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El valor de estar UNIDOS
MundoSocios CCHC es un valioso espacio 

de encuentro, apoyo y reflexión. Por eso, 

afrontamos el desafío actual desde una mirada 

positiva y cercana, para proponer caminos de 

encuentro y entregar nuevas oportunidades de 

estar junto a nuestros socios y sus familias.



NUESTRA PROMESA
En MundoSocios CChC nos comprometemos a 
conocer y escuchar a nuestros socios para abrir 
posibilidades y hacerlos sentir especiales.

Enriquecemos
    experiencia 
pertenencia    
    socio

nuestro propósito

la 

de

del a la cámara chilena 
de la construcción

nuestro propósito

la 

de

del a la cámara chilena 
de la construcción
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generosidad

optimismo 

realización

transformación 

Nuestros valores reflejan 
lo que somos. Están 
presentes en todo lo que 
hacemos y decimos, 
y nos sugieren pautas 
que definen nuestro 
comportamiento.

¿Cómo lo hacemos? 
Desarrollamos e 
impulsamos el
crecimiento de las 
personas.

En MundoSocios CChC 
tenemos la capacidad 
para transformar 
el conocimiento de 
nuestros usuarios en 
ideas y acciones que 
movilizan voluntades y 
generan compromiso.

¿En qué 
creemos?creemos?

Estamos para dar y abrir oportunidades 
con apertura y sentido.

Afrontamos los desafíos con una 
mirada positiva

Cuando nos proponemos algo, lo 
hacemos realidad con excelencia.

Tenemos la capacidad de transformar el 
mundo y la realidad de las personas.
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En el último año hemos dado pasos importantes y 
hemos consolidado nuestra relación con todos quienes 
forman parte de MundoSocios CChC. Sin embargo, la 
contingencia del país nos ha enfrentado a nuevos y 
complejos desafíos que nos han obligado a redoblar 
los esfuerzos para estar cerca de todos ustedes 
y continuar con nuestro trabajo sin perder de 
vista el gran anhelo que nos mueve. 

T
res años han pasado desde que dimos vida 

a MundoSocios CChC, una transformación 

con un propósito claro y que ha marcado 

nuestra gestión desde su inicio: enriquecer 

la experiencia de pertenencia de los socios 

a la Cámara Chilena de la Construcción a través de la 

generación de experiencias únicas y valiosas para todos 

ellos y sus familias.

Ha sido un camino de mucho aprendizaje en el 

que nuestra capacidad de escucha, observación y 

entendimiento se ha agudizado permitiendo impulsar 

iniciativas que aportan sustancialmente a la vida de 

nuestros socios.

El objetivo está puesto en sostener y reforzar los 

lazos que hemos creado, generando instancias que nos 

permitan relacionarnos y fortalezcan la camaradería 

entre nuestros socios. En esta misma línea, también 

hemos trabajado con mayor fuerza con las Cámaras 

Regionales y sus respectivos embajadores, para conocer 

más de cerca a nuestros miembros en sus distintos 

entornos e incluir su visión en la labor que ejecutamos.

En este sentido, construir experiencias de valor para 

nuestros socios no sería posible sin un equipo que esté 

atento y dispuesto a ser cada día mejor y a desafiarse 

continuamente para ir un paso más allá. En estos 

tres años, hemos avanzado incansablemente en eso, 

fortaleciendo roles y perfeccionándonos internamente 

para darle aún más sentido a lo que hacemos. 

Sin embargo, el año 2019 finalizó con una crisis social 

que no dejó a nadie indiferente y muchos de nuestros 

socios a lo largo del país se vieron afectados de forma 

directa o indirecta. Por su parte, este 2020 nos ha 

mantenido bajo un escenario muy complejo debido la 

crisis sanitaria del COVID-19 instalada en todo Chile. 

Todo esto nos ha obligado a replantear nuestro trabajo 

y a reinventarnos con rapidez para encontrar estrategias 

y acciones que nos permitan mantener los valiosos 

vínculos que hemos construido, como una forma de 

“estar cerca” a pesar del distanciamiento social.

Es así como hemos digitalizado algunos de nuestros 

procesos y servicios, generando nuevas instancias 

de encuentro virtuales que han tenido una muy 

buena respuesta de parte de nuestros socios y sus 

familias. 

Por eso, hoy más que nunca, comprendemos 

y apreciamos el valor de estar cerca, el valor 

de estar unidos. Seguiremos trabajando con 

las mismas convicciones y más atentos que 

nunca para comprender sus diversas realidades, 

para estar presente, y para ser un espacio de 

encuentro, de reflexión y de apoyo.

RAIMUNDO ALEMPARTE PÉREZ

Presidente del Directorio

MUNDOSOCIOS CCHC

El valor de  El valor de  
    estar unidos
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Orlando  
Sillano Zan
DIRECTOR

Miguel Luis 
Lagos Charme
DIRECTOR

Juan Santiago 
Larraguibel Salas
DIRECTOR

José Manuel 
Poblete Jara
DIRECTOR

Octavio  
Pérez Abarzúa
DIRECTOR

Fernando 
Carreño Barrera
DIRECTOR

Raimundo 
Alemparte Pérez
PRESIDENTE 

Una de las principales funciones del 

Directorio de MundoSocios CChC es velar por 

el fiel cumplimiento de nuestro Propósito, 

junto con liderar a la organización hacia 

el cumplimiento de su visión y misión. 

El Directorio de MundoSocios CChC 
está compuesto por siete miembros 
designados por la Mesa Directiva de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

Además, debe establecer objetivos y 

proponer planes de trabajo que permitan 

sostener la entrega de servicios y beneficios 

en el tiempo a sus socios, entre otras 

labores.
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— María Isabel ¿Cuál es relación que se ha logrado 

afianzar con quienes integran MundoSocios?

Creo que hemos logrado acercarnos aún más. 

Nuestro reto es escuchar con atención a los socios 

e interpretar a lo que aspiran, para así entregarles 

lo que necesitan. Eso implica un proceso constante 

de aprendizaje, pero creo que hemos podido 

consolidarnos y avanzar más en eso. 

— ¿Qué crees que es lo que más valoran  

hoy los socios?

