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Un Puente entre Chile e Italia

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Los últimos meses estuvieron para la Cámara llenos de
actividades y buenas noticias, desde varios aspectos. 
Demos la bienvenida a tres nuevos socios.
Renta Total Ltda, Valeria Corral Reyes IVC Consultora
S.A, GMS Abogados SPA y A&M Abogados

El cambio de trayectoria ya es evidente y nos empuja
hacia una nueva Camit que les reservará diferentes
oportunidades y también muchos proyectos.
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Junio: Mes italiano

LAS ULTIMAS

EN LOS PROXIMOS MESES

NUEVOS SOCIOS

NOTICIAS

EN LOS ULTIMOS MESES

Únete a las redes sociales de la Camit para estar siempre
actualizado sobre las noticias, las actividades y los eventos
de la Cámara de Comercio Italiana de Chile.

http://www.camit.cl/
https://www.facebook.com/camitsantiago/
https://www.linkedin.com/company/camitsantiago/
https://www.instagram.com/camitsantiago/
https://twitter.com/camitsantiago


EUROCÁMARAS DE
CHILE

En Chile, el mes de Junio tiene sabor italiano si bien este año
fue una celebración particular pero igualmente entretenida y
sentida por parte de toda la comunidad.

La Embajada de Italia en Chile celebró el Dia de Italia  a
través de la 1era Jornada de #ItaliaConChile, organizada el 11
de junio en ocasión del aniversario del arquitecto italiano
Gioacchino Toesca.

El evento, todo virtual,  ha sido un largo abrazo a la distancia
para fortalecer la amistad que une italianos y chilenos; con
arte, música, historia, cine, sociedad, además de la
participación especial de grandes músicos.

Casi siete horas llenas de historias, recuerdos, emociones y
esperanzas que dejan muy claro lo estrecho que es el lazo
que conecta los italianos con los chilenos pese a la distancia
geográfica, y pese a la situación de pandemia. 

Protagonistas las voces de lo italianos de Chile y de todos los
chilenos que quisieron contarnos porque aman Italia, y junto
a ellos las experiencias de la colectividad: decenas de
personas y de instituciones históricas que cotidianamente
trabajan para fortalecer la amistad entre italianos y chilenos. 

Acá el link para la replica:

https://www.youtube.com/watch?v=5romk-
277EI&feature=emb_err_woyt

JUNIO MES ITALIANO



JUNIO MES ITALIANO

RENTA TOTAL LTDA
Soluciones de aire comprimido y
energía, para industria, minería y
construcción.
Arriendo de compresores,
generadores, torres de
iluminación y otros equipos de
apoyo.
Servicio Técnico y Mantención
https://rentatotal.cl

GMS ABOGADOS SPA
Es un Estudio conformado en el año 2017
enfocado a atender personas naturales,
pequeñas y medianas empresas (PYMES),
tanto nacionales como extranjeras. Su origen
ha sido determinado por la necesidad  de sus
clientes de contar con un porfolio de
soluciones integrales a sus diversas
necesidades lo que se han materializado,
eficazmente, logrando una adecuada
complementación de las diversas habilidades
de sus socios y, conjugando acertadamente,
los conceptos que los caracterizan:
experiencia y vanguardia.
https://www.gmsabogados.cl

NUEVOS SOCIOS
¡BIENVENIDOS!

VALERIA CORRAL REYES
IVC CONSULTORA S.A
Asesoría y Consultoría de gestión
empresarial e implementación de
soluciones ad-hoc para cada negocio,  
en línea con sus objetivos y metas. 
Consulting - Mentoring – Coaching
https://www.ivcconsultora.cl

Servicios corporativos y tributarios.
Representación y soporte de sociedades
extranjeras, y consultoría en materia
empresarial.
A lo largo de los años, nos hemos enfocado
en ofrecer adaptabilidad que es un concepto
que nos diferencia: comunicación en
diferentes idiomas y presencia constante con
clientes nacionales y extranjero
https://www.amlegal.cl



JUNIO MES ITALIANO

¡150 nuevos buses eléctricos se incorporan en las calles de Santiago de Chile! Gracias a la alianza
entre Enel X, Metbus y BYD. Enel X se encargará de suministrar la energía para el funcionamiento
de los buses. Este proyecto refleja una parte de la revolución de la electromovilidad en
Latinoamérica, mucho más está por llegar, de hecho vamos a suministrar energía a los nuevos
buses eléctricos que se incorporarán en Colombia. También tenemos el primer bus eléctrico
circulando por las calles de Lima y estamos experimentando nuevas oportunidades en Brasil,
Uruguay y otros países de América Latina. 

