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Cuenta del Presidente 
XXXII Asamblea General Ordinaria de Socios 

 
 
Me es muy grato dar por iniciada la Trigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cámara 
Chileno Argentina de Comercio.  
 
Me corresponde informar a los asociados sobre la labor desarrollada por nuestra Institución durante el año 
2018, además de entregarles información de los asuntos vinculados al quehacer bilateral, que considero 
relevantes. 
 
Intercambio bilateral 
Durante el año 2018, el intercambio comercial de Chile con Argentina ascendió a US$4.201 millones, 
exhibiendo un crecimiento anual de 7,9%.  
 
Este resultado se explicó por el mayor nivel de importaciones (3402 millones, con un crecimiento 16%), y 
menor nivel de exportaciones (798 millones, con una reducción de 18%).  
 
El déficit comercial se elevó a US$2.278 millones, mostrando un incremento de 37% respecto del año anterior. 
 
En cuanto a las exportaciones, los mayores montos se concentran en los sectores de productos metálicos, 
maquinarias, químicos, alimentos procesados y otros productos industriales. El mayor incremento 
corresponde a las exportaciones de celulosa (155%) y la mayor disminución se observa en bebidas y tabaco (-
75%) 
 
Por otro lado, el aumento de las importaciones se evidencia en todas las categorías de bienes. Destacan los 
montos importados de bienes intermedios con US$2.189 millones junto con una importante alza anual de 
163% en las compras de petróleo. Las compras de bienes de capital muestran un crecimiento anual de 52%. 
Las compras de bienes de consumo registran internaciones por US$891 millones y crecimiento de 7%. 
 
Quiero destacar que el 8 de noviembre de 2018 se aprobó en la Cámara de Diputados, el Sexagésimo Primer 
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, que contiene el Acuerdo Comercial 
entre Chile y Argentina, suscrito en Buenos Aires, el 2 de noviembre de 2017. 
 
Mediante esta negociación, Argentina y Chile se proponen ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos 
que actualmente rigen a ambos países en materia comercial, con disposiciones en áreas tan diversas como 
Inversiones, Servicios, Compras Públicas, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico. Asimismo, el Acuerdo 
perfecciona y complementa las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, así como los procedimientos 
aduaneros existentes. De igual forma, este instrumento incorpora capítulos novedosos en temas como Medio 
Ambiente, Trabajo, Género, Pymes, Cooperación y Política de Competencia. Y su implementación, espera 
generar beneficios concretos para ambos países, nuevas oportunidades comerciales en servicios y compras 
públicas en favor de las pymes. 
 
 
En cuanto a nuestra cámara, durante 2018 se realizaron actividades relacionadas a temas de interés para la 
integración y desarrollo del comercio y los negocios de ambos países. 
 

 El Secretario General de la Cámara, Sr. Rolando Dávila, participó como disertante en el evento Mining 
Investment South America, donde expuso sobre “Situación Actual del Tratado Minero Chileno 
Argentino”. Nuestra Institución otorgó el patrocinio a esta conferencia. 
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 Se realizó la primera Reunión del Comité de energía, el 26 de marzo en Santiago. Estuvieron 
presentes la directiva de la cámara, empresas productoras de hidrocarburos de Argentina y socios 
del rubro energía de nuestra cámara, con el objeto de analizar la integración energética entre Chile 
y Argentina y evaluar posibles acciones conjuntas para promover y potenciar este proceso, en 
beneficio de ambos países. 

 

 Clásico Cámara Chileno Argentina, organizado por el Hipódromo Chile. Asistió también la Gerente 
Sra. Graciela Forani. 

 

 Colocación de la Ofrenda Floral, por el 208° Aniversario de la Revolución de Mayo, junto al Secretario 
General Sr. Rolando Dávila. 

 

 Reunión con Ministra de Energía, Sra. Susana Jiménez junto con el Secretario General Sr. Rolando 
Dávila, los directores Alejandro Larrive, y Francisco Peralta, y la gerente Sra. Graciela Forani.  En esta 
ocasión, se presentaron las conclusiones de la Comisión de Energía de la Cámara, Informe sobre las 
restricciones a las exportaciones de gas, confeccionado por CEPH y el programa del Segundo 
Encuentro Chileno Argentino sobre Integración Energética. 
 

 Reunión almuerzo en Buenos Aires, con los Dres. Hernan Celorrio, Vicepresidente y Alfredo Davedere 
Vocal titular, de la Cámara de Comercio Argentino Chilena. 

 

 Reunión de la comisión de energía, en la que se elaboró un documento con propuestas para la 
Ministra de Energía de Chile, orientadas a su próxima reunión con el Ministro de Energía de 
Argentina. 

 

 Reunión en la Embajada Argentina para la coordinación por los actos de Conmemoración por el 
fallecimiento del Libertador Gral. José de San Martín 

 

 Invitados por Sofofa, asistimos junto con el Secretario General Rolando Dávila y la Gerente Graciela 
Forani, al Encuentro de Ministros de Energía de Chile y Argentina.  En dicho encuentro, el tema 
central fue Vaca Muerta, considerándolo un “game changer”, dado que el yacimiento es mucho más 
importante de lo que se esperaba. Se mencionó que, en octubre, Argentina volvería a exportar gas a 
Chile. 

 

 Invitado por la Embajada Argentina, asistí a una recepción, en honor a la Misión Comercial Sector de 
Software 

 

 Asistí a una reunión en la Embajada, en la que se presentó el proyecto de construir una escultura de 
O’Higgins y San Martín, que estará en la residencia del Embajador. 

 

 En octubre, visita del Ministro de la Producción de Argentina Dante Sica,  en el marco de una misión 
comercial del calzado. Asisten integrantes de nuestras empresas socias Falabella, Cencosud, 
Ferronor, Methanex, Gasandes.  Por la Cámara asisten Rolando Dávila y Graciela Forani. 