Todas las actividades que se organizaron el último 

año, que permitieron que los socios compartieran 

Fortalecer 
lo que nos une 

María Isabel Galdames, 
gerente general de 
MundoSocios CChC

El último período de MundoSocios ha 
estado marcado por la construcción de lazos 
significativos con los socios, trabajando en 
acciones que permitan mejorar su vida y 
las de sus familias. María Isabel Galdames, 
gerente general de MundoSocios CChC, 
analiza el contexto actual y los desafíos que 
están enfrentando. 
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y establecieran lazos más allá de lo gremial, fueron 

tremendamente importantes. En ellas comprobamos 

que lo realmente valioso para los socios en estar en 

contacto, estar cerca  y fortalecer la camaradería. 

Hay un sentimiento de pertenencia y eso es 

muy significativo para quienes forman parte de 

MundoSocios. Así lo hemos percibido de todos y 

especialmente desde las cámaras regionales. 

— La pandemia obligó a suspender actividades 

presenciales, ¿cómo enfrentaron esa situación?

Nuestro deber era seguir cerca de los socios y ver la 

forma de suplir todo aquello que ya no podíamos 

hacer presencialmente. Fue un gran desafío para 

el equipo, sobre todo porque nos interesa hacer las 

cosas bien, pero logramos encontrar nuevas formas 

de comunicación y de relacionarnos.

— ¿Cómo se mantiene la cercanía en este escenario 

complejo?

Hoy no estamos en una oficina, pero no hemos 

dejado de estar con los socios en ningún  momento. 

Fortalecimos nuestras redes sociales y todos los 

canales de comunicación no presenciales. Pueden 

llamarnos cuando quieran, enviarnos un correo o 

establecer videollamadas cuando gusten. Siempre 

vamos a estar dispuestos a escucharlos y buscamos 

opciones que faciliten esa escucha, aún a la distancia. 

— ¿Cómo han funcionado las actividades a distancia?

Estamos con muchas actividades en línea que 

sabemos que son de interés para los socios, desde 

lo cultural, artístico y de esparcimiento. Es un 

momento complejo para todos y el objetivo final 

de MundoSocios es apoyarlos para sobrellevarlo de 

mejor forma. Queremos contribuir a su tranquilidad 

en distintos ámbitos. 

— ¿En qué otras acciones se ha traducido esto?

Hoy estamos gestionando y comunicando con 

mucha fuerza el respaldo de salud, pensiones y 

seguros que otorga MundoSocios, porque sabemos 

que esa puede ser una inquietud o preocupación en 

estos momentos. Hay fondos especiales destinados 

a eso, porque queremos que se sientan respaldados 

en caso de cualquier imprevisto. El objetivo es que los 

socios tengan los mismos beneficios o quizás más 

que antes, con la total tranquilidad de que pueden 

contar con nosotros. 

— ¿Qué han observado con respecto a las distintas 

realidades de los socios y cómo los apoyan?

Nuestra labor siempre estará enfocada en conocer y 

entender las necesidades del socio y para eso hemos 

implementado distintas acciones. Por ejemplo, a 

todos los mayores de 70 años, por ser población 

de riesgo, los comenzamos a llamar para ver 

cómo estaban, cómo se sentían y cómo podíamos 

apoyarlos. Ese espacio de comunicación  también 

es muy valioso, porque les permite conversar y 

compartir sus historias personales, lo que nos volvió 

a reforzar lo importante que es que MundoSocios esté 

cerca de quienes lo componen.

 

— ¿Qué mensaje te gustaría reforzar en los socios?

Que la Cámara es mucho más que el edificio 

corporativo: la Cámara son las personas. Y a través 

de MundoSocios nosotros buscamos contribuir 

significativamente a la vida de quienes componen 

la Cámara y que tanto han aportado a lo largo de 

su historia. Nuestro foco actual está puesto ahí, 

en fortalecer esos lazos. Lo importante es seguir 

construyendo y, a pesar de las dificultades, estar 

cerca. Cuando estamos juntos, estamos mejor. 
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Nuestro

MundoSocios CChC está conformado por 
profesionales altamente capacitados y 
comprometidos. Trabajamos para enriquecer 
la experiencia de nuestros socios a partir de 
iniciativas que aporten sentido, pertenencia y 
felicidad.

equipo

1. María Isabel Galdames 
Gerente General

2. Carolina Aburto 
Jefe de Beneficios y  
Servicios al Socio

3. Isabel Araneda 
Asistente de Gerencia

4. Roberto Alvarado 
Asistente de Control de 
Gestión

5. Nicole Brenet 
Coordinadora de Eventos 
y Experiencias

6. Diego Pinilla 
Analista de Control de 
Gestión

7. Oriana Romero
   Asistente Control de 

Gestión

8. Constanza Espinoza 
Coordinadora de 
Proyectos

9. Bárbara Matus 
Product Manager

10. Carla Carvajal  
Consultor Atención Socios

11. Eugenia Bello 
Jefe de Extensión y 
Desarrollo

12. Lissette Núñez 
Consultor  Atención 
Socios

13. Patricio Fernández  
Jefe de Planificación y 
Control de Gestión
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Nuestra red de

MundoSocios CChC cuenta con una destacada 
presencia en todas las cámaras regionales 
a través de nuestro equipo de Embajadores, 
cuyo trabajo busca fortalecer lazos y 
relaciones con los socios en regiones y que 
éstos conozcan los servicios y experiencias que 
entrega MundoSocios CChC.