``Esta alianza público-privada ha dado una muestra más de que la movilidad eléctrica en el
transporte público no solo es viable, sino que además necesaria, ya que ha permitido mejorar la
experiencia de servicio de los usuarios, pero a su vez aportar a la descontaminación de la Región
Metropolitana``
Karla ZapataGerenta General Enel X Chile

La confianza económica en América Latina se ha derrumbado a su nivel más bajo en una década. En esta
sombría situación, Chile ha vuelto al primer puesto en la confianza económica de la región.
Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Fundación Getulio Vargas
(FGV) que, durante una década, ha publicado un análisis comparativo trimestral del estado de ánimo en las
economías de la región, basado en dos dimensiones: la situación actual de un país y su perspectiva para el
futuro. Su estudio para abril muestra una fuerte caída en la confianza en la región, con el Índice de Clima
Económico cayendo a -60.4 puntos .
Según el estudio, Chile tiene ventajas sobre el resto de la región porque tiene menos barreras para los
inversores y exportadores y un mayor acceso al capital y hay más confianza en la política económica, así
como un alto nivel de confianza en el Banco Central. Sin embargo, recibió malas evaluaciones por la
demanda insuficiente en sus mercados y un aumento en la desigualdad de ingresos.

NOTICIAS

Transporte Público
Eléctrico que no
hace ruido, hace
historia

Clima económico en América Latina: Chile recupera el
primer lugar en el ranking

https://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/3431/Contratto%20di%20Governo.pdf


JUNIO MES ITALIANO

Valerio De Molli, CEO del más importante Think Tank itaIiano, The European House
Ambrosetti protagonizó el 25 de junio un webinar sobre “Estrategias de las empresas europeas en el
mundo post-Covid: el caso de Italia y aprendizaje para Chile”, organizado por la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Chile y en el cual participó también el presidente de
Sofofa, Bernardo Larraín Matte. 
Valerio De Molli destacó como Italia fue primera en ser golpeada por el contagio en el
Occidente. Un contagio masivo desde el aparecer de los primeros casos, en la que Italia
experimentó la capacidad de contagio del coronavirus sin tener  ejemplos de políticas públicas de
otro países occidentales a las cuales mirar. La rapidez de la reacción colectiva fue clave. Dos datos
destacan: por un lado el sistema de salud italiano supo doblar el número de camas UCI en apenas
un mes, llegando a las  más de 11.000 actuales; por otro el ecosistema industrial puso todos sus
esfuerzos en la producción de elementos necesarios a los hospitales y al personal de salud,
alcanzando por ejemplo a producir, partiendo de cero, alrededor de 1,4 millones de mascarillas al
mes.
Mas info: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6KS15IXbULY&feature=emb_logo

El Ministerio de Finanzas ha publicado el primer Informe sobre la
asignación y el impacto ambiental de los bonos verdes emitidos
por el gobierno en 2019, que posicionó a Chile como el primer
país de las Américas en colocar instrumentos de deuda de este
tipo. De los US $ 2,373 millones emitidos, US $ 589 millones ya
han sido asignados, lo que equivale al 24.8% del total.
Según el Ministerio de Finanzas, las iniciativas financiadas en la
categoría de Transporte Limpio incluyen proyectos de
electromovilidad en el Sistema de Transporte Público
Metropolitano de Santiago y el ferrocarril Santiago-Rancagua
Metrotren y nuevas líneas de metro, incluida la extensión de 22
km de su Línea 3, que ya está en operación. El informe también
proporciona estimaciones del impacto ambiental asociado con
los recursos asignados.

