chile Ltda.

Inerco Consultoría Chile SpA

Inmobiliaria Inversiones Asturias S.A.

Empresa Depuradora de Aguas Servidas
Mapocho-Trebal (EDAM)

Fondo Capital Rent SpA

IB Homes

Inversiones Ryle S.A. y Cía. Ltda.
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Conpat Global SpA

FP Asesorías SpA (Poduje)

Iber Corredores de Seguros SpA

Inversiones y Asesorías Kinast Limitada

Editorial Planeta Chilena S.A.

Ibereólica Renovables Chile S.A.

Isban Chile S.A.

Eiffage Energía Chile Limitada

Frv Services Chile SpA
(Fotowatio Renewable Ventures)

ISKB Chile S.A. (Infiniti Motors)

Embajada de España en Chile

Fundación Leitat Chile

Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora
Agencia en Chile

Elecnor Chile S.A.

Gaes S.A.

Idemerca Formación y Marketing Limitada

Itaú Corpbanca

Emergya Ingeniería S.L., Agencia en Chile

Garrigues Chile SpA

Idom Ingeniería y Consultoría S.A.
Agencia en Chile

J&K Language Services SpA

Consulado General de España en Chile

Industrial y Comercial Ferrocentro Limitada
(Maestranza Maipú)
Ingenia Global Limitada
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Isotron Chile S.A.
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Instituto Europeo de Innovación Educativa (IEIE)

03.
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Consultora Innovation Garage SpA
(Leadtochange)

Impulso Management SpA

Cien años
mirando al futuro

Construcciones y Promociones Balzola S.A.
Agencia Chile

02.

J. Pascual y Familia SpA (La Cocina de Javier)

48

01.
CAMACOES
en una mirada

Sacyr Facilities Chile SpA

Tecnocom Chile S.A.

Konecta Chile Limitada

Obrascón Huarte Lain S.A.,
Agencia en Chile (OHL)

Sacyr Industrial Chile SpA

Telefónica Chile S.A.

Kpmg Auditores Consultores Limitada

OHL Concesiones Chile S.A.

Salcedo & Companía Limitada

Telefónica Móviles Chile Distribución S.A.

Kuehne + Nagel Limitada

OHL Servicios-Ingesan S.A. Agencia en Chile

Salesland Chile SpA

Telefónica Móviles Chile Inversiones S.A.

LAIL-ABN

Ontier Chile Abogados SpA

Secuoya Chile Producciones SpA

Telefónica Móviles Chile Larga Distancia S.A.

Lamaignere Chile S.A.

OP Internacional SpA

Seguros Broker Corredores de Seguros S.A.

The Valley SpA

Latam Airlines Group S.A.

Seidor Chile S.A.

Tiba Chile SpA

Legal Global Chile SpA

Pesquera Trans Antartic Limitada
(Robinson Crusoe)

Seminarium Chile SpA

Trabajando.com

Lilienfeld Corredores de Seguros Limitada

Phare Abogados Ltda.

Laser Impresores SpA

Transworld Import and Export S.A.

Llorente & Cuenca Chile S.A. (LLYC)

Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria SpA

Seyses Chile SpA

Trefilados Urbano,S.L.

Luarte Correa Servicios Profesionales Limitada

PKF Chile Finanzas Corporativas Limitada

Sfer Consultores y Asesorías SpA

Salamanca Foods S.A. (Trujillo)
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LVA Chile SpA (Luis Vidal Arquitectos)

Plan de Vida SpA (Speakercoach)

SkBergé Automotriz SpA

Trust Journey Spa

05.

Mahou Andina SpA

PM Chile SpA

UH & C Asesorías Jurídicas S.A.

Mapfre Cía. de Seguros de Vida de Chile S.A.

Porsche Chile SpA (Seat)

Soc Internacional de Transportes Deca S.A.C.
(Decapack)

Mapfre Compañía de Seguros Generales
de Chile S.A.

Prodiel, Agencia en Chile

Universidad SEK

Promoespaña Comercio Internacional SpA

Sociedad Vinícola Miguel Torres S.A.
(Viña Miguel Torres)

Maxam Chile S.A.

Prosegur Chile S.A.

Solarpack Chile Limitada

Urrejola y Compañía Limitada

Metrogas S.A.

Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A., Chile

Soltec Chile SpA

Miguelez Chile Limitada

Puga Ortiz y Compañía Limitada

Soltex Chile S.A.

Vanderlande Industries España S.A.,
Agencia en Chile

Mitani Travel Service Chile Ltda.

Quabbala Abogados y Economistas S.L.P.

Solunion Chile Seguros de Crédito S.A.

Vertisub Chile SpA

07.