embajadores

1. Eduardo Minder 
Deporte

2. Ana María Alquinta 
Red Emprende

3. Patricio Bottai 
Arica

4. Vilma Rojas 
Iquique

5. Pamela Núñez 
Antofagasta

6. Miguel Galleguillos 
Calama

7. Diana Vega 
Copiapó

8. Pablo Argandoña 
La Serena

9. Vicente Martínez 
Valparaíso

10. Pilar Poblete  
  Rancagua

11. Claudio Soto 
 Talca

12. René Poblete 
  Chillán

13. Carlos Balart  
 Concepción

14. Claudio González  
 Temuco

15. Enrique Pampaloni  
 Osorno

16. Pablo Godoy  
 Los Ángeles

17. Luis Jiménez  
  Valdivia

18. Melcon Martabid  
 Puerto Montt

19. Ildegard Kunz  
 Coyhaique

20. Ricardo Saquel  
 Punta Arenas

1
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Arica             23 | 37

Iquique              15 | 18
 

Calama             21 | 36

Antofagasta    29 | 50

Copiapó           38 | 73

La Serena         75 | 148

Valparaíso     100 | 178

Santiago        373 | 712

Rancagua         33 | 51

Talca                  17 | 29

Chillán              25 | 42

Concepción      65 | 126

Los Ángeles     24 | 54  

Temuco              51 | 93

Valdivia            33 | 61

Osorno             35 | 46

Puerto Montt    63 | 106

Coyhaique       25 | 33  

Punta Arenas    28 | 41

Socios

Beneficiarios 
titulares

Números de Socios y total de integrantes de 
MundoSocios CChC por regiónPrincipales cifras 

de nuestra gestión 2019-2020

Socios adherentes a MundoSocios CChC 
a nivel nacional*

Totoal de beneficiarios 
MundoSocios CChC a nivel nacional*

1.073

5.046

Beneficiarios titulares de servicios 
y experiencias MundoSocios CChC 
en todo el país.

Total de beneficiarios 
cargas familiares.

1.934 3.112

(*) Información actualizada al 25/03/2020

de los socios
proviene de
regiones

de los socios
pertenece a 

Santiago

34,7%

65,3%

Socio 
persona

Socio 
empresa

43,8%

56,1%
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Campaña de Vacunación Estacional
(Nº vacunas por cámara regional 2019-2020)

Arica

Iquique

Calama

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Santiago

Rancagua

Talca

Chillán

Concepción

Los Ángeles

Temuco

Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Coyhaique

Punta Arenas

30
15
23
40
40
95
120
249
40
30
50
90
30
60
55
40
75
25
40

1.107

23
20
0
14
12
25
40
157
18
10
27
51
23
22
13
15
31
-
14
515

Uso beneficio de Exámenes 
Preventivos de Salud

Socios y beneficiarios 
se vacunaron a través 
del Plan de Salud

1.622Exámenes 
Preventivos 
realizados443

CIUDAD CLÍNICA PERSONAS

Valparaíso

Concepción

Temuco

Santiago

Puerto Montt

Osorno

Clínica Reñaca

Sanatorio Alemán

Alemana de Temuco

Avansalud

Universitaria de Puerto Montt

Alemana de Osorno

Universidad de los Ándes

Total Socios + Acompañantes

87

76

49

69

31

57

71

443

2019 2020 Servicios y experiencias:
−  Exámenes Preventivos de Salud 

Buscamos que nuestros socios 

puedan disfrutar de una mejor 

calidad de vida tanto a corto como a 

largo plazo.

−  Campaña de Vacunación Estacional 

Buscamos prevenir las consecuencias 

del contagio de la Influenza.

−  Seguro Catastrófico 

Orientado a cubrir gastos de alto 

costo, lo que permite al socio estar 

cubierto en caso de enfermedad o 

accidente.

−  Seguro Complementario de Salud 

Orientado a cubrir los gastos 

médicos de atenciones ambulatorias 

(consultas, exámenes y 

medicamentos) y hospitalarias luego 

que se haya aplicado la cobertura del 

sistema de salud con la que cuenta el 

Socio (Isapre – Fonasa)

−  Financiamiento de Estadía 

(Apart Hotel en convenio) 

Financiamos de manera parcial tu 

estadía en Santiago para controles, 

tratamientos de salud.
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Número de socios que hacen uso de nuestros beneficios

Total de beneficiarios 
del Plan Socios

Total de beneficiarios del 
Seguro Catastrófico de Salud

Socios utilizaron el beneficio de 
Financiamiento de Estadía

Total de socios 
beneficiarios del servicio 
de salud “Plan Carreño”

3832

Socios Beneficiarios y cargas

1.6501.113

556

278

537

255

243

Total de beneficiarios del Seguro 
Complementario de Salud

811 400

521

70

Socios asesorados 

previsionalmente 

durante 2019

Socios que recibieron 

atención en materia de 

pensiones 2019

45

86

Socios utilizaron el beneficio 
de SOAP en 2020

1.824
Al igual que el año pasado, el 

proceso para la obtención de 

Seguro Obligatorio se realizó 

mediante una plataforma virtual 

donde el socio tuvo la posibilidad 

de ingresar hasta 2 códigos 

que le permitieron obtener de 

manera fácil y rápida su Seguro 

Obligatorio.
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Fondos Concursables asignados en 2019

NOMBRE PROYECTO

Valparaíso

Valdivia

Copiapó

Coyhaique

Concepción

Arica

Temuco

Un encuentro con 
nuestra historia

Un día sobre el Calle Calle

Atacama Estelar

"Un Mundo que recoger"

Campeonato deportes 
tradicionales y criollos

CENTRAL, un viaje a la 
historia ferroviaria regional

"Conociendo la Araucanía a 
través de su gastronomía"

N° PARTICIPANTES

Vicente Martínez

Luis Jimenez

Alberto Schmidlin

Ildegard Kunz

Patricio Bottai

Claudio González

Pablo Piña

Este proyecto busca promover el diálogo, discusión y 
reflexión sobre temas de importancia de la historia de 
nuestro país, la charla fue dictada por el investigador 
histórico Mauricio Pelayo González y contó con la 
recreación de distintos personajes del contingente de la 
región de Valparaíso. 

Viaje por los ríos Calle Calle, Guacamayo y Angachilla, 
disfrutando de los parajes caracterizados por una vasta 
vegetación nativa y exótica, hasta llegar a la Península 
San Ramón.

Actividad contempló observación astronómica, charlas, 
entretención y un coctel con alimentos típicos de la zona.

Taller fotográfico: una instancia cultural y de expresión 
artística, dictado por Israel Tacul Díaz, Diseñador Gráfico.

Este proyecto tiene por objetivo fomentar la camaradería 
entre los socios(as) y sus parejas, a través de actividades 
deportivas al aire libre.

Encuentro familiar a través del patrimonio ferroviario que 
tiene la región.

Cena intercultural con preparaciones típicas del pueblo 
mapuche que contará con una charla de un representante 
de la etnia y que además  tendrá como número artístico la 
actuación del tenor pehuenche Miguel Angel Pellao.

