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La excelencia del comercio es hoy una fortaleza relevante de la 

economía chilena. Hasta los más lejanos rincones de nuestro 

país están atendidos por comerciantes emprendedores, 

comprometidos, de espíritu solidario y ánimo de progreso.

   

Asimismo, el  comercio chileno ha expandido sus horizontes 

más allá de las fronteras nacionales, posicionando el nombre 

de Chile y realizando con ello una de las más efectivas 

campañas de Imagen País de nuestra historia.
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Con las autoridades adoptamos una actitud plenamente abierta 

al diálogo y a la colaboración, en la certeza de que una positiva 

disposición de los sectores público y privado sería esencial 

para que los cambios se construyeran en base a una discusión 

constructiva, en la que estuvieran presentes las visiones del 

gobierno, el empresariado y los trabajadores.

cARtA dEl 
pREsIdEntE
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estiMadOs socios

El año 2014 estuvo marcado por procesos 
que demandaron grandes esfuerzos al 
sector empresarial, tanto para  visibilizar 
mayormente los frutos del emprendimiento 
como para tender nuevos puentes de diálogo 
y colaboración con el sector público. Ello, 
dado que cambios cruciales abordados por 
el nuevo gobierno crearon incertidumbre 
en el sector privado y profundizaron una 
desaceleración de nuestra economía.

Entre los sectores que nuestra cámara 
nacional representa, el comercio es, sin duda, 
aquel que anticipa con mayor claridad los 
distintos ciclos de la economía. En efecto, 
la evolución de las ventas en el ejercicio 
2014 fue reflejo del débil crecimiento del 
pIb nacional y de la baja significativa en la 
confianza de los consumidores. y si bien 
los últimos meses del año mostraron una 
leve tendencia al alza, las cifras estuvieron 
significativamente lejos de las alcanzadas en 
años anteriores, dando cuenta de la magnitud 
del deterioro de la economía.

Este escenario complejo, sin embargo, fue un 
fuerte estímulo para una activa agenda de 
nuestra Federación Gremial tanto en la relación 
con el nuevo gobierno y la opinión pública 
como en la labor gremial. con las autoridades 
adoptamos una actitud plenamente abierta 

al diálogo y a la colaboración, en la certeza de 
que una positiva disposición de los sectores 
público y privado sería esencial para que 
los cambios se construyeran en base a una 
discusión constructiva, en la que estuvieran 
presentes las visiones del gobierno, el 
empresariado y los trabajadores.

un claro ejemplo fue el acuerdo de la mesa 
tripartita de trabajo que se constituyó con 
el fin de regular el descanso dominical 
de los trabajadores del comercio. con la 
participación generosa de todas las partes y 
con la mirada puesta en el futuro, logramos 
que nuestro sector siga brindando cada fin 
de semana un servicio a la comunidad, tal 
como lo ha venido haciendo desde hace 
muchos años, satisfaciendo las necesidades 
de consumo y esparcimiento de millones 
de personas.

Ese espíritu de diálogo lo pusimos también en 
práctica con motivo de la reforma tributaria 
aprobada en el 2014, donde se comprobó 
que un debate abierto y constructivo debe 
y puede entregar mejores resultados. 

de igual manera enfrentamos los anuncios 
del gobierno relativos a la reforma laboral, 
expresando desde un comienzo aquellos 
puntos que  claramente no compartimos, 

como la titularidad sindical y el fin del 
reemplazo en caso de huelga, entre otros. 
pero no solo nos quedamos en la crítica; 
también contribuimos a la discusión, 
proponiendo iniciativas tendientes a fortalecer 
la adaptabilidad laboral, el mayor desarrollo 
del capital humano y la productividad.

la función gremial de la cnc implica 
representar oportunamente a las autoridades 
los temas que tocan a los sectores que 
representa. proyectos o mociones 
parlamentarias son analizadas en detalle para 
expresar nuestros puntos de vista y plantear, 
de ser necesario, caminos alternativos. Ello es 
parte del trabajo que con convicción hacemos 
y que nuestra Institución debe continuar 
desarrollando para ser protagonistas en la 
búsqueda de acuerdos que sean beneficiosos 
para el país.

En este contexto, una definición básica para el 
comercio es que los consumidores son vitales 
para su desarrollo. por ello, compartimos el 
objetivo de dotar al sector de una política 
expedita para protegerlos, enmarcada en 
una institucionalidad eficiente y a la altura 
de países desarrollados. no obstante, nos 
parece que el proyecto de ley que busca 
fortalecer al servicio nacional del consumidor 
no es compatible con esta meta: defender 
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los derechos del consumidor, interpretar la 
ley, fiscalizar su cumplimiento y normar y 
sancionar a los infractores, centralizando estas 
facultades en una sola entidad, no apunta a 
un perfeccionamiento real del sistema sino, 
más bien, a robustecer al Estado.

de igual modo, conocida la decisión del 
Gobierno de derogar el decreto 153 sobre 
consentimiento expreso en contratos 
financieros, la cnc planteó la relevancia 
de  avanzar y buscar una solución definitiva. 
nos pusimos a disposición para buscar 
la mejor fórmula, capaz de conciliar el 
normal funcionamiento de la industria y el 
derecho de los consumidores a estar plena 
y oportunamente informados sobre las 
condiciones contractuales a las que adhieren. 
nos preocupa, por tanto, la falta de certeza 
jurídica que se ha mantenido hasta ahora y 
la ausencia de claridad sobre cómo, cuándo 
y quién regulará estas materias.

siempre en el ámbito de los cambios 
sustantivos que el gobierno busca materializar, 
hemos expresado nuestra inquietud por 
la Fundación de Educación del comercio, 
cOMEduc, sostenedora de una red de 19 
escuelas público privadas de formación técnico 
profesional, que cumple una relevante tarea 
formando jóvenes para el mundo del trabajo. 
no debemos olvidar que la cnc asumió 
esa labor a petición del propio Estado, la 
cual asumimos como un compromiso de 
responsabilidad social que ha resultado 

altamente exitoso y que hoy vemos en una 
situación de incertidumbre como consecuencia 
de políticas que se buscan concretar en el 
marco de la reforma educacional.

Es para nosotros importante relevar que estas 
incertidumbres se extenderán probablemente 
al 2015, para cuando se esperan nuevos 
cambios, entre los que destacan la citada 
reforma laboral y, eventualmente, a la propia 
constitución, todo ello con tramitaciones 
estructurales que no necesariamente 
consideran una progresividad, lo que puede 
derivar en riesgos para la estabilidad futura 
del país. 

de otro lado, entre los desafíos que dicen 
relación con la actividad de nuestros 
gremios destaca la necesidad de abordar 
el reforzamiento del comercio exterior, uno 
de los pilares de nuestra economía. con el 
objeto de analizar y proponer iniciativas que 
mejoren la competitividad del país en el 
mercado global, encargamos a la Facultad 
de Economía y negocios de la universidad 
de chile el estudio “de lo macro a lo micro: 
propuestas para mejorar la eficiencia del 
comercio Internacional”, trabajo que reveló 
las principales dificultades en esta materia, 
como la falta de una estrategia nacional, 
la carencia de una coordinación con países 
fronterizos, las trabas regulatorias que afectan 
la importación de productos, las deficiencias 
en el transporte y logística, la falta de una 
política portuaria y el déficit en infraestructura.

creemos necesario, entonces, generar una 
institucionalidad adecuada, ágil, eficiente y 
con el poder suficiente que aglutine a todos 
los actores y que, además, propicie una real 
capacidad resolutiva y mandato claro del 
Ejecutivo. de eso dependerá alcanzar el 
ansiado desarrollo.

En temas de seguridad, una buena noticia 
fue la adjudicación de los recursos del Fondo 
nacional de seguridad pública en el marco 
del plan de seguridad pública y prevención 
de la violencia y el delito “seguridad para 
todos”, que nos permitirá realizar el estudio 
“comercio ambulante ilegal en santiago y 
sus implicancias en la seguridad ciudadana”.
A través de este documento podremos 
dimensionar la realidad del comercio 
ambulante ilegal, a fin de elaborar propuestas 
sobre políticas públicas enfocadas en la 
realidad de cada lugar. como resultado, 
esperamos combatir de mejor manera el 
comercio ilegal con iniciativas orientadas 
a disminuir efectos adversos como la 
delincuencia asociada a su presencia y el 
gran aumento de productos falsificados 
en nuestro país.

Adicionalmente, la cnc seguirá difundiendo 
periódicamente la Encuesta de victimización 
del comercio, trabajo que desde su próxima 
versión será de periodicidad anual, abarcando 
más regiones y evaluado por especialistas 
de nuestra institución sobre la base de la 
experiencia y capacitación ya adquiridas.

De otro lado, entre los desafíos que dicen relación con la actividad de nuestros 

gremios destaca la necesidad de abordar el reforzamiento del comercio exterior, 

uno de los pilares de nuestra economía.
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durante 2014 también reforzamos las 
actividades que la cnc continuamente 
desarrolla a nivel nacional para combatir el 
comercio ilegal y la piratería, el contrabando, 
las máquinas tragamonedas ilegales y la 
delincuencia en contra del comercio. En 
esa línea hemos continuado los esfuerzos 
orientados a capacitar a nuestros asociados de 
todo el país en la protección y prevención, así 
como también en temas de seguridad laboral 
y en la correcta implementación de nuevas 
leyes. Hemos sostenido, además, encuentros 
con la prensa de regiones, en el marco de una 
alianza con la Asociación Interamericana de 
periodistas de Economía y Finanzas, AIpEF, 
para entregarles antecedentes sobre las 
distintas actividades ilícitas que afectan al 
comercio establecido y su impacto en la 
economía nacional.

también durante el año se realizó en santiago 
un ciclo de charlas temáticas para las pymes, 
en conjunto con el prestigioso estudio cuevas 
Abogados, con el fin de abordar aspectos 
como el emprendimiento, la responsabilidad 
empresarial, la normativa laboral, la reforma 
tributaria y la nueva ley del sernac.

Este trabajo gremial que tiende al logro de 
objetivos como fortalecer el rol empresarial 
de nuestros socios e impulsar el desarrollo 
armónico de las regiones, entre otros, ha 
reportado también efectos positivos como la 
incorporación de nuevos asociados. destacan 
entre ellos el socio empresa Google, la 

asociación especializada cámara chilena 
de comercio de Repuestos y Accesorios 
Automotrices (cAREp) y las cámaras 
binacionales cámara de comercio chileno 
polaca y cámara de Integración chile ucrania.

por otra parte, quiero destacar la labor que 
realiza la cnc con su centro de certificación 
de Evaluación y competencias laborales, que 
en el 2014 trabajó por primera vez dentro del 
centro penitenciario Femenino evaluando 
y certificando la idoneidad de internas, con 
el fin de darles mayores oportunidades para 
su reinserción laboral posterior.

Otra actividad relevante cumplida en el 
2014 fue el homenaje póstumo que la 
cnc rindió al destacado empresario jürgen 
paulmann Kemna, quien fue socio y activo 
colaborador de nuestra Federación Gremial. 
del mismo modo, se distinguió la destacada 
trayectoria empresarial y gremial de juan 
cúneo solari, con motivo de su decisión de 
dejar la presidencia de s.A.c.I. Falabella, 
oportunidad en la que pudimos destacar 
su liderazgo y aporte a la industria chilena 
del retail.

Quisiera terminar estas palabras haciendo un 
llamado a todos nuestros socios a apreciar 
los valores que surgen de la agremiación 
empresarial, que además de contribuir a 
mejorar el desempeño de quienes comparten 
nuestra actividad, nos permite avanzar 
hacia una sociedad más inclusiva. En todo 

el país debemos trabajar para brindar más 
seguridad y bienestar a los trabajadores 
y entregar un servicio transparente y de 
calidad a nuestros usuarios. 

les pido además trabajar no solo para 
incorporar nuevos socios, sino que 
participemos activa y constructivamente 
de las actividades gremiales y fomentemos 
el que otros también lo hagan. Aunemos 
esfuerzos para incentivar la incorporación 
femenina y de nuevos emprendedores a 
nuestra organización.

de ese modo conseguiremos que nuestros 
sectores del comercio, los servicios y el 
turismo sean reconocidos como activos 
protagonistas del crecimiento nacional, 
un desarrollo que esperamos sea integral y 
que considere aspectos como la economía, 
la cultura y el progreso social, para que 
beneficie de la mejor manera a todas las 
personas que viven, estudian y trabajan 
en nuestro país.

RicaRdo Mewes schnaidt
Presidente

Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
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cnc

Desde su creación, hace 156 años, la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Chile ha contribuido 

significativamente al progreso del país liderando el trabajo 

organizado de miles de empresarios, grandes, medianos y 

pequeños, situados a lo largo del territorio nacional y en 

el extranjero. 

Esta vocación la ha llevado a coordinar esfuerzos e intereses, 

teniendo un rol valioso de articular acercamientos para buscar 

acuerdos basados en el diálogo constructivo, en el genuino 

respeto entre las partes y en la acción común.
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asaMblea de socios

la máxima autoridad de la cnc es la Asamblea de socios, instancia que es integrada por 
los socios Activos de la Federación Gremial y por los representantes de los socios Empresa 
que resulten elegidos. la Asamblea debe reunirse anualmente dentro de los primeros cinco 
meses de cada año, en una sesión Ordinaria determinada por el consejo y que tiene por 
objeto pronunciarse sobre la Memoria y balance Anual. también es responsable de designar 
los auditores externos para el siguiente ejercicio anual.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, debe elegir a los consejeros 
de libre Elección y a los consejeros Representantes de socios Empresas, así como a los 
miembros titulares y suplentes del tribunal supremo. la Asamblea Extraordinaria, en tanto, 
tendrá por objeto la reforma de Estatutos, la disolución de la cnc, determinar las cuotas de 
incorporación, la afiliación o desafiliación a confederaciones gremiales, la enajenación o el 
gravamen de activos que representen más del 25% del valor libro de los activos de la cnc y 
la formulación de cualquier plan de financiamiento o captación de recursos que contemple 
la enajenación de más del 25% de los activos de la cnc, entre otras materias no entregadas 
al conocimiento exclusivo de la Asamblea Ordinaria de socios. En lo relativo a las votaciones, 
cada socio tendrá derecho a un voto, salvo las siguientes excepciones:

a. cámaras Regionales, dos votos

b. Entidades Gremiales socias, que según la categoría que tengan para el pago de cuota 
mensual tendrán los siguientes votos adicionales: la categoría b, un voto adicional; la 
categoría c, dos votos adicionales; la categoría d, tres votos adicionales; y la categoría 
E, cuatro votos adicionales.

c. cada representante de socios Empresa tendrá derecho a cuatro votos, independiente 
de la cantidad de socios que se encuentren en esta categoría.

tanto los consejeros de libre Elección como los cuatro consejeros representantes de los 
socios Empresa  durarán dos años en sus cargos.

los consejeros por derecho propio durarán en sus funciones mientras ostenten la calidad 
de presidentes de las Asociaciones Gremiales socias de la cnc.
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direCtOriO

corresponde al directorio la representación y 
administración de la cnc, contando para ello 
con las más amplias facultades, a excepción 
de aquellas que correspondan a la Asamblea 
General, al consejo o al presidente.

Es también el órgano ejecutor de las políticas 
y resoluciones de la Asamblea General y del 
consejo y ejerce las demás atribuciones que 
le confieren los Estatutos. El ejercicio de 
las facultades que el Estatuto confiere al 
directorio se realiza a través del presidente.
El directorio debe dar cuenta a la Asamblea, 
por lo menos una vez al año, acerca de las 
principales actividades de la institución. 
Asimismo, al menos dos veces al año da 
cuenta ante el consejo respecto de la gestión 
económica y financiera.

El directorio está integrado por un presidente, 
un vicepresidente, un tesorero, el past 
president, un director representante de las 
cámaras regionales asociadas existentes en 
las regiones del norte del país, un director 

representante de las cámaras regionales 
asociadas existentes en las regiones del 
sur del país, y cinco directores elegidos 
libremente por el consejo.

sus principales funciones son convocar 
a las Asambleas de socios y a reuniones 
del consejo General, dirigir y supervisar la 
marcha económica y financiera de la cnc, 
fiscalizar la contabilidad de la institución y, 
en general, realizar todas las operaciones 
y actos de administración, de inversión de 
los fondos o bienes de la institución o pago 
de sus obligaciones que sean aprobadas 
por el consejo. también debe preparar los 
reglamentos que fueren necesarios, conferir 
poderes generales especiales, proponer a la 
Asamblea el monto de las cuotas sociales, 
nombrar comisiones para fines especiales, 
adquirir y enajenar bienes inmuebles y 
acciones en sociedades anónimas, contratar 
créditos y celebrar mutuos y ejercer las demás 
atribuciones que le otorguen los Estatutos y 
las que le entreguen el consejo y la Asamblea.

De pie, de izquierda a derecha: Jorge Guerrero 

S. ,Director; Eduardo Castillo G., Segundo 

Vicepresidente; Eduardo Salazar R., Director; Alex 

Thiermann I., Director; Carlos Eugenio Jorquera M., 

Past President; Rafael Montes G., Director; Miguel 

Otero L., Director; Rolf Traeger G., Director.

Sentados de izquierda a derecha: Carlos Dumay P., 

Vicepresidente; Ricardo Mewes S., Presidente CNC; 

Pedro Corona B., Director Tesorero.
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juAn cARlOs 
délAnO ORtúzAR

1983-1985 / 1991-1994

GuIllERMO 
EltOn AlAMOs

1976-1981

FERnAndO 
lIHn cOncHA

1998-2004

jORGE 
MARtínEz ROdRíGuEz

1972-1974

AlFOnsO 
MujIcA vIzcAyA

1995-1997

dAnIEl 
plAtOvsKy tuREK

1988-1991

pEdRO 
cOROnA bOzzO

2004-2008

cARlOs EuGEnIO 
jORQuIERA MAlscHAFsKy

2008 - 2012

COnsejO GeNerAL de 
socios

El consejo General de socios de la cnc es 
uno de los órganos de decisión más relevantes 
al interior de la estructura orgánica de la 
Institución. su misión principal, conforme lo 
establece el artículo 16º de los Estatutos, es 
elegir a los miembros del directorio, órgano 
encargado de la administración ordinaria de 
la Federación Gremial.

Otras funciones consisten en fijar las políticas 
de acción, velar por el cumplimiento de 
los objetivos y constituir una instancia 
permanente de comunicación entre los 
afiliados y el directorio.

El consejo General de socios debe, asimismo, 
asegurar el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en la Asamblea de socios, ratificar 
en sus cargos a los presidentes de los comités 
Gremiales, sancionar los reglamentos internos 
que sean necesarios para el desenvolvimiento 

de la cnc, así como nombrar a proposición 
del directorio los representantes que 
tenga derecho a designar la institución en 
organismos públicos, fiscales o semifiscales, 
gremiales y privados, tanto nacionales como 
extranjeros, estableciendo sus obligaciones 
y deberes.

Este organismo debe también tomar 
conocimiento de la admisión de nuevos 
socios, proponer a la Asamblea la afiliación o 
desafiliación a federaciones o confederaciones, 
sean éstas nacionales o extranjeras; ratificar 
los acuerdos adoptados por el directorio 
respecto de las condonaciones de deudas; 
aprobar la incorporación y retiro de la 
institución de sociedades, corporaciones y 
fundaciones de cualquier clase; conocer las 
Memorias y balances Anuales de la cnc y 
elegir a los miembros del directorio cuyo 
cargo hubiere quedado vacante.

El consejo está integrado por los consejeros 
por derecho propio, que son los presidentes 
de las entidades gremiales afiliadas; los 24 
consejeros de libre Elección, quienes deberán 
contar con el patrocinio de su gremio de 
base o empresa para poder postular; cuatro 
consejeros representantes de los socios-
Empresa, así como los ex presidentes de la 
cnc y los miembros del directorio.

El consejo sesionará ordinariamente a lo 
menos cada dos meses con quórum no inferior 
al 25% de sus miembros. sus decisiones 
se adoptarán por simple mayoría de los 
presentes. En caso de empate decidirá el 
voto del presidente de la cnc.

A solicitud de al menos el 20% de los 
consejeros en ejercicio, el consejo podrá 
ser convocado en cualquier momento a 
sesión extraordinaria.

ex Presidentes
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COnsejerOs de libre eleCCión 

COnsejerOs de libre eleCCión POr el PeríOdO 2012-2015

EduRnE 
AREcHAvAlA sERRAnO 

cARlOs 
bRunA vEGA 

HéctOR 
cAnAlEs cAbEzAs 

MARKO 
GARdIlcIc bAlARIn 

GAstón 
KRAuss pIERA

MIGuEl 
OtERO lAtHROp

jORGE 
MAc GInty GAEtE 

dusAn 
sIMunOvIc IbáñEz 

RIcARdO 
MEwEs scHnAIdt 

cARlOs pAtRIcIO
 zuluEtA GOvOnI 

julIO 
MIllAR pARRA
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KEnnEtH 
wERnER MéndEz 

pAtRIcIO
 tORtEllO EscRIbAnO 

pAtRIcIO 
lARRAñAGA KAtAlInIc 

MAnuEl 
cAtRón EstEvA 

susAnA 
MOscARdA MAnzuR 

GustAvO vIAl 
EspInOsA.

pAtRIcIO
 cEntEnO GOnzálEz  

COnsejerOs de libre eleCCión POr el PeríOdO 2014-2016

AlEx
tHIERMAnn IsEnsEE 

EduARdO 
cAstIllO GARcíA 

GuIllERMO 
MORAlEs AnAbAlOn 

FElIpE 
sAntIbáñEz bARbOsA 

jEAnEttE 
OEHREns sáncHEz 



14 CNC

COnsejerOs sOCiOs eMPresas

Presidentes CáMaras reGiOnales

AldO 
GOnzálEz vIvEROs 

cámara de comercio, Industria, 
servicios y turismo de Arica A.G.

RAFAEl
 MOntEs GOnzálEz

cámara de comercio, Industrias, 
servicios y turismo de Iquique A.G.

MAuRIcIO
 líbAnO GRAnAdA 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de Antofagasta A.G. 

dAnIEl 
llOREntE vIñAlEs 

corporación para el desarrollo de la 
Región de Atacama-cORpROA 

FERnAndO 
bARAHOnA pInO 

cámara de comercio, Industria, 
servicio y turismo de san Antonio A.G.  

juAn MAnuEl 
pOzO sAlInAs 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de la R.M.-sIdEcO A.G. 

pEtER 
HIll dOwd 

cámara de comercio de  
santiago A.G. 

