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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE CHILE, 

D. CARLOS ROBLES FRAGA 

 

Madrid, 26 de octubre de 2017 

 

 

Intervención inicial de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores 

 

 En 2016, España exportó a Chile mercancías por valor de 1400 millones de 

euros. Las importaciones representaron una cifra similar. 

 El stock de inversión española en Chile, según la Secretaría de Estado de 

Comercio, supera los 15.000 millones de euros. Según fuentes chilenas, 

asciende a unos 25.000 millones de euros. 

 

Panorama político en Chile 

 

 Durante la dictadura de Pinochet, se implantó un sistema económico 

promovido por un grupo de economistas de la Escuela de Chicago (supresión de 

aranceles, de subsidios sociales…). 

 Al principio, la industria local se resintió, el PIB bajó en torno al 12% y creció el 

desempleo. Pero a partir de 1985 la economía chilena entró en una senda de 

crecimiento, con tasas del 5% anual. 

 Entre 1985 y la actualidad el PIB per cápita ha pasado de 4000 a 23.000 

dólares. 

 Pinochet fue derrocado en un referéndum y las fuerzas políticas chilenas 

alcanzaron un gran pacto nacional. 

 Desde la caída de Pinochet, el partido que más tiempo ha gobernado en Chile 

ha sido la Concertación Democrática, que agrupa a diversas fuerzas de 

centroizquierda y centroderecha. En la etapa de gobierno de la presidenta 

Michelle Bachelet, la Concertación Democrática se ha ampliado por la izquierda 

hasta el Partido Comunista. La prioridad de la presidenta Bachelet ha sido la 

justicia social. 

 El 19 de noviembre se celebrará la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales en Chile, y el 17 de diciembre está prevista la segunda vuelta. 

 El 11 de marzo de 2018 está prevista la toma de posesión del nuevo 

presidente. 
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Situación económica en Chile 

 

 Chile crece en estos momentos al 1,5% anual. La economía se ha ralentizado 

debido al abaratamiento de las materias primas (sobre todo el cobre y el 

petróleo) y a la caída de un 30% de las inversiones nacionales y extranjeras. 

 Sin embargo, los chilenos tienden a invertir en su propio país antes que en el 

extranjero. 

 Las perspectivas de crecimiento son favorables gracias, en parte, al 

aumento del precio del cobre. 

 La economía chilena tiene una deuda reducida y una buena capacidad 

crediticia. 

 El país tiene una gran extensión, pero la zona habitable es menor. Es un 

mercado de 18 millones de personas. 

 Chile pertenece a la Alianza del Pacífico, una organización regional incipiente 

que está obtenido resultados concretos. Está formada por cuatro países y tiene 

50 países observadores. 

 El sistema productivo chileno está formado por grandes conglomerados de 

empresas controlados por un grupo reducido de familias. 

 Es necesaria una mejora en la eficiencia de todos los sectores, por ejemplo 

minería y agricultura. 

 

Presencia de España en Chile 

 

 Hay 600 empresas españolas implantadas en Chile. 

 La imagen de España ha mejorado con la recuperación económica. 

 La cultura es un aspecto muy importante de la relación bilateral España-Chile. 

 Marca España celebrará un acto en Chile en abril de 2018. 

 España y Chile han alcanzado un acuerdo para el reconocimiento de 

títulos universitarios. El acuerdo está pendiente de ser aprobado en el 

Parlamento español. 

 Ahora mismo las empresas francesas, alemanas e italianas suponen una fuerte 

competencia para las empresas españolas, especialmente en el factor precio. 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas en Chile 

 

a) Minería 

 Es una industria que seguirá dando buenos resultados durante muchos años. 

En abril de 2018 se celebrará Expomin, uno de los tres salones de minería 

más importantes del mundo. Es un salón bienal. 
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b) Energía 

 El Gobierno de Michelle Bachelet ha hecho una gran labor en materia de 

energía. 

 El problema de Chile ya no es la producción, sino la transmisión. 

 Chile vende en estos momentos gas y electricidad a Argentina, cosa que era 

impensable hace unos años. 

 Está prevista la construcción de una línea de transmisión de baja potencia 

entre Perú y Chile. 

 

c) Turismo. Hay un gran potencial de desarrollo. 

 

d) Agricultura. Chile tiene un sector agrícola muy sofisticado y orientado a la 

exportación. 

 

e) Transporte y logística. En breve se abrirá la licitación para construir dos 

túneles entre Chile y Argentina. Uno de ellos se construirá al sur de 

Santiago (cerca del puerto de San Antonio, que se perfila como el gran puerto 

chileno, por delante de Valparaíso). El otro se construirá más al norte. 

 

f) Relaciones entre universidades. 

 

Claves para operar en el mercado chileno 

 

 Todas las decisiones, tanto en el orden político como en el económico, se toman 

en Santiago de Chile. Todos los Ministerios tienen su sede en la capital, salvo 

el de Cultura, ubicado en Valparaíso.  

 Tanto el Banco Central como los Ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores, 

Defensa e Interior funcionan perfectamente. 

 Chile es un país con un alto nivel de transparencia. Prueba de ello es que no 

se ha visto salpicado por el caso Odebrecht. 

 Los chilenos tienen una mentalidad muy independiente respecto a sus 

vecinos. Esto se debe a la ubicación geográfica del país, rodeado al norte por 

el desierto de Atacama, al sur por la Patagonia, al este por los Andes y al oeste 

por el Pacífico. 

 Es aconsejable también tener un contacto local para conseguir relaciones más 

fluidas en la economía chilena. Lo ideal es que las empresas extranjeras tengan 

un gerente local.  

 Hay que ser conscientes de que hay diferencias culturales entre España y 

Chile. 
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Renovación del acuerdo comercial Unión Europea-Chile 

 

 El embajador cree que el acuerdo estará renovado para el año que viene. 

 Se tomará como modelo la renovación del acuerdo UE-México. 

 La UE aún no ha aprobado el mandato para comenzar las negociaciones. 

 La UE es el primer inversor en Chile y uno de sus principales socios comerciales. 

 

Intervención de Cristina Serrano, directora general de Relaciones 

Económicas Internacionales 

 

 Cristina Serrano subrayó el gran trabajo que realiza el embajador Robles y todo 

el equipo de la Embajada en Santiago de Chile, labor que ha sido reconocida al 

embajador por la Secretaria de Estado de Comercio.  

 La directora general expresó también su deseo de que la renovación del 

acuerdo UE-Chile sea lo más ambiciosa posible. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