18 de junio 2020

5 de octubre 2019

8 de junio 2019

junio a agosto 2019

19 de noviembre 2019

7 de septiembre 2019

11 de julio 2019

45

30

50

25

50

50

60

ACTIVIDAD

FECHA DE 
REALIZACIÓNCÁMARA REPRESENTANTE
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Emprendimientos 2019

Actividades 2019

−  Presentación emprendimientos MC Gourmet 
(Cristina Tapia), Buen punto (Patricia González) y 
Un Taller (Silvana Matté) en el III Encuentro Mujeres 
Mundosocios Coyhaique, enero 2019.

−  Exposición pintura Beatriz Martinez edificio CCHC, 
marzo 2019. Coctel Realizado por La Violetera 
(Camila López), marzo 2019.

−  Residencia artística y taller "Presencia", Teresa 
Larraguibel, Coyhaique, octubre 2019.

Programa 2020

−  Realización primer Encuentro Red Emprende

−  Feria Expoemprende

−  Muestra colectiva píctoríca Red Emprende: Valeria 
Sims, Teresa Larraguibel, Catalina Flaño, Verónica 
Merino.

Nuevos emprendimientos 

se sumaron a nuestra 

red durante 2019 y los 

primeros meses de 2020.14
EMPRENDIMIENTO CÁMARA EMPRENDEDOR/A

2019 JCR Comunicaciones Santiago Javiera Cisternas

2019 Valeria Sims – Artista Visual Chillán Valeria Sims

2019 Grossa Concepción Nicol Leal

2019 Palepop Arica Isabella Bottai, Macarena y 

Matias Salazar

2019 Papelita Valparaiso Michèle Berho

2019 Bordar Encantado Santiago Mónica Vásquez

2019 Cozy Santiago María Josefina Plaza

2019 Teresa Larraguibel – Artista Visual Santiago Teresa Larraguibel

2019 Ilum Punta Arenas Vanessa Torres

2020 Ketolife Antofagasta Pamela Nuñez

2020 Notitas de Amor Astrid Bustos Coyhaique

2020 Catalina Flaño Artista Visual Punta Arenas Catalina Flaño

2020 Mi Día Cetogénico Punta Arenas Catalina Flaño

2020 Jabón del Mar Valparaíso Macarena Perez Alfonso
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P
ara nosotros, como socios de la CChC Copiapó, haber ganado un 

fondo concursable para realizar la actividad "Atacama Estelar" 

fue muy importante, ya el 2018 habíamos organizado, bajo 

este formato, una actividad que resultó ser una experiencia muy 

enriquecedora para los participantes, llamada “Cata y Tapas al 

ritmo del jazz”. Por lo mismo, y tomando en cuenta que el año pasado un hito en 

nuestra región fue el eclipse solar, queríamos seguir explorando y profundizando 

nuestros conocimientos sobre este mundo fascinante. 

Para noostros fue una actividad realmente espectacular, y los socios 

y sus familias valoraron esta experiencia como única ya que les permitió 

conocer de una manera diferente uno de los principales potenciales que 

hay en la región, como es la astronomía, y en un contexto propicio y 

en un ambiente que diseñamos especialmente para que tuviera aún 

más valor: no sólo fue un avistamiento de astros, sino que también 

hubo música en vivo, cóctel patrimonial y charlas de expertos. Además, 

el evento se realizó en el Observatorio Venado Norte, que aún es poco 

conocido en el circuito nacional de astrología, pero que es uno de los puntos a 

nivel mundial con cielos más limpios para observación de estrellas, por lo que en 

realidad todos estos factores, tanto científicos como sociales, potenciaron aún 

más el impacto que tuvo sobre todos nosotros.  

En este sentido, el valor de esta iniciativa es que nos permitió como región 

poder alinear nuestros intereses y realidades territoriales con los beneficios que 

entrega Mundo Socios. Sobre el significado de esta iniciativa, me quedo con 

el comentario que hizo uno de nuestros socios, dos semanas después de la 

actividad: “Atacama Estelar fue una experiencia única, lo que me hace estar más 

orgulloso aún de ser parte de la CChC”.

Fortaleciendo
los lazos locales

Diana Vega
Vicepresidente 
de gestión de la 
Cámara Regional 
de Copiapó, 
Consejera nacional

“
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A
l igual que en el programa de 

televisión, la idea era juntar 

a matrimonios de socios de 

la cámara y MundoSocios. 

Cada pareja invitaba a su 

casa y tenía que hacer un plato de entrada, 

un plato de fondo y un postre.  Y la verdad 

es que fue muy entretenido. Nos permitió 

conocernos de una manera distinta y, 

obviamente, cuando uno se conoce, 

tiene más confianza y encuentro que fue 

entretenido, porque se conversaron hartos 

temas y así tú conoces a la otra persona y 

sus o  piniones. Siento que nos conocimos 

más profundamente.

La actividad la encontré muy 

entretenida, bien hecha y muy bien 

preparada. Súper profesional. Me encantó 

participar. Yo me sentí muy apoyada 

por los socios de Los Ángeles. Estaban 

súper pendientes, enviando WhatsApps 

con mensajes de apoyo y estaban muy 

orgullosos cuando ganamos. Los socios 

“En Mundo Socios te sientes 
parte de una comunidad”

estaban muy orgullosos de porque había 

ganado. Me escribían mensajitos como: 

“gracias por representarnos”, “dejaste muy 

bien parado a Los Ángeles”. Ellos se sentían 

súper representados.

En Mundo Socios tú te sientes parte de 

una comunidad. Sobre todo con estas 

actividades como “La Divina Comida”, que 

le quita esa cosa localista y te das cuenta de 

que esto es a nivel nacional, porque en las 

distintas etapas fui conociendo a diferentes 

personas de todo Chile. Entonces, es rico 

pertenecer a esta comunidad y saber que 

Mundo Socios nos une y quiere que sus 

socios estemos bien y que lo pasemos bien.

Es una sensación muy positiva, de 

todas maneras. Me encantaría que este 

tipo de actividades se repitiera. O sea, me 

encantaría que esta experiencia que vivimos 

nosotros, la vivieran otros también, porque 

fue muy positiva”.