Mas informaciones:https://blog.investchile.gob.cl/chile-has-already-allocated-24.8-of-
the-us2373-million-issued-in-green-bonds-in-2019

NOTICIAS

Economia post-
Covid: una mirada
desde Italia

Chile ya ha asignado el 24.8% de los US $ 2,373 millones
emitidos en bonos verdes en 2019

https://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/3431/Contratto%20di%20Governo.pdf


Buenas prácticas desde nuestra empresa que hacen la diferencia en nuestra sociedad Reale Chile Seguros
Generales S.A Reale Foundation, fundación corporativa de Reale Group, activó su Protocolo de
Emergencia COVID-19 para Chile con una donación extraordinaria para afrontar el impacto de la crisis
sanitaria, desplegando un paquete de medidas urgentes para colaborar con hospitales, residencias de
ancianos y ONG’s y ayudando aquellos grupos más vulnerables en los territorios en los que opera Reale
Chile. Una donación a 20 diferentes Instituciones en Santiago y regiones en términos: insumos sanitarios,
aportes a programas que incentivan la educación a distancia o atenciones de telemedicina.
https://www.reale.cl/home_section_4/rse/

La movilidad sostenible es
un concepto que nace de
la preocupación no solo
por problemas
medioambientales sino
también sociales. 

¡El primer bus eléctrico de Latinoamérica totalmente acondicionado como laboratorio móvil
comenzó a recorrer las comunas de Santiago de Chile! Enel X estableció una alianza con
la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de la Facultad de Medicina UC y la Red de
salud UC Christus, que permitirá realizar toma de muestras de PCR en terreno

BUENAS
PRACTICAS 

20 instituciones en  5 Regiones: el Protocolo de
emergencia Covid-19 de Reale Foundation

https://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/3431/Contratto%20di%20Governo.pdf


Un mensaje de colaboracióné: 
medicos italianos en Chile para colaborar en la
lucha al Covid-19 

Un mensaje que subraya la importancia
de la colaboración entre paises en
luchar contra la pandemia.
Un team de siete profesionales de salud
italianos -5 médicos y dos
enfermeras- aterrizará en Santiago el
31 de julio para unirse a los esfuerzos
de los colegas chilenos del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile en
la lucha al Covid-19. 

BUENAS PRACTICAS 

La iniciativa se lleva a cabo gracias a las gestiones de la Embajada de Italia en Chile,
del Hospital Clínico Universidad de Chile y del INMI Spallanzani Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas de Roma; con la colaboración del Hospital Papa Giovanni XXIII
de Bergamo y de Rosiglioni Impianti.  Patrocinan el proyecto AFP Plan Vital y
Concesionaria Costanera Norte.

La nota que Tele13
https://youtu.be/VBUEteOZN2o

https://vai.cl/2020/07/27/medicos-italianos-llegaran-a-chile-para-colaborar-en-la-lucha-al-
covid-19-video/

La empresa Rosiglioni-Impianti envió 18 ventiladores pulmonares gracias a la contribución
de AFP PlanVital Generali y CostaneraNorte. 

En la foto, el Presidente Sandro Rosiglioni y el
Director Regional de Negocios y Operaciones
de LATAM, Dr. Valerio Branchi, con nuestro
Gerente General Olivier Lunghini y el
contingente medico.

https://www.confindustria.piemonte.it/attachments/article/3431/Contratto%20di%20Governo.pdf


17 Cámaras de Comercio Italianas en América Latina se juntaron para ofrecer a los
empresarios presentes en sus países una Rueda de Negocios & Networking.

EN LOS ÚLTIMOS
MESES...

Rueda de Negocio & Networking  LATAM

El evento online tuvo un gran éxito.
Participaron 134 empresas de 10
paises diferentes y fueron
realizados  346 encuentros de
negocios!



La nueva regulación tributaria de los retiros fue el tema del
webinar organizado con Leonardo Arata Moya, socio del área
tributaria del estudio jurídico Cuadra & Vollmer.
Las materias tratadas fueron:
Tratamiento tributario actual de los retiros
Pago del impuesto al FUT
Tratamiento de los retiros desproporcionados.