Moldajes Alsina Limitada

Reale Chile Seguros Generales S.A.

Sparber Chile S.A.

Vías Chile S.A.

Molina Ríos SpA

Renovalia Energy Chile SpA

Sps Iluminación

Monrabal Chile SpA

Renta 4 Corredores de Bolsa S.A.

Suez Medioambiente Chile S.A.

Wagemann Abogados e Ingenieros
Consultores SpA

Lista
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Kairos S.A.

Munita y Olavarría Abogados SpA

Reycon Chile SpA

Suez Water Advanced Solutions Chile Ltda.

Ward Van Lines S.A.

Neoelectra Chile SpA

RG Principal SpA

Sur Asistencia S.A.

Web Dreams S.L.

New Experience Consultores SpA

RTS Chile International Loss Adjusters SpA

Tawa Chile S.A.

Weber Stephen Chile SpA

Nuke Mapu Medio Ambiente SpA
(Natura Medio Ambiente)

Saba Estacionamientos de Chile S.A.

Tecinsa SpA

Whiteboard Investments SpA

Sacyr Chile S.A.

Técnicas Reunidas Chile Limitada

Wiseplan Consultora SpA
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UR Global Chile SpA
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Unión Española S.A.D.P.
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Cámara Oficial Española de Comercio de Chile
(CAMACOES)
Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

02.

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

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

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.

06.

07.
Lista
de socios

08.
Estados
financieros

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.

Santiago, 27 de marzo de 2020
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Responsabilidad del auditor

05.
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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.
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Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cámara Oficial Española de
Comercio de Chile, que comprende el estado 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.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Cámara Oficial Española de Comercio de Chile
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 Normas Internacionales de Información
Financiera.
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Señores
Accionistas y Directores
Cámara Oficial Española de Comercio de Chile

Cien años
mirando al futuro

Santiago, Chile
31 de diciembre de 2019 y 2018

EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago
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CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)
CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)

ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO,
MÉTODO
DIRECTO
CÁMARA
OFICIAL
ESPAÑOLA
DE COMERCIO
DE CHILE
(CAMACOES)
Al 31 de DE
diciembre
de 2019FINANCIERA
y 2018
ESTADO
SITUACIÓN

Flujos de efectivo
procedentes de (utilizados en) actividades de
operación
ACTIVOS
Nota
31-12-2019

Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Estado de situación financiera

Estados de cambios en el patrimonio neto
Estados de flujos de efectivo, Método Directo

55.670
517.386
9.832

4.858

2.520

165.229

68.022
(248.315)
(209.909)

Propiedades, plantas y equipos
9
425.749
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Total Activo No Corriente
425.749

428.423
59.162
428.423

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
TOTAL ACTIVOS
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
PASIVOS
Intereses recibidos

496.445
(808)
(1.898)
490

Pasivo Corriente
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
10
23.144
Ingresos
diferidos en el efectivo y equivalentes al efectivo,
11
Incremento neto
(disminución)
antes96.409
del
efecto de los Total
cambios
en
la
tasa
de
cambios
Pasivo Corriente
119.553
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
Impuestos diferido
8
efectivo
Total Pasivo No Corriente
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
TOTAL PASIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

(2.216)
35.328
2.741
56.946
38.069

8.895

7.215
(877)

8.895

7.215

128.448

56.069
45.284
55.670
111.739

460.520
2.010

449.474
1.687

Total Patrimonio

462.530

451.161

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

590.978

496.445

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

630
630
(17.140)
1.372
(15.768)
71.438
55.670
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Patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

(17.770)

04.
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PATRIMONIO
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

(367.236)
(118.983)
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M$ : Miles de pesos chilenos
MUS$: Miles de dólares
US$ : Dólares

111.739
48.632

590.978

03.

M$
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Notas a los estados financieros

Total Activo Corriente
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y porActivo
cuenta No
de los
empleados
Corriente

468.449

31-12-2018
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Estado de resultados integrales

M$

2018
M$

Reseña
histórica

CONTENIDO

N°
Clases de cobros por actividades de operación
Activo Corriente
Efectivo
equivalentes
al efectivo
Cobros procedentes
deylas
ventas de bienes
y prestación de servicios6
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
7
Clases de pagos
Activos por impuestos corrientes
8

2019
M$

Cien años
mirando al futuro

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

02.