“

Vania Gardilcic, Los Ángeles
Ganadora de la actividad “La Divina Comida” de Mundo Socios, 
forma parte de Red Emprende, su pareja es el socio José Basauri



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                         

Vinculando
lugares y personas

Teresa Larraguibel
artista visual y 
parte de la Red 
Emprende, su 
padre es el socio 
Juan Santiago 
Larraguibel.

T
eresa es artista visual, profesora, fotógrafa y realizadora 

audiovisual. Su trabajo artístico está estrechamente vinculado 

a la pintura y sus extensiones a lo objetual y audiovisual. En 

octubre de 2019 ejecutó el proyecto “Presencia” en Coyhaique, 

región de Aysén. Se trata de una actividad de MundoEmprende y 

financiado por los Fondos Concursables de MundoSocios CCHC, 

que consistió de una residencia-exhibición que se llevó a cabo en octubre pasado 

en formato taller y en la que los participantes debían desarrollar un trabajo en 

torno al paisaje utilizando diversas prácticas artísiticas. Todo finalizó 

con una exposición colectiva en la misma ciudad.

“La idea surgió a través de Ana María Alquinta, embajadora de 

MundoEmprende. Era un proyecto que tenía pensado desde antes, 

pero que quería ponerlo en práctica en alguna ciudad fuera de la 

Región Metropolitana. La idea era repensar el paisaje a través de la 

pintura con técnicas pictóricas propias y, por otro lado, el trabajo con 

los objetos. Esa experiencia fue muy buena, la gente estaba muy 

motivada, tenía hartas ganas de participar y de ponerle el espíritu.

Fue una experiencia muy interesante la que viví como artista al poder vincular 

el trabajo propio con lo que te puede aportar un grupo de personas. Hicimos una 

convocatoria abierta a que se inscribiera todo aquel que quisiera participar y la 

verdad es que fue muy bonita la interacción que tuve con quienes participaron.

Mundo Socios se ha movilizado harto para promocionar a todos los 

emprendedores que participamos de la red MundoEmprende. Existe un 

acompañamiento directo y durante la pandemia han realizado varias actividades 

para potenciar y promocionar nuestro trabajo”. 
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En MundoSocios CChC 
abrimos posibilidades
para enriquecer la
experiencia de nuestros 
socios, a través de 
iniciativas que aporten 
sentido, pertenencia y
felicidad.

Propiciamos el desarrollo de nuestros 

Socios y lo hacemos creando instancias de 

aprendizaje que promuevan el crecimiento 

integral de las personas.

Fomentamos actividades que mezclan 

entretención, deporte, cultura, viajes, 

gastronomía y mucho más. Espacios de 

encuentro para compartir con otros Socios 

y que puedan involucrar a sus familias.

Buscamos entregar asesoría 

personalizada en temas de salud como 

así también prestaciones de salud 

con foco en prevención (exámenes 

preventivos, seguros, otros).

Estamos para avanzar con nuestros 

Socios para ir un paso más allá y 

orientarlos en lo que requieran. Queremos 

lograr que hoy y mañana vivan con la 

tranquilidad de estar acompañados.

Se trata de  una instancia para crecer, 

compartir experiencias, conocimiento 

y difundir los emprendimientos de los 

socios y sus familiares.

Nuestro Mundo está compuesto 

por cinco áreas que, en conjunto, 

construyen un universo de 

servicios y experiencias para 

nuestros socios, impulsándolos 

a explorar y conocer nuevas 

oportunidades de crecimiento, 

inspiración y desarrollo personal.
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Una nueva forma de encontrarnos y seguir unidos

En los últimos meses hemos 
puesto en marcha nuevos 
canales de comunicación 
virtual con nuestros socios 
con la idea de mantener 
el contacto a pesar 
del confinamiento y el 
distanciamiento social, y abrir 
nuevas formas de encuentro 
que nos permitan seguir 
enriqueciendo sus vidas, ahora 
en forma remota.

Plataformas Virtuales

WEB MUNDOSOCIOS CCHC

Nuestro sitio web ha tomado un mayor protagonismo y se ha 

transformado en una importante herramienta a través de la cual 

los socios pueden resolver todo tipo de consultas: desde acceder a 

seguros, vacunas o inscribirse en conversatorios, hasta pagar cuotas, 

entre otras acciones. Queremos que nuestras plataformas virtuales 

respondan de la manera más eficaz a sus necesidades, aunque 

aclarando que nuestros canales presenciales siempre estarán 

disponibles para sus consultas. Por lo anterior, hemos mejorado la 

funcionalidad y distribución del contenido, creando nuevas secciones 

e incorporando información útil y relevante para nuestros socios.

El ingreso de MundoSocios CChC a las 

redes sociales nació bajo la misma premisa: 

abrir nuevos canales de comunicación 

que nos permitan seguir conectados con 

nuestros socios y sus familias. Sabemos 

que las plataformas digitales y, por sobre 

todo las redes sociales, están en su punto 

más alto a nivel de uso. Es por ello que 

queremos invitarlos a que sean parte activa 

de nuestra comunidad en Instagram y 

Facebook, en donde encontraran nuevos 

e interesantes contenidos, además de 

mantenerlos informados sobre nuestras 

actividades y beneficios. 

INSTAGRAM Y FACEBOOK
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MUNDOSOCIOS EN CASA
 El programa "MundoSocios en Casa" nace 

de la necesidad de contar con contenidos que 

nos permitieran seguir en contacto con los 

socios y sus familias de manera digital. La 

idea detrás de este concepto es que a través 

de nuestro canal de YouTube podemos llevar 

la “cultura a la casa”. En la actualidad, ya 

contamos con mas de 700 suscritos los que 

semana a semana pueden disfrutar de una 

variada programación. 

¿Cómo funciona? cada mes presentamos 

una nueva parrilla de contenidos que incluye 

programación exclusiva por 3 días a la 

semana con una duración de 30 minutos por 

cada tema. 

Es así como durante 2020 han estado 

en nuestro canal interesantes artistas y 

personajes de la cultura nacional como: 

Andrea Tessa, Rodrigo Guendelman, Marcelo 

Comparini, Ricardo Astorga, Gloria Simonetti, 

Carlos Peña y Federico Sánchez, entre otros.