GustAvO 
GOnzálEz dOORMAn 

cámara Regional  del comercio de 
valparaíso A.G. 

vERónIcA 
péREz wEInstEIn

british American tobacco chile

MARcO AntOnIO 
álvAREz MEsA

Equifax chile

juAn luIs 
MInGO sAlAzAR

Falabella 

RAúl 
MuñOz sáncHEz

transbank
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ROdRIGO 
zúñIGA MORAlEs 

cámara Regional de comercio, 
servicios y turismo Rancagua y 

O´Higgins A. G. 

FERnAndO 
jIMénEz EspInOzA 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de talca A.G.  

AlEjAndRO 
lAMA lAMA 

cámara de comercio, Industrias y 
servicios de chillán A.G. 

wAltER 
ARAnGuIz AldEA 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de los ángeles A.G. 

AlbERtO 
MIRAndA GuERRA 

cámara de la producción y del 
comercio de concepción A.G. 

OMAR 
AbuFARHuE bustOs 

cámara de comercio de 
talcahuano  A.G. 

MAuRIcIO 
dEl cAntO GAcItúA 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de temuco A.G.  

ROdRIGO 
EcHEvARRíA ROdRíGuEz   

cámara de comercio e Industrias 
de valdivia A.G. 

RIcARdO 
sAntAMARíA cIstERnAs 

cámara de comercio e Industrias 
de Osorno A.G.  

ORlAndO 
bAHAMOndE vElásQuEz

cámara de comercio, turismo e 
Industria de puerto Montt A.G. 

RObERtO
 bRAutIGAM bus 

cámara de comercio y turismo de 
coyhaique A.G. 

MARcOs 
IvElIcH GAllARdO 

cámara de comercio, servicios y 
turismo de Magallanes A.G. 
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CáMaras binaCiOnales

EuGEnIO 
MERInO FRAncO 

cámara chileno Ecuatoriana de 
comercio

MIGuEl 
zEGERs vIAl  

cámara chileno Irlanda de 
comercio

FElIpE 
péREz wAlKER 

cámara chileno boliviana de 
comercio A.G.

jOsé luIs 
lópEz blAncO 

cámara chileno –polaca de 
comercio A.G. 

MIGuEl ánGEl 
GARdEREs  cARbAjAl 

cámara chileno uruguaya de 
comercio      

FERnAndO 
bEllOnI GOnzálEz 

cámara chileno Rusa de comercio

MAARtEn 
KRAAIjEnHAGEn  

cámara chileno Holandesa de 
comercio A.G.

pEdRO 
cOROnA bOzzO 

cámara de comercio chile 
paraguay A.G.

FRAncIscO 
GARcés 

cámara Asia pacífico

FREdERIK R. 
jAnssEns 

cámara chileno belgo luxemburguesa 
de comercio- bElGOlux 

jORGE 
GuERRERO sERRAnO

cámara chileno India de comercio

FlOREncIO 
cORREA bEzAnIllA  

cámara chilena-peruana de 
comercio  

sAntIAGO 
MOntt vIcuñA 

cámara chileno sudafricana de 
Industria y comercio - AG
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asOCiaCiOnes esPeCializadas

AdOlFO 
OvAllE vAldIvIEsO 

cámara nacional de servicios 
Inmobiliarios - AcOp 

susAnA 
cAREy  clARO 

Asociación Gremial de 
supermercados de chile - AsAcH 

ROdRIGO 
jIMénEz pAcHEcO  

Asociación logística de 
chile - AlOG  

cARlOs 
duMAy pERlwItz 

cámara nacional de comercio 
Automotriz de chile A.G. - cAvEM  

dARíO 
pOllOnI scHwEncKE  

Asoc. de distribuidores de Insumos 
Agrícolas de chile AdIAc A.G.

FElIpE 
sERRAnO sOlAR 

cámara Aduanera de chile 

ROnAld
 bOwn FERnándEz

Asociación de Exportadores de 
Frutas de chile AsOEx 

jORGE 
MARsHAll RIvERA  

cámara Marítima y portuaria 
de chile A.G.

jOsé MAnuEl 
MElERO AbAROA   

cámara chilena de centros 
comerciales A.G. 

ítAlO 
GuERInOnI cOstA   

Asociación chilena de líneas 
Aéreas A.G. - AcHIlA

HéctOR 
GuERRA MuñOz 

Asociación Gremial de Empresas de 
Administración y Externalización de 

RR.HH. - AGEst 

dAnIEl 
bOubEt cAdEnAs 

Asociación Gremial de 
transporte Expreso de 

chile A.G. - AtREx cHIlE 

juAn 
bEnARd MAyER    

Asociación de Empresas de 
Alarmas y seguridad - AcHEA           

cARlOs pAtRIcIO 
zuluEtA GOvOnI    

Asociación nacional de Agentes de 
Aduana A.G. - AnAGEnA 

pEdRO 
MOREnO dE nOnI 

cámara de venta directa 
de chile A.G. 

MAnuEl 
MAtAMAlA pIzARRO   

A.G. de comerciantes de 
productos del Mar 
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sOlEdAd 
vItOREs GOnzálEz 

A.G. chilena de Empresarios del 
transp. Internacional de carga por 

carretera - AGEtIcH 

clAudIO 
MARtínEz FIGuEROA 

Asociación chilena de Empresas de 
Factoring  A.G. - AcHEF 

ERnEstO 
MOssO péREz-vIdElA   

cámara chilena de Relojeros y 
Orfebres A.G. 

lEOpOldO
 luIsEttI GREz 

A.G. de productores de cine 
publicitario - Apcp

RObERtO 
AnGuItA QuIntERO  

Asociación chilena de Empresas de 
leasing - AcHEl  A.G. 

sERGIO 
bARAcAtt MARtínEz 

Asoc. nac. de Importadores de 
Motocicletas - AnIM A.G. 

juAn cARlOs 
OlcAy cáRdEnAs 

Asociación de Empresas consultoras  
de Ingeniería de chile  A.G.   

FERnAndO 
AGuAyO cORtés   

cámara chilena de comercio 
de Repuestos y Accesorios 

Automotrices - cAREp A.G.

COntinuaCión asOCiaCiOnes esPeCializadas
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seCretariO GeNerAL

Es la persona responsable general de la marcha administrativa, es decir, del día a día de la 
Institución. le corresponde velar por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos del 
gremio, además de los acuerdos que adopten las autoridades de la cnc.

El secretario General es el responsable de liderar y coordinar las funciones de 
planificación de la cnc.

por otra parte, es el Ministro de Fe en todas las actuaciones de la cnc, así como también de 
sus directorios, consejos Generales y Asambleas de socios, por lo que se requiere su presencia 
en todo momento, o bien de aquel funcionario que para ese efecto hubiese designado.

OrGaniGraMa

r

.

ASAMBLEA

CONSEJO 
GENERAL

DIRECTORIO

FISCAL

COMITÉS 
GREMIALES

COMITÉ DE 
COMERCIO

COMITÉ DE 
SERVICIOS

COMITÉ 
INTERNACIONAL

GERENCIA 
ESTUDIOS

GERENCIA 
GREMIAL

GERENCIA 
CONSETUR

GERENCIA 
INTERNACIONAL

ASUNTOS 
INSTITUCIONALES

COMUNICACIONES MARKETING Y 
EVENTOS

GS1 CHILE

HORIZONTE PYME OPERADOR
CORFO-CNC

CENTRO DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES CNCVALIDA

CORPORACIÓN DE 
CAPACITACIÓN DE LA 

CNC (OTIC)

COMITÉ CHILENO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL (ICC CHILE)

COMEDUC

INC

UNIDAD CENTRAL DE 
CERTIFICACIÓN DE 

ORIGEN UCCO

SEGURIDAD Y 
ANTIDELINCUENCIA TRIBUTARIA LABORAL JURÍDICA CÁMARAS

TERRITORIALES
COMITÉ DE 

TURISMO (CONSETUR)

COMISIONES 
ESPECIALIZADAS

ASESORÍA 
ECONÓMICA 

SECRETARIO GENERAL
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Constituida por 20 Cámaras Territoriales, 13 Cámaras 

Binacionales, 24 Asociaciones Especializadas y 18 

empresas socias, la CNC es la entidad representativa del 

Comercio, los Servicios y el Turismo en todo chile, desde 

Arica a Magallanes.

sOcIOs
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cámArAs reGioNALes

cáMaRa de coMeRcio, 
industrias, serViCiOs y turisMO de ariCa a.G. 

pREsIdEntE Aldo González 

vIcEpREsIdEntE Roberto chadid 

sEcREtARIO juan carlos chinga

tEsORERO Marko Gardilcic

1er dIREctOR Hans schmauck 

dIREctORA Miguelina Mancilla 

dIREctOR nelson vargas 

dIREctOR Miguel Montenegro 

dIREctOR Roberto cortés   

cáMaRa de coMeRcio, 
industria, serViCiOs y turisMO de iquique a.G. 

pREsIdEntE Rafael Montes 

vIcEpREsIdEntA Gloria delucchi 

sEcREtARIA catalina portales 

tEsORERO willy campodónico 

dIREctOR Mario González  

dIREctOR Enrique vivaldi

dIREctOR Eduardo silva 

dIREctORA sonia Montaño 

dIREctORA Rosa álvarez 

dIREctORA suplEntE  norma veneciano 

 

cáMaRa de coMeRcio, 
serViCiOs y turisMO de antOfaGasta a.G. 

pREsIdEntE Mauricio líbano 

vIcEpREsIdEntE y tEsORERO nicolás Rodríguez 

dIREctOR zoran bavcar

dIREctORA Montserrat bollo 

dIREctOR Armando véliz   

dIREctOR Antonio sánchez

pAst pREsIdEnt Giancarlo coronata

coRpoRación paRa el 
desarrOllO de la reGión de ataCaMa-COrPrOa 

pREsIdEntE daniel llorente 

1er vIcEpREsIdEntE Rafael prohens

2° vIcEpREsIdEntE Alejandro Moreno 

dIREctORA sEcREtARIA ximena Moreno

tEsORERO pablo Albornoz 

dIREctOR josé Antonio Muñoz  

dIREctOR jorge Arévalo 

dIREctOR luis depetris

dIREctOR jaime Andrade 

dIREctOR Fernando Olea 

dIREctOR luis Gutiérrez

dIREctOR Francisco sánchez 

dIREctOR celso Arias

pAst pREsIdEnt carlos nicolás Galeb

GEREntE leonardo troncoso

cáMaRa de coMeRcio, 
industria, serViCiOs y turisMO de san antOniO a.G.  

pREsIdEntE Fernando barahona 

vIcEpREsIdEntA Marcela bastías  

tEsORERO claudio Ortega 

sEcREtARIO peter wadsworth 

dIREctOR jorge Orellana  

dIREctOR luis tapia  

dIREctOR jaime cepeda 

dIREctOR claudio Medina  

GEREntE julio pailamilla 
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cáMaRa de coMeRcio, 
serViCiOs y turisMO de la r.M.-sideCO a.G. 

pREsIdEntE juan Manuel pozo 

pAst pREsIdEnt  Manuel catrón  

1ERA vIcEpREsIdEntA  silvia catalán 

2°vIcEpREsIdEntE  Gustavo vial  

sEcREtARIA GEnERAl  verónica pérez 

tEsORERO Armando Alcalde

pRO tEsORERA Edurne Arechavala  

dIREctOR juan carlos verdugo

 

cáMaRa de coMeRcio de santiago a.g.  

pREsIdEntE peter Hill 

1er vIcEpREsIdEntE Alfonso Ardizzoni 

2dA vIcEpREsIdEntA verónica González 

dIREctOR  patricio González 

pAst pREsIdEnt carlos E. jorquiera 

dIREctOR Edmundo Hermosilla 

tEsORERO Esteban Alvano 

dIREctOR Florencio Ortúzar 

dIREctOR patricio Reich 

dIREctOR sandro solari

sEcREtARIO GEnERAl cristián García Huidobro

cáMaRa Regional  del coMeRcio de ValpaRaíso a.g.

pREsIdEntE Gustavo González 

1er vIcEpREsIdEntE pier paolo zaccarelli  

2° vIcEpREsIdEntE sandro Rossi 

tEsORERA lynn Gray 

pRO tEsORERO  Eduardo Reitz   

pAst pREsIdEnt jorge Martínez  

dIREctORA María teresa solís  

dIREctOR Andrés Rojas 

dIREctOR claudio Osorio 

dIREctOR Francesco schiaffino 

dIREctOR Gerald pugh 

dIREctOR Guillermo zedán 

dIREctOR patricio centeno 

dIREctOR patricio tortello 

dIREctOR pedro santibáñez

dIREctORA Elizabeth Frese

dIREctOR Ian Macpherson

GEREntA GEnERAl Marcela pastenes 

cáMaRa Regional  del coMeRcio,
serViCiOs y turisMO ranCaGua y O´HiGGins a. G. 

pREsIdEntE Rodrigo zúñiga 

vIcEpREsIdEntE nelson Arriagada 

dIREctORA sEcREtARIA sylvia vial  

dIREctOR tEsORERO  claudio Martínez   

pRO sEcREtARIO  Ricardo Medina   

pRO tEsORERO  Guillermo Riesco  

dIREctOR Eduardo Atuan   

dIREctOR Guillermo Ramos  

dIREctOR Raúl Muñoz 

pAst pREsIdEntE saúl zúñiga  

GEREntE GEnERAl   Roberto Martínez  

AbOGAdO AsEsOR  Mario barrientos 

cáMaRa de coMeRcio, 
serViCiOs y turisMO de talCa a.G.    

pREsIdEntE Fernando jiménez  

vIcEpREsIdEntA Margarita Andia   

tEsORERO Osvaldo vilas  

sEcREtARIO jorge vidal 

dIREctOR Alejandro contreras   

dIREctOR vicente Acuña   

dIREctOR víctor Ilabaca 

dIREctOR Rodolfo Moraga  

pRO sEcREtARIO claudio Reyes  

GEREntE Mauricio carrasco

cáMaRa de coMeRcio, 
industrias y serViCiOs de CHillán a.G. 

pREsIdEntE Alejandro lama   

1ER vIcEpREsIdEntE   jorge Eduardo  solar 

2°vIcEpREsIdEntE   Fernando villablanca 

sEcREtARIO GEnERAl   patricio donoso   

pRO sEcREtARIO   Fernando toro  

tEsORERO Ramis Ramírez  

pRO tEsORERA Margarita dagach   

dIREctOR Eduardo Irribarra 

dIREctORA jeanette Oehrens

dIREctOR salvador jarur

dIREctOR Reinaldo Espinoza
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cáMaRa de coMeRcio,
serViCiOs y turisMO de lOs ánGeles a.G. 

pREsIdEntE walter  Aranguiz 

vIcEpREsIdEntE Hernán Hernández

sEcREtARIO boris solar  

pRO sEcREtARIO    Esteban concha 

tEsORERO juan de la cruz jara 

dIREctORA Maria jesús poblete  

dIREctOR Rolando Merino  

dIREctOR Fidel donoso 

dIREctOR Héctor Galdames 

dIREctOR pedro burgos 

dIREctOR Fernando díaz 

GEREntA tatiana Igor

cáMaRa de la pRoducción 
y del COMerCiO de COnCePCión a.G. 

pREsIdEntE Alberto Miranda 

1er vIcEpREsIdEntE Hernán celis 

2° vIcEpREsIdEntE álvaro  Ananías 

tEsORERO Fernando canessa 

dIREctOR  Ricardo biggemann    

dIREctOR Rafael lópez   

dIREctOR Felix Maritano  

dIREctOR Gonzalo de Aguirre  

dIREctOR sergio Escobar 

dIREctOR luis Felipe Moncada 

dIREctOR Alberto Gyhra 

dIREctOR Glen Rybertt

dIREctOR Roger sepúlveda 

dIREctOR Ernesto Escobar 

cáMaRa de coMeRcio de talcahuano a.g. 

pREsIdEntE Omar Abufarhue  

vIcEpREsIdEntE juan uriarte

sEcREtARIO pablo Echeverry   

pRO sEcREtARIO pablo selman    

tEsORERO carlos cubillos    

pRO tEsORERO  Enrique Ruíz tagle   

dIREctOR jorge Ananías   

dIREctOR Mario cubillos   

dIREctOR carlos Abufarne 

dIREctOR luis Fritz  

dIREctOR Alex Arraya

cáMaRa de coMeRcio, 
serViCiOs y turisMO de teMuCO a.G.  

pREsIdEntE Mauricio del canto  

vIcEpREsIdEntE jorge Argandoña

sEcREtARIO Gustavo valenzuela 

tEsORERO Guillermo chahín  

pRO tEsORERO carl Fingerhuth 

1ER dIREctOR   Raimundo Fierro  

2° dIREctOR Eleazar jaramillo 

3ER dIREctOR  Andrés salvadores  

4° dIREctOR  jorge Méndez  

dIREctOR luis Fritz  

GEREntE Rubén Ríos 

cáMaRa de coMeRcio 
e industrias de ValdiVia a.G. 

pREsIdEntE Rodrigo Echevarría  

1ER vIcEpREsIdEntE patricio baselli 

2° vIcEpREsIdEntE juan luis Hernández   

tEsORERO Marco leal    

dIREctOR Eduardo schild    

dIREctOR Iván córdova  

dIREctOR Rubén soto   

dIREctOR ángelo Romano 

dIREctOR pablo Hoffmann 

dIREctOR juan Rocco 

dIREctOR patricio Izquierdo 

dIREctOR Alex trautmann

GEREntE taylor santibañez
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cáMaRa de coMeRcio 
e industrias de OsOrnO a.G. 

pREsIdEntE Ricardo santamaría 

1ERA vIcEpREsIdEntA carmen bolados 

2° vIcEpREsIdEntE vicente climent 

dIREctOR sEcREtARIO  daniel püschel 

dIREctOR tEsORERO victoriano Reinares  

pRO tEsORERO     Emilio Aleuanlli  

dIREctOR Fernando Hess  

dIREctOR  luis Rigo-Righi  

dIREctOR  Marcelo álvarez   

GEREntA beatríz Keim  

cáMaRa de coMeRcio, 
turisMO e industria de PuertO MOntt a.G. 

pREsIdEntE Orlando bahamonde   

1ER vIcEpREsIdEntE julio Aguilar  

2° vIcEpREsIdEntE jorge cespedes   

tEsORERO juan Antonio silva      

dIREctOR Marcelo smith     

dIREctOR Fernando Monras  

dIREctOR Fernando Orellana    

dIREctOR Gaston Krauss    

dIREctOR julio Millar  

dIREctOR juan Osvaldo Mora   

dIREctOR carlos stange 

GEREntE josé luis Flandez

cáMaRa de coMeRcio 
y turisMO de COyHaique a.G. 

pREsIdEntE Roberto brautigam

1ER vIcEpREsIdEntE Rolf traeger 

2° vIcEpREsIdEntE Héctor cantín 

sEcREtARIO till schäfer  

pRO sEcREtARIO Angelo palazzi 

tEsORERO   Eladio Muñoz  

pRO tEsORERO Héctor canales

dIREctORA  Magda cordero   

dIREctOR  Héctor Flores  

cáMaRa de coMeRcio, 
serViCiOs y turisMO de MaGallanes a.G. 

pREsIdEntE Marcos Ivelich   

tEsORERO sergio violic  

dIREctOR john Mattson   

dIREctOR Arturo Aliaga   

dIREctOR Rodolfo Arecheta     

dIREctOR Roberto Movillo  
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cámArAs BiNAcioNALes

cáMaRa chileno ecuatoRiana de COMerCiO

pREsIdEntE Eugenio Merino  

vIcEpREsIdEntE Felipe lira

tEsORERO Arturo Quiroz

dIREctOR Miguel dahik

dIREctOR Eugenio Gormaz

sEcREtARIO jerónimo carcelen 

cáMaRa chileno uRuguaya de COMerCiO      

pREsIdEntE Miguel ángel Garderes         

vIcEpREsIdEntE Ramón Aubert            

tEsORERO Martín pérez   

sEcREtARIO Martín pérez    

dIREctOR Gustavo natero           

dIREctOR Ignacio Arocena 

dIREctOR Alejandro parnas        

dIREctOR Ignacio popelka 

 

cáMaRa de coMeRcio CHile ParaGuay a.G. 

pREsIdEntE pedro corona

vIcEpREsIdEntE jaime Riquelme

tEsORERO Marcelo segura

dIREctOR Ernesto zelada 

dIREctOR carlos Medina 

dIREctORA susana Moscarda

dIREctOR Gabriel van dyck

cáMaRa chileno india de COMerCiO

pREsIdEntE jorge Guerrero  

vIcEpREsIdEntE Gerardo Ovalle

MAnAGER OF 

IntERnAtIOnAl supply 

liliana García

tEsORERO Germán Ilabaca

dIREctOR Gonzalo Rojo

dIREctOR Arnaldo Gorziglia  

dIREctOR Francisco Garcés 

dIREctOR Alejandro valenzuela

dIREctOR suresh Goklani  

dIREctORA EjEcutIvA María Magdalena díaz

cáMaRa chileno iRlanda de COMerCiO 

pREsIdEntE Miguel zegers  

vIcEpREsIdEntE y sEcREtARIO jorge vigil  

tEsORERA carole tynan 

cáMaRa chileno Rusa  de COMerCiO 

pREsIdEntE Fernando belloni  

vIcEpREsIdEntE Miguel depolo

dIREctOR Alejandro Rada 

dIREctOR Alejandro yáñez

cáMaRa asia pacífico 

pREsIdEntE Francisco Garcés   

vIcEpREsIdEntE EjEcutIvO álvaro Echeverría

1ER vIcEpREsIdEntE juan pablo Montero 

2° vIcEpREsIdEntE juan luis ceballos

dIREctOR luis schmidt

dIREctOR luis Riveros

dIREctOR Eduardo Frei

dIREctOR Hernán larraín

dIREctOR patricio sesnich

dIREctOR Hernán Ascuí

dIREctOR Osvaldo Rosales

dIREctOR Ignacio sánchez

pAst pREsIdEnt Octavio Errázuriz

cáMaRa chilena-peRuana de COMerCiO 

pREsIdEntE Florencio correa   

vIcEpREsIdEntE Mario sarrat

GEREntE GEnERAl  A. Raúl García  

tEsORERO juan pablo Montero

sEcREtARIO cristián Espinoza

dIREctORA Marisol vidal 

dIREctOR patricio lópez - Huici

dIREctOR jorge Más 

dIREctOR jorge Eugenin 

dIREctOR Fernando García-Huidobro

dIREctOR juan Antonio Minassian

dIREctOR javier castro
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cáMaRa chileno BoliViana de COMerCiO a.G.  