 
 El Director de la Cámara, Sr. Fernando Boulin participó de una Reunión Bilateral de Transporte Chile-

Argentina en Santiago.  
 

 El Directorio de la Cámara compartió una cena de camaradería con el Embajador Bordón y el Jefe de 
Cancillería de la Embajada Argentina Sr. Carlos Mascías. 

 

 En representación de nuestra Institución, Sr. Rolando Dávila R., Secretario General, asistió a la 
invitación del Gerente General de Gasoducto GasAndes, Sr. Raúl Montalva, a la ceremonia en que, 
se reinició la importación de gas natural de Argentina a Chile para la generación eléctrica luego de 9 
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años. Participaron en la Ceremonia el Presidente de Chile Sebastián Piñera, el Sr. Embajador de 
Argentina en Chile, Don José Octavio Bordón,  la Ministra de Energía de Chile Sra. Susana Jiménez, y 
el Secretario de Energía de Argentina Sr. Javier Iguacel. 

 

 Almuerzo de conmemoración de la Independencia de Chile y aniversario de la Fundación de la 
Cámara de Comercio Argentino Chilena, la cual se realizó en la Embajada de Chile en Argentina.  
 

 Recepción con motivo de la visita a Chile del Directorio de Methanex y de su Presidente y CEO, en la 
Residencia Oficial de Canadá. 

 

 Reunión con Ministra de Transporte Gloria Hutt y Jefe de asuntos internacionales, Sr. Pablo Ortiz, en 
la que participaron la Sra. Graciela Forani y el Sr. Rolando Dávila.  Se conversó sobre el seminario de 
Transporte, Conectividad e Infraestructura, que la Cámara desea realizar a principios del 2019. Pablo 
Ortiz, hará una propuesta de fecha, en función de las actividades programadas en el marco de APEC, 
para aprovechar la concurrencia de relevantes personas del sector.  

 
Eventos organizados por la Cámara 
 

 XXXI Asamblea General de Socios 
El 15 de mayo de 2018, en las dependencias de la residencia de la Embajada Argentina, se realizó la 
Asamblea General de Socios, donde se dio cuenta de las actividades de nuestra Institución, y 
aprobación de la Memoria y Balance año 2017. 
 

 VII Asamblea Extraordinaria de Socios 
En esta sesión extraordinaria, se aprobaron las modificaciones a los Artículos 12°, 21°, 35° y 36° de 
los Estatutos de la Cámara. 

 

 Evento Latinocámaras. El 30 de mayo de 2018, en conjunto con las Latinocámaras, se realizó un 
desayuno con Presidente Banco Central de Chile, Sr. Mario Marcel. 

 

 Charla sobre "Desafíos regulatorios de la privacidad en Chile. El 26 de junio, en conjunto con Carey 
y la Cámara de Comercio Española, se realizó un desayuno en el cual se abordaron los desafíos 
regulatorios de la protección de datos en Chile, con el fin de que las empresas que desarrollan 
negocios en el país, conozcan las normas de privacidad que pueden impactar su industria 

 

 Desayuno empresarial “Argentina después del FMI: Cómo sigue?” Realizado el 31 de julio, con el 
Economista argentino Luis Secco. 

 

 Segundo Encuentro Chileno Argentino sobre Integración Energética, realizado el 6 de diciembre, 
que contó con los siguientes expositores: 

 Susana Jiménez, Ministra de Energía de Chile 

 Javier Iguacel, Secretario de Energía de Argentina 

 Omar Gutierrez, Gobernador de la Provincia del Neuquén 

 Embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón 

 Marcelo Núñez, Gerente de Gas YPF 

 Rodolfo Freyre, Executive Manager Gas & Power Pan American Energy 

 Maximiliano Miglio, Gerente Coordinación Comercial Gas Total 

 Emilio Nadra, VP Comercial Compañía General de Combustibles  

 Alejandro Larrive, Gerente General Methanex 

 Raul Montalva, Gerente General GasAndes 

Moderador: Rolando Dávila, Secretario General Cámara Chileno Argentina de comercio.  
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Agradecimientos 
Deseo manifestar mi profundo agradecimiento por el permanente apoyo de nuestros socios, al personal de 
nuestra Cámara, a su Gerente y al Directorio, a las autoridades de los Gobiernos de Chile y Argentina , y 
especialmente, destacar la valiosa cooperación del Embajador de la República Argentina en Chile, José Octavio 
Bordón, de su equipo de trabajo y colaboradores. 
 
Además, agradecer la colaboración de las siguientes empresas socias de nuestra Cámara: Cencosud, Falabella, 
Latam Airlines, Enap, Arcor, Celulosa Arauco, Laboratorio Bagó, Techint, Andesmar, CMPC, Methanex, AES 
Gener, CGE, Datasur, CBC, Global News y Claves, que permiten a nuestra Cámara realizar y difundir sus 
actividades. 
 
 
 
 
 
Sebastián Errecaborde. 
Presidente del Directorio 
Cámara Chileno Argentina de Comercio A.G. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
 
Durante 2018 se realizaron actividades relacionadas a temas de interés para la integración y desarrollo del 
comercio y los negocios de ambos países. 
 

 El Secretario General de la Cámara, Sr. Rolando Dávila, participó como disertante en el evento Mining 
Investment South America, realizado en febrero de 2018 en la ciudad de Buenos Aires: donde expuso 
sobre “Situación Actual del Tratado Minero Chileno Argentino”. Nuestra Institución otorgó el 
patrocinio a esta conferencia. 

