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Asamblea Anual CICMEX 2022

El día 30 de junio se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria, realizada con el objeto de
modernizar los estatutos de la Cámara Chileno Mexicana, y la Asamblea Ordinaria de la
misma.
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México nombra a Alicia Bárcena, extitular de Cepal, como
embajadora en Chile

"Por instrucciones del presidente de la República, presentamos la solicitud de benéplacito
al Gobierno de Chile para la designación como embajadora de México ante ese país de
Alicia Bárcena, quien ha tenido una destacada carrera y trayectoria en la Organización de
las Naciones Unidas", anunció el Canciller Marcelo Ebrard.
Seguir Ley endo

Fondo de Cooperación Chile- México abre Convocatoria
2022

El plazo de postulación se extenderá hasta el 19 de agosto y las bases estarán disponibles
en las páginas web de las Agencias de Cooperación de ambos países.
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Beeok levanta US500K de inversión para expandirse a México

La startup chilena que permite a las organizaciones avanzar hacia la sostenibilidad y
adaptarse a las exigencias medioambientales, de salud y seguridad en el trabajo, logró este
fondo de inversión para entrar con fuerza al mercado azteca durante el segundo semestre de
este 2022.
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CICMEX participó en
Comercio Inclusivo

Este evento reunió al Embajador de México en Chile, Francisco Javier Olavarría, la Subsecretaria la Dra.
Luz Maria De La Mora , nuestro Vicepresidente Enrique Martinez , el Dr. José Miguel Ahumada,
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y Dorotea Lopez de IEI Universidad de
Chile.
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CORFO: Reuniones 1 a 1

Participamos en la actividad de CORFO de Reuniones 1 a 1 en donde, esta vez, congregó a las empresas de
la

Agroindustria

de

Chile

y

que

tienen

inquietudes

por

explorar

el
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InvestChile convocó a encuentro

mercado

mexicano.

CICMEX fue convocada en conjunto con las cámaras binacionales en Chile, una excelente
oportunidad en la cual el Ministro #NicolasGrau , y la Directora de InvestChile, Karla
Flores expusieron las principales líneas de trabajo con las empresas que tienen inversión extranjera
en Chile.
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Futuro Festival de Globos Santiago 2023

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago junto con el Gobernador Claudio Orrego Larraín invitaron al
Embajador de México en Chile Francisco Javier Olavarría, al Presidente de Cicmex Bernardo MorelosZaragoza y a los representantes de las principales inversiones de México, a una cena para estrechar lazos.
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Actividades CICMEX

Reunión Comité de T&I CICMEX

Se llevó a cabo la primera reunión del Comité de T&I de Cicmex con un divertido Happy Hour para nuestros
socios.
Esta vez se dieron cita las empresas de tecnología de la Cámara
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"Impuestos: Presente y Futuro"

El destacado abogado y columnista del Diario Financiero, Claudio Bustos nos ilustró acerca del escenario
actual sobre impuestos y lo que podemos esperar para un futuro próximo, enfocado a los cambios que se
vienen con el nuevo gobierno.
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7° Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios
AMÉRICA DIGITAL 2022

Este Congreso cuenta con más de 6 años de experiencia y este año tendrá su séptima
edición del 7 al 8 de Septiembre en el recinto Espacio Riesco en Chile y un
gemelo digital de manera simultanea.
Contamos con 5 pases de cortesía con un 100% de descuento y un 30% para socios
CICMEX con el código CICMEX30
Quedan pocas entradas con el 30% de descuento para el 7° Congreso
Latinoamericano America Digital 2022
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