4
1
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ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO,
MÉTODO
DIRECTO
CÁMARA
OFICIAL
ESPAÑOLA
DE COMERCIO
DE CHILE
(CAMACOES)

ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO,
MÉTODO
DIRECTO
CÁMARA
OFICIAL
ESPAÑOLA
DE COMERCIO
DE CHILE
(CAMACOES)

Al 31 deDE
diciembre
de 2019 INTEGRALES
y 2018
ESTADO
RESULTADOS

Al DE
31 de
diciembreEN
de EL
2019PATRIMONIO
y 2018
ESTADOS
CAMBIOS
NETO

2019 de 2019 y2018
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
2018

2019de 2019 y2018
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
2018

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

Nota

31-12-2019

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación

31-12-2018

M$
M$
517.386
468.449
459.777
456.007

Costo de Venta
Clases de pagos

(158.038)

Resultado bruto
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Gastos de administración

301.739

13

303.966
(248.315)
(367.236)
(209.909)
(118.983)
(296.698)
(301.977)

8

(2.501)

(808)
2.010 (1.898)
490
-

Resultados integrales totales
2.010
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambios

(2.216)

(1.171)
(17.770)
818
869

1.687 630
-

630

Pagos a proveedores
el suministro
de bienes y servicios
Ajustepor
ejercicio
año anterior
Pagos a y por cuenta de los empleados
Resultado del ejercicio

2.010

451.161
(248.315)
(209.909)

(367.236)
9.359
(118.983)
2.010

59.162

(17.770)
462.530

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Saldo inicial al 01 de enero de 2018
Compras de propiedades, planta y equipo
Resultado del ejercicio
Intereses pagados
Intereses recibidos
Saldo final al 31 de diciembre de 2018

449.474
1.687
451.161

(808)
(1.898)
490

449.474

451.161 630
1.687

630

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambios

56.946

(17.140)

(877)

1.372

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

56.069

(15.768)

55.670

71.438

111.739

55.670

(877)

1.372

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

56.069

(15.768)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

55.670

71.438

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

111.739

55.670

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo

05.

06.

07.
Lista
de socios

(2.216)

04.

Eventos
CAMACOES

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

56.946

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

9.359

Flujos de efectivo
netos
procedentes
de (utilizados
en) actividades de operación
Saldo
final
al 31 de diciembre
de 2019
462.530

1.687
(17.140)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo

451.161

03.

¿Qué nos
mueve?

Otros resultados integrales
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

59.162

Clases de pagos
Saldo inicial al 01 de enero de 2019

Total patrimonio
neto
517.386
468.449
M$

Gobierno
Corporativo

Resultado
financiero
14 de operación (530)
Flujos de efectivo
netos
procedentes de (utilizados en) actividades
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
4.511
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Ganancia (Gasto) por impuesto a la renta
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
Ganancia (Pérdida) del ejercicio
Intereses recibidos

(152.041)

Ganancias (pérdidas)
acumuladas
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
M$

M$

Reseña
histórica

N°
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Ingresos Ordinarios
12
13

M$

Cien años
mirando al futuro

M$

02.

08.
Estados
financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

4

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

2

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de pagos
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Clases de pagos
Pagos a y por cuenta de los empleados

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

2019
M$
517.386

2018
M$
468.449

517.386
(248.315)
(209.909)

468.449
(367.236)
(118.983)

(248.315)
(367.236)
59.162
(17.770)
(209.909)
(118.983)
59.162

(17.770)

(808)
(1.898)
490
(808)
(1.898)
(2.216) 490

630 630

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
efecto de los cambios en la tasa de cambios

56.946
(2.216)

(17.140) 630
(17.140)
1.372

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
efectivo

56.069(877)

(15.768)1.372

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

55.670
56.069

71.438
(15.768)

111.739
55.670

55.670
71.438

111.739

55.670

Efectivo
y equivalentes
al efectivo
al final
del período
o ejercicio
Efectivo
y equivalentes
al efectivo
al principio
del período
o ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes) es una Asociación Gremial
sin fines de lucro, fundada en Valparaíso el 2 de julio de 1919, siendo una de las cámaras de
comercio más antiguas del país. La Cámara está compuesta por empresas españolas, chilenas
y de cualquier otra nacionalidad que se muestran interesadas en la relación económica
hispano - chilena. La misión es fomentar el libre comercio y las relaciones económicas entre
España y Chile. Representar a nuestros socios y facilitarles herramientas para su desarrollo.
La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes), se encuentra ubicada en
Carmen Sylva 2306, Providencia, Región Metropolitana – Chile.
1.2 Operaciones

04.

05.

El objeto de la Asociación, es la prestación de servicios a sus empresas socias mediante la
entrega de diversos servicios que contribuyan a su desarrollo y su fortalecimiento comercial,
desarrollando una infraestructura de apoyo hacía la inversión española en Chile y actuando
como catalizador natural del comercio bilateral.
La Cámara Española presta sus servicios a través de las siguientes herramientas:

06.