 

 1ra. Reunión Comité energía: El 26 de marzo se realizó en Santiago una reunión de la directiva de la 
cámara, de empresas productoras de hidrocarburos de Argentina y la comisión de energía de nuestra 
cámara, con el objeto de analizar la integración energética entre Chile y Argentina y evaluar posibles 
acciones conjuntas para promover y potenciar este proceso, en beneficio de ambos países. 
 
Asistieron de Argentina: 

 Carlos Alberto Seijo, Presidente Cámara de Exploración y producción de hidrocarburos. 
 Gustavo Monti, Gerente Comercial de Líquidos en Total Austral 
 Emilio Nadra, VP Comercial de Compañía General de Combustibles, del grupo Corporación 

América. 
 

Miembros del comité de energía de la Cámara: 
 Rene Benavides, Director Comercial Magallanes en ENAP 
 Hesketh Streeter, Gerente Técnico de Exploración y Producción en ENAP 
 Klaus Lührmann, Gerente General en AGESA, grupo CGE 
 Alejandro Larrive, Gerente General de Methanex 
 Raúl Montalva, Gerente General de GasAndes 
 Sebastian Errecaborde, Gerente General de Techint Chile 
 Alejandra Zárate, Gerente General de Invercap 
 Rolando Davila, Secretario General Cámara Chileno Argentina y 
 Graciela Forani, Gerente Cámara Chileno Argentina 

 
 Elección Mesa Directiva de la Cámara. El Sr. Bruno Ardito presenta su renuncia al cargo de Presidente 

de nuestra Institución, debido a que asumió funciones en otra empresa y ya no representa a LATAM 
Airlines. 
 

De acuerdo a lo que estipula el “ARTICULO 22º: “En caso de que un miembro del Directorio, no 
aceptare el cargo o renunciare a él, o su cargo quedare vacante por muerte, incapacidad o cualquier 
otra causa, se le nombrará reemplazante por el Directorio por el término que faltare para la próxima 
elección.  Si el Director reemplazado además desempeñase el cargo de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario o Tesorero, el reemplazante deberá ser un Director, que ocupará el cargo que el Directorio 
determine, sin que necesariamente sea el cargo que se encuentra vacante.”, se procede a la elección 
de la Mesa Directiva, quedando conformada como sigue luego de recibir las aceptaciones de los 
elegidos: 

 Presidente  Sr. Sebastián Errecaborde 
 1er. Vicepresidente Sr. José Plubins 
 2do. Vicepresidente Sr. Juan José López 
 Secretario  Sr. Rolando Dávila 
 Tesorera  Sra. Alejandra Zárate 
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 Clásico Cámara Chileno Argentina, 19 de mayo, organizado por el Hipódromo Chile. 
 

 Ofrenda Floral, por el 208° Aniversario de la Revolución de Mayo. Realizada el 25 de mayo. El 
Presidente de nuestra Institución Sebastián Errecaborde junto a Rolando Dávila, Secretario, colocan 
la Ofrenda Floral en el monumento al Libertador General, José de San Martín. 

 

 6 de junio, Reunión con Ministra de Energía, Sra. Susana Jiménez. Participan los señores Sebastián 
Errecaborde, Alejandro Larrive, Francisco Peralta, Rolando Dávila y Graciela Forani.  En esta ocasión, 
se presentan las conclusiones de la Comisión de Energía de la Cámara, Informe sobre las restricciones 
a las exportaciones de gas, confeccionado por CEPH y el programa del Segundo Encuentro Chileno 
Argentino sobre Integración Energética. 
 

 Reunión con la Cámara de Comercio Argentino Chilena.  El 22 de junio, el Presidente de la Cámara Sr. 
Sebastián Errecaborde, sostuvo una reunión almuerzo en Buenos Aires, con los Dres. Hernan Celorrio, 
Vicepresidente y Alfredo Davedere Vocal titular, de la Cámara de Comercio Argentino Chilena. 

 

 17 de junio, Reunión comisión energía, en la que se elaboró un documento con propuestas para la 
Ministra de Energía de Chile, orientadas a su próxima reunión con el Ministro de Energía de 
Argentina. 

 
- 13 de julio, Reunión en la Embajada Argentina para la coordinación por los actos de Conmemoración 

por el fallecimiento del Libertador Gral. José de San Martín 
 

 El 20 de julio, Encuentro de Ministros de Energía de Chile y Argentina. Sofofa invita a Sebastián 
Errecaborde, Rolando Dávila y Graciela Forani a esta actividad. En dicho encuentro, el tema central 
fue Vaca Muerta, considerándolo un “game changer”, dado que el yacimiento es mucho más 
importante de lo que se esperaba. Se mencionó que, en octubre, Argentina volverá a exportar gas a 
Chile. 

 
- El 6 de agosto, el Presidente de la Cámara, asiste a una recepción, en honor a la Misión Comercial 

Sector de Software 
 

 El 17 de agosto, el Presidente asiste a una reunión en la Embajada, en la que se presentó el proyecto 
de construir una escultura de O’Higgins y San Martín, que estará en la residencia del Embajador. 

 

 El 26 octubre, visita nuestro país el Ministro de la Producción de Argentina Dante Sica, todo en el 
marco de una misión comercial del calzado. Asisten integrantes de nuestras empresas socias 
Falabella, Cencosud, Ferronor, Methanex, Gasandes.  Por la Cámara asisten Rolando Dávila y Graciela 
Forani. 

 
 29 y 30 octubre el Director de la Cámara, Sr. Fernando Boulin participa en Reunión Bilateral de 

Transporte Chile-Argentina en Santiago.  
 

 22 de octubre, el Directorio de la Cámara compartió una cena de camaradería con el Embajador 
Bordón y el Jefe de Cancillería de la Embajada Argentina. 