pREsIdEntE Felipe pérez   

1ER vIcEpREsIdEntE luis Alberto simián

2° vIcEpREsIdEntE Alejandro bertuol 

sEcREtARIO josé luis cox

tEsORERO Ramón Espejo

dIREctOR Fernando ugarte

dIREctOR waldo Mora

dIREctOR patricio sesnich

dIREctOR Aldo signorelli  

cáMaRa chileno holandesa de COMerCiO a.G.  

pREsIdEntE Maarten Kraaijenhagen    

vIcEpREsIdEntE jorge benítez

tEsORERO juan josé Gaete

sEcREtARIO peter Faro

cáMaRa chileno Belgo luxeMBuRguesa  
de COMerCiO- belGOlux 

pREsIdEntE Frederik R. janssens  

vIcEpREsIdEntA Hilde devos

vIcEpREsIdEntE  sergio lecannelier 

sEcREtARIO Ignacio Arteaga

tEsORERO carlos letelier

dIREctOR Miguel díaz-Fernández

dIREctOR François de smet d’Olbecke

dIREctOR HOnORARIO Embajador patrick debeyter

dIREctOR Gabriel van dyck 

cáMaRa chileno sudafRicana 
de industria y COMerCiO - aG

pREsIdEntE santiago Montt 

vIcEpREsIdEntE john byrne 

sEcREtARIO juan Alberto Ruíz 

tEsORERA Alejandra zamorano 

dIREctOR Ramón Rada  

dIREctORA Adriana Frugone 

dIREctOR sven Herlin 

dIREctOR 

REpREsEntAntE En s.A.

they Radmann 

cáMaRa chileno –polaca de COMerCiO a.G.  

pREsIdEntE josé luis lópez  

sEcREtARIO GEnERAl sebastián domeyko 

dIREctOR tEsORERO Andrés Herrera

dIREctOR Andrzej zablocki

dIREctOR sergio warszawski
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AsociAcioNes especiALizAdAs

cáMaRa nacional de serViCiOs inMObiliariOs-aCOP 

pREsIdEntE Adolfo Ovalle   

vIcEpREsIdEntE juan  Enrique peró 

pAst pREsIdEnt Agustín Manterola 

sEcREtARIO GEnERAl  Raimundo walker 

tEsORERO Octavio Moraga 

dIREctOR sergio bunster  

dIREctOR Guillermo bergonzo

dIREctOR Rodrigo Ovalle

dIREctORA pamela charad

dIREctORA Marcela Martínez

GEREntE GEnERAl cristián domínguez 

asociación logística de CHile-alOG

pREsIdEntE Rodrigo jiménez      

vIcEpREsIdEntE werner Knust        

2° vIcEpREsIdEntE neil taylor

dIREctOR sEcREtARIO Fernando Romero

dIREctOR tEsORERO Eric lobo        

dIREctOR Fabio duque

dIREctOR Ricardo Riesco 

dIREctORA Haydes Riquelme

dIREctOR Felipe barison 

dIREctOR Gonzalo davagnino

GEREntA GEnERAl cynthia perisic

sEcREtARIA dE GEREncIA nancy parra

AnAlIstA cORpORAtIvO jorge Fuentes

 

asoc. de distRiBuidoRes 
de insuMOs aGríCOlas de CHile-adiaC a.G.

pREsIdEntE darío polloni 

vIcEpREsIdEntE Francisco Awad 

sEcREtARIO Max josé donoso

tEsORERO jorge vuscovich  

dIREctOR sergio niklitschek 

dIREctOR jorge Rodríguez 

dIREctOR Rodrigo Estévez 

dIREctOR julio Etchegaray

dIREctOR daniel Arriagada

dIREctOR EjEcutIvO Germán Alessandri

asociación de expoRtadoRes 
de frutas de CHile-asOex 

pREsIdEntE Ronald bown

1ER vIcEpREsIdEntE sergio barros

2° vIcEpREsIdEntE jorge Massanés 

dIREctOR 
tEsORERO  

pablo Alessandrini 

dIREctOR carlos barros 

dIREctOR Manuel Antonio Rufin   

dIREctOR Francisco Rencoret 

dIREctOR Fernando cisternas

dIREctOR vlamir domic   

dIREctOR Rodrigo durán

dIREctOR Ernesto pino

dIREctOR javier brucher 

dIREctOR Francisco chacón

dIREctOR Iván Marambio

dIREctOR jorge sierralta

dIREctOR Gregorio neiman

dIREctOR pedro pablo díaz

dIREctOR Alejandro García-Huidobro

dIREctOR josé Miguel Fernández

dIREctOR cristián ureta

dIREctOR Manuel Kaulen

dIREctOR juan julio Aguirre

dIREctOR nicolás Moller

dIREctOR claudio Martínez

dIREctOR Felipe Mira

dIREctOR pablo García de la Huerta

dIREctOR Felipe Errázuriz

dIREctOR Hernán Garcés

dIREctOR Rodrigo correa

dIREctOR jorge covarrubias

dIREctOR Rodrigo del sante

dIREctOR leonardo Marchant

dIREctOR juan pablo Edwards

dIREctOR lorenzo bauzá

dIREctOR Miguel vial

dIREctOR Romano vercellino

cOntRAlOR Francisco letelier

GEREntE 
GEnERAl

Miguel canala-Echeverria

sEcREtARIO 
GEnERAl

Edmundo Araya
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asociación gReMial 
de suPerMerCadOs de CHile-asaCH 

pREsIdEntA susana carey   

vIcEpREsIdEntE juan Rendic 

sEcREtARIO Gonzalo valenzuela  

tEsORERO Ricardo yunge

dIREctOR Andrés Fernández

dIREctOR josé Antonio Fernández

dIREctOR Renato Fernández

dIREctOR Andrés bada

dIREctOR cristóbal Irarrázaval

dIREctOR Enrique Kuncar

dIREctOR suplEntE Gustavo González

cáMaRa nacional de coMeRcio 
autOMOtriz de CHile a.G.- CaVeM

pREsIdEntE carlos dumay  

1ER vIcEpREsIdEntE Roberto Grass 

2° vIcEpREsIdEntE Guillermo valdivielso 

dIREctOR tEsORERO Eugenio Avilés 

dIREctOR Antonio domper

dIREctOR víctor Manuel palacios

dIREctOR sergio Escobar

dIREctOR león valdés

GEREntE GEnERAl   Augusto contreras

cáMaRa aduaneRa de chile 

pREsIdEntE Felipe serrano  

vIcEpREsIdEntE jorge Mac Ginty

dIREctOR tEsORERO  juan sebastián stephens  

dIREctOR juan picón 

dIREctOR Hernán Felipe santibáñez 

dIREctOR javier león santibáñez 

dIREctOR jorge sebastián vio 

cáMaRa MaRítiMa y poRtuaRia de chile a.g.

pREsIdEntE jorge Marshall 

vIcEpREsIdEntE álvaro brunet 

dIREctOR tItulAR javier bitar 

dIREctOR tItulAR Ricardo Klempau 

dIREctOR tItulAR luis Mancilla 

dIREctOR tItulAR Roberto zilleruelo 

dIREctOR tItulAR Eduardo Hartwig 

dIREctOR tItulAR jorge concha 

dIREctORA suplEntE victoria vásquez 

dIREctOR suplEntE Mauricio Flores 

dIREctOR suplEntE juan Esteban bilbao 

dIREctOR suplEntE juan Manuel Gutiérrez

dIREctOR suplEntE jaime vial

dIREctOR suplEntE jorge Oyarce

vIcEpREsIdEntE EjEcutIvO Rodolfo García
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cáMaRa chilena 
de CentrOs COMerCiales a.G. 

pREsIdEntE josé Manuel Melero   

vIcEpREsIdEntE Oscar Munizaga 

dIREctOR Manuel lópez 

dIREctOR Andrés torrealba  

dIREctOR diego vergara 

dIREctOR Fernando Moyano 

dIREctOR Renato Fernández

asociación chilena 
de líneas aéreas a.G.-aCHila

pREsIdEntE ítalo Guerinoni   

vIcEpREsIdEntE Gonzalo undurraga 

sEcREtARIO  Hugo donoso  

tEsORERO Alfredo babún  

dIREctOR tItulAR claudio Alfaro  

dIREctOR tItulAR Guillermo Rheinen 

dIREctOR suplEntE Gonzalo Romero 

dIREctORA suplEntE luz peña

dIREctORA suplEntE Adriana Frugone

asociación gReMial de eMpResas 
de adMinistraCión y externalizaCión de rr.HH.-aGest 

pREsIdEntE Héctor Guerra

vIcEpREsIdEntE juan carlos Martino  

tEsORERO Gonzalo Rivera 

sEcREtARIO  sergio álvarez  

dIREctORA claudia Hurtado 

asociación gReMial 
de transPOrte exPresO de CHile a.G.-atrex CHile 

pREsIdEntE daniel boubet  

1ER vIcEpREsIdEntE víctor Henríquez  

2° vIcEpREsIdEntE Francisco zelada  

tEsORERO luis Alberto Guiloff 

dIREctOR christian Figueroa 

dIREctORA sandra Miró 

dIREctOR Rodrigo san Martín

GEREntE GEnERAl  luis Miranda

asociación de eMpResas 
de alarMas y seGuridad-aCHea           

pREsIdEntE juan benard 

1ER vIcEpREsIdEntE pablo Frías  

tEsORERO  Armando johannesen  

sEcREtARIO Iván Karlezi   

dIREctOR Gerardo jiménez   

dIREctORA Ivana domitrovic  

dIREctOR cristián johannessen  

dIREctOR suplEntE walter Find

dIREctOR suplEntE Antonio Montero

sEcREtARIO EjEcutIvO
 y AbOGAdO

Mauricio Moya

asociación nacional 
de aGentes de aduana a.G. - anaGena 

pREsIdEntE carlos patricio zulueta 

vIcEpREsIdEntE Alan smith 

vIcEpREsIdEntE (sAntIAGO) pedro serrano 

dIREctOR sEcREtARIO   Guillermo Morales   

dIREctOR tEsORERO patricio larrañaga  

dIREctOR técnIcO Manuel lazo

dIREctOR Manuel González

GEREntE Alejandro laínez

cáMaRa de Venta direCta de CHile a.G

pREsIdEntE pedro Moreno 

vIcEpREsIdEntA lorena soto 

sEcREtARIO Alfonso silva 

tEsORERO josé Arias salas

vOcAl christian Figueroa 

vOcAl Alexandre A. lemos

a.g. de coMeRciantes de PrOduCtOs del Mar        

pREsIdEntE Manuel Matamala 

vIcEpREsIdEntE juan carlos Rodríguez   

sEcREtARIO  cristián González  

tEsORERO  josé Mario núñez  

dIREctOR jaime González 

dIREctOR Guido Espinoza  

dIREctOR Manuel Matamala Muñoz  

dIREctOR Mauricio lara
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a.g. chilena de eMpResaRios del tRansp. 
internaCiOnal de CarGa POr Carretera-aGetiCH 

pREsIdEntA soledad vítores

vIcEpREsIdEntA Amalia Astudillo   

sEcREtARIO Guido Rodríguez  

tEsORERO  Rodrigo lazo   

dIREctOR AsuntOs 
IntERnAcIOnAlEs  

carlos torrealba 

dIREctOR dusan simunovic

GEREntE Francisco lobos

asociación chilena 
de eMPresas de faCtOrinG  a.G. - aCHef  

pREsIdEntE claudio Martínez   

vIcEpREsIdEntE Germán Acevedo 

GEREntE GEnERAl   Rodrigo carvallo   

cáMaRa chilena de relOjerOs y Orfebres a.G. 

pREsIdEntE Ernesto Mosso  

vIcEpREsIdEntE Gonzalo barros  

dIREctOR josef Helmlinger  

sEcREtARIO GEnERAl  Alex Avsolomovich   

a.g. de pRoductoRes  
de Cine PubliCitariO - aPCP

pREsIdEntE leopoldo luisetti  

AsEsOR lEGAl Eduardo Gordon 

sEcREtARIA Ingrid bragemann

tEsORERO Fernando lópez

asociación chilena 
de eMPresas de leasinG-aCHel  a.G. 

pREsIdEntE Roberto Anguita 

vIcEpREsIdEntE Aldo Massardo 

sEcREtARIA María pía burgos

tEsORERA claudia Miranda

dIREctOR Marco Astorquiza

dIREctOR Ignacio Mayo 

dIREctOR Germán Acevedo

GEREntE GEnERAl Rodrigo carvallo

asoc. nac. de iMpoRtadoRes 
de MOtOCiCletas-aniM a.G. 

pREsIdEntE sergio baracatt

vIcEpREsIdEntE Hugo norambuena 

tEsORERO  carlos Romanini 

sEcREtARIA constanza Mujica 

asociación de eMpResas 
COnsultOras de inGeniería de CHile a.G.        

pREsIdEntE juan carlos Olcay   

pAst pREsIdEntE   Elías Arze         

1ER vIcEpREsIdEntE  pedro Inojosa           

2°vIcEpREsIdEntE     Rodrigo Muñoz           

tEsORERO pablo Fuenzalida    

sEcREtARIO Rodrigo valenzuela  

dIREctOR joaquín caro

dIREctOR luis ljubetic       

dIREctOR josé luis Milad 

dIREctOR Ricardo nicolau

dIREctOR Ramón Ross

dIREctOR Felipe zelada        

GEREntE GEnERAl  Francisco Aracena

cáMaRa chilena de coMeRcio  
de rePuestOs y aCCesOriOs autOMOtriCes-CareP a.G.

pREsIdEntE Fernando Aguayo 

1ER vIcEpREsIdEntE Eduardo Gordon 

2° vIcEpREsIdEntE josé Manuel pascual 

tEsORERO Miguel Fuenzalida 

dIREctOR claudio Mercado

dIREctOR josé Riquelme

dIREctOR Marcelo pérez

dIREctOR Hernán Quezada
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socios empresAs

Bata chile s.a. 

cencosud

entel

google

Ripley coRp

tRansBank s.a. 

falaBella

philips chilena s.a

walMaRt chile s.a

GEREntE GEnERAl 
thomas A. bata

GEREntE GEnERAl cORpORAtIvO 
jaime soler

GEREntE GEnERAl 
Antonio büchi

GEREntE GEnERAl 
Fernando lópez Iervasi

GEREntE GEnERAl 
lázaro calderón

GEREntE GEnERAl 
Alejandro Herrera

GEREntE GEnERAl cORpORAtIvO 
sandro solari

GEREntE GEnERAl 
carlos Kruger

GEREntE GEnERAl 
Gian carlo nucci

kaufMann s.a  

GEREntE GEnERAl cOMERcIAl 
Alexander Köhler

nestlé chile 

pREsIdEntE EjEcutIvO 
pablo devoto

BRitish aMeRican toBacco chile 

GEREntE GEnERAl
Fabio cavalcante

afex

GEREntE GEnERAl 
tomás Morandé

equifax

GEREntE GEnERAl 
carlos johnson

sodiMac s.a. 

GEREntE GEnERAl cORpORAtIvO 
Enrique Gundermann

kpMg

sOcIO pRIncIpAl 
cristián bastián Escobar 

paRque aRauco s.a

vIcEpREsIdEntE EjEcutIvO 
juan Antonio álvarez

eMBotelladoRa andina 

josé luis solórzano Hurtado

R

Agencia de Valores
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pRIncIpAlEs 
ActIvIdAdEs
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La CNC realiza diversas actividades dentro de su gestión gremial con el objetivo 

de analizar y resolver las materias de interés del sector. Éstas incluyen seminarios 

y talleres a lo largo del país; reuniones con autoridades de Gobierno y del sector 

privado, conferencias y visitas de delegaciones extranjeras, entre otras. 

> asaMblea de sOCiOs

> Cena anual del COMerCiO 

> enCuentrO del COMerCiO 

> Gestión GreMial naCiOnal e internaCiOnal

> HOMenajes

> aCtiVidades PúbliCas del Presidente

> seMinariOs reGiOnales 

> seGuridad y antidelinCuenCia 

> Visitas y COnVeniOs
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la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile realizó el 19 de junio su 
Asamblea Anual de socios correspondiente 
al año 2014, la cual contó con la presencia de 
los presidentes de las cámaras territoriales, 
de las cámaras binacionales, Asociaciones 
Especializadas y Empresas socias afiliadas a 
la cnc. 

El encuentro, que tuvo lugar en la sede 
gremial del palacio bruna, en santiago, estuvo 
encabezado por el presidente de la cnc, Ricardo 
Mewes, quien en su cuenta Anual se refirió a las 
principales actividades desarrolladas durante 
el año por la Federación Gremial, tanto en el 
ámbito público como en el institucional. 

A la vez, se aprobaron la Memoria Anual y el 
balance correspondientes al período 2012- 2013. 
En la oportunidad se procedió, asimismo, a 
la elección de 12 consejeros de libre elección 
conforme a lo establecido en los Estatutos 
y también a la elección de un consejero 
representante de socio Empresa para reemplazar 
un cargo que se encontraba vacante.

1,2 y 3

Cuenta del Presidente de 

la CNC ante la Asamblea 

Anual de Socios

/ AsAMblEA AnuAl dE sOcIOs 

> asaMblea anual de sOCiOs

1

2

3
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4

8

5

76

4 Consejero CNC, Patricio Larrañaga, Director CNC, Jorge 

Guerrero; Presidente CNC, Ricardo Mewes; Presidente 

de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, Carlos 

Patricio Zulueta,  

5 Director Tesorero CNC, Pedro Corona, y Consejero CNC, 

Dusan Simunovic.

6 Consejero y Presidente del Comité de Comercio CNC, 

Gustavo Vial;  Consejero CNC, Raúl Muñoz; Ex Presidente 

CNC, Juan Carlos Délano

7 Consejero CNC, Julio Millar; Director CNC, Rolf Traeger; 

Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo 

de Puerto Montt , Orlando Bahamonde. 

8 Segundo Vicepresidente CNC, Eduardo Castillo; Ex 

Consejero CNC, Ricardo Bernasconi; ex Presidente CNC, 

Jorge Martínez; Director CNC y Presidente de la Cámara 

de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Iquique 

A.G. Rafael Montes. 
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En el marco de la cena Anual, el presidente de 
la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile (cnc), Ricardo Mewes, 
reseñó los principales temas del sector y 
los desafíos para alcanzar un chile más 
desarrollado y equitativo.

Autoridades y representantes de los distintos 
sectores productivos y empresariales se 
reunieron en casa piedra, oportunidad en 
la que también se entregaron distinciones 
al Mérito Gremial.

Además, como ya es tradición, la cnc 
confirió los premios diego portales palazuelos. 
como “Empresa destacada”, se distinguió 
a terminal pacífico sur valparaíso mientras 
que en la categoría “comunicador social”, al 
subdirector de El Mercurio, juan jaime díaz, y 
por su “trayectoria Gremial” al ex presidente 
de la cnc, Fernando lihn. 1 presidente de la cnc, Ricardo Mewes; subsecretaria de Economía, Katia trusich, y vicepresidente 

de la cnc, carlos dumay.

2 presidente de la cnc, Ricardo Mewes, tras entrega de premio diego portales palazuelos a 
subdirector de El Mercurio, juan jaime díaz, al ex presidente de la cnc, Fernando lihn, al gerente 
general y al director de terminal pacífico sur valparaíso, Francesco schiaffino y pablo Ihnen.

3 presidente de la Araucana, Antonio castilla, y director tesorero de la cnc, pedro corona. 

1

2 3

> Cena anual del COMerCiO
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4 5

6 7

8

4 presidente de la cámara de comercio de santiago; 
peter Hill, y presidente de s.A.c.I. Falabella, carlo 
solari. 

5 director del sernac, Ernesto Muñoz, y subsecretario 
de telecomunicaciones, pedro Huichalaf. 

6 Gerente general de la cpc, Fernando Alvear; ex 
presidente de la cpc, lorenzo constans; presidente 
sociedad nacional de Minería, Alberto salas, y 
subsecretario de justicia, Marcelo Albornoz. 

7 General jefe del Estado Mayor, Miguel Muñoz; ex 
presidente de la cnc, jorge Martínez; presidente de 
la corte suprema, sergio Muñoz, y ex presidente de 
la cnc, juan carlos délano. 

8 presidente de la sociedad nacional de Agricultura, 
patricio crespo, y segundo vicepresidente de la cnc, 
Eduardo castillo.
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9

10 11

1312

9 Ex presidente de s.A.c.I. Falabella, juan 
cúneo; Gutenberg Martínez; y director de las 
últimas noticias, Agustín Edwards del Río.

10 socio principal pwc chile, luis Enrique 
Alamos; gerente general corporativo  Falabella 
Retail, Gonzalo somoza; gerente general 
s.A.c.I. Falabella, sandro solari, y gerente 
de Administración y Finanzas corporativo de 
sodimac, daniel lazo.

11 presidente de sodimac, juan pablo del Río, 
y senador Alejandro García Huidobro. 

12 presidente de la cámara chilena de centros 
comerciales, Manuel Melero; virginia pies; 
director cnc, jorge Guerrero; presidenta de 
Asociación de supermercados de chile, susana 
carey, y presidente de la cámara de comercio, 
Industrias, servicios y turismo de Iquique y 
director cnc, Rafael Montes.

13 Gerente de Recursos Humanos y de Rs de 
Falabella, cristián carvajal; gerente general 
de Adessa, pablo Meza;  gerente general de 
comunnet, pablo Ramírez, y gerente general 
de Rentas Falabella, Ricardo Hepp.
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14 Gerente de Asuntos corporativos de 
cencosud, Renato Fernández; gerente 
general de supermercados chile, Ricardo 
yunge, y gerente corporativo de Obras 
y proyectos de cencosud, stefan Krause.

15 jacqueline peña; presidente de 
comeduc, Rodrigo zúñiga; Alejandra 
Achondo y Maureen yeomans.

16 past president de cámara chileno-
Alemana de comercio e Industria, 
Roberto Hahn; past president cnc, 
carlos Eugenio jorquiera, y director 
cnc, Rolf traeger.

17 Gerente general de Asociación de 
bancos, Ricardo Matte; presidente de 
british American tobacco chile, carlos 
cáceres, y gerente general de sodimac, 
Eduardo Mizón.

 18 premiados con la medalla al Mérito 
Gremial, director de la cámara de 
comercio de Iquique, nuncio belardi; 
director tesorero de la cámara de 
comercio, servicios y turismo de la 
Región Metropolitana, Armando Alcalde, 
y director secretario de la cámara 
de comercio e Industrias de Osorno, 
Fernando Hess. 