A.
B.
C.
D.

Internet, Redes Sociales y Bases de Datos.
Actividades a público.
Reuniones personalizadas.
Cursos y Talleres.

07.

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB).

Lista
de socios

56.946
(877)

03.

Eventos
CAMACOES

Incremento
neto (disminución)
en el efectivo
equivalentes
al efectivo,
Efectos
de la variación
en la tasa de cambio
sobre el yefectivo
y equivalentes
al antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambios
efectivo

630

1.1 Constitución

¿Qué nos
mueve?

Compras de propiedades, planta y equipo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Intereses pagados
Intereses recibidos
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
Flujos
de efectivo
netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Intereses
recibidos

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL

Gobierno
Corporativo

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Flujos
de efectivo
netos procedentes
de (utilizados en) actividades de operación
Pagos
a y por cuenta
de los empleados

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

2018
M$

Reseña
histórica

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de cobros por actividades de operación

2019
M$

Cien años
mirando al futuro

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

02.

08.
Estados
financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros.

4
4

5

54

01.
CAMACOES
en una mirada

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE (CAMACOES)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

2.1. Bases de preparación

2.5 Moneda de presentación y moneda funcional

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración
de la Asociación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitida por el International Accounting Standards Board (IASB). Las cifras incluidas
en los estados financieros adjuntos están expresadas en pesos chilenos, siendo la moneda
funcional de la empresa.

La moneda funcional de la Asociación es el peso chileno. Los estados financieros se
presentan en miles de pesos chilenos, redondeándose a la unidad más cercana (M$). La
moneda funcional se ha determinado considerando el entorno económico en que la
Asociación desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan sus principales flujos
de efectivo.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto
como las coberturas de flujos de efectivo calificadas.

Dólar Estadounidense (USD)
Euro (EUR)
Unidad de Fomento (UF)
6

31-dic-2019
748,74
839,58
28.309,94

31-dic-2018
694,77
794,75
27.565,79

08.
Estados
financieros

Los activos y pasivos en dólar estadounidense y en unidades de fomento han sido traducidos
al peso chileno a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros,
de acuerdo al siguiente detalle:

07.
Lista
de socios

Estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2018.
Estados de cambios en el patrimonio neto por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Estados de resultados integrales por el período comprendido entre el 01 de enero y el
31 de diciembre de 2019 y 2018.
Estados de flujo de efectivo, método directo por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Transacciones en moneda extranjera

06.
Eventos
CAMACOES

2.7

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

·

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Asociación, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, éstos
se clasifican como pasivos no corrientes.

05.
¿Qué nos
mueve?

2.4 Período contable

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa
o intención de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la
Asociación.

04.
Gobierno
Corporativo

La Cámara Española, ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados
financieros y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada
en el presente informe al 31 de diciembre de 2019, que ha aplicado los principios y criterios
incluidos en las NIIF. Los presentes estados financieros han sido aprobados por la
administración el 27 de Marzo del 2020.

·

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

Reseña
histórica

2.3 Responsabilidad de la información

·

03.

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

·

2.6

Cien años
mirando al futuro

2.2 Bases de medición

02.

7
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NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

2.8

Efectivo, equivalente al efectivo

2.9

2.8.1 Efectivo y equivalente al efectivo

Las propiedades, plantas y equipos son registrados utilizando el modelo de costo, menos
depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro.

El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen el disponible en caja y cuentas corrientes
bancarias, además de depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras a corto
plazo y fondos mutuos (no accionarios), de gran liquidez, con un vencimiento original
que no exceda de 90 días desde la fecha de colocación, ya que éstas forman parte
habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la
Asociación.

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su
puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la empresa y la estimación
inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación del
emplazamiento físico donde se asienta.

Propiedades, planta y equipos

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

Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son los siguientes:
Concepto

06.

Vida útil

Edificio
Equipos computación

Eventos
CAMACOES

Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas
en el efectivo y sus equivalentes.

23 años
4 años

2.10 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

2.10.1

Cuentas por Cobrar

08.
Estados
financieros

La Asociación provisiona al 100% las facturas vencidas e impagas emitidas en el
período, que al cierre del ejercicio económico estén pendiente de cobro.

07.
Lista
de socios

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el
correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del
cliente.

8

05.
¿Qué nos
mueve?

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

La depreciación de las Propiedades, planta y equipos es calculada linealmente basada en la
vida útil estimada de los bienes. Las estimaciones de vidas útiles de las propiedades, planta
y equipos son revisadas y ajustadas, si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados
financieros. La depreciación de ciertos activos es calculada linealmente basada en el plazo
del contrato de arriendo o la vida útil estimada de los bienes, cuando ésta es menor.