Y de alguna manera cada tema abordado 

ha sido un verdadero descubrimiento, ya 

que hemos notado cómo ésto ha provocado 

instancias de encuentro en familias o 

interesantes conversaciones entre los mismos 

socios. Por eso, están todos invitados a 

continuar disfrutando de esta nueva forma 

de encontrarnos.
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Actividades y encuentros 2019—2020
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Final Nacional de 
“La Divina Comida”

Una gran final tuvo el proyecto “La 

Divina Comida”, en el que cada socio y su 

familia prepararon su plato estrella para 

deleitar a sus invitados. Esta iniciativa 

contempló varias etapas y tuvo una 

alta participación de socios de todo el 

país, finalizando con una gran actividad 

de cierre en el restorán “La Cocina de 

Ángeles Álamos”, en Lo Barnechea, 

Santiago. En dicha oportunidad, Vania 

Garcilcic junto a su hermano Dusan, 

representantes de la ciudad de Los 

Ángeles (Zona Sur) resultaron ganadores 

en una disputada serie en la que 

compitieron con Constanza Galleguillos 

y su esposo Felipe Paéz, de La Serena 

(Zona Norte). Vania y Dusan prepararon 

un “Curry Thai de Camarones”, plato que 

se llevó el gran premio de esta jornada 

en la que también estuvieron presentes 

nuestros directores Juan Santiago 

Larraguibel, José Manuel Poblete y 

el presidente de MundoSocios CChC, 

Raimundo Alemparte.

MundoDesarrollo

La Cocina de Ángeles Álamos

Lo Barnechea, RM

Octubre 2019
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Final Nacional de 
“La Divina Comida”

Final Zona Norte
01 de Agosto 2019

Cocina taller Inacap La Serena 

Ganadores de la zona norte: 
Representantes de Arica, Calama, 
La Serena y Rancagua.

Final Zona Sur
12 de Septiembre 2019

Cocina taller Inacap Temuco

Ganadores de la Zona Sur: 
Representantes de Osorno,  
Los Ángeles y Temuco. 

ARICA Ernesto López y 
Cecilia Robertson 

Annie Soto y  
Carmen Soto

Felipe Páez y  
Constanza Galleguillos

Felipe Páez y  
Constanza Galleguillos

Nibaldo Rodríguez
Carmen Zamorano

José Basauri y  
Vania Gardilcic

José Basauri y  
Vania Gardilcic

José Basauri y  
Vania Gardilcic

Juan Carlos Sandoval 
 Yasna Vallejos

Enrique Pampaloni y 
Sandra San Martin

Luis Álvarez y  
Susana Chávez

Juan Carlos Villarroel
Inelia Quilpatay

Rodrigo Ottone y 
Guadalupe De la Maza

Patricio Ferrer
María Susana Marfán

Freddy Bermúdez y 
Macarena Goldsmith

CALAMA

LA SERENA

( LA SERENA )

Finalistas Zona Norte

Ganadores
"La Divina Comida"
Final Nacional

Finalistas Zona Sur

RANCAGUA

LOS ÁNGELES

( LOS ÁNGELES )

( LOS ÁNGELES )

FINAL 
NACIONAL

TEMUCO

OSORNO

Cuadro de socios participantes 

a nivel nacional
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Noche de catas 
con Matías Ríos

Nuestros socios del comité contratistas 

generales de la CChC, disfrutaron de 

una grata experiencia junto a Matías 

Ríos, enólogo de la Viña Cono Sur, 

quien realizó una entretenida Cata 

de Vinos. En dicho encuentro, los 

asistentes pudieron disfrutar de cuatro 

de los mejores vinos de esta viña, entre 

los cuales se encuentran las cepas 

“20 Barrels Sauvignon Blanc”, “20 

Barrels Chardonnay”, “Single Vineyard 

Riesling” y “20 Barrels Cabernet 

Sauvignon”. Durante la actividad, 

llevada a cabo en la Vinoteca, nuestros 

socios recibieron de primera fuente 

interesantes consejos para escoger la 

mejor alternativa de vino a la hora de 

enfrentarse a una comida o un cóctel.

MundoPanoramas

Vinoteca, Santiago

Región Metropolitana

Marzo 2020

Cata de vinos 
en Talca
Actividad exclusiva para los 

socios de MundoSocios CChC de 

la región realizado en el Country 

Club de Talca. Esta iniciativa  contó 

con la presencia del presidente 

de la CChC, Patricio Donoso, el 

presidente de MundoSocios CChC, 

Raimundo Alemparte, y nuestro 

embajador regional, Claudio Soto. 

En la oportunidad los invitados 

pudieron degustar distintas 

cepas provenientes del valle de 

Loncomilla.

MundoPanoramas

Country Club, Talca

Región del Maule

Febrero 2020
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Charla del destacado 
astrónomo José Maza

Hablemos de la 
Constitución

Un encuentro especial con el destacado profesor y astrónomo de 

la Universidad de Chile, José Maza, Premio Nacional de Ciencias 

Exactas, vivió una decena de socios quienes pudieron compartir con 

el científico una entretenida e interesante charla sobre sus últimas 

investigaciones y publicaciones. Al finalizar, los asistentes pudieron 

disfrutar de un cóctel de camaradería en una actividad única 

realizada en el auditorio del edificio de la CChC en Santiago.

En diciembre realizamos un 

entretenido “Cheese and wine” 

para conversar sobre la actualidad 

del país y analizar los últimos 

acontecimientos de la contingencia 

junto al Abogado, Doctor en Derecho 

y experto constitucionalista Javier 

Couso, quién explicó y aclaró todo 

tipo de dudas a nuestros socios y sus 

familias, en una actividad realizada 

en el Stadio Italiano de Santiago. 

MundoDesarrollo

Stadio Italiano, Santiago

Región Metropolitana

Diciembre 2019

MundoPanorama

Club Militar Lo Curro, Santiago

Región Metropolitana

Agosto 2019
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“Central”, un viaje a la historia 
ferroviaria regional

Los socios de Arica pudieron disfrutar de una 

experiencia única al conocer la estación ferroviaria 

“Central”, que fue parte de la red que unía La Paz, 

en Bolivia, con Arica, en nuestro país, y que tuvo 

un momento de apogeo en la primera mitad del 

siglo pasado. La visita se realizó a través de un 

viaje en tren desde la estación de Maestranza 

de Arica, internándose en dicha ruta ferroviaria y 

conociendo la geografía de la región junto al rico 

patrimonio arqueológico de la zona que cobija el 

Valle de Lluta. 