14 15

16

17 18
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> enCuentrO naCiOnal del COMerCiO

destacados expositores, empresarios y dirigentes 
gremiales participaron del 2° Encuentro nacional 
del comercio “tendencias y desafíos para el 
comercio en tiempos de cambio”, organizado 
por la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile.

la Ministra del trabajo y previsión social, javiera 
blanco; el ex Ministro de Economía, Félix de 
vicente, y el investigador de cieplan y ex Ministro 
de Hacienda, Manuel Marfán, abordaron las 
perspectivas económicas y los principales desafíos 
para el sector.

también se desarrolló un panel sobre innovación y 
tendencias, en el que expusieron el gerente general 
corporativo de s.A.c.I. Falabella, sandro solari; 
el presidente de porta, Raúl Menjíbar; el socio 
senior de tironi Asociados, Eugenio Marcos; y la 
gerente de empresa limonada, paula valverde.

1 Ricardo Mewes, presidente 
de la cnc junto a javiera 
blanco, ministra del trabajo 
y previsión social

2 sandro solari,  gerente 
general corporativo de 
s.A.c.I. Falabella;  Raúl 
Menjíbar, presidente de 
porta; paula velarde, gerente 
de limonada; y Eugenio 
Marcos, socio senior de 
tironi Asociados

1

2
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3 4

6

5

7

3 carlos dumay, vicepresidente de la cnc; Alicia correa, directora 
cImagen, y javier trucco, gerente general de bruno Fritsch

4 carolina Arancibia, gerente gremial de la cnc; Eduardo castillo,
2º vicepresidente de la cnc; y el subprefecto Hugo pérez, jefe nacional 
de delitos Económicos de la pdI. 

5 Manuel Marfán, investigador de cieplan;  Félix de vicente, ex ministro 
de Economía; tomás Menchaca, presidente del tribunal de la libre 
competencia, y Roberto Ossandón, presidente Instituto libertad.

6 pedro corona, director tesorero cnc; jorge Guerrero, director de 
la cnc; y cristián Fuenzalida, gerente general multitienda corona.

7 Rolf traegger, director cnc; Rafael Montes, presidente de la cámara de 
comercio de Iquique; Eduardo salazar, director cnc; y álvaro Echeverría, 
vicepresidente ejecutivo de la cámara de comercio Asia pacífico.
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> Gestión GreMial naCiOnal e internaCiOnal

/ GEstIón GREMIAl nAcIOnAl E IntERnAcIOnAl

direCtOriOs y  
Visitas a reGiOnes

las constantes giras del presidente de la 
cnc por regiones y la realización de sesiones 
de directorio en distintas ciudades del país 
están entre las señales más significativas de 
la vocación descentralizadora de nuestra 
cámara nacional, así como de su permanente 
apoyo al crecimiento armónico y equilibrado 
del país mediante el efectivo desarrollo de 
las potencialidades de cada zona.

Este valioso contacto con las cámaras 
territoriales tiene, asimismo, el propósito de 
fortalecer los lazos gremiales y de conocer 
con mayor detalle y profundidad la realidad 
de cada una de ellas. 

del mismo modo, se busca también potenciar 
el relacionamiento de las cámaras socias 
con las distintas autoridades regionales y 
apoyar también aquellas iniciativas que 
signifiquen un apoyo directo al desarrollo 
de las regiones extremas y de las zonas 
geográficamente más aisladas.

En ese contexto, una de las visitas más 
relevantes del presidente de la cnc fue la 
que realizó al norte del país para conocer en 
terreno los daños provocados por el terremoto 
grado 8,2 que afectó a las regiones de Arica 
y parinacota y tarapacá.

Aprovechó la oportunidad para hacer un 
llamado al Gobierno a elevar el apoyo a las 
regiones y darles el nivel de autonomía que 
les permita generar desarrollo a partir de 
buenas políticas de regionalización.

El presidente Mewes expresó el respaldo gremial a todas las gestiones orientadas a que retornen 
a la normalidad a la brevedad posible y se recuperen así las actividades del comercio, los servicios 
y el turismo.
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por otra parte, la ciudad de valdivia fue la 
elegida para acoger la penúltima sesión de 
directorio del 2014, oportunidad en que 
se analizaron los desafíos del sector y se 
delinearon los principales ejes de acción 
gremial para el 2015. 

Otro encuentro de alta relevancia fue el 
realizado en la ciudad de copiapó, hasta donde 
los máximos dirigentes de la cnc llegaron 
acompañados por altos representantes de 
la sOnAMI, de sOFOFA, snA y AsIMEt, 
invitados por la directiva de la cámara socia 
cORpROA para analizar la situación por la 
que atraviesa la Región de Atacama como 
consecuencia de la desaceleración económica 
y trabajar sobre escenarios posibles para 
retomar ritmos de actividad tanto en la 
región como en el país.

1 directorio cnc en la ciudad de valdivia.

2 En la ciudad de copiapó, los máximos 
dirigentes de la cnc acordaron trabajar 
sobre los escenarios posibles para retomar 
los ritmos de actividad tanto en la región 
como en el país.

1

2

de alto significado fue también la gira 
a la zona sur del país realizada por el 
presidente de la cnc y que se inició con 
su participación en un comité Ejecutivo 
de la confederación de la producción y el 
comercio (cpc) efectuado en la región de 
la Araucanía con el propósito de conocer 
en terreno su nivel de desarrollo, situación 
económica y la realidad regional en torno a 
la ocurrencia de hechos de violencia. 

En señal de preocupación y solidaridad con la comunidad, los dirigentes gremiales se reunieron 
con la Multigremial corpAraucanía y el Intendente Francisco Huenchumilla, además de visitar 
a la familia luchsinger en vilcún.
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la gira efectuada luego por Ricardo Mewes 
incluyó las ciudades de temuco, Osorno, 
puerto Montt y puerto varas, en las cuales, 
en el marco del plan de Acción Gremial 
de la cnc, se reunió con los presidentes 
de las respectivas cámaras socias y con 
autoridades regionales, provinciales y 
comunales. temas recurrentes en esos 
encuentros fueron la actividad económica 
de cada región, el comercio ilegal y piratería 
y la situación del turismo en un contexto de 
desaceleración, entre otros, acordándose en 
todos los casos realizar acciones gremiales 
conjuntas para beneficio y desarrollo de la 
región y sus habitantes.

1

2

3 4

1 y 2 El presidente de la cnc se reunió con 
la cámara de comercio, servicios y turismo 
de temuco 

3 directorio de la cámara de comercio, 
Industrias y turismo de puerto Montt.

4 Encuentro con la cámara de comercio e 
Industrias de Osorno.

/ GEstIón GREMIAl nAcIOnAl E IntERnAcIOnAl
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análisis COyunturales 
en sesiOnes de COnsejO 
General

durante el ejercicio anual 2014 se mantuvo 
la política de acompañar la celebración de las 
sesiones bimensuales del consejo General 
de socios de la cnc con la participación 
destacada de personalidades del mundo 
político, empresarial y académico, con el 
propósito de debatir e intercambiar puntos 
de vista en torno a materias de relevancia 
nacional o gremial.

Es el caso del encuentro sostenido a comienzos 
del año, a un día del cambio de mando en 
el Gobierno de chile, oportunidad en que 
dirigentes de todo el país analizaron el nuevo 
escenario político y económico. En ese marco, 
el presidente de la cnc, Ricardo Mewes, 
delineó las prioridades del gremio y los retos 
que el país enfrentará en los próximos años. 

A su vez y con el fin de enriquecer el debate, 
la cnc invitó al presidente del directorio de 
GfKAdimark, Roberto Méndez, quien hizo una 
exposición sobre el escenario económico, 
político y social que enfrentará chile en los 
próximos años. 

Otra sesión del consejo General de socios 
contó con la presencia del ex presidente de 
Icare y director de empresas Hans Eben, quien, 
en el marco de una presentación denominada 
"creando futuro en un mundo bipolar", 
expuso su visión sobre el escenario global 
y local desde el punto de vista económico, 
empresarial, social y político. 
 
Otra actividad relevante del consejo General 
de socios fue la presentación que realizó el 
abogado christian Acuña, quien lidera la 
comisión de derechos de consumidores 
de la cpc, acerca de las reformas legales 
que impulsa el Gobierno en lo relativo al 
servicio nacional del consumidor (sernac), 
ámbito en el cual analizó los fundamentos del 
Gobierno para dotar de mayores facultades 
a ese organismo y los objetivos que se espera 
lograr con los cambios.
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CHarlas teMátiCas  
Para las PyMes

una atingente exposición sobre el 
emprendimiento, sus formas de asociación 
y los subsidios e incentivos disponibles en 
el país, dio comienzo a un ciclo de charlas 
temáticas para las pymes que se desarrolló 
durante el segundo semestre, organizado 
por la cnc y el Estudio cuevas Abogados.

se trató de seis encuentros efectuados 
en la sede gremial del palacio bruna, en 
santiago, que tuvieron por propósito 
analizar en profundidad diversos aspectos 
de la contingencia empresarial, así como 
diferentes temáticas de alta relevancia 
conceptual y coyuntural a las cuales se pueden 
ver enfrentadas las pequeñas, medianas y 
grandes empresas en su quehacer cotidiano.
las charlas estuvieron a cargo de profesionales 
encabezados por el abogado álvaro cuevas 
y se refirieron a los siguientes temas: I. 
Emprendimiento: Formas de Asociación. 
subsidios al Emprendimiento y la Innovación; 
II. Responsabilidad penal de la Empresa, civil 
del Empresario y civil de los directores; 
III. laboral: normativa laboral. Relación 
laboral en las pymes; Iv. tributario. Reforma 
tributaria y las pymes. Factura Electrónica; v. 
consumidor. nueva ley sernac. tendencias 
jurisprudenciales, y vI. Internacionalización 
y Globalización de la Empresa.

las jornadas contaron con una amplia 
concurrencia y participación de asociados, 
lo que dio como resultado la intención 
tanto de la cnc como del Estudio cuevas 
Abogados de seguir desarrollando iniciativas 
en conjunto en los próximos años.

1 El emprendimiento, las barreras para 
las pymes, sus desafíos en la actualidad, 
sus estatutos legales, entre otros temas 
fueron analizados por álvaro cuevas, socio 
fundador del Estudio cuevas Abogados. 

2 Exposición sobre las principales 
modificaciones a la nueva ley del sERnAc, 
liderada por el abogado Esteban barra del 
estudio jurídico chaves Awad contreras 
schürmann Abogados. 

3 una completa exposición sobre el sistema 
laboral vigente en el país se llevó a cabo en 
la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile, por la abogada María 
Elena Reyes.

4 charla del abogado y socio Fundador 
del Estudio cuevas & Abogados, Gustavo 
cuevas, quien analizó las responsabilidades 
civiles y penales que eventualmente pueden 
afectar al empresario o a las empresas.

1

2

3 4

/ GEstIón GREMIAl nAcIOnAl E IntERnAcIOnAl
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talleres de dereCHO 
labOral y de seGuridad 
y salud en el trabajO

un claro propósito gremial de la cnc es 
coordinar y materializar acciones tendientes al 
desarrollo y el perfeccionamiento profesional 
de los asociados del comercio, los servicios 
y el turismo. 

En ese contexto y en conjunto con la 
Escuela laboral y ciudadana de la pontificia 
universidad católica de chile y la Organización 
Internacional del trabajo (OIt), la cnc 
continuó con los talleres de derecho laboral 
para pymes y también realizó talleres de 
seguridad y salud en el trabajo que contaron 
con el apoyo, además de las organizaciones 
antes señaladas, de la Asociación chilena de 
seguridad (Achs) y del centro de Formación 
de turín de la OIt (cIF).

Coyhaique

seMinariOs sObre 
refOrMa tributaria

como parte de su labor gremial en lo 
que respecta a analizar e informar a los 
socios acerca de cambios relevantes en las 
normativas que les son atingentes, la cnc 
realizó en el 2014 un ciclo de seminarios 
relativos a la Reforma tributaria que puso 
en marcha el Gobierno y fue posteriormente 
aprobada en el parlamento.

dichas jornadas, denominadas “Reforma 
tributaria, sus alcances y modificaciones”, 
estuvieron a cargo de abogados y especialistas 
en temas tributarios, quienes abordaron 
distintos aspectos de la nueva normativa 
y sus implicancias especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas, con especial 
foco en los nuevos regímenes de tributación, 
las modificaciones al impuesto a la renta 
y las modificaciones al código tributario, 
entre otros.

En santiago esta actividad contó con la 
asistencia de sobre 300 empresarios y dirigentes 
gremiales, realizándose posteriormente 
en chillán e Iquique, organizadas por 

Santiago



48 PrinciPales actividades / GEstIón GREMIAl nAcIOnAl E IntERnAcIOnAl

las respectivas cámaras locales y con la 
participación del presidente de la comisión 
tributaria de la cnc, abogado christian Aste.

En ambas ciudades el encuentro despertó 
alto interés en el empresariado, contándose 
en chillán con la presencia de los senadores 
Felipe Harboe y víctor pérez; del diputado 
carlos Abel jarpa; el alcalde de chillán, 
sergio zarzar y dirigentes del comercio y la 
construcción, gremios que hicieron entrega 
a los parlamentarios de un documento con 
propuestas sobre distintos temas de interés 
que afectan a sus distintos sectores.

Santiago

ChillÁn

iquique
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estudiO CnC - uniVersidad 
de CHile sObre COMerCiO 
internaCiOnal

la falta de una estrategia nacional, la carencia 
de una coordinación con países fronterizos, 
la necesidad de facilitar las operaciones, las 
trabas regulatorias que afectan la importación 
de productos, las deficiencias en el transporte 
y logística, la falta de una política portuaria y 
el déficit en infraestructura son las principales 
dificultades que enfrenta el comercio exterior 
chileno, según el estudio “de lo macro a lo 
micro: propuestas para mejorar la eficiencia 
internacional”. 

la investigación, comisionada por la cámara 
nacional de comercio, servicios y turismo 
(cnc) a la Facultad de Economía y negocios 
de la universidad de chile, diagnosticó la 
situación actual y analizó los principales 
obstáculos que dificultan la competitividad 
de chile en el mercado global.

claudio bonilla, economista y 
profesor asociado de la universidad 
de chile que estuvo a cargo del 
estudio, y el presidente de la cnc, 
Ricardo Mewes. 

De lo macro a lo micro: 

propuestas para mejorar la 

eficiencia internacional
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jOrnadas PeriOdístiCas 

con el objetivo de difundir información 
sobre temas de alto interés para el comercio, 
la cnc realizó en las ciudades de Arica 
y concepción las “jornadas Regionales: 
Análisis del comercio Ilegal en chile: 
causas, consecuencias y desafíos”, en alianza 
con el capítulo chileno de la Asociación 
Interamericana de periodistas de Economía 
y Finanzas, AIpEF-chile.

d i c h o s  e n c u e n t r o s ,  o r i e n t a d o s 
específicamente a los periodistas de la 
respectiva región, formaron parte del plan 
de Acción Gremial 2014 y contaron con la 
participación de expositores de la policía 
de Investigaciones y de la Empresa socia 
british American tobacco, quienes dieron 
a conocer las implicancias del contrabando 
y falsificación de productos en el país, con 
el consecuente daño económico y social 
que ello genera.

1

4

2

3

1 y 2  ariCa

3 y 4  ConCePCiÓn

Jornadas Regionales: Análisis del 

Comercio Ilegal en Chile: causas, 

consecuencias y desafíos
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CnC realizó taller de 
PrOtOCOlO de ViGilanCia 
de riesGOs PsiCOsOCiales en 
el COMerCiO

con el objetivo generar aquellas condiciones 
que permitan prevenir en los lugares de trabajo 
la ocurrencia de enfermedades de carácter 
sicológico derivadas de situaciones de tipo 
laboral, la cámara nacional de comercio, 
servicios y turismo de chile (cnc) organizó 
el primer taller de protocolo de vigilancia 
de Riesgos psicosociales en el comercio. 

En la ocasión el presidente de la comisión 
laboral de la cnc, cristóbal valdés, quien 
estuvo a cargo de las palabras de bienvenida, 
se refirió a la relevancia de prevenir más que 
de “hacerse cargo de las consecuencias” 
que las enfermedades generan tanto al 
trabajador y a su entorno familiar, como a 
las propias empresas que deben enfrentar 
largas y complejas ausencias.
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> HOMenajes 

HOMenajes de la CnC a 
sOCiOs destaCadOs

dos significativos homenajes llevó a efecto 
la cnc durante el año 2014. uno de ellos, 
de carácter póstumo, distinguió la figura del 
empresario jürgen paulmann Kemna, quien 
fue socio y activo colaborador del gremio.

A la emotiva ceremonia -celebrada en el 
palacio bruna y que contó con una presentación 
de la destacada pianista pascuense Mahani 
teave- asistieron numerosos familiares 
del destacado emprendedor, a quienes 
el presidente de la cnc, Ricardo Mewes, 
entregó un significativo recuerdo.

En nombre de la familia de jürgen paulmann 
agradecieron el reconocimiento de la cnc sus 
hijos Holger  -actual cEO de sky Airlines- y 
Andel y su hermano Horst paulmann Kemna.

1 Horst paulmann, presidente 
de cencosud; Ricardo Mewes, 
presidente de la cámara nacio-
nal de comercio, servicios y 
turismo de chile (cnc), y 
Holger paulmann Mast, cEO 
de sky Airlines.

2 Eduardo castillo, segundo 
vicepresidente de la cnc; 
la pianista Mahani teave, 
y carlos dumay, vicepresi-
dente de la cnc.

1

2

/ HOMEnAjEs
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3

5

4

6

3 Alex thiermann, director de la cnc; 
Rosemarie Mast, viuda de jürgen paulmann; 
y Andel paulmann Mast.

4 jorge Rojas, ex comandante en jefe de 
la Fuerza Aérea, junto a pedro corona, 
director tesorero de la cnc.

5 Agustín Edwards del Río, director de las 
últimas noticias, y carlos Eugenio jorquiera, 
past president de la cnc.

6 Mauricio del canto, presidente de la 
cámara de comercio, servicios y turismo 
de temuco; Rafael Montes, presidente de la 
cámara de comercio, Industria, servicios 
y turismo de Iquique; y walter Aránguiz 
Aldea, presidente de la cámara de comercio, 
servicios y turismo de los ángeles.
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juan CúneO sOlari

la cnc distinguió también durante el 
año al empresario juan cúneo solari, por 
su destacada trayectoria profesional y 
empresarial y su relevante aporte al desarrollo 
del país.

la ceremonia se realizó en el club de la 
unión ante la presencia de dirigentes del 
comercio y de familiares de juan cúneo, 
quien pocos días antes había anunciado su 
retiro de la conducción de s.A.c.I Falabella, 
empresa que lideró por los últimos tres años 
y a la que estuvo ligado por más de 50 años.
por su parte, juan cúneo agradeció el 
reconocimiento y se refirió al importante 
rol de los gremios para el desarrollo del 
comercio.

1

2

1 juan cúneo recibe homenaje del presidente 
de la cnc, Ricardo Mewes.

2 carlo solari, presidente s.A.c.I.  Falabella; juan 
cúneo; Ricardo Mewes, presidente cnc; sandro 
solari, gerente general de s.A.c.I. Falabella. 
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La CNC realiza diversas actividades dentro de su 

gestión gremial con el objetivo de analizar y resolver 

las materias de interés del sector. Estas incluyen 

seminarios y talleres a lo largo del país; reuniones 

con autoridades de Gobierno y del sector privado

3

4

5 6

3 jorge Guerrero, director cnc; bruno baranda; Reinaldo solari, past 
president s.A.c.I. Falabella; carlos Rivera, gerente de Operaciones 
de la cámara Marítima y portuaria de chile A.G. 

4 juan carlos délano, ex presidente cnc; Eduardo castillo, segundo 
vicepresidente cnc; josé Manuel Melero, presidente de la cámara 
chilena de centros comerciales A.G.; juan benard, presidente de 
la Asociación de Empresas de Alarmas y seguridad.

5 juan carlos cortés, vicepresidente s.A.c.I. Falabella; paola cúneo, 
directora s.A.c.I. Falabella; daniel platovsky, ex presidente cnc.

6 pedro corona; director tesorero cnc; claudio Ortíz, gerente 
general comité de Retail Financiero. 
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> aCtiVidades PúbliCas del Presidente de la CnC

/ ActIvIdAdEs públIcAs dEl pREsIdEntE

Entre las funciones relevantes de la cámara 
nacional de comercio, servicios y turismo 
de chile se encuentra la de representar a sus 
asociados ante distintas entidades públicas o 
privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
En ese contexto, el presidente y el directorio 
de la cnc participan de manera permanente 
en actividades que permiten exponer ante 
distintos públicos los legítimos intereses de 
la institución y de sus socios. 

Ejemplo de lo anterior fue su intervención 
junto a otros destacados actores del mundo 
gremial, del Ministerio de Economía y la 
bancada pyme del senado, en la semana 
de la pyME 2014, destinada a pensar e 
implementar una estrategia para impulsar 
a ese segmento empresarial. 

En la cumbre de la pyME 2014, el presidente Mewes expresó las principales preocupaciones 
y desafíos para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el país. 

En este mismo sentido, el presidente Mewes 
asistió a la ceremonia de conmemoración 
del día Internacional de las cooperativas 
y también concurrió al lanzamiento de la 
tercera etapa del Registro de Empresas y 
sociedades (REs) que permite la creación 
en línea de sociedades por Acciones (spA), 
a través de la web "tu empresa en un día" 
que desarrolló el Ministerio de Economía. 

1 En el día Internacional de las cooperativas, la presidenta de la República, 
Michelle bachelet, entregó una carpeta con las bases de un consejo consultivo 
público-privado para el desarrollo de las cooperativas y la economía social.

2 presidente cnc, Ricardo Mewes; subsecretaria de Economía, Katia trusich; 
presidente de la cámara de comercio de santiago, peter Hill. 

1 2
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Otro tema de preocupación permanente de 
la cnc es la seguridad ciudadana y de los 
establecimientos comerciales. En esa línea, el 
presidente Mewes intervino en la ceremonia 
inaugural de la vI Feria Internacional de 
seguridad 2014 (FIsEG), que ha contado 
con el patrocinio de esta Federación Gremial 
desde su creación y es actualmente el punto 
de encuentro más importante de los actores 
de la seguridad a nivel nacional.

Otro ámbito en el cual la cnc expone 
permanentemente sus puntos de vista es en 
materia de infraestructura. En ese marco, el 
presidente Mewes participó en el seminario 
Internacional “Agua para el laja: Aporte de la 
Academia hacia las Exigencias Multipropósito 
de los Actores Económicos”, organizado por 
la cámara de comercio, servicios y turismo 
de los ángeles A.G. y otras entidades, cuyo 
objetivo fue conocer las visiones de expertos 
sobre la actual situación del sistema laja, 
que incluye al lago y río.