04.
Gobierno
Corporativo

Para efectos de presentación de los estados de flujos de efectivo, éstos se clasifican en
las siguientes actividades:

03.
Reseña
histórica

Depreciación:

Estados de flujos de efectivo

Cien años
mirando al futuro

2.8.2

02.
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NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

NOTA 2: RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (Continuación)

2.11 Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

2.14 Reconocimiento de ingresos

En este rubro se registran los saldos por pagar a proveedores y las otras cuentas por pagar,
estos son reconocidos a su valor nominal ya que su plazo medio de pago es reducido y no
existe diferencia material con su valor razonable.

Los ingresos ordinarios se reconocen por un monto que refleja la contraprestación recibidas
o a recibir que la entidad tiene derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente.
La entidad ha analizado y tomado en consideración todos los hechos y circunstancias
relevantes al aplicar cada paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus
clientes (identificación del contrato, identificar obligaciones de desempeño, determinar el
precio de la transacción, asignar el precio, reconocer el ingreso).

05.

Se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de
balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad.
2.14.2 Los ingresos por cuotas sociales

06.

Son reconocidos cuando se genera una suscripción de membrecía a un tercero.
2.15 Reconocimiento de costos y gastos
Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los períodos
con los cuales se relacionan, independientemente del momento de su pago.

07.
Lista
de socios

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados
o en el rubro de ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo
control conjunto, en las cuales la Asociación pueda controlar la reversión de las mismas y es
probable que no reviertan en un futuro previsible.

08.
Estados
financieros

10

Eventos
CAMACOES

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial
de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en
el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida
fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina utilizando la tasa de impuesto
contenida en la Ley sobre Impuesto a la Renta vigente en cada ejercicio, o aquella que esté a
punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.

2.14.1 Los ingresos por servicios

¿Qué nos
mueve?

2.13 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos
establecidos en la norma y es probable que los beneficios económicos fluyan a la Asociación.

04.
Gobierno
Corporativo

La Asociación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada.
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los
contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado de acuerdo a las
remuneraciones del personal.

03.
Reseña
histórica

2.12.1 Vacaciones al Personal

Cien años
mirando al futuro

2.12 Obligaciones por Beneficios a los Empleados
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AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

NOTA 3: NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS EMITIDAS
Y NO VIGENTES

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS (NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS)
CONTABLES CON APLICACIÓN EFECTIVA PARA PERIODOS ANUALES INICIADOS EN O
DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 2020

La Compañía no ha adoptado en forma anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda
que habiendo sido emitida aun no haya entrado en vigencia.

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no
han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a
continuación. La Compañía no ha aplicado/ha aplicado estas normas en forma anticipada:

Arrendamientos
Tratamiento de posiciones fiscales inciertas

IFRS 3
IFRS 9
IFRS 11

IAS 23
IAS 28
IAS 19

1 de enero de 2021

Marco Conceptual (revisado)
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos
conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y
aclara algunos conceptos importantes.

Fecha de aplicación
obligatoria
1 de enero de 2019

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica
a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos
que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

La Cámara aún se encuentra evaluando el impacto que tendrá la aplicación de esta modificación al
Marco Conceptual.

1 de enero de 2019

Enmiendas

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

Definición de un negocio
Definición de material
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

1 de enero de 2020

Estados Financieros Consolidados – venta o aportación
de activos entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto

Por determinar

07.

08.
Estados
financieros

La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en vigencia.

12

06.

Lista
de socios

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros.

IFRS 3
IAS 1 e
IAS 8
IFRS 9,
IAS 9 e
IFRS 7
IFRS 10
e IAS 28

Fecha de aplicación
obligatoria
1 de enero de 2020
1 de enero de 2020

05.

Eventos
CAMACOES

IAS 12

Combinaciones de negocios – intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta
Instrumentos financieros – pagos con compensación
negativa
Acuerdos conjuntos – intereses previamente mantenidos
en una operación conjunta
Impuestos a las ganancias – consecuencias fiscales de
pagos relacionados con instrumentos financieros
clasificados como patrimonio
Costos sobre préstamos – costos de préstamos
elegibles para ser capitalizados
Inversiones en asociadas – inversiones a largo plazo en
asociadas o negocios conjuntos
Beneficios a los empleados – Modificación, reducción o
liquidación del plan

Contratos de Seguro

04.

¿Qué nos
mueve?

Enmiendas

Fecha de aplicación
obligatoria
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

Marco Conceptual (revisado)

Gobierno
Corporativo

IFRS 16
IFRIC 23

Marco
Conceptual
IFRS 17

Fecha de aplicación
obligatoria
1 de enero de 2020

03.
Reseña
histórica

Normas e Interpretaciones

Normas e Interpretaciones

Cien años
mirando al futuro

Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación:

02.