 

 30 de octubre, invitación del Gerente General de Gasoducto GasAndes, Sr. Raúl Montalva, a la 
ceremonia en que se reinicia la importación de gas natural de Argentina a Chile para la generación 
eléctrica luego de 9 años. Participaron en la Ceremonia el Presidente de Chile Sebastián Piñera, el Sr. 
Embajador de Argentina en Chile, Don José Octavio Bordón, la Ministra de Energía de Chile Sra. 
Susana Jiménez, y el Secretario de Energía de Argentina Sr. Javier Iguacel. 
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 31 de octubre, invitación Almuerzo de conmemoración Independencia de Chile en Argentina. y 
Fundación de la Cámara de Comercio Argentino Chilena, la cual se realizó en la Embajada de Chile en 
Argentina. Asiste Sebastián Errecaborde, Presidente de nuestra Institución. 

 
 8 de noviembre, reunión con Ministra de Transporte Gloria Hutt y Jefe de asuntos internacionales, 

Sr. Pablo Ortiz, en la que participaron la Sra. Graciela Forani y el Sr. Rolando Dávila.  Se conversó 
sobre el seminario de Transporte, Conectividad e Infraestructura, que la Cámara desea realizar a 
principios del 2019. Pablo Ortiz, hará una propuesta de fecha, en función de las actividades 
programadas en el marco de APEC, para aprovechar la concurrencia de relevantes personas del 
sector. 
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EVENTOS 2018 
 

Colaboradores Categoría Platinum Colaboradores Categoría Oro 

 Cencosud 

 CMR Falabella 

 ENAP 

 Latam Airlines 

 Arcor 

 Celulosa Arauco 

 Laboratorio Bagó 

 Techint 
 

Colaboradores Categoría Plata Aliados Mediáticos 

 AES Gener 

 Andesmar Chile 

 CGE 

 CMPC 

 Methanex 

 Datasur 

 CBC 

 GlobalNews 

 Claves 
 

 
 

 XXXI Asamblea General de Socios 
El 15 de mayo de 2018, en las dependencias de la residencia de la Embajada Argentina, se realizó la 
Asamblea General de Socios, donde se dio cuenta de las actividades de nuestra Institución, y 
aprobación de la Memoria y Balance año 2017. 
 

 VII Asamblea Extraordinaria de Socios 
En esta sesión extraordinaria, se aprobaron las siguientes modificaciones a los Artículos de los 
Estatutos de la Cámara: 
Texto actual Artículo 12 

 “ARTICULO 12º: Si a la disolución y liquidación de la Cámara resultare un excedente después 
de pagadas todas sus obligaciones, éste será destinado inmediatamente a Cema Chile, y en 
caso de faltar esta institución el destino se hará a quien determine su Excelencia el 
Presidente de la República.” 

Reforma Propuesta 
 “ARTICULO 12º: Si a la disolución y liquidación de la Cámara resultare un excedente después 

de pagadas todas sus obligaciones, éste será destinado inmediatamente a Bomberos de 
Chile, y en caso de faltar esta institución el destino se hará a quien determine su Excelencia 
el Presidente de la República.” 

 
Texto actual Artículo 21 

 ARTICULO 21º: El Directorio elegirá de su seno un Presidente, un Primer Vicepresidente, un 
Segundo Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero.  Estas personas durarán dos años en 
sus cargos, y su elección la deberá hacer el Directorio en su primera reunión que celebre 
después de la elección de Directorio, reunión que deberá celebrarse dentro de los treinta 
días siguientes.  Las autoridades contempladas en este artículo podrán ser reelegidas en sus 
cargos por nuevos períodos mientras conserven su calidad de Director. 

Reforma Propuesta 
 ARTICULO 21º: El Directorio elegirá de su seno un Presidente, un Primer Vicepresidente, un 

Segundo Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero.  Estas personas durarán dos años en 
sus cargos, y su elección la deberá hacer el Directorio en su primera reunión que celebre 
después de la elección de Directorio, reunión que deberá celebrarse dentro de los treinta 
días siguientes.  Las autoridades contempladas en este artículo podrán ser reelegidas en sus 
cargos por nuevos períodos mientras conserven su calidad de Director. 
Se entenderá por Past-Presidents quienes hubieren desempeñado el cargo de Presidente 
en los períodos anteriores al Presidente en actual ejercicio. 
Los Past-Presidents, tendrán las mismas atribuciones que el Director Honorario. 
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Texto actual Artículo 35 
 ARTICULO 35º: En el primer cuatrimestre de cada año se celebrará una Asamblea 

General Ordinaria de Socios. En esta reunión el Directorio dará cuenta de las 
actividades de la Cámara en el año inmediato anterior. 

Reforma Propuesta 
 ARTICULO 35º: En el segundo trimestre de cada año se celebrará una Asamblea 

General Ordinaria de Socios. En esta reunión el Directorio dará cuenta de las 
actividades de la Cámara en el año inmediato anterior. 

 
Texto actual Artículo 36 
 ARTICULO 36º: Las citaciones a Asambleas Ordinarias se enviarán a la dirección de 

los socios registrados en la oficina de la Cámara. El Directorio podrá citar a 
Asambleas Extraordinarias en cualquier época, siempre que se notifique a los socios 
de los asuntos que se van a tratar en la reunión, con anticipación de diez días a lo 
menos. Las citaciones a Asambleas Generales Ordinarias se harán asimismo con diez 
días de anticipación, por lo menos. 

Reforma Propuesta 
 ARTICULO 36º: Las citaciones a las Asambleas se harán mediante correo 

electrónico. El Directorio podrá citar a Asambleas Extraordinarias en cualquier 
época, siempre que se notifique a los socios de los asuntos que se van a tratar en la 
reunión, con anticipación de diez días a lo menos. Las citaciones a Asambleas 
Generales Ordinarias se harán asimismo con diez días de anticipación, por lo menos. 

 

 Evento Latinocámaras. El 30 de mayo de 2018, en conjunto con las Latinocámaras, se realizó un 
desayuno con Presidente Banco Central de Chile, Sr. Mario Marcel. 