El dirigente gremial se refirió en la FIsEG al trabajo que viene realizando la cnc para disminuir los 
niveles de vulnerabilidad del comercio y del turismo ante la acción delictual y planteó que seguirán 
combatiendo la delincuencia desde diferentes frentes.

Alta significación tuvo también para la cnc 
la celebración de los 25 años de Gs1 chile, 
oportunidad en que se hizo entrega de un 
reconocimiento a seis empresas pioneras en 
el uso de esas tecnologías revolucionando el 
comercio nacional: cMpc tissue s.A, nestlé 
chile s.A., unilever chile, GlaxosmithKline 
chile Farmacéutica limitada, lucchetti 
tresmontes s.A. y viña san pedro tarapacá 
s.A. también se premió en la categoría 
Innovación y visión a la empresa de logística 
Friofort y a la Fuerza Aérea de chile por 
innovar e incorporar en sus procesos el uso de 
Estándares Gs1 y sus tecnologías aplicadas.

presidente cnc, Ricardo Mewes,  y  presidente de Gs1 chile, Eduardo castillo, hacen entrega 
de un reconocimiento a la Fuerza Aérea de chile.

En la oportunidad el presidente de la cnc, señaló 
que la escasez de agua en la cuenca del laja 
perjudica directamente el interés de la agricultura 
y consumo humano, pero especialmente el 
ejercicio de la actividad económica y el turismo.
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En el ámbito internacional, realizó una 
completa presentación sobre el Acuerdo 
transpacífico de libre comercio o transpacific 
partnership (tpp) en la xxxv edición del 
congreso Hemisférico de cámaras de 
comercio efectuado en Miami por cAMAcOl. 

En ese mismo contexto, la cnc participó en el 
primer Encuentro Empresarial chile-bélgica-
luxemburgo, destinado a incrementar los lazos 
comerciales e incentivar la inversión entre 
esos países. Ricardo Mewes integró la mesa 
redonda “¿cómo mejorar la competitividad? 
Experiencias en chile y bélgica”, donde destacó 
el uso de herramientas de apoyo empresarial.

1 Encuentro Empresarial chile-bélgica-luxemburgo presidente cnc, Ricardo Mewes; presidente 
sOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; el presidente de la cámara belgolux, Frederik janssens; 
consejero Económico y comercial de Flandes, Alexis bossuyt; y el director del servicio 
Américas de la AwEx, Francis Kania.

2 El presidente cnc, Ricardo Mewes en la xxxv edición del congreso Hemisférico de 
cámaras de comercio.

Otra actividad relevante fue la presencia de 
la cnc en el encuentro EnElA 2014 “todos 
con la Araucanía", al que concurrieron más 
de mil personas de los mundos público y 
privado para abordar los principales temas 
de la Región.

Finalmente, el presidente de la cnc encabezó 
la delegación que concurrió a la ceremonia 
de presentación de la marca turística para 
la promoción de la ciudad de santiago, 
ocasión en que la Alcaldesa de la comuna 
se refirió al plan capital que busca crear y 
posicionar la imagen de santiago a nivel 
nacional e internacional.

3 En el Encuentro 
EnElA las ponencias 
se ref i r ieron a la 
i m p o r t a n c i a  d e l 
desarrollo de la Región 
y la lucha contra la 
violencia. 

4 la presentación 
de la marca turística 
para santiago fue 
encabezada por la 
alcaldesa de la comuna 
de santiago, carolina 
tohá, y la jefa comunal 
de providencia, josefa 
Errázuriz.

La CNC realiza diversas actividades dentro de su 

gestión gremial con el objetivo de analizar y resolver 

las materias de interés del sector. Estas incluyen 

seminarios y talleres a lo largo del país

/ ActIvIdAdEs públIcAs dEl pREsIdEntE

3

4

2

1
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> seMinariOs reGiOnales sObre PreVenCión y PrOteCCión en el COMerCiO

la realización del seminario “prevención 
y protección: claves para el comercio” en 
la ciudad de coyhaique marcó el término 
de un ciclo de catorce encuentros que la 
cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile (cnc) desarrolló en el 
marco de su plan de Acción Gremial 2013-
2014 con el fin de entregar herramientas de 
orientación y apoyo a los empresarios del 

en contra del comercio. con este ciclo se 
avanzó, igualmente, en los esfuerzos de 
capacitación de los asociados de todo el 
país en la protección y prevención, así como 
también en temas de seguridad laboral y en 
la correcta implementación de nuevas leyes.

Este seminario se realizó en las ciudades más 
importantes de todas las regiones del país, y en 

sector en materia de seguridad y prevención 
de delitos económicos.

dichos encuentros fueron programados con 
el propósito de reforzar las actividades que 
nuestra institución realiza a nivel nacional 
para combatir el comercio ilegal y la piratería, 
el contrabando, las máquinas tragamonedas 
ilegales y, especialmente, la delincuencia 

ariCa

iquique
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cada una de ellas se contó con la activa colaboración 
y protagonismo de la cámara de comercio local y 
con la presencia de altas autoridades de los sectores 
público y privado.

En representación de la cnc participó en este 
ciclo el segundo vicepresidente, Eduardo castillo, 
quien señaló que “tenemos la firme convicción de 
que las regiones son un aporte importante en el 
crecimiento del país y tienen un gran potencial de 
emprendimiento y de desarrollo turístico. por ello, 
hemos desarrollado este ciclo de seminarios con el 
fin de capacitar a los comerciantes y emprendedores 
en un tema tan estratégico para nuestro sector como 
la seguridad y la prevención de delitos”.

CoPiaPo

talCa
ConCePCiÓn

/ sEMInARIOs REGIOnAlEs sObRE pREvEncIón y pROtEccIón En El cOMERcIO
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Coyhaique

ValdiVia

temuCo

Asimismo, en cada lugar intervinieron 
especialistas de la Asociación chilena de 
seguridad (AcHs), de los socios Empresa 
british American tobacco (bAt) y transbank, 
y de la policía de Investigaciones (pdI), 
quienes abordaron temas como la seguridad 
laboral; la nueva ley de tabaco y el comercio 
ilegal de cigarrillos; la prevención de delitos 
económicos, y recomendaciones de seguridad 
para medios de pago electrónico, entre otros 
temas de alta relevancia para nuestro gremio.



62 PrinciPales actividades

> seGuridad y antidelinCuenCia

/ sEGuRIdAd y AntIdElIncuEncIA 

la decidida acción de la cnc en el ámbito 
de la seguridad ciudadana y el combate a la 
delincuencia se vio reflejada en el año 2014 en 
una serie de actividades dirigidas a los socios 
de la Federación Gremial que se realizaron 
en las más importantes ciudades del país. 

Encuesta de victimización

nacional de seguridad pública con el estudio 
“comercio ambulante ilegal en santiago y 
sus implicancias en la seguridad ciudadana”.

éste tendrá como objetivo dimensionar la 
realidad del comercio ambulante ilegal en 
diferentes barrios de la Región Metropolitana, 
con el fin de elaborar propuestas sobre las 
políticas públicas necesarias enfocadas en 
la problemática de cada barrio.

las zonas que se estudiarán en la Región 
Metropolitana serán el centro Histórico 
de santiago, el sector terminal de buses de 
Estación central, el barrio Meiggs, providencia, 
el polo comercial de san bernardo y el centro 
de la Florida.

Visita del jefe naCiOnal de 
delitOs eCOnóMiCOs de la Pdi

El presidente de la cámara nacional de 
comercio, servicios y turismo de chile 
(cnc), Ricardo Mewes, recibió la visita 
protocolar del nuevo jefe nacional de delito 
Económico de la policía de Investigaciones 
(pdI), subprefecto Hugo pérez, quien asistió a la 
institución acompañado del jefe de la bRIdEc 
Metropolitana, subprefecto josé Gutiérrez.

El presidente Mewes aseguró que fue un 
encuentro muy fructífero, oportunidad en 
la cual dio a conocer los principales desafíos 
del sector y la importancia de continuar 
generando acciones de colaboración entre 
ambas Instituciones.

El presidente de la cnc asistió a la reunión acompañado del el segundo vicepresidente cnc, 
Eduardo castillo; el director tesorero, pedro corona, y el presidente de la comisión de seguridad 
y Antidelincuencia, jorge lee Mira

enCuesta de ViCtiMizaCión 

Elemento central de esta labor es la Encuesta 
de victimización del comercio que la cnc 
realiza semestralmente junto a GfK Adimark 
de  la cual se conocieron los resultados de la 
versión x. Esta encuesta permite dar a conocer 
a  la opinión pública y a las autoridades 
pertinentes la situación de vulnerabilidad que 
afecta a muchos empresarios especialmente 
del comercio y el turismo ante la delincuencia.

CnC se adjudiCa fOndO 
naCiOnal de seGuridad 
PúbliCa

En el marco del plan nacional de seguridad 
pública y prevención de la violencia y el 
delito, “seguridad para todos”, que lidera 
la subsecretaría de prevención del delito, la 
cámara nacional de comercio, servicios y 
turismo de chile (cnc) se adjudicó el Fondo 
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> Visitas y COnVeniOs

Visitas diPlOMátiCas 
y eMPresariales

una activa agenda de encuentros de carácter 
internacional se desarrolló durante el año 2014 
con el propósito de abrir nuevos mercados 
a nuestro intercambio y de fomentar el 
interés de inversionistas en los sectores del 
comercio, los servicios y el turismo.

Es así como el presidente de la cnc, 
Ricardo Mewes schnaidt, recibió la visita de 
embajadores y delegaciones diplomáticas 
provenientes de países como turquía, Israel, 
Mozambique, India, tailandia, Guatemala 
y ucrania,  entre otros, a la vez que del 
Embajador de chile en panamá. con todos 
ellos hubo concordancia respecto de la 
conveniencia de renovar y fortalecer las 
relaciones comerciales, económicas y 
culturales con nuestro país.

1 visita del Embajador 
de ucrania en Argentina 
concurrente en chile, 
yurii diudin

2 visita de la Embajadora 
de Guatemala en chile, 
Guísela Godínez sazo

3visita del Embajador 
del Reino de tailandia en 
chile, surapon petch-vra

4 nuevo Embajador de 
la India en chile, debraj 
pradhan

1

3 4

2
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Asimismo, y también en el marco de la misión 
estatutaria de la cnc de fomentar el comercio 
internacional tanto de exportaciones como de 
importaciones, se recibió la visita de distintas 
delegaciones empresariales como aquella 
proveniente de paraguay, integrada por altos 
representantes de los sectores público y privado 
de ese país. Igualmente, se recibió a una numerosa 
delegación empresarial de tailandia, con la que 
se intercambió amplia y útil información relativa 
a ambos mercados.

5

7

8

9

6

5 visita de la Embajadora de 
turquía en chile, naciye Gökçen 
Kaya

6 n u e v o  E m b a j a d o r  d e 
Mozambique en chile, Manuel 
tomás lubusee

7 visita del Embajador chileno en 
panamá, Francisco cruz Fuenzalida

8 visita del Embajador de Israel 
en chile, david dadonn

9 delegación de paraguay

/ vIsItAs y cOnvEnIOs



65MeMoria anual 2014

del mismo modo, la cnc recibió la visita 
de una delegación de Honduras organizada 
por el programa de naciones unidas para el 
desarrollo (pnud) interesada en conocer la 
experiencia chilena en materia de políticas 
públicas de seguridad, en especial las que 
tienen relación con estrategias de prevención 
y control del delito.

10

11

12

10 delegación de tailandia

11 delegación de Honduras 
organizada por el programa de 
naciones unidas para el desarrollo 
(pnud)

12 Reunión con el presidente de 
la cámara chileno-brasileña de 
comercio, Ronaldo simón Ferreira

Asimismo, con el objetivo de estrechar 
lazos de colaboración, el presidente de 
la cnc se reunió con el presidente de la 
cámara chileno-brasileña de comercio, 
definiéndose para el futuro un curso de acción 
de colaboración mutua, especialmente en 
el ámbito del creciente mercado turístico.



66 PrinciPales actividades

enCuentrOs 
COn autOridades 

En su condición de representante gremial 
de los sectores empresariales del comercio, 
los servicios y el turismo,  la cnc formó 
parte de numerosas actividades relativas 
a la promoción de iniciativas relacionadas 
al mayor desarrollo de esos sectores y a 
la representación de los intereses de sus 
asociados. para ello sus máximos dirigentes, 
encabezados por el presidente Ricardo Mewes 
schnaidt, sostuvieron diversos encuentros con 
autoridades tanto chilenas como extranjeras.

1 segundo vicepresidente cnc, Eduardo castillo; presidente cnc, Ricardo 
Mewes, Ministra del trabajo, javiera blanco, y el presidente de la comisión 
laboral, cristóbal valdés. 

2 Ministro de justicia josé Antonio Gómez; presidente cnc, Ricardo Mewes, 
y vicepresidente cnc, carlos dumay. 

3 Ministro de Economía, Fomento y turismo, luis Felipe céspedes; presidente 
cnc, Ricardo Mewes. 

1

3

2

/ vIsItAs y cOnvEnIOs
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Especial relevancia tuvieron las reuniones 
con nuevas autoridades de gobierno, entre 
las cuales destacan el Ministro de Economía, 
luis Felipe céspedes; el Ministro de justicia, 
josé Antonio Gómez; el subsecretario de 
prevención del delito, Antonio Frey; el 
Intendente Metropolitano, claudio Orrego; 
el director nacional de sernatur, nicolás 
Mena, y la superintendenta de Insolvencia 
y Reemprendimiento, josefina Montenegro.

4 presidente cnc, Ricardo Mewes; senador Rabindranath 
Quinteros; director cnc, Eduardo salazar; presidente del comité 
Internacional cnc, Kenneth werner. 

5 Abogado cnc, josé Miguel sarroca; presidente cnc, Ricardo 
Mewes;  diputado joaquín tuma; presidente de corparaucanía 
y past president de la cámara de comercio, servicios y turismo 
de temuco, jorge Argandoña. 

6 director cnc, Eduardo salazar; presidente cnc, Ricardo 
Mewes; senador carlos bianchi; presidente cámara de comercio, 
servicios y turismo de Magallanes, Marcos Ivelich.

7 presidente del comité Internacional, Kenneth werner; 
subsecretario de prevención del delito, Antonio Frey; presidente 
cnc, Ricardo Mewes; presidente de la comisión de seguridad y 
Antidelincuencia, jorge lee, y el jefe de gabinete de la subsecretaría 
de prevención del delito, josé pedro silva.

4

5

6

7
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con todos ellos, al igual que con senadores 
y diputados que aceptaron la invitación de 
la cnc para concurrir al palacio bruna, el 
presidente de la cnc y el directorio de la 
institución analizaron los principales tópicos 
de interés de la Federación Gremial y sus 
sectores representados. Algunos de esos 
temas fueron la búsqueda de mayores 
niveles de seguridad para el comercio, el 
combate contra el comercio ilegal, la negativa 
explotación de máquinas tragamonedas, la 
necesidad de impulsar un mayor desarrollo 
de las pyME especialmente de regiones y el 
necesario apoyo al sector turismo. también 
se analizaron la protección del consumidor, 
el consentimiento explícito y la necesidad 
de mejorar la competitividad de chile en el 
mercado global.

8 superintendenta de Insolvencia y 
Reemprendimiento, josefina Montenegro; 
y el presidente de la cnc, Ricardo Mewes.
 
9 presidente cnc, Ricardo Mewes; director 
tesorero, pedro corona; director cnc, 
jorge Guerrero; el secretario General, 
josé luis uriarte; presidente de consetur, 
Felipe serrano;  presidente de la cámara 
chilena-uruguaya de comercio, Miguel 
ángel Garderes;  y el Gerente de consetur, 
nicolás blanco.

10 segundo vicepresidente cnc, Eduardo 
castillo; Intendente Metropolitano, claudio 
Orrego; presidente cnc, Ricardo Mewes. 

La CNC formó parte de numerosas 

actividades relativas a la promoción 

de iniciativas relacionadas al mayor 

desarrollo  del Comercio, los Servicios 

y el Turismo.

8

9

10

/ vIsItAs y cOnvEnIOs
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jueCes realizarán CHarlas 
eduCatiVas en COleGiOs de 
la CnC

la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile, a través de su Fundación 
para la Educación comeduc, firmó con la 
corte suprema de justicia un convenio que 
permitirá que los jueces realicen charlas en 
los 19 establecimientos que la institución 
educativa tiene en santiago y regiones, 
beneficiando así a más de 13.000 estudiantes.

En la oportunidad, el presidente del máximo 
tribunal, sergio Muñoz, y el titular de la cnc, 
Ricardo Mewes, explicaron que el objetivo 
de esta iniciativa es que los alumnos puedan 
conocer más sobre la misión y funciones de los 
tribunales y los derechos que los ciudadanos 
tienen ante el sistema de justicia.

1 presidente de la corte suprema de justicia, sergio Muñoz; y el presidente de 
la cnc, Ricardo Mewes.

2 carlos Eugenio  jorquiera, Eduardo castillo, Rafael Montes, pedro corona, jorge 
Guerrero y Miguel Otero, miembros del directorio de la cnc.

3 Gerente general de cOMEduc, josé Manuel Fernández; presidente de la 
corte suprema, sergio Muñoz; y el presidente de la cnc, Ricardo Mewes, junto 
a alumnos  y profesores  del colegio AcHIGA, de cOMEduc. 

1

2

3
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áREA 
GREMIAl

En su organización la CNC dispone de comités gremiales 

directamente relacionados con las tareas esenciales de esta 

Federación: el comercio, los servicios, el turismo y sus aspectos 

internacionales.
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COMité de COMerCiO

presidido por el consejero Gustavo vial 
Espinosa, el comité de comercio dedicó su 
quehacer en el período 2013 – 2014, dentro 
del contexto de las definiciones generales de 
la institución, a consolidar a la cnc como 
un actor clave en la sociedad chilena en la 
defensa del comercio y el activo combate 
a la ilegalidad.  

Entre las labores relevantes surgidas del 
comité durante el año estuvo la iniciativa de 
contar con un instrumento que permitiera 
tener un diagnóstico y cifras actualizadas 
acerca del comercio ambulante ilegal y sus 
implicancias en la seguridad pública. para ello, 
nuestras áreas Gremial y de Estudios, con el 
apoyo técnico de la comisión de seguridad de 
la cnc, elaboraron la propuesta de Estudio 
del comercio Ambulante Ilegal en santiago y 
sus Implicancias en la seguridad ciudadana, 
proyecto con el cual la Federación Gremial 
se adjudicó el Fondo nacional de seguridad 
pública de la subsecretaría de prevención del 
delito del Ministerio del Interior.

también se insistió en la implementación de 
una instancia público - privada para promover 
entre los asociados la denuncia de delitos 
y de casos de comercio ilegal, objetivo que 
se trazó tras la visita que hizo al comité el 
jefe de la Oficina Fiscalía contra el comercio 
clandestino de la subdirección jurídica 
del servicio de Impuestos Internos, señor 
Manuel navarrete Gómez, y que luego de 
diversas reuniones con distintas autoridades 
públicas, se materializó en la creación de una 
mesa público - privada en la subsecretaría 
de prevención del delito.

junto con lo anterior cabe recordar que 
al interior del comité se dio inicio a una 
propuesta de capacitar a los asociados en 
diversas temáticas, iniciativa que derivó en 
el desarrollo de un plan de Acción Gremial 
liderado por la presidencia de la cnc 

que, entre otras acciones, ha implicado la 
ejecución de los trece seminarios regionales 
“prevención y protección: claves para 
el comercio” durante el período 2013 - 
2014, en conjunto con bAt chile, AcHs, 
transbank y pdI, reforzando así la línea 
de trabajo público - privado. 

Estos trece talleres de capacitación al 
comercio, liderados por el presidente de la 
cnc, se realizaron en las ciudades de Arica, 
Iquique, Antofagasta, copiapó, santiago, 
Rancagua, talca, concepción, chillán, 
temuco, valdivia, puerto Montt y coyhaique, 
entregando herramientas en temas de gran 
relevancia para nuestro sector, como el 
impacto del comercio ilegal y la piratería, la 
seguridad laboral en el comercio, los alcances 
de la nueva ley del tabaco y el comercio 
ilegal de cigarrillos y los instrumentos para 
evitar delitos económicos en el comercio, 
lográndose una alta convocatoria de 
representantes del comercio, el turismo y 
el sector gubernamental, junto a una amplia 
cobertura de prensa regional.

Otra línea de trabajo del comité en el 2014 
fue la elaboración, junto con la Fundación 
nacional del comercio para la Educación, 
cOMEduc, de los contenidos para un plan 
piloto con alumnos de primero a cuarto Medio 
de los 19 liceos que administra, destinado a 
incluir en el plan de estudios un programa 
de Educación cívica y Economía Formal 
con diversas temáticas de relevancia, como 
la educación cívica y la importancia de la 
economía formal, de los impuestos y de la 
propiedad intelectual, entre otros.

la preocupación por iniciar un proceso de 
cambio cultural frente al comercio ilegal y 
ambulante, que implique instalar el tema y 
sensibilizar a la opinión pública y líderes de 
opinión sobre las consecuencias negativas 
y delictivas que se esconden tras la compra 

en el comercio ambulante ilegal, llevó a 
proponer la realización de una estrategia 
comunicacional que se tradujo en acciones 
como columnas de opinión del presidente de 
la cnc en diversos medios de comunicación 
nacional, en reuniones con intendentes y 
alcaldes de todo el país manifestando la 
preocupación sobre estas materias y en una 
campaña por el mes de diciembre en radio bío 
bío haciendo llamados a preferir el comercio 
establecido y alertando de los riesgos de 
comprar en el comercio ambulante ilegal.

si bien el eje central del trabajo del comité 
en el 2014 fue el comercio ilegal, también 
se abordaron otros temas de contingencia, 
como las indicaciones que la cnc presentó 
al proyecto de Reforma tributaria ante la 
comisión de Hacienda de la cámara de 
diputados, así como los cambios a dicho 
proyecto tras el protocolo de acuerdo 
transversal en el congreso, temas abordados 
por el presidente de la comisión tributaria 
de la cnc, señor christian Aste. 

de igual modo se abordaron nuevos cuerpos 
legales como la ley de Multirut, a cargo 
del integrante de las comisiones jurídica 
y laboral de la cnc, abogado luis parada; 
se participó activamente en la exposición 
sobre la nueva ley sobre reorganización 
y liquidación de activos de empresas y 
personas, realizada por la superintendenta 
de Insolvencia y Reemprendimiento, señora 
josefina Montenegro, y se trabajó en la 
generación de observaciones a las diversas 
temáticas que podrían ser incorporadas en 
la futura reforma laboral.