13
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AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

02.

5.1 Estimación Cuentas Incobrables

Las actividades que la Asociación desarrolla están expuestas a diversos riesgos financieros
tales como: el riesgo proveniente de sus deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y
por el riesgo de tipo de cambio.

La Asociación provisiona al 100% las facturas vencidas e impagas emitidas en el período,
que al cierre del ejercicio económico estén pendiente de cobro.

El modelo de gestión del riesgo en la Asociación, trata de minimizar los efectos potenciales
adversos sobre la rentabilidad financiera de la empresa. La gestión del riesgo está controlada
por la Gerencia, que identifica y evalúa los riesgos financieros en estrecha colaboración con
las unidades operativas de la Asociación, cuantificando los mismos por proyecto o área.

NOTA 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito derivado de la falta de
cumplimiento de las obligaciones de la contraparte tercera son las partidas de clientes y otras
cuentas a cobrar.

Este tipo de riesgo está cubierto a través de una estimación sobre las cuentas incobrables.

i) La composición del efectivo y equivalente al efectivo es:
Efectivo y equivalente del efectivo
Saldos en caja
Saldos en banco
Depósitos a Plazo Fijo
Total

31-12-2019
M$
9
71.704
40.026
111.739

31-12-2018
M$
10
39.433
16.227
55.670

05.

Surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las
monedas en las que están denominados los activos, pasivos y flujos operacionales.

Pesos Chilenos
Dólar Estadounidense
Euro
Total

31-12-2019
M$
96.142
3.724
11.873
111.739

31-12-2018
M$
46.380
1.135
8.155
55.670

07.
Lista
de socios

En el ámbito operacional, la Asociación percibe principalmente ingreso en pesos ($) y sus
costos también están expresados en moneda nacional, por lo que existe un equilibrio entre
los flujos operacionales, producto que la Asociación al 31 de diciembre 2019 y 2018 no
presenta deudas en moneda extranjera.

Cuenta

NOTA 5: ESTIMACIONES Y JUICIOS CRÍTICOS
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.

08.
Estados
financieros

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación
se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición
de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de
ingresos y gastos durante el período. Por ello los resultados reales que se observen en fechas
posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
14

06.
Eventos
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ii) El saldo de efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2018, clasificado por monedas, es el siguiente:

4.2 Riesgo de tipo de cambio

04.

¿Qué nos
mueve?

Las cuentas a cobrar que corresponden a socios mantienen una relación de larga data con la
Asociación. No existen garantías asociadas a las cuentas por cobrar, por tanto, los montos
son sujetos de pérdida por incobrabilidad.

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenidos en caja
y en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y otras inversiones financieras con
vencimiento a menos de 90 días.

Gobierno
Corporativo

4.1 Riesgo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

03.
Reseña
histórica

NOTA 4: GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Cien años
mirando al futuro
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NOTA 8: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

NOTA 7: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el rubro deudores comerciales
presenta el siguiente detalle:
31-12-2018
M$
34.319
(25.796)
1.050
259
9.832

PPM
Provisión impuesto a la renta
Total

b)

Socios
Otros cuentas
Total

0-60 días
M$
2.847
14.459
17.306

61-90 días
M$
15.136
15.136

Mas de
90 días Deteriorados
M$
M$
43.676
(27.486)
43.676
(27.486)

31-12-2019
M$
7.969
(16.864)
(8.895)

31-12-2018
M$

06.

7.910
(15.125)
(7.215)

El detalle de los conceptos y montos incluidos por impuestos diferidos en activo y
pasivo no corriente, es el siguiente:
Total
M$
34.173
14.459
48.632

Activo por Impuesto Diferido
Pérdida Tributaria
Provisión Vacaciones
Deudores Incobrables
Total
Pasivo por Impuesto Diferido

31-12-2019
M$
25.796
1.690
27.486

Propiedad, planta y equipo
Total

16

31-12-2019
M$
1.098
6.871
7.969

31-12-2018
M$
408
1.053
6.449
7.910

31-12-2019
M$
(16.864)
(16.864)

31-12-2018
M$
(15.125)
(15.125)

07.

08.
Estados
financieros

Saldo inicial
Incremento de provisión
Saldo final

Al 31 de diciembre de 2019, la Asociación determinó un saldo de impuestos diferidos
pasivo de M$ 8.895 (M$ 7.215 en 2018), según el siguiente detalle:

Activo neto por impuesto diferido
Pasivo neto por impuesto diferido
Posición neta por impuesto diferidos

El movimiento de la provisión de incobrables es:
Provisión de incobrables

05.