 

 Charla sobre "Desafíos regulatorios de la privacidad en Chile. El 26 de junio, en conjunto con Carey 
y la Cámara de Comercio Española, se realizó un desayuno en el cual se abordaron los desafíos 
regulatorios de la protección de datos en Chile, con el fin de que las empresas que desarrollan 
negocios en el país, conozcan las normas de privacidad que pueden impactar su industria 
Se analizó la inminente modificación de la ley de protección de datos en Chile y el protagonismo que 
ha cobrado la privacidad con hechos internacionales recientes, tales como la entrada en vigencia del 
Reglamento General de Protección de Datos en Europa. 
La charla estuvo a cargo de Paulina Silva, Directora del Grupo de Protección de Datos en Carey. 

 

 Desayuno empresarial “Argentina después del FMI: Cómo sigue?” Realizado el 31 de julio, con el 
Economista argentino Luis Secco. 

 

 Segundo Encuentro Chileno Argentino sobre Integración Energética, realizado el 6 de diciembre, 
que contó con los siguientes expositores: 

 Susana Jiménez, Ministra de Energía de Chile 

 Javier Iguacel, Secretario de Energía de Argentina 

 Omar Gutierrez, Gobernador de la Provincia del Neuquén 

 Embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón 

 Marcelo Núñez, Gerente de Gas YPF 

 Rodolfo Freyre, Executive Manager Gas & Power Pan American Energy 

 Maximiliano Miglio, Gerente Coordinación Comercial Gas Total 

 Emilio Nadra, VP Comercial Compañía General de Combustibles  

 Alejandro Larrive, Gerente General Methanex 

 Raul Montalva, Gerente General GasAndes 

Moderador: Rolando Dávila, Secretario General Cámara Chileno Argentina de comercio.  
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NOTICIAS DEL DIRECTORIO 
 
 
 
 

Renuncias al Directorio 
 
 Roberto de Andraca, CAP 
 Luis Alberto Apóstolo, Banco de la Nación Argentina 
 Bruno Ardito, Latam Airlines 
 
 
 
 
Nuevos Directores 
 
 Alejandra Zárate, en representación de CAP 
 Gisela Escobar, en representación de Latam Airlines 
 Alejandro Larrive, en representación de Methanex 
 
 
El Sr. José Antonio Plubins, presenta su renuncia al cargo de Vicepresidente de la Cámara, y en su lugar asume 
el Sr. Charles Kimber.  
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ANALISIS DE LAS RELACIONES 

COMERCIALES CHILE – ARGENTINA 
Fuente: DIRECON 

 
Intercambio bilateral 
Durante el año 2018, el intercambio comercial de Chile con Argentina ascendió a US$4.201 millones, 
exhibiendo un crecimiento anual de 7,9%. Este resultado se explicó por el mayor nivel de importaciones, 
respecto de las exportaciones, así como embarques que se redujeron en el período. De esta manera, el déficit 
comercial se elevó a US$2.278 millones, aunque inferior al promedio de la primera mitad de la década. 
Las exportaciones totales totalizaron US$798 millones, registrando una contracción anual de 18%. Este 
resultado se explicó, fundamentalmente, por los menores embarques desde los sectores industrial y; 
agropecuario, silvícola y pesquero 
 
Los envíos industriales se redujeron en un 16%, tras totalizar US$72 millones, los que concentraron un 90% 
del total exportado en el año 2018. A pesar de esta baja general, existen subsectores donde se observan 
positivos envíos tales como en el caso de productos químicos (3,5%) y embarques por US$158 millones, los 
productos desde la industria metálica básica con un alza anual de 9,8% y US$62 millones, el mayor registro de 
los últimos cinco años. Por su parte, los embarques de productos forestales y muebles de madera se 
expandieron un 15%, tras registrar US$27 millones. 
 
A pesar de la reducción de 12% en los embarques alimentos procesados, éstos se constituyeron como el tercer 
mayor registro histórico, confirmando la importancia de estos envíos. Similar situación lo exhiben otros 
productos industriales, con un tercer registro histórico tras embarques por US$101 millones en el período. 
En el caso de los productos silvoagropecuarios y pesqueros, se evidencian exportaciones por US$59 millones, 
con una caída anual de 34%. Cabe destacar que este monto es el tercer registro histórico de este tipo de 
embarques, dada la relevancia de la fruta cuyos embarques totalizaron US$ 51 millones, aunque retrocedieron 
en un 37%. 
 
En el caso de la minería, se observan positivos embarques, tras registrar US$19 millones, con una expansión 
anual de 3,3%, las que se explican por el crecimiento de un 6,1% de los embarques mineros no cobre. 
 
Por otro lado, las internaciones desde Argentina totalizaron US$3.402 millones con una expansión anual de 
16%. Esta situación se explica por el aumento en las comprar de todas las categorías de bienes. Destacan los 
montos internados de bienes intermedios con US$2.189 millones junto con una importante alza anual de 
163% en las compras de petróleo. También hay mayor dinamismo en las compras de bienes de capital con un 
crecimiento anual de 52%. Por monto, destacan las compras de bienes de consumo tras registrar internaciones 
por US$89 millones. 
 