Webinar Camit sobre el tema del Marketing
Transformation en 4 pasos en tiempos de Covid-
19 organizado con Boticelli Digital y en
colaboración de la Cámara de Comercio Italiana
del Perú.

EN LOS ÚLTIMOS
MESES...

Webinar Marketing Digital

WEBINAR con  Cuadra &
Vollmer Abogados

Programa Win-Win de ONU Mujeres
En el marco del programa Win-Win Programme de ONU Mujeres
Chile,  International Labour Organization y European Union
Association hablamos de #INNOVACION Y #CREATIVIDAD como
medio para enfrentar la emergencia.
Desde la prospectiva de una empresa italiana gracias a Virginia
Antonini , Head of Sustainability of Reale Mutua Assicurazioni
RealeGroup, tuvimos la oportunidad de descubrir el cambio en una
empresa que lleva 192 años a través de una respuesta inclusiva y
equitativa que vio la realización de 38 proyectos en 2 semanas en 11
regiones de Italia.

En el 2019 como CAMIT ya adherimos a los principios de empoderamiento de las mujeres elaborados
por ONU Mujeres y Red Pacto Global Chile, con la voluntad y la esperanza de transmitir los conceptos
de equidad de género, el mejoramiento de las condiciones laborales, la reducción de las diferencias y
el cumplimiento de objetivos comunes a nuestros socios y visitadores. 
Felices de poder llevar adelante este proceso junto a nuestro network de empresas y organizaciones.

https://issuu.com/ccisantiago/docs/camit_junio_2018
https://issuu.com/ccisantiago/docs/camit_junio_2018


En este webinar los socios del estudio Porzio Rios Garcia Abogados (http://www.porzio.cl)  nos
explicaron  acerca de diversas medidas para enfrentar problemas legales y alternativas de ahorro de
costos de distinto tipo, tales como:
Ley de pago a 30 días: Cómo opera, excepciones; Alternativas ley de insolvencia y reemprendimiento
(reorganización concursal, liquidación voluntaria o forzosa); Plan de Protección de la Actividad
Económica: líneas de crédito con garantía estatal; Exigencias de la ley de teletrabajo; Reglas relevantes
de la Ley de Protección de Empleo según finalidad: ahorro, continuidad operacional o ambos; Medidas
de alivio tributario dictadas por la Ley N°21.225 y el Decreto Supremo N°420 del Ministerio de
Hacienda; Nuevos desafíos para la “nueva normalidad”: comercio electrónico, protección de datos,
marcas y redes sociales.

Cuales son los efectos del Tratamiento Tributario abajo de
Covid19? Descubrámoslo con nuestro socio Cuadra &
Vollmer Abogados
El Abogado Tributarista Leonardo Arata Moya comparte un
breve análisis de un proyecto de Circular disponible en SII
que regula cómo deben tratarse tributariamente los gastos
que incurran las empresas con el objeto enfrentar la
pandemia.
Link video:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:665
8089442034671616

En nuestro segundo Café Virtual hablamos de la Ley de
Protección al Empleo con ARTEAGA | GORZIGLIA
¿Qué requisitos se requieren para optar por la suspensión
del contrato de trabajo? 
¿Qué requisitos se requieren para optar por la reducción
temporal de la jornada de trabajo?
Descubrámoslo con la abogada especialista en derecho
laboral Camila Torres Medina en este detallado y
interesante video. 
https://www.youtube.com/watch?
v=vuvcJW0moCc&feature=youtu.be

EN LOS ÚLTIMOS
MESES...

Un cafè virtual  sobre la Ley
de Empleo

WEBINAR Porzio Rios Garcia
ABOGADOS

Cafè virtual: tratamientos 
tributarios

https://issuu.com/ccisantiago/docs/camit_junio_2018


Iberia ofrece a todos los socios de Camit:

·        5% de descuento en cabina Economy y Premium Economy.

·        10% de descuento en cabina Business.

·        Posibilidad de Upgrading de cabina con uso de Puntos.

·        Acumulación de Puntos OnBusiness.

·        Redención de puntos por pasajes aéreos.