Lista
de socios

Deudores Comerciales y
Otras Cuentas por Cobrar

04.

Impuesto diferido

Conceptos

La estratificación de los deudores es:

31-12-2018
M$
2.628
(108)
2.520

Eventos
CAMACOES

31-12-2019
M$
7.181
7.140
4.313
3.330
2.847

31-12-2019
M$
5.679
(821)
4.858

03.

¿Qué nos
mueve?

Sacyr Chile S.A
Gaes
Reale Chile
CKC
Castilla y León

Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación provisionó un impuesto a la renta de primera
categoría por M$ 821 (M$ 108 en 2018), la que se presenta neto de pagos provisionales
mensuales.
Activo por impuestos corrientes

Del listado de Deudores Comerciales, los cinco socios más significativos al 31 de diciembre
del 2019 se encuentran a continuación:
Socios

Impuesto a las ganancias

Gobierno
Corporativo

Socios
Provisión incobrables
Anticipo a proveedores
Seguros anticipados
Iva crédito fiscal
Otras cuentas por cobrar
Total

31-12-2019
M$
61.659
(27.486)
5.950
1.079
7.280
150
48.632

a)

Reseña
histórica

Deudores Comerciales y Otras
Cuentas por Cobrar

02.
Cien años
mirando al futuro
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c)

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 el saldo del rubro valorizado según
lo descrito en Nota 2.3 presenta el siguiente detalle:

31-12-2018
M$

(821)
(1.680)
(2.501)

Clases de propiedad, planta y equipos, bruto

(108)
977
869

Total

Conciliación de la tasa efectiva impositiva

La Asociación es un contribuyente acogido al régimen de renta atribuida 14A.

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor

2019

Total de (gasto) ingresos por impuestos a la tasa
impositiva aplicable

M$

4.511

818

25%

(1.128)

25%

(205)

-

-

39,78%

326

30,43%

(1.373)

91,55%

748

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa
legal

(1.373)
55,44%

(2.501)

1.074
106,4%

Edificio
Terrenos
Equipos computacionales
Total
Al 31 de diciembre de 2019
Saldo inicial 01.01.2019
Adiciones
Gasto de depreciación
Saldo final al 31.12.2019

31-12-2019
M$
67.223
357.838
688
425.749

31-12-2018
M$
70.585
357.838
428.423

Edificio

Terreno

M$
70.585
(3.362)
67.223

M$
357.838
357.838

06.

Equipo
computacional
M$
809
(121)
688

869

18

07.

08.
Estados
financieros

(Gasto) utilidad por impuestos utilizando la tasa

%

Clases de propiedad, planta y equipos, neto

05.

Lista
de socios

Efecto fiscal de ingresos /gasto de actividades ordinarias
exentos de tributación
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia
contable y gastos por impuestos (ingreso)

2018
M$

Ganancia contable antes de impuesto

Total

31-12-2018
M$
13.444
13.444

Eventos
CAMACOES

%

Edificio
Equipos computacionales

31-12-2019
M$
16.806
121
16.927

04.

¿Qué nos
mueve?

A continuación, se indica la conciliación entre la tasa de impuesto a las ganancias y la tasa
efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuesto al 31 de diciembre de 2019 y
2018:

31-12-2018
M$
84.029
357.838
441.867

Gobierno
Corporativo

Edificio
Terrenos
Equipos computacionales

31-12-2019
M$
84.029
357.838
809
442.676

03.
Reseña
histórica

31-12-2019
M$

Impuesto renta
Efecto por impuestos diferidos
Impuesto a la renta

d)

NOTA 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Gasto impuesto renta
Conceptos

02.
Cien años
mirando al futuro

NOTA 8: IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS (Continuación)

CAMACOES
en una mirada
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AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de
diciembre de 2018, respectivamente, se detallan a continuación:
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

03.
Reseña
histórica

Terreno
M$
357.838
357.838

Cien años
mirando al futuro

Provisión Bono al Personal

3.706

14.125

Proveedores

6.787

5.424

04.

Provisión Vacaciones

4.390

4.212

Retenciones

5.131

5.284

Otras Cuentas por Pagar

3.130

6.283

Gobierno
Corporativo

Saldo inicial 01.01.2018
Adiciones
Gasto de depreciación
Saldo final al 31.12.2018

Edificio
M$
73.946
(3.361)
70.585

02.

NOTA 10: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Continuación)
Al 31 diciembre de 2018

CAMACOES
en una mirada
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23.144

35.328

Total

05.

El saldo que presenta al 31 de diciembre del 2019, la cuenta de Proveedores, se compone
por:

06.