Esta actividad tuvo como objetivo fomentar 

el encuentro familiar y exponer la incidencia que 

tuvieron los abuelos de nuestros socios, muchos 

de ellos vinculados al mundo ferroviario, en el 

desarrollo de la región. Durante el recorrido los 

asistentes vivieron un encuentro con el pasado, 

presente y futuro, resaltando principalmente los 

valores familiares.

MundoDesarrollo

Valle de Lluta

Región de Arica-Parinacota

Septiembre 2019
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Charla “La Cuarta 
Revolución Industrial”

Un mundo 
por recoger

Nuestros socios de Santiago disfrutaron 

de este interesante encuentro llamado “La 

Cuarta Revolución Industrial: ¿cómo nos 

afecta la inteligencia artificial?”, conducido 

por el periodista de tecnología Alejandro 

Alaluf, quien guió un panel de expertos 

integrado por JOHN ATKINSON, Doctor 

en IA de la Universidad Adolfo Ibáñez, 

VLADIMIR GARAY, Director de Incidencia 

en la ONG derechos digitales, y MATTHEW 

LYDIAT, diseñador que presentó “La IA al 

Servicio de los Pacientes – Caso Patricia”. 

En la oportunidad los asistentes pudieron 

conocer sobre tendencias y todo lo 

relacionado con estas nuevas tecnologías, 

finalizando con un entretenido cóctel de 

camaradería en el que pudieron compartir 

con los expositores.

Este proyecto constó de un taller 

fotográfico de tres etapas a través 

del cual los socios y sus familias 

pudieron contar con herramientas 

que les permitan perpetuar imágenes 

valiosas desde la perspectiva 

personal. Esta entretenida instancia 

cultural y de expresión artística se 

realizó en la ciudad de Coyhaique 

y fue dictada por Israel Tacul Díaz, 

diseñador gráfico con experiencia 

como director de programas de TV, 

campañas de publicidad y fotografías 

para web y editorial.

MundoPanoramas

Edificio CChC, Santiago

Región Metropolitana

Septiembre 2019

MundoDesarrollo

Coyhaique

Región de Aysén

Marzo 2020
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Atacama Estelar
La experiencia “Atacama Estelar” fue una actividad 

de observación astronómica en uno de los cielos más 

limpios del mundo, además de entretención familiar al 

aire libre, charlas de expertos en la materia y música 

en vivo, amenizado con un cóctel con alimentos típicos 

de la zona. El evento se realizó en Venado Norte, cerro 

ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Copiapó, 

MundoDesarrollo

Venado Norte, Copiapó

Región de Atacama

Febrero 2020

lugar ideal para observar constelaciones, satélites, 

planetas y todas las maravillas que ofrecen los cielos 

de esta región. “Atacama estelar” contó también con la 

participación de la Sociedad Astronómica Orión y fue 

financiada a través del Fondo Concursable que Mundo 

Socios CChC abre a sus cámaras regionales.
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Charla “Desastres 
Naturales”

Nuestros socios de Santiago fueron 

parte de la interesante charla realizada 

por el reconocido geógrafo, PhD en 

Ciencias Ambientales y divulgador 

de la ciencia en la televisión abierta, 

Marcelo Lagos, autor de importantes 

investigaciones en las que destaca su 

trabajo sobre escenarios propensos 

a grandes terremotos y tsunamis en 

Chile, Japón y México. En esta ocasión, 

Lagos dialogó con nuestros socios 

sobre cómo convivir con las amenazas 

de la naturaleza y la importancia de 

una vida sustentable, en una actividad 

que también incorporó un recorrido al 

péndulo antisísmico del edificio de la 

CChC, ubicado en el piso 22.

MundoDesarrollo

Edificio CChC, Santiago

Región Metropolitana

Enero 2020
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Sunset MundoSocios 2020

Más de un centenar de socios junto a sus familias 

disfrutaron del Sunset MundoSocios 2020, una 

actividad especialmente desarrollada para promover 

la camaradería y la amistad. El evento fue realizado en 

“Mundo Mastica”, una casona restaurada emplazada 

en la comuna de Lo Barnechea, en donde los asistentes 

pudieron disfrutar de la música de Max Zegers y su 

padre Julio Zegers, quienes deleitaron a nuestros socios 

con un show muy emotivo, además de una completa 

muestra gastronómica que abarcó sabores del mar, 

preparaciones mediterráneas, y finalizó con un exquisito 

buffet de postres. Al terminar el Sunset cada asistente se 

llevó una “Copa MundoSocios”, recuerdo que simboliza la 

importancia de compartir y estar juntos.

MundoPanoramas

Mundo Mastica, Lo Barnechea

Región Metropolitana

Enero 2020
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III Encuentro de Mujeres MundoSocios

Cerca de 30 asociadas a MundoSocios CChC se reunieron 

durante tres días en las dependencias de la cámara 

regional de Coyhaique con el objetivo de dar a conocer 

sus experiencias y generar una instancia de conocimiento 

de los emprendimientos locales de mujeres que son parte 

de la red MundoEmprende, la plataforma desarrollada 

especialmente para estos fines por MundoSocios CChC. 

Esta actividad también incluyó visitas a las localidades 

de Cerro Castillo y Puerto Ibáñez, presentaciones de 

las emprendedoras y un recorrido guiado por el Museo 

Regional de Aysén. 

MundoDesarrollo

Coyhaique

Región de Aysén

Enero 2020
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Charlas sobre 
Medicina Conciente 
y estilos de vida 
saludables

El Dr. Rodolfo Neira realizó una serie de encuentros 

en Santiago y Regiones para hablar sobre Medicina 

Consciente, estilos de vida saludables para la longevidad 

y alimentación sana. El profesional es un expositor 

permanente de MundoSocios CChC debido a la buena 

recepción que han tenido sus talleres en nuestros socios y 

sus grupos familiares, y en esta serie de charlas profundizó 

en cómo dar inicio a un camino de hábitos que permitan 

cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades derribando 

mitos en torno a los alimentos.