Los beneficios de Iberia se adaptan al volumen de vuelos de cada cuenta
corporativa. A medida que vuelas más también podrás disfrutar de otros
beneficios como, mayores descuentos en tarifas, maleta gratuita, selección
de asientos, flexibilización en cambios y reembolsos de tarifas y muchos
beneficios más.

Mas informacion: Inés Vidal – ividale@iberia.es
Giuliana Sturba- gdsturba@iberia.es

CONVENIO Iberia y British Airways

EN LOS ÚLTIMOS
MESES...

Convenio Exclusivo para Socios Camit

Tenemos el agrado de comunicarles que tenemos un nuevo Convenio con
nuestro socio Iberia.



EN LOS
PRÓXIMOS MESES

JUNIO MES ITALIANO

Proyecto SEI #stayexport  

Con el programa SEI - "Apoyo a las exportaciones italianas", Unioncamere
(Asociacion de las Camaras Italianas en Italia) pretende apoyar el compromiso
del sistema de cámaras en la implementación de iniciativas dirigidas al
crecimiento de las empresas exportadoras.
El objetivo a perseguir con el programa es doble: para alentar la puesta en
marcha en los mercados extranjeros de empresas que no exportan hoy a pesar
de tener calidad, organización y (parte de) las herramientas; fortalecer la
presencia de empresas que operan en mercados extranjeros solo de forma
ocasional o limitada, contribuyendo así al aumento y la consolidación de las
cuotas de exportación relativas.

CAMIT participa activamente al programa promoviendo la información de la
oportunidad de inversión en Chile a través de boletines informativos a la
Cámaras italianas y a través la organización de tres webinar dedicados a los
siguientes sectores:
- Maquinaria e Industria 4.0
- Block Chain
- Energía
Los webinars serán realizados desde septiembre en adelante.



Ha fallecido en Roma el genio italiano Ennio Morricone  a  los 91 años, conocido mundialmente por sus
partituras cinematográficas.
Musico, compositor, autor de música de películas legendarias de la historia con Sergio Leone,  Quentin
Tarantino y Giuseppe Tornatore.
Creador de bandas sonoras inolvidables como La misión, Cinema Paradiso, Los intocables de Eliot Ness o
Novecento. A los 78 años recibió el Premio Oscar a la carrera, coronación de un largo recorrido hecho de
música pensada y creada para el cine desde los años Sesenta. Infinitas han sido las piezas musicales que
se han quedado en el imaginario colectivo mucho más allá de las películas para las que fueron
imaginadas.
Sus últimas visitas en Chile fueron en el año 2008 y 2011 donde congregó a mas de 20 mil personas.

SPOT
CULTURAL

Ennio Morricone, parte
de la historia creativa y
cultural de Italia

La versión 2020 del Día del Patrimonio Cultural de Chile se realizó online con más de 1910 actividades en
este evento cultural: Bajo el lema #DiaDelPatrimonioEnCasa la plataforma
oficial www.diadelpatrimonio.cl. Además tiene a disposición una completa cartelera online de actividades
como talleres, conservatorios, encuentros, presentaciones artísticas, publicaciones, concursos
y cápsulas audiovisuales para conectarnos y disfrutar juntos del patrimonio cultural, histórico y
arquitectónico del país a pesar de la distancia física. Nosotros como Camara le dejamos un pequeño
recorrido del museo Ralli. Harry Recanati, fundador de los Museos Ralli quien familia era originaria de
Italia.

Dia del Patrimonio de 
Chile



A través de sus redes sociales CAMIT ha difundido la belleza de Italia mediante sus socios.
La Campaña nos permitió de viajar en lugares y plazas de Italia desde Norte hacia el Sur descubriendo
también la emprenditoria PYME en Chile. Acá algunas de los lugares visitados.

SPOT
CULTURAL

Campaña CAMIT  Made in Italy en Chile

En cocina con Camit y Marcello 
Marocchino
Gracias a Marcello Marocchino hemos podido compartir un
momento
live en cocina donde el candidado de Masterchef Chile VIP nos  ha
enseñado una receta tipica italia.



Nuestras Redes
www.camit.cl

@camitsantiago

http://www.camit.cl/