M$
Esteban Vega.

3.083

Banco Santander

1.479

Bruno Torres

702

Victor Nicolau

400

Servicios y Alimentos Colina S.A.

196

07.

Deva Chile

250

Lista
de socios

Canon Chile S.A.

16

Sociedad Comercial Cleantech Service Ltda

14

Otros menores

647

08.

6.787

Estados
financieros

Total

20

31-12-2019

Eventos
CAMACOES

Proveedores

¿Qué nos
mueve?

El plazo promedio de pago es de 30 días para las cuentas comerciales
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AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018

AL 31 DE DICIEMBREDE 2019 Y 2018
NOTA 13: COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

NOTA 11: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

31-12-2019

Anticipos cena centenario

Costos de ventas

31-12-2018

31-12-2019
M$

M$

31-12-2018
M$

Libro centenario

75.386

-

Misiones laborales

34.424

74.243

04.

36.790

15.177

94.305

-

Ingresos diferidos

2.104

2.741

Seminarios y Tertulias

Total

96.409

2.741

Cena de Gala

9.572

62.621

Otros Costos de Venta

1.866

-

158.038

152.041

Los anticipos corresponden a los ingresos por la cena centenario por el año 2019, la cual
producto a la contingencia social se postergó para el año 2020.

Total

El siguiente es el detalle de los principales gastos de operación y administración de la Cámara
para los ejercicios 2019 y 2018:
Gastos de administración

31-12-2019

NOTA 12: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos Ordinarios

31-12-2019
M$

Ingresos por Servicios

240.860

249.317

459.777

456.007

Total

17.592

43.538

1.690

(4.866)

Gastos de Oficina

35.881

32.775

Servicios Básicos

7.050

8.114

Crédito Fiscal

11.892

13.882

Depreciación

3.482

3.361

Reparaciones y Mantenimiento

2.617

541

Otros Gastos Administrativos

6.585

1.764

296.698

301.977

Total

07.
Lista
de socios

206.690

06.

Deudores Incobrables

M$

218.916

202.868

Honorarios y Asesorías

31-12-2018

Ingresos por Cuotas

209.909

Gasto de Personal

Los ingresos ordinarios, a la fecha indicada, se detallan a continuación:

M$

Eventos
CAMACOES

M$

31-12-2018

05.
¿Qué nos
mueve?

Los ingresos diferidos corresponden a las cuotas de socios que fueron facturados en el
período anterior a su período de devengo, por lo que el ingreso debe ser reconocido en el
período siguiente.

03.

Gobierno
Corporativo

M$

El siguiente es el detalle de los principales costos de venta de la Cámara para los ejercicios
2019 y 2018:

Reseña
histórica

Los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018,
respectivamente, se detallan a continuación:
Otros Pasivos No Financieros

02.
Cien años
mirando al futuro
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08.
Estados
financieros

22

23

63

01.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

02.

NOTA 15: CONTINGENCIAS

Los ítems adjuntos de ingresos financieros, costos financieros, y resultados por unidades de
reajustes del estado de resultados por función por los períodos terminados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 se detallan a continuación.

Al 31 de diciembre de 2019 no hay conocimiento sobre la potencial existencia de alguna
contingencia, por otro lado, la Asociación no posee juicios ni se encuentra involucrada en
acciones legales.

Resultado Financiero

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

NOTA 16: GARANTIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2019 no existen garantías y compromisos que requieran ser revelados
en los estados financieros.

Ingresos Financieros
490

639

-

449

490

1.088

(397)

(362)

Gastos Bancarios

(1.501)

(2.492)

Total Costos Financieros

(1.898)

(2.854)

878

595

(530)

(1.171)

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Otros Ingresos
Total Ingresos Financieros

NOTA 17: HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
27 de Marzo de 2020 no han ocurrido hechos que puedan afectar la interpretación de los
presentes estados financieros.

Costos Financieros

Total Resultado por unidades de reajuste

06.
Eventos
CAMACOES

Total

14.1 Composición unidades de reajuste
Composición Unidades de Reajuste

07.

261

22

Diferencia en Cambio por Cuentas de Activo

617

573

Total unidades por reajuste de activos

878

595

Diferencia en Cambio por Cuentas de Pasivo

-

-

Total unidades por reajuste de pasivos

-

-

878

595

08.
Estados
financieros

Reajuste Otros Activos

Lista
de socios

Unidades por reajuste de activos

Unidades por reajuste de pasivos

Total

05.
¿Qué nos
mueve?

Intereses Bancarios

04.
Gobierno
Corporativo

Ingreso por Intereses

03.
Reseña
histórica

NOTA 14: RESULTADOS FINANCIEROS
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