Finalmente, desde el punto de vista de 
organización interna y con el objeto de mejorar 
la coordinación entre diversos actores con 
intereses similares, desde el mes de octubre 
se acordó con el directorio de la cnc fusionar 
los comités de comercio y servicios.
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COMité de serViCiOs

liderado por el consejero jorge Mac Ginty 
Gaete, este comité tiene por misión desarrollar 
y fortalecer la industria de los servicios en 
chile a través del trabajo asociativo y gremial 
de asociaciones empresariales y sus empresas 
de servicios socias, representándolas ante la 
autoridad. Entre otros, incluye los ámbitos 
inmobiliario, automotor, aduanero, de 
empleos temporales, logística y transporte 
de encomiendas y documentos, seguridad y 
alarmas, transporte de pasajeros y productoras 
de cine publicitario.

El comité suscribió hace ya 13 años un 
convenio con la Facultad de Ingeniería 
comercial de la universidad santo tomás, 
consistente en un programa destinado a 
que los alumnos del plantel de estudios 
superiores realicen informes y pasantías 
en terreno en áreas de interés tanto para 
la academia como para la empresa. El 
comité refuerza así su compromiso con 
la educación, entendiendo que este tipo 

de iniciativas representa una oportunidad 
única para los alumnos de relacionarse 
con la empresa y entender el ritmo y 
dinamismo del mundo privado.

Especialmente fructíferas resultaron 
las reuniones sostenidas con diversas 
Asociaciones Gremiales socias de la cnc, 
que se dieron en el marco de un ciclo de 
reforzamiento de lazos institucionales 
orientado a canalizar de mejor forma las 
necesidades de algunos sectores particulares. 

Finalmente, es importante destacar que 
luego de un detenido análisis sobre las 
materias y focos de trabajo llevados a 
cabo por el comité en el último tiempo, 
con el respaldo de la directiva de la 
cnc se determinó  fusionar los comités 
de servicios y de comercio en un solo 
comité, para reforzar así el apoyo que 
estos órganos prestan a la directiva de 
la Federación Gremial.
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En el año 2014 el comité de turismo fue 
presidido durante el primer semestre por 
el consejero Felipe serrano solar, quien 
traspasó la presidencia en el mes de junio 
a su actual presidente y director de la 
cnc Alex thiermann Isensee. durante 
el presente ejercicio la labor del comité 
de turismo se centró en el desarrollo de 
sus cuatro ejes programáticos. 

fOrtaleCiMientO 
GreMial reGiOnal 

En este ámbito se procuró establecer un 
canal de comunicación directo con las 
cámaras territoriales para conocer sus 
necesidades y responder a ellas desde la 
experiencia del comité. Algunos temas de 
ese intercambio fueron la campaña para 
el mercado argentino “cruzá a chile”, los 
informativos de turismo chile, estudios 
de la Organización Mundial del turismo 
e información sobre líneas de fomento 
estatales afines al turismo.

En este marco se generaron sólidos vínculos 
con instituciones regionales, ya sean 
municipios específicos o la Asociación de 
Municipios turísticos (AMtc), direcciones 
regionales de servicios públicos y casas 
de estudios regionales, entre otros. Este 
acercamiento vino de la mano de un 
importante trabajo en terreno que incluyó 
viajes a Arica, Iquique, calama, copiapó, 
la serena, valparaíso, linares, chillán, 
valdivia y Osorno, entre otras ciudades.

relaCiOnes instituCiOnales

El comité ha procurado estrechar vínculos 
con toda organización pública, privada o 
del tercer sector vinculada a la actividad 
turística, para lo cual participó este 

año en alrededor de 100 actividades 
sectoriales, desde reuniones bilaterales 
hasta relatorías en seminarios y talleres en 
distintos lugares del país. En esas reuniones 
destacan las sostenidas con el director 
nacional de OnEMI, la subsecretaria 
de turismo, el director nacional de 
sERnAtuR, el vicepresidente de FEdEtuR, 
los Ministerios de Hacienda y Economía, 
Asociación chilena de Gastronomía, 
cORFO, turismo chile, y los municipios de 
calama, coquimbo, santiago, providencia, 
linares, chillán, valdivia y Osorno, entre 
otros actores.

también se tuvo una activa participación en 
los encuentros más importantes del turismo 
nacional, entre ellos la Asamblea Anual 
de socios de turismo chile, el seminario 
Internacional de política turística OMt 
y subturismo, el congreso nacional de 
Hoteleros de chile y el congreso Anual Achet. 
como expositor y orador se intervino en 
instancias como los seminarios “termalismo, 
Oportunidad para el desarrollo turístico 
de las comunidades locales de tarapacá”, 
“barrio yungay: ¿cómo articular identidad, 
participación ciudadana y turismo?” y 
“Gestión, promoción y comercialización 
turística para la comuna de peñalolén”; 
talleres de Emprendimiento Femenino en 
bucalemu y pichilemu; el primer congreso de 
turismo deportivo en la serena, el congreso 
Anual del santiago convention bureau, un 
taller de Asociatividad turística en til til, y 
las charlas  “construyendo destinos turísticos 
competitivos en Osorno” y “turismo 
nacional, con énfasis en Asociatividad, 
capacitaciones y servicios para el turismo 
en linares”.

destacan también en este ámbito la 
incorporación de la cnc como Miembro 
Honorario al santiago convention bureau; 
el ofrecimiento de la I. Municipalidad de 

COMité de turisMO – CnC

santiago de participar como Miembro 
Honorario de la corporación que gestionará 
la zona de Interés turístico (zOIt) lastarria 
- bellas Artes y como integrante de la 
comisión de Empleadores en la Mesa de 
capital Humano en turismo impulsada 
por sERnAtuR. también la cnc lidera 
el proyecto de la Mesa de trabajo en 
formación denominada “turismo, seguridad 
y comercio” junto a la I. Municipalidad 
de providencia. 

CaPital HuManO 

En este ámbito destacan las iniciativas 
en que participó la cnc a través de su 
comité de turismo y que son gravitantes 
para el sector a nivel nacional. Es el caso 
del proyecto “Reintegro del IvA a los 
Extranjeros por compras Realizadas en el 
país”, iniciativa liderada por la cnc junto 
a la ccs y cOnFEdEcH,  que despertó 
interés en las carteras de Hacienda, 
Economía y la subsecretaría de turismo 
dado que tuvo un importante efecto en 
el aumento del gasto turístico y estadía 
del visitante extranjero en el país. 

Asimismo, el comité de turismo ha tenido 
una destacada participación en actividades 
ligadas a la capacitación y certificación de 
competencias laborales como un activo 
colaborador del centro de certificación de 
competencias laborales cnc valida. también 
representó a la cnc en la Mesa de capital 
Humano del turismo, instancia liderada por 
sernatur. de igual modo, el presidente del 
comité encabeza el Organismo sectorial de 
competencias laborales (Oscl turismo), 
espacio donde se abordan temáticas ligadas 
a la capacitación y certificación, como el 
programa “+ capaz”, impulsado por sEncE, 
y la actualización de perfiles laborales del 
programa de certificación.
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presidido por el consejero Kenneth werner 
Méndez, este comité tiene como misión 
asesorar al directorio de la cnc en materias 
relacionadas con el comercio Exterior del 
país. Específicamente, se trata de aportar 
a la discusión nacional  con diagnósticos 
y propuestas que permitan a los sectores 
público y privado, entre otros logros, facilitar 
el comercio para las empresas chilenas de 
tamaño pequeño y mediano.
 
En ese contexto, el comité Internacional de 
la cnc se ha constituido en un referente 
en materias atingentes al intercambio de 
bienes y servicios transfronterizos y en 
un lugar de encuentro para los asociados, 
brindándoles un real apoyo para el desarrollo 
de sus actividades.
 
Adicionalmente, el comité es reconocido 
como uno de los ejes de la asociación público 
- privada, donde hace aportes significativos a 
las mejoras orientadas a lograr un incremento 
en los niveles de competitividad de los actores 
vinculados al sector. Así, el trabajo que 
realiza con diferentes entidades gremiales 
y académicas le hace posible construir sus 
diagnósticos con cifras duras y actualizadas, 
que permiten a su vez proponer políticas 
públicas adecuadas y necesarias.  

En este marco, a fines del 2013 el comité 
incorporó al debate a la Facultad de Economía 
y negocios de la universidad de chile, 
institución que realizó una investigación 
acerca de los principales obstáculos que 
presenta el comercio Exterior en chile y 
entregó  propuestas de solución a mediano 
y largo plazo. se presentó así el estudio 
denominado “de lo macro a lo micro: 
propuestas para mejorar la eficiencia del 
comercio internacional”, que busca servir 

COMité 
internaCiOnal

como instrumento para el diseño de 
políticas públicas que hagan más eficiente 
y económico el intercambio comercial y, 
como consecuencia, posibilitar que la pyME 
acceda a mejores ventajas competitivas.
 
A s imismo,  este  comité rea l izó e l 
seminario Internacional “pymes líderes 
en exportación: claves para su éxito”, con 
el propósito de difundir los principales 
hallazgos del más reciente estudio ups 
business Monitor™ Export Index latin 
America (bMEI), comisionado por ups 
(nysE:ups) y realizado por RGx (Global 
Export network), el cual reveló los 
resultados de una encuesta efectuada a 
pequeñas y medianas empresas en América 
latina sobre las mejores prácticas de 
exportación del segmento. 

paralelamente, el comité Internacional 
tiene destacada participación en foros 
globales que inciden directamente sobre 
la actividad de los socios de la cnc, tales 
como la Alianza del pacífico, el tpp, ApEc, 

la OMc y la OMA y en la firma de nuevos 
tlc’s junto con dIREcOn.
 
por otra parte, las cámaras binacionales y 
Regionales asociadas están realizando una 
importante labor de promoción de bienes y 
servicios para fortalecer la cultura exportadora, 
así como para apoyar la descentralización 
económica. para ello se promueve la realización 
de actividades de capacitación y formación 
profesional para ofrecer servicios de excelencia, 
e implementación de buenas prácticas.
 
complementariamente, la cnc y su comité 
Internacional reciben permanentemente la 
visita de delegaciones extranjeras ligadas a los 
sectores privado y gubernamental, a la vez que 
sostienen reuniones con entidades de Gobierno, 
representaciones diplomáticas, cámaras de 
comercio e instituciones internacionales, así 
como con otras instituciones chilenas, con el 
propósito de encontrar puntos de convergencia 
y cooperación en aquellos temas del comercio 
internacional que son de mayor interés para la 
Federación Gremial.
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COMisión tributaria 

presidida por christian Aste Mejías, la 
comisión tributaria centró su actividad en el 
año 2014 en el análisis de la Reforma tributaria 
llevada a cabo por el actual Gobierno. 
En ese contexto y con la colaboración de 
destacados especialistas en la materia, 
se elaboraron diversos informes con una 
mirada estrictamente técnica, orientada a 
dar a conocer los alcances de los cambios 
de forma que pudiesen ser entendidos por 
todos los interesados en la materia. 

En este marco se realizó un seminario 
sobre Reforma tributaria en el Hotel 
Radisson, que contó con la participación 
de destacados expertos, principalmente 
miembros de la comisión, quienes 
analizaron los temas tributarios y abordaron 
distintos aspectos de la nueva normativa 
y sus implicancias, especialmente para las 

COMisiOnes esPeCializadas

pequeñas y medianas empresas, como 
los nuevos regímenes de tributación, las 
modificaciones al impuesto a la renta  y 
las modificaciones al código tributario, 
entre otros.

En conclusión, la principal tarea de esta 
comisión durante el año 2014 ha sido estudiar 
los alcances y efectos de la Reforma tributaria 
llevada a cabo este año, elaborar documentos 
explicativos de fácil comprensión para los 
miembros de la cnc y capacitar a los mismos 
en el cumplimiento de la nueva normativa, 
poniendo énfasis en cómo podrán beneficiarse 
de las modificaciones principalmente los 
pequeños y medianos empresarios y principales 
representados de la cnc.

COMisión labOral

presidida por cristóbal valdés sáenz, esta 
comisión realizó durante el 2014 un ciclo 

de talleres de derecho del trabajo para 
pymes, en conjunto con la Escuela laboral 
y ciudadana de la pontificia universidad 
católica de chile y la Organización 
Internacional del trabajo (OIt) y también 
talleres de seguridad y salud en el trabajo 
que contaron con el apoyo, además de 
las organizaciones antes señaladas, de la 
Asociación chilena de seguridad (Achs) 
y del centro de Formación de turín de 
la OIt (cIF).

las materias que se abordaron en los talleres 
fueron conocimientos sobre el conjunto de 
derechos y obligaciones que implica el rol 
de empleador, revisando figuras laborales 
y no laborales de prestación de servicios, 
los principales elementos de un contrato 
de trabajo, su término y suspensión, las 
herramientas de administración de la 
empresa, los sindicatos, la negociación 
colectiva y los órganos administrativos y 
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por otra parte, mencionar también la activa 
participación de la comisión, a través de su 
presidente, en la comisión laboral de la cpc, 
instancia en la cual el sector empresarial 
definió su postura en relación a proyectos 
de índole laboral, previo estudio de análisis 
de cómo estas afectan a los diferentes 
sectores de la economía.

Finalmente, cabe destacar el apoyo que la 
comisión laboral brindó al presidente de 
la cnc en las mesas bipartitas de trabajo 
que se realizaron a lo largo del año en 
aspectos laborales. 

COMisión de seGuridad, 
antidelinCuenCia 
y defensa del 
COMerCiO fOrMal

Esta comisión Especializada de la 
cnc, que es presidida por jorge lee 
Mira, continuó durante el período 
2013 – 2014 desarrollando acciones 
tendientes a promover el combate contra la 
delincuencia, a reducir la victimización del 
comercio y a erradicar el comercio ilegal, 
siempre en estrecha colaboración con 
entidades públicas y privadas vinculadas 
a la seguridad ciudadana.

dicha comisión participó activamente en 
importantes instancias de trabajo público - 
privadas, entre ellas el comité de Expertos 
de paz ciudadana para el proyecto del banco 
Interamericano de desarrollo (bId) sobre 
futuras políticas públicas al 2030; en mesas 
de trabajo de la subsecretaría de prevención 
del delito por el proyecto de intervención en 
el casco Histórico de santiago y de prevención 
de delitos en el comercio; en la primera 
cumbre Internacional de Análisis del delito, 
organizada por cEAMOs de la universidad 
de chile; en el Grupo de trabajo para la 
determinación de Medidas preventivas en 
barrios comerciales del Instituto nacional 
de normalización (Inn) y en la constitución 
del consejo comunal de seguridad pública 
de la Municipalidad de santiago.

jurisdiccionales en materia laboral, la ley 
de accidentes del trabajo, la importancia 
de la prevención de accidentes y control de 
riesgos, entre otros. 

Otra de las iniciativas de la comisión durante 
el año 2014 fue el seminario sobre protocolo 
de vigilancia de Riesgos psicosociales en el 
comercio, que se realizó en conjunto con 
la Achs con el propósito de dar a conocer 
el deber que tienen las empresas de medir 
la exposición al riesgo psicosocial de sus 
ambientes laborales y llevar a cabo acciones 
para disminuir o eliminar esos focos. Este 
protocolo es obligatorio para el comercio 
desde el 2013.

En el área internacional, el presidente 
valdés participó en representación de la 
cnc en diversas instancias y encuentros, 
destacando su asistencia a la conferencia 
Internacional de la OIt, en Ginebra, 
oportunidad donde lideró las mesas de 
trabajo en materia de informalidad en el 
cono sur de América latina.  

Asimismo,  el presidente de la comisión 
presentó en la oficina de la OIt en lima, perú, 
un estudio sobre informalidad realizado por 
la cnc y liderado por el secreterio ejecutivo 
de la comisión, sebastián Hurtado. 



77MeMoria anual 2014

Asimismo, una de las actividades que ella 
lideró durante el año fue la presentación 
de observaciones al proyecto de seguridad 
privada al subsecretario de prevención del 
delito, señor Antonio Frey, acompañando 
para ello al presidente de la cnc, señor 
Ricardo Mewes.

Además, y como ya es tradicional 
en la labor de esta comisión, en sus 
sesiones periódicas se contó con la 
visita de renombrados especialistas en 
materia de seguridad, lo que tuvo como 
resultado conocer de primera fuente 
tanto las políticas que están siendo 
implementadas por los distintos actores 
públicos, como diversas tendencias que 
están siendo preocupación desde el 

mundo privado, generándose así un debate 
altamente enriquecedor. destacan entre ellos 
el director del área de Información y Estudios 
de la Fundación paz ciudadana, señor patricio 
tudela, quien realizó la exposición “Análisis 
y desafíos en seguridad pública a la luz de la 
victimización en chile”; el teniente coronel 
Enrique bassaletti, jefe del departamento de 
Análisis criminal de carabineros de chile, quien 
se refirió a la “situación nacional, delincuencia 
y victimización”; y el subcomisario Manuel 
Fuentes, de la brigada Investigadora de delitos 
de lavado de Activos Metropolitana de la pdI, 
quien expuso sobre el “lavado de Activos y la 
Investigación patrimonial”. 

también se contó con la presencia del coronel 
Exequiel Molina, de la jefatura de seguridad 
privada del Os10 de carabineros de chile, quien 
dio a conocer el trabajo que está desarrollando 
esa jefatura y potenciales trabajos conjuntos 
que se pueden llevar a cabo principalmente 
en el ámbito de la seguridad privada; de la 
jefa de Asesores del Ministerio del Interior y 
seguridad pública, señora lucía dammert, 
quien expuso la agenda público - privada que 
está llevando adelante la subsecretaría del 
Interior; y el señor nicolás sánchez, Gerente 
de Asuntos Regulatorios de british American 
tobacco chile, quien explicó la realidad sobre 
el comercio ilegal de cigarrillos en nuestro país.

nuevamente la comisión participó activamente 
en la organización de la Feria Internacional de 
seguridad ciudadana y Empresarial, FIsEG 2014, 
evento patrocinado por la cnc e inaugurado 
por quinto año consecutivo por el presidente 
de nuestro gremio. En ella, el presidente de la 
comisión actuó como moderador de un panel 
sobre seguridad en los gobiernos locales, rol que 
también desempeñó en la segunda versión de 
sIcuR latinoamérica 2014.

Relevante fue también el lanzamiento durante el 
primer semestre del 2014 de la décima Encuesta 
de victimización del comercio, junto a Adimark 
GfK, cuyo objetivo principal ha sido cuantificar 

durante los últimos cinco años los delitos y/o 
faltas que afectan al comercio en las ciudades 
de Iquique, santiago, valparaíso – viña del Mar 
y concepción. Esta última versión arrojó que 
el 46,4% de los comerciantes ha sido víctima 
de delitos, tendencia que se ha mantenido 
estable por todo el período cubierto por esta 
medición y que llevó a las máximas autoridades 
de nuestro gremio a replantearse la forma de 
dar a conocer esta problemática, acordándose 
que desde su próxima versión este trabajo será 
de periodicidad anual, abarcando más regiones 
y evaluado por especialistas de nuestra propia 
institución, nuevas tareas en las que la comisión 
se encuentra trabajando activamente. 

Otra tarea significativa del período fue la 
participación en el trabajo que permitió a 
la cnc adjudicarse el Fondo nacional de 
seguridad pública del plan gubernamental 
de seguridad pública y prevención de 
la violencia y el delito “seguridad para 
todos”. Ello permitirá realizar el estudio 
“comercio ambulante ilegal en santiago y 
sus implicancias en la seguridad ciudadana”, 
para dimensionar la realidad del comercio 
ambulante ilegal en dicha zona y aportar con 
propuestas de políticas públicas enfocadas 
a esa preocupante realidad.

la comisión profundizó también el envío a 
los socios cnc de información relacionada 
con temas de seguridad, como el índice paz 
ciudadana – Adimark y el Análisis del centro 
de Estudios libertad y desarrollo respecto de 
dicho indicador, además del plan seguridad 
para todos dado a conocer este año por la 
presidenta de la República; las evaluaciones 
de la Gestión del Gobierno desarrolladas 
por Adimark; el índice de victimización 
elaborado por la Fundación paz ciudadana, 
y el primer Estudio de Mermas del Retail en 
chile, elaborado por la cámara de comercio 
de santiago y la Empresa Alto.

En este contexto fue de gran importancia 
el envío de contactos de emergencia de la 
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Intendencia Metropolitana y de la central 
de carabineros por eventuales incidentes en 
determinadas jornadas en las que se prevé una 
posible conflictividad en sectores urbanos.

también se dieron a conocer eventos de 
relevancia nacional e internacional, como 
el primer seminario en delitos Económicos 
Emergentes: “una Mirada hacia el Futuro”, 
organizado por la pdI en la Facultad de 
Economía y negocios de la universidad 
de chile; el sexto seminario de seguridad 
Integral y sustentable; la segunda versión 
de sIcuR latinoamérica 2014 y el segundo 
congreso Internacional de seguridad “viejas 
amenazas y nuevos desafíos”.

COMisión jurídiCa

presidida por el director jorge Guerrero 
serrano, la comisión jurídica de la cnc 
se ha abocado al estudio de los principales 
problemas que afectan a los gremios del 
comercio, servicios y turismo. En este marco, 
durante el año 2014 se analizaron diversos 
proyectos de ley, entre ellos el fortalecimiento 
del sernac, protección de datos personales, 
consentimiento expreso, etc. Asimismo, en 
conjunto con la comisión tributaria y laboral 
de la cnc se trabajó en el análisis de las 
principales consecuencias de los proyectos de 
ley con el objeto de entregar al directorio y al 
presidente de la institución las herramientas 
que permitan explicar y fundamentar  las 
preocupaciones del sector antes los poderes 
Ejecutivo y legislativo.

COMisión CáMaras 
territOriales 2014

la comisión de cámaras territoriales, 
constituida oficialmente el año 2013 y liderada 
por el presidente de la cnc, Ricardo Mewes 
schnaidt, tiene el objetivo de desarrollar un 
trabajo permanente y focalizado con las 

cámaras regionales socias, aportando así 
a su fortalecimiento gremial y financiero.