  



 

 

16 

 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE–ARGENTINA, 2018/2017 (millones US$ y %) 

  
2017 2018 

Variación 
anual(1) 

Intercambio Comercial(1+2)                                   3.894                                   4.201  7,9% 

1. Total Exportaciones (FOB)                                      969                                       798  -18% 

I. Agropecuario, Silvícola y Pesquero                                         89                                          59  -34% 

          Fruta                                         81                                          51  -37% 

          Resto                                        7,8                                         7,7  -2,3% 

II. Minería                                         18                                          19  3,3% 

          Cobre                                        2,3                                             2  -16% 

          Resto                                         16                                          17  6,1% 

III. Industria                                      863                                       721  16% 

    Alimentos procesados                                      147                                       130  -12% 

          Salmón                                         62                                          57  -7,7% 

          Alimentos procesados sin salmón                                         85                                          72  -15% 

    Bebidas y tabaco                                         60                                          15  -75% 

          Vino embotellado                                        2,2                                         1,4  -37% 

    Celulosa, papel y otros                                         72                                          70  -2,8% 

          Celulosa*                                        4,1                                          11  155% 

    Forestal y muebles de la madera                                         23                                          27  15% 

    Industria metálica básica                                         57                                          62  9,8% 

    Productos metálicos, maquinaria y equipos                                      241                                       160  -34% 

    Químicos                                      152                                       158  3,5% 

    Otros productos industriales                                      110                                       101  -9% 

2. Total Importaciones (CIF)                                  2.925                                   3.402  16% 

I. Bienes Intermedios                                  1.880                                   2.189  16% 

          Petróleo                                         27                                          70  163% 

II. Bienes de Consumo                                      833                                       891  7,0% 

III. Bienes de Capital                                      212                                       322  52% 

3. Total Importaciones (FOB)                                  2.625                                   3.076  17% 

Saldo Balanza Comercial (FOB)(1-3) -1.656  -2.278  - 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.   
* Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.  

(1): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.   
 

 
  



 

 

17 

 

 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE ARGENTINA Y CHILE 

Cifras 2018   ARGENTINA     CHILE   

PIB (miles de millones de US$)¹  475   300  
Crecimiento PIB real (%)  -2,6%   4,0%  

Crecimiento PIB real estimado para 2019 (%)¹  -1,6%   

3,25% - 
4,25%  

Población (millones de personas)¹  45   18,6  
PIB per capita (PPA) (US$)¹  20.610   25.891  
(Exportaciones+Importaciones)²/PIB  26%2   55,5%  
Turismo 2017 (ingreso al país)(miles de personas)  6.705   6.450  

 Argentina invierte en Chile³ Chile invierte en Argentina 

Inversión recíproca acumulada 2017 (millones de US$) 1.390   18.333  

COMERCIO DE ARGENTINA 2014 2015 2016 2017 2018 Crec. Prom. anual                   
2014-2018 

Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 68 57 58 58 62 -2,6% 

Importaciones de Bienes       
       Monto importado (miles de millones US$) 65 60 56 67 65 0,1% 

       Volumen de importaciones (2000=100)⁴ 182 189 196 226 - 7,4% 

     Participación en el total mundial 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% -   
Fuente: Depto. de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, octubre 2018), TradeMap, Banco Mundial, Depto. De Inversiones en el Exterior de 

DIRECON (1990-2017), Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas y OMT-UNWTO, agosto 2018.    
1): Cifras estimadas por el FMI  (2): Bienes y Servicios  (3): Stock Fin de período: Suma de flujos del período más las variaciones, positivas o negativas, más el stock del  

período anterior  (4): Crec. Prom. Anual 2014-2017.       
 
 
 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ARGENTINA, 2018 
(EN MILES DE MILLONES DE US$ Y PORCENTAJES) 

Capítulo   Descripción Monto Part. % 

2304   
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en 
pellets. 

9,2 15% 

1005   Maíz 4,3 6,9% 

8704   Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 4,2 6,8% 

1507   Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 3,0 4,8% 

1001   Trigo y morcajo (tranquillón). 2,5 4,0% 

7108   Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo. 2,2 3,6% 

1201   Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. 1,5 2,4% 

0306   
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en 
salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, ar 

1,3 2,1% 

2709   Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1,2 2,0% 

0202   Carne de animales e la especie bovina, congelada 1,2 2,0% 

    Resto 31 50% 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map.   
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COMERCIO BILATERAL CHILE-ARGENTINA, 2013 - 2018 

(EN MILLONES DE US$) 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento 
prom. Anual 
2018/2013 

Intercambio comercial 4.972  3.878  3.319  3.204  3.894  4.201  -3,3% 

Exportaciones (FOB) 1.041  962  801  738  969  798  -5,2% 

Total exportaciones Mineras 82  81  65  8,6  18  19  -26% 

   Total exportaciones de cobre 78  78  62  5,8  2,3  2,0  -52% 

   Total exportaciones resto de minería 4,8  3,7  2,9  2,8  16  17  28% 

Total exportaciones de celulosa* 29  36  13  7,9  4,1  11  -18% 

Total exportaciones no mineras ni celulosa 930  844  723  722  947  769  -3,7% 

Total importaciones (CIF) 3.931  2.916  2.519  2.465  2.925  3.402  -2,8% 

Total importaciones (FOB 3.622  2.638  2.249  2.214  2.625  3.076  -3,2% 

Saldo balanza comercial -2.581  -1.676  -1.448  -1.476  -1.656  -2.278  - 

Exportaciones de Servicios (**) 912  775  1.022  1.225  1.751  - 18% 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre cifras del Banco Central de Chile.     
*: Incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus (**): Incluye Viajes, Transporte, Servicios empresariales e informáticos. 