MundoDesarrollo

Santiago, Chillán, Punta Arenas

Abril a Diciembre 2019
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Semana de la 
Construcción 2019

MundoSocios CChC estuvo presente 

en una nueva versión de “La semana 

de la Construcción”, evento organizado 

por la Cámara Chilena de Construcción 

(CChC). En esta oportunidad estuvimos 

presentes y acompañamos a nuestros 

socios a través de un stand de 

alimentación saludable, concepto 

que hemos promovido y desarrollado 

en diversas actividades, y con el que 

ofrecimos a los asistentes un conjunto 

de jugos orgánicos a base de frutas y 

verduras 100% naturales.

Casa Piedra, Santiago

Región Metropolitana

Marzo 2020
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Conversatorios virtuales 
Una nueva forma de estar juntos

Como parte del programa “MundoSocios 

En Casa”, desde abril de este año hemos 

realizado una serie de encuentros, charlas y 

conversatorios de forma remota, abordando 

temáticas tan diversas como el bienestar 

personal, la actualidad y la contingencia 

nacional,tecnología y tendencias, temas 

previsionales, y entrevistas con destacados 

personajes del país. Todas estas iniciativas 

se realizan a través de la plataforma Zoom 

y pueden participar todos los socios del país 

previa inscripción en nuestra plataforma 

web. Desde ya los dejamos invitados a 

informarse a través de nuestras redes 

sociales y estar atentos al newsletter de 

MundoSocios para futuras actividades.

MundoDesarrollo

Plataforma Zoom

Alcance Nacional

Abril - Junio 2020
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Informe de los Auditores Independientes

A los señores Directores de MundoSocios CChC

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros 
adjuntos de Corporación de Bienestar y Salud, que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 
de diciembre de 2018 y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las 
correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración  
por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y 
presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES). Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado 
de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo 
la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido 
a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
las circunstancias, pero sin el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de 
la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar 
lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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

Opinión 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Corporación de 
Bienestar y Salud al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas de acuerdo con 
la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 

Leonardo Castillo C.
KPMG Ltda.

Santiago, 13 de julio de 2020

Estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN M$ EN M$

Ingresos ordinarios (cuota social) 28.920 14.507

Costos de explotación (1.581.004) (1.008.531)

Resultado bruto (1.552.084) (994.024)

Gastos de Administración (378.714) (340.183)

Costos Financieros (969) (1.092)

Ingresos Financieros 3.609.793 71.429

Otros Ingresos - 3.966

Otros Egresos (93.031) (12.720)

Ganancia/ (Pérdida) ganancia antes de impuesto 1.584.995 (1.272.624)

Impuesto a la renta - (12.100)

Resultado del Ejercicio 1.584.995 (1.284.724)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Resultado del ejercicio 1.584.995 (1.284.724)

Otros resultados integrales - -

Resultado integral total 1.584.995 (1.284.724)

2019 2018

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

ACTIVOS CORRIENTES EN M$ EN M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.151.006 1.558.041

Otros activos financieros 27.685.492 24.110.482

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 17.333 106.096

Impuestos por recuperar 122 -

Otros Activos no Financieros 4.222 4.262

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 5.615 10.122

Total Activos Corrientes 28.863.790 25.789.003

PASIVOS CORRIENTES EN M$ EN M$

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 205.856 250.950

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 4.251 3.495

Otros Pasivos no Financieros, corrientes - 5.783

Total Pasivos Corrientes 210.107 260.228

TOTAL PASIVOS 210.107 260.228

PATRIMONIO NETO

Aportes 6.568.810 5.033.166

Resultados Acumulados 22.246.185 20.661.190

Total Patrimonio Neto 28.814.995 25.694.356

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 29.025.102 25.954.584

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en otras empresas 891 - 

Propiedades, planta y equipo, neto 143.167 151.114

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto 17.254 14.467

Total Activos No Corrientes 161.312 165.581

TOTAL ACTIVOS 29.025.102 25.954.584

2019

2019

2018

2018

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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CONCEPTOS 2019 2018

EN M$ EN M$

Resultado del ejercicio 1.584.995 (1.284.724)

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Impuestos diferidos - 12.100

Depreciación y amortización 22.050 17.093

Inversión en asociadas (891) -

Incobrable (10.337) -

Ingreso financiero procedente del fondo privado de inversión red social (3.548.110) -

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación

Disminución (aumento) cuentas por cobrar comerciales, entidades relacionadas y 
otras cuentas por cobrar

103.605 (103.027)

Aumento (disminución) cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (45.094) 144.074

Disminución (aumento) otros activos  (82) 365.684

Aumento (disminución) otros pasivos (5.027) 4.816

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de operación (1.898.891) (843.984)

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de Inversión

Compra de propiedades, planta y equipos (10.756) (143.365)

Compras Intangibles (6.134) (5.846)

Aporte fondo privado de inversión red social (3.125.000) -

Rescate fondo mutuo 3.098.102 -

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de Inversión (43.788) (149.211)

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de financiación

Aporte de capital 1.535.644 1.496.168

Flujos de efectivo netos (utilizados) procedentes de actividades de financiación 1.535.644 1.496.168

Aumento disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo (407.035) 502.973

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 1.558.041 1.055.068

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 1.151.006 1.558.041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

CONCEPTO APORTES GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
NETO

EN M$ EN M$ EN M$

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2019 5.033.166 20.661.190 25.694.356

Cambios en el Patrimonio:

 Resultado Integral 

               Ganancia (pérdida) del año - 1.584.995 1.584.995

 Aportes 1.535.644 - 1.535.644

Total de cambios en Patrimonio 1.535.644 1.584.995 3.120.639

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 6.568.810 22.246.486 28.814.995

CONCEPTO CAPITAL  
PAGADO

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 

ACUMULADAS

PATRIMONIO 
NETO

EN M$ EN M$ EN M$

Patrimonio inicial al 1 de enero de 2018 3.536.998 (2.510.906) 1.026.092

Cambios en el patrimonio    

           Resultado Integral    

                       Ganancia (pérdida) del año - (1.284.724) (1.284.724)

Aportes 1.496.168 - 1.496.168

Incremento (disminución) por transfe-
rencias y otros cambios, patrimonio

- 24.456.820 24.456.820

Total de cambios en Patrimonio 1.496.168 23.172.096 24.668.264

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 5.033.166 20.661.190 25.694.356

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