Esta comisión continuó sesionando de manera 
periódica durante el 2014, coincidiendo con 
las reuniones del consejo General de nuestra 
institución, y promovio diversas acciones 
tendientes a profundizar la descentralización 
y a reforzar la participación, posicionamiento 
y desarrollo de las cámaras regionales.

un ejemplo de ello es la continuación del 
plan de Acción Gremial 2013 – 2014 que 
implicó realizar los seminarios regionales 
“prevención y protección: claves para el 
comercio” en las ciudades de santiago, 
Rancagua, concepción y puerto Montt 
durante el 2013, iniciativa que en el 2014 
se replicó en las ciudades de Arica, Iquique, 
Antofagasta, copiapó, valdivia, chillán, talca, 
temuco y coyhaique, cumpliéndose así con 
el objetivo de realizar 13 seminarios a lo 
largo del país en conjunto con las cámaras 
regionales socias.

A estas acciones lideradas por el presidente de 
nuestra entidad se suman otras gestiones en 
dichas visitas que tuvieron el propósito no solo 
de conocer personalmente las problemáticas 
de cada cámara regional, sino que además de 
efectuar relacionamientos con las autoridades 
locales para reforzar los requerimientos tanto 
de nuestros asociados regionales como las 
posturas de la cnc sobres funciones que 
ciertamente inciden a nivel nacional al 
comercio, los servicios y el turismo.

dentro de esta misma línea durante el mes de 
septiembre el presidente de la cnc efectuó 
una gira al sur del país reuniéndose con los 
directorios de las cámaras regionales socias de 
temuco, Osorno y puerto Montt; participó del 
aniversario cámara de comercio de santiago 
y de la cena anual de la cámara de comercio 
de los ángeles y fue uno de los principales 

actores de la reunión mutligremial organizada 
por la corporación para el desarrollo de la 
Región de Atacama-cORpROA, oportunidad 
en que se firmó la declaración de Atacama.

también pensando en recoger la inquietud 
de las cámaras regionales de no poder 
participar de todas las actividades que la 
cnc realiza en su sede gremial, se subieron 
a la web institucional los videos de todos los 
talleres que conformaron el ciclo de charlas 
temáticas desarrollado durante el segundo 
semestre en conjunto con cuevas Abogados, 
instancias donde se abordaron diversos temas 
de contingencia como Emprendimiento, 
Responsabilidad penal y civil de la Empresa, 
normativa y Relación laboral en las pyMEs, 
Reforma tributaria y las pyMEs, consumidor 
y nueva ley de sernac e Internacionalización 
y Globalización de la Empresa, convirtiéndose 
cada uno de ellos en una herramienta de 
consulta permanente para los asociados.

Otras actividades que se coordinaron desde 
esta instancia fueron los talleres de derecho 
laboral para pyMEs, iniciativa que se llevó 
a cabo en conjunto con la OIt, puc y cpc 
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y nuestras cámaras locales socias de san 
Antonio, los ángeles, chillán y sIdEcO. 
una segunda versión de este ciclo pero 
abordando el tema de la seguridad y salud 
en el trabajo y que incluyó a la Asociación 
chilena de seguridad, se desarrolló los 
primeros días de octubre en la ciudad de 
coyhaique, en un fuerte trabajo conjunto 
con la cámara local. 

El 2014, año marcado por la discusión 
parlamentaria en torno a la reforma tributaria, 
también permitió coordinar desde la cnc 
exitosos seminarios sobre esta materia en 
coordinación con las cámaras regionales 
socias en las ciudades de Iquique y chillán, 
línea de acción que finalizó con un seminario 
en la ciudad de santiago y que contó con 
la presencia de más de 300 personas en el 
mes de diciembre.

Esta presencia regional también se reforzó 
con el desarrollo de las jornadas Regionales 
para periodistas: “Análisis del comercio Ilegal 
en chile: causas, consecuencias y desafíos”, 
eventos que se realizaron en conjunto con la 
Asociación Interamericana de periodistas de 
Economía y Finanzas AIpEF y bAt chile en 
las ciudades de Arica y concepción.

pensando también en tener presencia de 
Arica a punta Arenas apuntando a uno de 
los principales temas de preocupación de 
la cnc y de nuestros socios en regiones, 
durante diciembre se lanzó una campaña 
radial contra el comercio Ilegal haciendo 

un llamado a la población a comprar en el 
comercio establecido, a través de la radio 
bío bío, lo que permitió tener cobertura 
nacional de lunes a viernes durante el mes 
en que aumentan significativamente las 
ventas por la época navideña.

Entre los innumerables temas de contingencia 
abordados por esta comisión durante sus 
sesiones estuvieron distintas problemáticas 
producto de la ya nueva normativa tributaria, 
la situación de la Araucanía, el Fallo de la 
Haya, la postulación a la Operación de centros 
de desarrollo Empresarial en chile y a los 
nuevos agentes operadores de sERcOtEc, 
el Informe comisión Asesora presidencial en 
descentralización y desarrollo Regional y la 
participación de la cnc en la mesa tripartita 
del Ministerio del trabajo sobre el cierre los 
domingos, además de la agenda laboral 
del Gobierno, temáticas que implicaron un 
seguimiento legislativo y diversas acciones 
con el apoyo de las cámaras regionales, tanto 
a nivel de autoridades como presencia en los 
medios de comunicación.

El año 2015 se continuará profundizando 
la labor de fortalecimiento de las cámaras 
regionales socias, tarea que ciertamente 
será exitosa en la medida que nuestros 
asociados en regiones también participen 
activamente de este propósito, tanto en el 
desarrollo de acciones conjuntas como en el 
relacionamiento con sus autoridades locales 
para reforzar las posturas que nos unen y que 
nos permiten fortalecer el espíritu gremial.
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área leGal

la función principal del área legal consiste en brindar asesoría jurídica a los distintos órganos 
de la cnc, entre los cuales destacan la Asamblea de socios, el consejo, el directorio, el 
comité Ejecutivo, los comités Gremiales y las comisiones Especializadas. también entrega 
soporte legal a la administración interna de la institución, a sus filiales y unidades de negocios.

Igualmente, apoya la gestión gremial de la cámara nacional, para lo cual estudia y difunde 
información acerca de aquellos temas de su ámbito de competencia que son de interés 
para la cnc y sus socios. En ese contexto, en materia normativa aporta opiniones fundadas 
respecto de proyectos de ley y otras regulaciones de general aplicación que puedan afectar 
a los diversos sectores del gremio.

En otros ámbitos, el área legal de la cnc participa permanentemente en encuentros y 
reuniones que dicen relación con las consecuencias jurídicas y económicas de proyectos 
vinculados a temas como deuda consolidada, protección de datos personales, reforma 
tributaria y fortalecimiento de las pymes, entre otros que son atingentes a los intereses de 
los gremios que la institución representa.

Asesorías en materia legal , tributaria, y económica están disponibles 

para los asociados a nuestra Federación Gremial gracias a la labor que 

desarrollan los departamentos de estudios, comunicaciones y legal, 

cuyos informes e indicadores entregan necesaria y oportuna información 

sobre temas gremiales.
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COMuniCaCiOnes

El área de comunicaciones tiene como 
labor principal difundir los hechos más 
importantes del quehacer gremial de la 
cnc. Asimismo, y mediante una estrategia 
basada en una política comunicacional de 
puertas abiertas que fluye a nivel interno 
y externo, da a conocer a las autoridades 
de los sectores público y privado, así como 
a la opinión pública, la postura gremial de 
esta Federación frente a materias de interés 
sectorial y nacional. 

En 2014 la página web de la cnc tuvo un 
total de 68.110 visitantes únicos, duplicando la 
cifra del año anterior. A través del sitio www.
cnc.cl se difundieron las visitas, convenios, 
seminarios, talleres, planteamientos y estudios 
de nuestro gremio, entre otras actividades 
realizadas durante el año. 

El peak de visitas fue de 9.579, registrada en el 
mes de julio, que se atribuye a la difusión de 
información elaborada por el departamento 
de Estudios de la cnc, especialmente el 
catastro de inversiones en turismo y segunda 

vivienda y los informes sobre ventas del 
comercio en regiones y ventas del comercio 
en la Región Metropolitana. 

Otro período que se destacó por el aumento 
de visitantes únicos a la página web de la 
cnc fue el mes de agosto, con un total de 
9,029 usuarios, cifra que también se atribuye 
al informe de ventas del comercio minorista 
y al análisis de temas relevantes para el 
sector como el fortalecimiento del sERnAc. 
Este número de visitas se debe también al 
reforzamiento de la comunicación interna 
con nuestros asociados mediante el uso de 
diferentes herramientas tales como Alertas 
periódicas de las noticias más relevantes de la 
cnc; cnc en la prensa, que permitió difundir 
las apariciones del gremio en los distintos 
medios de comunicación, tanto nacionales 
como regionales, y la programación semanal  
que recopila  los principales hechos de la 
contingencia nacional, instrumentos que se 
sumaron a la newsletter cnc,  de periodicidad 
mensual, que da a conocer las principales 
noticias de la cnc y entrega información 

de interés de y para los socios, además del 
calendario mensual de actividades.

En materia de comunicaciones externas, 
como gremio influyente y “voz” del sector, 
la cnc representó a sus asociados en 
distintos aspectos de la coyuntura nacional. 
destacan entre ellos los planteamientos 
efectuados en torno a las causas y efectos 
de la desaceleración económica, la ley corta 
portuaria, la agenda de productividad, la 
Haya, el fortalecimiento del sernac, la 
circular n°40, la delincuencia que afecta al 
comercio, la reforma tributaria y la agenda 
laboral, además de temas país. 

A través de esta estrategia se logró 
posicionar a la cnc como un actor gremial 
relevante ante autoridades públicas y 
privadas, pares empresariales, medios 
de comunicación nacionales y regionales 
y opinión pública en general, además de 
consolidarse como un referente técnico 
en temas vinculados al comercio, los 
servicios y el turismo.
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dePartaMentO de 
estudiOs y asesOría 
eCOnóMiCa

El departamento de Estudios y Asesoría 
Económica de la cnc es el área con que cuenta 
esta entidad gremial para la recopilación, 
análisis, elaboración y entrega de información 
relevante para los sectores representados, 
comercio, servicios y turismo, a partir de 
estadísticas propias y datos públicos y 
privados que sirven como fuente para generar 
informes globales y sectoriales.

El departamento concentra sus mayores 
esfuerzos en la elaboración de indicadores 
periódicos, análisis de la coyuntura, estudios y 
catastros, que son publicados constantemente 
para conocimiento de los asociados y de 
la opinión pública. Entre las publicaciones 
periódicas se pueden destacar el boletín 
Mensual del comercio y los catastros de 
proyectos de Inversión de los sectores 
comercio y turístico Inmobiliario. también 
los indicadores de ventas del comercio y de 
comida de servicio Rápido, cuyos principales 
resultados se muestran a continuación.

junto al departamento jurídico constituye una 
opinión económica para la discusión y toma 
de decisiones sobre iniciativas y proyectos 
de ley que afectan al sector.

participa también en mesas de trabajo y en la 
realización de proyectos para el desarrollo de 
la pequeña y mediana empresa.  Interviene en 
materias de gestión interna de la Federación 
Gremial y de sus cámaras Asociadas apoyando 
la entrega de información y la evaluación 
de proyectos y planificación estratégica de 
largo plazo.

aCtiVidad eCOnóMiCa

 FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

CRECIMIENTO PIB TOTAL Y PIB DEL COMERCIO 
(% variación anual)

PIB COMERCIO

PIB RESTAURANTES Y HOTELES

PIB TOTAL

-6,7

-1

0,2

16,8

7,8
5,8 6,7

4,2

0,81,6

6,8
5,5

2,8 1,9
0,5

6,7

3,1
1,0

5,8

12,8

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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% VARIACIÓN ANUAL

% VARACIÓN MOVIL 12 MESES

VENTAS REALES DEL COMERCIO MINORISTA RM 
Enero 2013 - Diciembre 2014 

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5,2

7,9

11,2
8,8

14,8

10,7
9,2

11,8

6,1

16,0

7,1 7,6
5,8

3,0 2,7
4,0 4,1

3,3

-3,1

-6,6

2,90,3

-0,6

8,1
9,4

11,6

9,6

5,8

3,8

-2,0

0,6

2013 2014

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA RM SEGÚN SUBSECTORES 
Enero - Diciembre 2014 / 2013 (% Variación Anual)

- 3,4

- 5,1

1,8

1,4

13,9

7,5

-0,4

1,2

- 6,8L. PERECIBLES

L. ABARROTES

L. TRADICIONAL SUPERMERCADO

MUEBLES

L. HOGAR

A. ELÉCTRICOS

CALZADO

VESTUARIO

COMERCIO

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA REGIONES QUINTA, OCTAVA Y NOVENA
Enero 2013 - Diciembre 2014 (% variación anual)
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COMida serViCiO ráPidO

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

VENTAS REALES COMIDA SERVICIO RÁPIDO - TOTAL LOCALES
(% variación anual)

NACIONAL

RM

REGIONES

8,6 10,0
7,7 8,3

17,7

7,2
9,5

5,9
3,5 3,4 3,4

4,3

1,6

6,6

0,7
2,8 2,91,8

0,5 1,0

11,4

6,0

14,8

9,1

ITr 2013 ITr 2014IITr IIITr IVTr IITr IIITr IVTr 

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

PARTICIPACIÓN RM Y REGIONES EN VENTA TOTAL  
COMIDA SERVICIO RÁPIDO 

RM

REGIONES

62%

38%

61%

39%

66%

34%

64%

36%

64%

36%

63%

37%

65%

35%

65%

35%

ITr 2013 ITr 2014IITr IIITr IVTr IITr IIITr IVTr 
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eMPleO

 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC 

COMPOSICIÓN EMPLEO NACIONAL SEGÚN SECTOR 
Octubre - Diciembre 2014

Otros
20,7%

Comercio
19,8%

Industria
11,0%

Agricultura
9,1%

Enseñanza
 8,3%

Transporte, Almacenamiento, 
Comunicaciones 7,3%

Actividades Inmobiliarias 6,2%

Ad. Pública 5,7%

Hoteles y Restaurantes 3,6%

Construcción
 8,3%

EMPLEO NACIONAL: 
8.013.717,3  PERSONAS

 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EMPLEO COMERCIO, HOTELES 
Y RESTAURANTES Y TOTAL NACIONAL Octubre - Diciembre 2014 

MUJERES

HOMBRES

58,7%
41,0%48,2%

51,8% 59,0%41,3%

Hoteles y 
Restaurantes

Comercio Total Nacional

 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EMPLEO COMERCIO, HOTELES 
Y RESTAURANTES Y TOTAL NACIONAL Octubre - Diciembre 2014 

DEPENDIENTES

FAMILIAR NO REMUNERADO

5,0%

3,4%

32,7%

CUENTA PROPIA

EMPLEADORES

58,9%

8,0%

3,8%

14,5%

4,2%

1,4%

21,1%

73,3%73,7%

Hoteles y 
Restaurantes

Comercio Total Nacional
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inVersión

PROYECTOS NUEVOS

INVERSIÓN TOTAL

CATASTRO DE INVERSION SECTOR COMERCIO 
Junio 2007 - Junio 2014 (Millones de Dólares)

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

Jun.
2007

Dic.
2007

Jun.
2008

Dic.
2008

Jun.
2009

Dic.
2009

Jun.
2010

Dic.
2010

Jun.
2011

Dic.
2011

Jun.
2012

Dic.
2012

Jun.
2013

Jun.
2014

Dic.
2013

1.950
2.212

7,9

2.408

1.972
2.117

259

838

353

676

2.436

241
305

599

440

670

357

0

202

539

425

2.551

101

2.557
2.462

3.146

3.595
3.213

3.495
3.802

3.180

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

CATASTRO DE INVERSIÓN SECTOR COMERCIO SEGÚN SECTOR 
Junio 2014 (%)

Tiendas y supermercados
36,2%

Mall
60,9%

Ampliaciones de Mall 2,9%

PROYECTOS 
NUEVOS

INVERSIÓN
TOTAL

CATASTRO DE INVERSION SECTOR TURÍSTICO - INMOBILIARIO
Junio 2007 - Junio 2014 (Millones de Dólares)

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

Jun.
2007

Dic.
2007

Jun.
2008

Dic.
2008

Jun.
2009

Dic.
2009

Jun.
2010

Dic.
2010

Jun.
2011

Dic.
2011

Jun.
2012

Dic.
2012

Jun.
2013

Jun.
2014

Dic.
2013

2.318
2.466

2.649
2.438

2.395 2.395
2.190 2.174

2.374
2.557

2.671 2.703

2.943
2.817

2.732

115

129

73

201

98

314

288

316 304

145

12
104

378

350

278
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 FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC 

CATASTRO DE INVERSIÓN SECTOR TURÍSTICO - INMOBILIARIO SEGÚN REGION 
Junio 2014 (%)

Otros  3,0%

II  2,1%

X y XIV  2,1%

RM
29,1%

Multiregional
19,8%

IV 
9,2%V

34,9%

inVersión
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ausPiCiadOres



90 Área de responsabilidad social

áREA dE
REspOnsAbIlIdAd
sOcIAl
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El Comercio junto al Turismo son la puerta de entrada de entrada al mundo 

laboral para cientos de miles de chilenos, especialmente de mujeres y jóvenes 

que encuentran una oportunidad para capacitarse y elevar su calidad de vida. 

En este contexto la CNC promueve mejores condiciones que, a su vez, permitan 

mayores emprendimientos. 

FUNdAcióN edUcAcioNAL COMeduC

direCtOriO fundaCión eduCaCiOnal COMeduC 

El directorio de la cámara nacional de comercio, servicios y turismo de chile nombró en 
septiembre del año 2014 como presidente interino de la Fundación cOMEduc a Rodrigo 
cerón prandi, Rector de la Escuela de contadores Auditores de santiago (EcAs), quien se 
desempeñaba como vicepresidente.
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MOdelO de Gestión

desde el año 2013 y durante todo el 2014 
la Fundación Educacional cOMEduc ha 
estado en un proceso de reformulación de 
su modelo de gestión. como sostenedora 
de 19 liceos técnicos-profesionales debe 
dar respuesta a las nuevas demandas de la 
sociedad y de la institucionalidad vigente 
(Agencia de calidad y superintendencia 
de Educación). 
En tal sentido, con el apoyo de una consultora 
externa y de expertos en educación, se 
revisó y modernizó la institucionalidad de 
cOMEduc, a partir de lo cual sus nuevas 
Misión y visión son las siguientes: 

Misión
“Formar humana y profesionalmente a 
jóvenes con el propósito de mejorar su 
calidad de vida a través del emprendimiento, 
formación ciudadana, inserción laboral y 
estudios superiores, mediante una gestión 
basada en la mejora continua de nuestros 
liceos y colegios”.

Visión
“ser una Fundación con una red de colegios 
y liceos donde nuestros alumnos sean 
reconocidos por su formación humana 
y profesional”.
la revisión también alcanzó a definir los pilares 
estratégicos de la Fundación cOMEduc y 
sus valores institucionales. todos estos 
elementos permitirán la formulación de la 
planificación Estratégica para los próximos 
cinco años y, además, serán el soporte de 
los proyectos educativos de cada colegio y 
liceo. Este proceso terminará el año 2015.

ValOres instituCiOnales
   
   

Pilares estratéGiCOs
    
 
 

gestión de 
peRsonas

son los procesos 
que se aplican en 
los sistemas de 
reclutamiento,  
selección, desarrollo,  
mantención y 
evaluación de los 
colaboradores de 
toda la institución.

son los procesos 
relacionados con el 
curriculo escolar, 
continuidad de 
estudios, clima 
laboral, recursos 
financieros,  
convivencia escolar 
e infraestructura, con 
foco en la autonomía 
responsable de los 
diferentes liceos.

Entendemos la 
colaboración como 
un proceso de 
trabajo en equipo 
permanente, con una 
visión compartida, 
altos niveles de 
confianza y respeto, 
donde los pEI de los 
liceos se alinean a las 
orientaciones de la 
casa central.

Este proceso implica 
un desarrollo 
permanente 
de estrategias 
innovadoras que 
permitan estar a la 
vanguardia y atenta 
a las necesidades 
de nuestros 
colaboradores, 
en una constante 
retroalimentación y 
revisión 

gestión 
de liceos colaBoRación

MejoRa 
continua

coMunicación 

ValoRes

Respeto

cReatiVidad

ResponsaBilidad

peRseVeRancia

solidaRidad

honestidad
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para dar sustentabilidad a los cambios, la 
estructura de la dirección de Educación 
ha incorporado a dos profesionales con 
la responsabilidad de instalar, supervisar 
y dar cumplimiento a todos los procesos 
y productos que establece la Agencia de 
calidad, como también a la normativa que 
exige la superintendencia de Educación a 
los liceos.

PrOyeCtOs de inteGraCión

la Fundación cOMEduc recibe cada 
año una cantidad mayor de alumnos y 
alumnas con condiciones físicas, psíquicas 
y psicológicas diferentes, siendo un gran 
desafío y oportunidad atender a estudiantes 
con “necesidades educativas especiales”. 
En esa línea, se inició el primer proceso 
de sensibilización de las comunidades de 
los establecimientos Achiga-comeduc y 
comercial de peñaflor, colegios que iniciarán 
la integración de estos jóvenes a sus aulas. 

neGOCiaCiOnes COleCtiVas

durante el 2014 la Fundación cOMEduc 
realizó cuatro negociaciones colectivas 
con dos Federaciones de sindicatos que 
agrupan a 12 liceos y colegios, además de 
dos liceos independientes.

beCa al MéritO inaCaP 

cOMEduc e InAcAp acordaron entregar 
a dos alumnos de cada establecimiento 
de la Fundación, becas consistentes en 

descuentos del 50% de la matrícula y arancel 
anual de las especialidades que elijan seguir 
estudiando. los beneficiarios deben tener 
mérito académico, con un promedio de notas 
superior a 5,5 y haber sido seleccionado por 
el establecimiento.
El total de beneficiados son 38 jóvenes.

COleGiO aCHiGa COMeduC

luego de muchos años de búsqueda, la 
Fundación encontró un lugar para trasladar 
el colegio de Gastronomía y Hotelería 
Achiga cOMEduc. El recinto, propiedad del 
Arzobispado de santiago, está situado en la 
comuna de las condes y permitirá que el 
colegio pueda en el futuro albergar cuatro 
cursos más, correspondientes a séptimo y 
Octavo básicos.
junto con la comunicación del cambio a 
apoderados, alumnos y funcionarios, se 
inició un plan de difusión y fidelización para 
su permanencia dentro de la Fundación.

CaPaCitaCión

conforme a su tradición, cOMEduc ha 
entregado a sus funcionarios una gama 
importante de cursos de capacitación que 

permita dotar de mejores herramientas a los 
docentes y asistentes de la educación, así 
como producir la mejora continua necesaria 
para seguir creciendo como Fundación.
durante el 2014 se realizaron 9.931 horas 
hombre de capacitación.
Además, se ha continuado el apoyo a docentes 
que siguen estudios de Magister y doctorado 
en materias relacionadas con la Educación 
y que sean pertinentes a las necesidades 
de cOMEduc.