 
 

PARTIDAS DEL COMERCIO BILATERAL CHILE - ARGENTINA 2018 (en millones de US$) 

SACH   Descripción                                                      PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS    MMUS$ 

27112100 
 

Gas natural, en estado gaseoso 66 

74081110 
 

Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm, pero inferior o igual a 
9,5 mm 

43 

03021410 
 

Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), enteros, frescos o refrigerados.  41 

08044019 
 

Las demás Paltas (aguacates) variedad Hass, frescas o secas. 28 

48109210 
 

Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño 20 

20029012 
 

Purés y jugos de tomate, cuyo contenido en peso, de extracto seco, sea igual o superior al 7%, de valor Brix superior o 
igual a 30 pero inferior o igual a 32 

19 

89012019 
 

Los demás barcos cisterna, de tonelaje bruto superior a 3.500 toneladas y/o 120 metros o más de eslora  17 

87084030 
 

Cajas de cambio y sus partes para vehículos de la partida 8703 16 

28342100 
 

Nitrato de potasio 13 

76129000 
 

Los demás depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, para cualquier 
materia, capacidad inferior o igual a 300 l, sin di 

11 

SACH   Descripción                                                      PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS    MMUS$ 

10059020 
 

Maíz para consumo 364 

87042121 
 

Camionetas para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o 
semi-diesel), de peso total con carga máxima in 

279 

27112100 
 

Gas natural, en estado gaseoso 132 

27111900 
 

Los demás gases de petróleo e hidrocarburos gaseosos, licuados 92 

15121919 
 

Los demás aceites de girasol y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 75 

10019943 
 

Trigo tipo pan argentino (Triticum aestivum) para consumo con contenido de gluten húmedo superior o igual a 18% 
pero inferior a % en peso 

71 

27090020 
 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, con grados API superior o igual a 25 70 

15179020 
 

Mezclas de aceites vegetales, refinados 61 

25221000 
 

Cal viva 58 

02013090 
 

Los demás carnes de animales de la especie bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 57 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.  
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PERSPECTIVAS 2019 
Fuente: CEPAL 

 
 
El año 2019 se vislumbra como un período en el que lejos de disminuir, las incertidumbres económicas 
mundiales serán mayores y provenientes de distintos frentes. Esto repercutirá en el crecimiento de las 
economías de América Latina y el Caribe las que, en promedio, se expandirían 1,7% según nuevas 
proyecciones entregadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Según el documento, los países de América Latina y el Caribe enfrentarán un escenario económico mundial 
complejo en los próximos años, en el cual se espera una reducción de la dinámica del crecimiento, tanto de 
los países desarrollados como de las economías emergentes, acompañada por un aumento en la volatilidad 
de los mercados financieros internacionales. A esto se suma el debilitamiento estructural del comercio 
internacional, agravado por las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China. 
 
La proyección de crecimiento económico para América Latina y el Caribe en 2019 es de 1,7%, mientras que la 
estimación para el presente año 2018 es 1,2%. 
 
La proyección del crecimiento del PIB para Argentina es de -1,8% para 2019, mientras que para Chile es de 
3,3%. 
 
El mayor riesgo para el desempeño económico de la región de cara al 2019 sigue siendo un deterioro abrupto 
de las condiciones financieras para las economías emergentes. Durante 2018, los mercados emergentes, 
incluyendo América Latina, evidenciaron una importante reducción en los flujos de financiamiento externo, a 
la vez que aumentaron los niveles de riesgo soberano y se depreciaron sus monedas en relación al dólar. El 
texto señala que no pueden ser descartados nuevos episodios de deterioro en las condiciones financieras 
futuras, y que las consecuencias sobre los países dependerán de cuán expuestos se encuentren en términos 
de sus necesidades y perfiles de financiamiento externo. 
 
Al igual que en años anteriores, en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe la 
CEPAL proyecta una dinámica de crecimiento con intensidades distintas entre países y subregiones, y que 
responde no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía, sino también a 
la dinámica de los componentes del gasto —principalmente el consumo y la inversión— que ha venido 
siguiendo patrones distintos en las economías del norte y en las del sur. 
 
De esta forma se prevé que América Central (excluido México) crezca 3,3% en 2019, América del Sur 1,4% y 
el Caribe 2,1%. A nivel de países, la isla caribeña de Dominica encabezaría el crecimiento regional, con una 
expansión de 9,0%, seguida por República Dominicana (5,7%), Panamá (5,6%), Antigua y Barbuda (4,7%) y 
Guyana (4,6%). En el otro extremo, Venezuela sufriría una contracción de su economía de -10,0%, Nicaragua 
de -2,0% y Argentina de -1,8%. Las mayores economías de la región, Brasil y México, crecerían 2,0% y 2,1%, 
respectivamente. 
 
En su balance del año 2018, el informe de la CEPAL indica que el crecimiento económico estuvo liderado por 
la demanda interna. La inversión fija mostró una dinámica de recuperación, a la vez que el consumo privado 
se mantuvo como principal fuente del crecimiento, no obstante que desde el segundo trimestre de 2018 se 
observa una moderación de sus tasas de crecimiento. 
 
En materia de política fiscal, en 2018 se profundizó la consolidación y el proceso de ajuste fiscal llevó a una 
reducción del déficit primario (del 0,7% del PIB en 2017 al 0,6% del PIB en 2018), aunque acompañado de un 
pequeño aumento de la deuda pública. 
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América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento, 2018-209 

  
Crecimiento del 

PIB 

  2018 2019 

América Latina y el Caribe 1,2 1,7 

        Argentina -2,6 -1,8 

        Bolivia (Estado Plurinacional de) 4,4 4,3 

        Brasil 1,3 2,0 

        Chile 3,9 3,3 

        Colombia 2,7 3,3 

        Ecuador 1,0 0,9 

        Paraguay 4,2 4,2 

        Perú 3,8 3,6 

        Uruguay 1,9 1,5 

        Venezuela (República Bolivariana de) -15,0 -10,0 

América del Sur 0,6 1,4 
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SERVICIOS 
 
 
 

Para el cumplimiento de los objetivos señalados en los estatutos, el Directorio ha estructurado un conjunto 
de servicios para atender a nuestros asociados y a empresarios chilenos y argentinos que lo requieran. 
Nuestros principales servicios son: 
 

 Contactar a sus socios con Agrupaciones Empresariales, Empresas, Instituciones Financieras, 
Servicios, Autoridades de Gobierno y Servicios Públicos. 