COnVeniO COn la COrte 
suPreMa de justiCia

la Fundación Educacional firmó un convenio 
de cooperación con la corte suprema de chile, 
que consiste en la colaboración, cooperación 
y apoyo mutuo entre ambas organizaciones 
en asuntos que les sean de interés.
para formalizar el acuerdo se desarrolló un 
plan de trabajo para los años 2014 y 2015, 
donde representantes del poder judicial 
darán charlas en los 19 liceos y colegios 
de cOMEduc, en materias de educación 
cívica y laborales. también trabajarán en 
la formación de monitores de manera de 
hacer continua la educación en los aspectos 
señalados.
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Gs1 CHile

Gs1 es una organización mundial que 
desarrolla e implementa estándares globales 
para la identificación y trazabilidad de 
productos y servicios, los cuales permiten 
a las empresas mejorar la eficiencia de su 
cadena de abastecimiento y la de sus socios 
comerciales mediante la incorporación de 
información útil en el intercambio comercial.
En el 2014, Gs1 chile cumplió 25 años 
como miembro de esta importante 
comunidad internacional. Años en los 
cuales nuestra organización ha trabajado 
en la administración y difusión del uso de 
estándares de identificación y de soluciones 
tecnológicas asociadas, todo ello basado en 
un lenguaje universal que hoy es utilizado 
en más de 155 países. 

En el marco de la conmemoración de esos 25 
años Gs1 chile realizó una serie de actividades. 
En enero organizó el Entrenamiento de 
trazabilidad Gts/Gtc para profesionales 
de latinoamérica, que en esta oportunidad 
llegaron de brasil, Argentina y bolivia, 
así como también del staff de Gs1 chile, 
constituyéndose ese ciclo en la primera 
etapa para graduarse como Auditor Global 
de trazabilidad certificado por Gs1 GO.

también ha participado en ferias y 
exposiciones como Expologistec y Espacio 

Food service, donde Gs1 chile tuvo presencia 
con un stand interactivo y con charlas 
relativas a los estándares Gs1 y al sistema 
de trazabilidad Estándar.  

En mayo se realizó en Alemania la Asamblea 
Mundial de Gs1, donde nuestra organización 
recibió una distinción y reconocimiento de 
manos del presidente y cEO de Gs1 Global, 
señor Miguel ángel lopera, y del presidente 
del consejo, señor timothy smucker. dicho 
galardón, que responde a la trayectoria 
de 25 años de chile formando parte de la 
entidad mundial, fue entregado en el plenario 
principal al presidente de Gs1 chile, señor 
Eduardo castillo.

también formando parte de las actividades 
desarrolladas con motivo de los 25 años de 
operación de Gs1 en chile, en septiembre 
se realizó exitosamente el seminario 
Internacional de trazabilidad 2014: Gestión 
de calidad y seguridad, con gran asistencia de 
público, autoridades y la especial participación 
de los invitados internacionales Alejandro 
Guevara, cEO de Gs1 panamá, y Roxana 
saravia, consultora líder en trazabilidad Gs1 
Argentina, junto a académicos, especialistas 
y empresarios de chile. El evento se realizó 
en el centro de Extensión de la  pontificia 
universidad católica de chile.

La CNC apoya permanentemente el progreso de las empresas mediante el 

aporte de herramientas que faciliten su consolidación y también el desarrollo 

de nuevos emprendimientos, como certificados digitales, códigos de barras, 

capacitación, fomento y asesoría para generar ruedas de negocios. 

Ese mismo mes se realizó la cena de 
conmemoración de los 25 años de Gs1 chile 
en el Hotel sheraton, acto al que asistieron 
representantes de las casi 4.000 empresas 
usuarias adheridas a Gs1,  más autoridades 
e  integrantes del directorio y del consejo 
de la cnc.

la ceremonia fue presidida por el señor 
Ricardo Mewes, presidente de la cámara 
nacional de comercio, servicios y turismo 
de chile, quién hizo hincapié en la relevancia 
de Gs1 chile como la organización que 
promueve en el país el uso de estándares, 
al igual que en la importancia del hecho que 
en 1989 la cnc asumiera la representación 
de esta asociación privada sin fines de lucro, 
iniciando un camino de apoyo permanente a 
empresas y organizaciones para el progreso 
del comercio nacional e internacional.

En la oportunidad se hizo entrega de una 
distinción a las seis empresas que han sido 
pioneras en chile en el uso de los estándares 
Gs1, poseedoras de una amplia trayectoria 
en soluciones tecnológicas asociadas. las 
empresas premiadas fueron cMpc tissue 
s.A, nestlé chile s.A., unilever chile, 
GlaxosmithKline chile Farmacéutica 
limitada,  lucchetti tresmontes s.A., y 
viña san pedro tarapacá s.A.
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también Gs1 chile distinguió en la categoría 
Innovación y visión a la empresa de logística 
Friofort y a la Fuerza Aérea de chile, por 
innovar e incorporar en sus procesos el uso de 
Estándares Gs1 y sus tecnologías aplicadas.
durante el mismo mes nuestra organización 
recibió la completa certificación de su 
sistema de gestión de calidad bajo la 
norma internacional IsO 9001:2008 y la 
norma chilena nch-IsO9001.Of2009, 
ambas basadas, entre otros aspectos, en 
procedimientos, obligaciones y mejoras como 
aumento en la productividad, aplicación 
de mecanismos de evaluación y control y 
motivación del personal.

para Gs1 chile esta certificación constituye 
un importante hito en el camino de la mejora 
continua, donde los altos niveles de exigencia 
y la excelencia del servicio son un compromiso 
permanente en beneficio de nuestros clientes.

Gs1 chile también participó del Foro 
latinoamericano de Gs1 realizado en octubre 
en perú. El encuentro anual de carácter 
técnico que reunió a todas las oficinas Gs1 
de América latina incluyó un entrenamiento 
en transporte & logística y Faltante de 
Mercadería en Góndola (FMG). Además, 
se realizaron reuniones multilaterales para 
proyectos y alianzas de desarrollo tecnológico 
que están en curso.

durante el 2014 la primera prioridad para 
Gs1 chile estuvo en el servicio a los usuarios 
y su optimización, lo cual significó entre otros 
aspectos mantener en plena vigencia y uso el 
catálogo de productos más importante del 
país, que ya tiene más de 500 mil productos, 
el cual junto a la asignación de códigos para 
unidades intermedias y logísticas, códigos upc 
y códigos Gln, entre otros, suman más de 
750 mil registros. A lo anterior es importante 

consignar como tarea relevante nuestra 
asesoría en consultorías asociadas al uso de 
estándares en sectores tan distintos como 
retail, agroindustria, industria pesquera, los 
servicios, educación, minería, defensa o salud.

2015 será un año de continuidad en el 
fortalecimiento de nuestra entidad en la 
preparación y modernización de la gestión 
e innovación, lo que nos permitirá enfrentar 
con éxito el mayor apoyo que las empresas 
necesitarán para satisfacer los nuevos 
requerimientos del mercado y así poder 
seguir creciendo.

nuestro compromiso, basado en 25 años de 
servicio continuo, es continuar trabajando 
para aportar al desarrollo de la industria, 
el comercio y el país en general, teniendo 
como centro el bienestar de las personas. 
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UNidAd ceNTrAL 
de CertifiCaCión 
de OriGen

la cámara nacional de comercio, servicios 
y turismo de chile F.G.n. y la Asociación 
de Exportadores de Fruta de chile A.G., 
gestionan los procesos de certificación de 
origen pactados en los Acuerdos comerciales 
suscritos por chile con las principales 
economías del mundo.

la unidad central de certificación de Origen, 
uccO, es la encargada de los procesos de 
precertificación, certificación y verificación 
de origen de distintos rubros, entre los que 
destacan las carnes, frutas frescas, frutos 
secos, hortalizas, productos del mar y 
maderas en bruto.

para ello cuenta con 17 Oficinas distribuidas 
a lo largo de chile, en las cuales se atienden 
los procesos de certificación que requieren 
más de 1.700 Empresas Exportadoras para 
más de 6.000 productos de exportación.

En el año 2014 la unidad central de 
certificación de Origen se transformó en 
sociedad Anónima como consecuencia de 
la adjudicación de la licitación pública que la 
dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales convocó para los servicios 
de precertificación  en los próximos cinco 
años. la nueva entidad creada para cumplir 
con las exigencias de este nuevo contrato 
de servicios mantiene la participación de 
50% por parte de cada uno de sus socios, 
la cnc y AsOEx.
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OtiC del COMerCiO

En su condición de líder integral en servicios de 
intermediación de capacitación y desarrollo 
de capital humano, el OtIc del comercio, 
unidad de servicio de la cámara nacional 
de comercio, servicios y turismo de chile, 
se destaca en la industria como un consultor 
líder en el proceso de desarrollo de gestión 
de personas.

su finalidad es orientar al área de Recursos 
Humanos de las empresas, dándole asesoría 
a través de la confección de un plan de 
servicios personalizados con la atención de un 
equipo de trabajo innovador, creativo y con 
conocimiento estratégico para aprovechar 
al máximo la inversión en capacitación.

En el área de servicios de operación de la 
franquicia tributaria, el OtIc del comercio 
presta apoyo en inscripción de cursos, 
rectificaciones, operación con viáticos y 
traslados, pre-contrato, post-contrato, 
apoyo en procesos de codificación y en el 
análisis de cierre. del mismo modo, prepara 
reportes de provisión de gastos y administra 
cursos internos o cursos empresa, al igual que 
las cuentas de excedentes, de reparto y de 
evaluación y certificación de competencias 
laborales.

Además, el OtIc del comercio cuenta con 
una plataforma tecnológica propia que 
permite la inscripción de cursos online, emite 
reportes mensuales con estados de cuenta 
de capacitación y excedentes, reportes 
mensuales con el estado de pago de todas 
las facturas emitidas a la empresa y reportes 
actualizados con la información asociada a 
actividades de capacitación, mientras que 
su sistema de vanguardia computacional 
administra la información en tiempo real 
a través de un sOtwEb y web service.

sus servicios de asesoría hacen posible la 
detección de necesidades de capacitación 
(dnc), la asesoría legal a empresas clientes 
y OtEc estratégicos, la implementación 
y actualización del comité bipartito de 
capacitación, la asesoría y el apoyo ante 

fiscalizaciones de sEncE y sII, actualización 
de conocimientos legales que impactan a 
la industria, subsidios y programas sEncE, 
los proyectos de RsE, desarrollo de becas 
laborales y Evaluación y certificación de 
competencias laborales.

En el ámbito de la administración de 
proveedores de capacitación realiza 
actividades de pago preferencial a proveedores 
estratégicos, implementación del plan anual 
de capacitación, apoyo en el desarrollo de 
proyectos In company y servicios de gestión 
con proveedores y apoyo logístico.

En materia de intermediación con actores 
públicos, comunica y liquida la operación 
de capacitación con el sEncE, organismo 
público a cargo de la franquicia tributaria por 
gastos de capacitación en el país, así como 
también con el servicio de Impuestos Internos 
(sII), y tramita el certificado de liquidación 
sEncE, que confirma la inversión realizada 
en capacitación, siendo el único documento 
válido para acreditar ante el sII la franquicia 
tributaria por gastos de capacitación.

Asimismo, el OtIc del comercio participa en 
distintas mesas de trabajo con el Ministerio 
del trabajo y otros organismos del gobierno, 
en las cuales se levantan diferentes propuestas 
para mejorar y potenciar el constante 
desarrollo de la industria.

durante el año 2014 el OtIc del comercio 
tomó la decisión de activar una agenda 
de desarrollo inclusivo tanto al interior de 
la corporación como con sus proveedores 
y poder contribuir así a impulsar la 
construcción de confianzas y cohesión 
social en el país. nuestro interés es 
aportar al desarrollo de acciones que 
generen diversidad en la industria, 
potenciando laboralmente a personas 
con distintas formaciones, antecedentes y 
experiencias en las empresas y sus cadenas 
de valor, a través de la gestión de riesgos y 
oportunidades existentes en los sectores 
público y privado.
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iCC CHile

El comité chileno de la cámara de comercio 
Internacional, Icc chile, está integrado por 
cerca de 40 empresas, universidades, estudios 
de abogados y gremios que tienen por objetivo 
común promover las mejores prácticas en 
comercio internacional, actividades comunes 
y vínculos entre su extensa red de asociados 
en todo el mundo.

continuando con el trabajo realizado en el 
2013 para reforzar los vínculos con la sede 
internacional de la Icc, el presidente del 
comité, Manuel josé vial, y la secretaria 
General, Fernanda Hurtado, participaron 
activamente en las reuniones internacionales 
del consejo Mundial de la Icc sostenidas 
en febrero en parís y en mayo en Ginebra, 
así como en la x Reunión Regional de las 
Américas en bogotá, en noviembre.

Actividad relevante del año fue la visita de 
una delegación de 20  destacados abogados 
chilenos a la International chamber of 
commerce (Icc) en parís, quienes, liderados 
por el presidente de Icc chile, sostuvieron 
reuniones de trabajo con altas autoridades 
de la corte Internacional de Arbitraje y con 

representantes de los distintos programas y 
comisiones de la Icc, al igual que con los cinco 
principales estudios de abogados especialistas 
en arbitraje comercial internacional.

Asimismo, y con el fin de fortalecer la 
participación chilena y el trabajo local en los 
comités de Arbitraje, propiedad Intelectual 
y Medio Ambiente y Energía, se realizaron 
diversas actividades durante el año. 

En el seminario internacional “10 años de 
la ley de Arbitraje Internacional en chile”, 
organizado con el centro de Arbitraje y 
Mediación de la cámara de comercio de 
santiago, más de 170 abogados escucharon 
de las más importantes autoridades judiciales 
chilenas y de connotados abogados la 
evolución y perspectivas de esta ley. Asimismo, 
una reunión del Foro de jóvenes árbitros, 
Icc yAF, bajo el título “Arbitraje y Orden 
público”, congregó a cerca de cuarenta 
abogados sub-40 que escucharon a panelistas 
chilenos y extranjeros debatir acerca de qué 
tan claros están los límites en la aplicación 
del arbitraje cuando se trata de asuntos de 
orden público.

Hecho destacado también fue la visita a 
chile de la directora de la comisión de 
Medio Ambiente y Energía de la Icc, Andrea 
bacher, quién se reunió con un grupo de 
socios del comité nacional para explicar 
el quehacer de la comisión, sus diferentes 
proyectos y cómo participar en ellos, así 
como para exponer las posibilidades de un 
evento conjunto.

En línea con el trabajo de dicha comisión, 
junto al centro de Energía de la Facultad 
de derecho de la universidad Mayor se 
realizaron dos concurridos seminarios sobre 
licitaciones en el sistema de suministro 
eléctrico y aspectos legales en los modelos 
de transmisión. A su vez, el presidente vial 
fue invitado a exponer a la cEpAl en un 
seminario sobre recursos hídricos y cambio 
climático que congregó a los principales 
actores del sector público y privado.

Otro evento de interés fue el seminario 
derecho y Moda, que tuvo por objeto mostrar 
la importancia de la propiedad intelectual y 
de la obtención de patentes en el mercado 
de las creaciones de diseño y artísticas.
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HorizoNTe PyMe

Esta unidad de servicio centró sus esfuerzos 
en el 2014 en potenciar el desarrollo de sus 
dos centros chile Emprende en las regiones 
de Magallanes y coyhaique, y su Agente 
Operador Intermediario cORFO en la Región 
Metropolitana. 

El plan de acción de Horizonte pyme busca 
responder a necesidades de empresas a 
través de proporcionarles orientación, 
acercamiento y apoyo de distintas líneas 
de cofinanciamiento existentes en el 
mercado. para ello, como Agente Operador 
Intermediario de cORFO, ha potenciado 
líneas de intermediación que entregan 
resultados con una visión de largo plazo, 
aportan ventajas competitivas de impacto 
positivo en la rentabilidad de los negocios y 
permiten generar instancias de apoyo a grupos 
de empresas que tienen un objetivo común.

los centros chile Emprende son lugares 
de encuentro para emprendedores y/o 
empresarios interesados en crear o 
hacer crecer su negocio y en donde se 
les proporciona orientación y asistencia 
técnica según sus necesidades. los centros 
de coyhaique y punta Arenas cuentan con 
dotaciones permanentes de seis funcionarios 
contratados por cnc – Horizonte pyme, que 
brindan un servicio integral basado en los 
apoyos disponibles en la Red de Fomento 
pública y privada de cada región.

Ambos centros sumaron durante el 2014 
más de 12.000 atenciones a empresarios, 
se dictaron sobre 250 charlas y se 
elaboraron 1.200 diagnósticos y 400 
planes de negocios, buscando entregar 
orientación constante a quienes deseen 
crecer como empresa. 

El Agente Operador en santiago, en tanto, ha 
incorporado nuevos programas, como nodos, 
que ya tienen más de 120 beneficiarios. Estos 
programas fomentan y articulan redes entre 
emprendedores/as y micro y/o pequeñas 
empresas, impulsando la colaboración entre 
pares y la vinculación con actores relevantes 
de la industria y con fuentes de información 
y conocimiento, contribuyendo así a mejorar 
su innovación y competitividad.

En el  programa de Emprendimientos locales 
(pEl), impulsado por cORFO e intermediado 
por Horizonte pyme, se ha trabajado a la 
fecha con más de 210 emprendedores que 
se benefician de un subsidio para actividades 
de formulación y desarrollo de proyectos de 
inversión en bienes de capital, que les permite 
acceder a nuevas oportunidades de negocios 
y desarrollar sus competencias y capacidades.
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Entre los actuales proyectos destaca el pROFO 
ExpORtAdOR dE ARQuItEctuRA, que ha 
avanzado a su cuarto año consecutivo de 
cofinanciamiento y que se ha posicionado en 
china como uno de los mejores bufetes de 
arquitectos e ingenieros con conocimientos 
de cultura antisísmica. 

El pROFO RubbERMEt, en la industria 
metalmecánica, está en su primer año 
de desarrollo y ya está posicionando su 
nombre en el mercado, especialmente en 
la industria minera. 

pdp central de servicios técnicos, conformado 
por las empresas Fensa, somela, Mademsa 
y Electrolux, en su actual tercer año de 
ejecución ha obtenido sobre 30 nuevos 
técnicos certificados en sEc y más de 20 en 
Aire Acondicionado, además de la creación de 
nuevas áreas de negocios para sus actuales 
sucursales de servicios técnicos, conocidos 
como sAI.

pdp latitud 90, programa de turismo de 
intereses especiales a nivel nacional donde 
destaca la creación de nuevas rutas, la 
preparación de guías turísticos y mejoras 
en servicio al cliente. 

destacan también nuevos programas pAM, 
en etapa de diagnóstico, que buscan agrupar 
a pymes para generar empresas de apoyo. 
Igualmente, generación de nuevas pymes 
competitivas, que ofrecen coaching a dueños 
de empresas mediante conversación con pares 
y análisis de distintos escenarios. 

Finalmente, es también relevante la 
reactivación de programas de apoyo a la 
certificación de calidad para el rubro turismo, 
de los cuales Horizonte pyme cuenta ya con 
más de 150 empresas turísticas apoyadas 
al año 2014
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institutO naCiOnal 
del COMerCiO iNc

Actualmente, la capacitación de los recursos 
humanos es la respuesta a la necesidad que 
tienen las empresas o instituciones de  contar 
con un personal calificado y productivo.

creado el año 2000, el Instituto nacional del 
comercio, Inc, tiene por mision y objetivo 
central otorgar capacitacion de calidad al 
personal y a ejecutivos de las empresas del 
retail, comercio, servicios y turismo, entre 
otros, que pueden hacer uso de las franquicias 
tributarias que otorga el Estado a través 
del servicio nacional de capacitacion y 
Empleo, sEncE.

Asimismo, en función del convenio Marco de 
chilecompra, el Inc imparte capacitación 

diversa a instituciones y organismos del 
sector público, ya sea en los ministerios, 
organismos de servicios o municipalidades 
del país a través de cursos,  seminarios y 
entrenamientos especializados.

Forma parte de su quehacer la certificación 
de las diversas especialidades como forma y 
desarrollo seguro de empresas y trabajadores 
en general.

cabe consignar que durante el ejercicio 
del año 2013 y el primer semestre 2014, 
los cursos impartidos por el Inc ascienden 
a aproximadamente 1.200, mientras que 
el número de trabajadores capacitados 
en los últimos cinco años superan los 

50.000 en todo chile, estableciéndose 
un aumento de alrededor de 25% para el 
último año en las reparticiones públicas 
atendidas a traves del convenio Marco 
de chilecompra.

Es preciso poner de relieve y destacar que 
entre las entidades del sector público que 
este año capacitaron a su personal en distintas 
habilidades y especialización, confiando esta 
responsabilidad al Inc, se cuentan instituciones 
como la policía de Investigaciones de chile 
(pdI), la subsecretaría de desarrollo Regional 
(subdere), dependiente del Ministerio del 
Interior, la subsecretaría de telecomunicaciones 
(subtel), Oficina nacional de Emergencia 
(Onemi), Ministerio de Educación, servicio 
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Electoral (servel), Ministerio de Hacienda, 
carabineros de chile, servicio de salud 
Metropolitano, Instituto de prevision social 
(Ips), Instituto nacional de Estadísticas (InE) 
y Municipalidades como Maipú y san Miguel, 
entre otras.

En lo que resta del presente año se efectuará 
una nueva licitacion del convenio Marco de 
chilecompras, el que tendrá una vigencia de 
seis años y permitirá que en lo sucesivo las 
diferentes compras de acciones de capacitación 
realizadas por sEncE sean cursadas de una 
forma mas rápida y eficiente.

El compromiso permanente del Instituto 
nacional del comercio con una capacitación 

de calidad lo ha llevado a mantener la 
certificación en normas de calidad de gestión 
IsO 9001 implementando un programa de 
mejora continua, invirtiendo en un equipo 
profesional que está integrado por un grupo 
interdisciplinario, sumando el trabajo de 
más de 50 relatores profesionales de vasta 
experiencia y dilatada trayectoria en el ámbito 
de la capacitacion.

El Instituto nacional del comercio Inc, de 
la cámara nacional de comercio, servicios y 
turismo de chile, está regido por la ley 19518 
como Organismo técnico de capacitacion,  
OtEc. Es dirigido por su Gerente General 
Omar Henríquez Ruz y su presidente es 
Eduardo castillo García.
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