 
 Contacto en Argentina con la Cámara de Comercio Argentino Chilena, La Cámara de 

Exportadores de la República Argentina, Cámara de Importadores de la República Argentina, 
Cámaras de Comercio Exterior de las Provincias, Agrupaciones Empresariales y Autoridades de 
Gobierno. 

 
 Asesorías, a través de nuestros socios en materias Legales, Tributarias, Arancelarias y de 

Inversiones a través de Estudios Profesionales Asociados. 
 

 Información sobre las actividades Feriales que se realizan en Chile y Argentina. 
 

 Participación en Ferias o Misiones Comerciales. 
 

 Organización de Seminarios y Reuniones orientados al desarrollo de las relaciones bilaterales. 
 

 Participación en seminarios de interés, en Chile, y Argentina. 
 

 Ofertas de productos de Chile y Argentina. 
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NOMINA DE SOCIOS 
 
 
Advance Global Logistic Spa 
Rubro: Asesorías en gestión y logística 
 
Aerolíneas Argentinas S.A. 
Rubro: Transporte Aéreo 
 
AES Gener S.A. 
Rubro: Generación y transmisión de energía eléctrica 
 
AG Group S.A. 
Rubro: Alquiler y ventas de infraestructura para eventos 
 
Andes Mar Chile 
Rubro: Transporte 
 
Arcor 
Rubro: Producción y comercialización golosinas  
 
Asimpres 
Rubro: Asociación Gremial 
 
Banco de Chile 
Rubro: Institución Financiera 
 
Bomi Group 
Rubro: Logística para la salud 
 
Barrick Chile 
Rubro: Minería 
 
Boyden Chile 
Rubro: Búsqueda de ejecutivos 
 
Brzovic & Tellería Ltda. 
Rubro: Corredores de Seguros y Propiedades 

 
Carey 
Rubro: Abogados 
 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
Rubro: Forestal 
 
Cencosud S.A. 
Rubro: Retail 
 
Chilealimentos 
Rubro: Asociación Gremial 
 
Club de Golf Valle Escondido 
Rubro: Club Deportivo, Restorán, Casino y Bar 
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Conupia 
Rubro: Asociación Gremial 
 
Coris Asistencia al Viajero 
Rubro: Servicios y asesorías en asistencia en viaje 
 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital - CBC 
Rubro: Tecnológico Industrial 
 
Datasur 
Rubro: Estudios de Mercado, Comercio Exterior 
 
Empresa Nacional del Petróleo -ENAP 
Rubro: Energía 
 
Empresas C.M.P.C.   S.A. 
Rubro: Forestal 
 
Empresas Carozzi S.A. 
Rubro: Alimentos 
 
Enel 
Rubro: Producción, transporte y distribución energía eléctrica 
 
Engie Energía Chile S.A. 
Rubro: Generación 
 
Falabella S.A.I.C. 
Rubro: Grandes tiendas por departamento 
 
Ferronor S.A. 
Rubro: Transporte de carga por ferrocarril 
 
FR Group 
Rubro: Corredora de seguros 
 
Fundición Bruno S.A. 
Rubro: Fundición de fierro 
 
Gasoducto GasAndes S.A. 
Rubro: Transporte de gas por gasoducto 
 
Inmobiliaria El Plomo Ltda. 
Rubro: Desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios 
 
Intasa S.A. 
Rubro: Sociedad de inversión 
 
Invercap S.A. 
Rubro: Inversiones 
 
Inversiones Berklee Ltda. 
Rubro: Inversiones financieras 
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Iram Chile 
Rubro: Certificación 
 
Laboratorio Bagó de Chile S.A. 
Rubro: Laboratorio de productos farmacéuticos  
 
Latam Airlines S.A. 
Rubro: Transporte aéreo 
 
Level 3 Chile 
Rubro: Servicios de comunicaciones 
 
Methanex Chile SPA 
Rubro: Fabricación, comercialización y distribución de sustancias químicas básicas 
 
MGI Hernán Espejo y Asociados Ltda. 
Rubro: Auditores e Ingenieros Consultores 
 
Mitrani Caballero Ruiz Moreno 
Rubro: Servicios legales 
 
Montt y Cía. S.A. 
Rubro: Estudio legal 
 
Naviera Ultranav Ltda. 
Rubro: Transporte oceánico o de cabotaje 
 
Pharma Investi de Chile S.A. 
Rubro: Fabricación y distribución productos farmacéuticos 
 
Pozo y Cía. 
Rubro: Abogados 
 
Puerto Terrestre Los Andes Sociedad Concesionaria S.A. 
Rubro: Concesionaria 
 
Sheraton Santiago Hotel & Convention Center 
Rubro: Hotelería 
 
SIGSIG S.A. 
Rubro: Importación equipos para la minería & servicios de ingeniería 
 
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 
Rubro: Minería no Metálica 
 
Southbridge 
Rubro: Corredores de Seguros 
 
Swann Global 
Rubro: Servicio de reclutamiento de personal para el sector industrial 
 
Techint Chile S.A. 
Rubro: Ingeniería y construcción 
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Terminal Puerto Coquimbo S.A. 
Rubro: Puertos y Aeropuertos 
 
Ultra Chile S.A. 
Rubro: Transporte de carga por carretera 
 
Ultramar Agencia Marítima Ltda. 
Rubro: Agencia de naves 
 
Universidad Gabriela Mistral 
Rubro: Universidad 
 
Voda Chile S.A. 
Rubro: Dispensadores purificadores de agua 
 
Ward Van Lines Embalajes S.A. 
Rubro: Mudanzas nacionales e internacionales. 
 
Rolando Dávila Rodríguez 
Rubro: Consultor 
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BALANCE 2018 
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