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1.  CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL CLUB DE ExPORTADORES 

D. ANTONIO BONET

Aunque	los	mapas	políticos	sitúan	a	Chile	en	el	sur	de	América,	
desde	un	punto	de	vista	económico	bien	podríamos	ubicarlo	en	el	
continente	europeo.	No	en	vano	es	el	 único	país	 sudamericano	
que forma parte de la OCDE. Tiene una renta per cápita (a paridad 
de	poder	adquisitivo)	superior	a	la	de	Croacia	o	Rumanía.	Ocupa	
el	puesto	33,	justo	uno	por	delante	de	España,	en	el	Global	Com-
petitiveness	Index	del	Foro	Económico	Mundial.	Además,	según	la	
Fundación	Heritage,	se	encuentra	entre	los	diez	países	con	mayor	
libertad económica del mundo, superando a Estados Unidos, el 
Reino Unido o Alemania.

La	estabilidad	política,	la	ortodoxia	macroeconómica,	la	segu-
ridad	institucional	y	jurídica	y	la	cualificación	de	su	mano	de	obra	
son factores que explican el extraordinario desarrollo económico 
que	 ha	 conocido	Chile	 desde	 los	 años	 ochenta.	A	 ello	 hay	 que	
sumar	 la	política	de	apertura	a	 los	mercados	 internacionales.	El	
país	mantiene	acuerdos	comerciales	con	un	total	de	64	mercados,	
entre ellos la Unión Europea, que suman el 86% del PIB mundial. 
A	orillas	del	océano	Pacífico	y	con	una	superficie	de	750.000	kiló-
metros	cuadrados,	Chile	constituye	una	atractiva	plataforma	para	
la	internacionalización	hacia	otros	países	americanos	y	asiáticos.
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La	economía	andina	se	apoya	sobre	todo	en	el	sector	servicios	
y	en	 la	minería.	Chile	es	 responsable	del	28%	de	 la	producción	
mundial de cobre. Alberga, además, importantes reservas de mo-
libdeno,	plata,	oro	y	litio.	Desde	el	año	2014,	el	PIB	ha	moderado	su	
expansión	debido	a	la	caída	del	precio	del	cobre	y	al	enfriamiento	
de	la	demanda	procedente	de	China.	No	obstante,	según	las	pre-
visiones	del	Fondo	Monetario	Internacional,	la	economía	cobrará	
un mayor dinamismo a partir de 2018. Entre los principales retos 
a	los	que	debe	hacer	frente,	cabe	señalar	la	diversificación	de	su	
estructura productiva y la reducción de la desigualdad social.

Chile	presenta	una	balanza	comercial	equilibrada.	El	año	pa-
sado	exportó	mercancías	por	valor	de	60.000	millones	de	dólares,	
mientras que las importaciones ascendieron a 59.000 millones. 
China	se	erige	como	el	principal	socio	comercial	del	país	(absorbe	
el 28,5% de las exportaciones y origina el 24% de las importacio-
nes totales), por delante de Estados Unidos. Los productos mine-
rales,	con	el	cobre	a	 la	cabeza,	suponen	 la	mitad	de	 las	ventas	
chilenas	al	exterior.	En	cuanto	a	las	importaciones,	sobresalen	los	
combustibles, la maquinaria y los automóviles.

Después	de	México	y	Brasil,	Chile	es	el	mercado	iberoamerica-
no	con	el	que	España	mantiene	un	flujo	de	mercancías	más	abun-
dante.	El	año	pasado	la	balanza	comercial	cerró	en	equilibrio:	las	
exportaciones	españolas	ascendieron	a	1388	millones	de	euros,	
frente	a	las	1396	millones	de	importaciones	procedentes	de	Chile.	
Bienes	de	equipo	y	productos	químicos	son	los	principales	capí-
tulos	de	 la	exportación	española.	Respecto	a	 las	 importaciones,	
predominan nuevamente los minerales, y en especial el cobre.

La	apertura	de	Chile	a	la	inversión	extranjera	arroja	unas	cifras	
impresionantes.	Según	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	so-
bre	Comercio	y	Desarrollo	(UNCTAD),	acumula	un	stock	de	casi	
240.000 millones de dólares, cifra equivalente al 96% de su PIB. 
España	es	el	tercer	país	con	mayor	presencia	en	el	mercado	chi-
leno,	después	de	Estados	Unidos	y	los	Países	Bajos.	La	inversión	
española	 alcanza	 los	 15.000	millones	de	euros	 y	 destaca	en	el	
sector	financiero	y	asegurador,	el	comercio	mayorista	y	la	energía.
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En el Club de Exportadores e Inversores estamos convencidos 
de	que	Chile	ofrece	razones	más	que	suficientes	para	atraer	a	las	
empresas	españolas	con	actividad	internacional,	ya	sean	grandes,	
medianas	o	pequeñas.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	exportación,	
existen oportunidades de negocio en el sector de la maquinaria 
para	la	agricultura,	la	agroindustria	y	la	minería.	Por	lo	que	se	refie-
re	a	la	inversión,	las	áreas	con	mejores	perspectivas	son	la	indus-
tria	alimentaria,	la	minería,	las	energías	renovables	y	el	turismo.

El 19 de noviembre se celebrarán elecciones presidenciales 
en	Chile,	una	vez	agotado	el	segundo	mandato	(no	consecutivo)	
de	Michelle	Bachelet.	Según	las	encuestas,	el	expresidente	Se-
bastián	Piñera	volverá	al	Palacio	de	La	Moneda	para	gobernar	
el	país	durante	los	próximos	cuatro	años.	En	cualquier	caso,	y	al	
margen	de	la	coyuntura	política,	España	y	Chile	mantienen	unas	
relaciones	diplomáticas	inmejorables	y	las	empresas	españolas	
deben	aprovechar	esta	circunstancia	para	aumentar	su	presen-
cia en uno de los mercados más sólidos, estables y prósperos de 
Iberoamérica.

      
   Antonio Bonet

   Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
RELACIONES ECONóMICAS INTERNACIONALES, 

D.ª CRISTINA SERRANO LEAL

	 Unas	de	 las	prioridades	de	 la	política	exterior	española	y,	
por lo tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción,	es	la	promoción	de	los	intereses	económicos	de	España	en	
los	distintos	países	y	el	contacto	y	la	diseminación	de	información	
a	los	agentes	económicos	en	España.	Para	esto	último,	el	MAEC	
cuenta con instrumentos tales como el Programa de Encuentros 
con	Embajadores,		en	el	que	se	inscribe	esta	visita	del	Embajador	
de	España	en	Santiago	de	Chile.

Este	Programa	se	viene	desarrollando	desde	hace	más	de	diez	
años	 a	 plena	 satisfacción	 de	 los	 que	 pueden	 considerarse	 sus	
principales	destinatarios:	las	empresas	y	los	inversores	españoles	
que quieren abrir nuevas oportunidades en mercados con mayor o 
menor	grado	de	madurez	y	que	por	lo	tanto	necesitan	de	una	infor-
mación	cabal	sobre	la	realidad	de	de	los	países	a	los	que	desean	
aproximarse. 

Esta  información sobre la situación económica y sobre la esta-
bilidad	política	de	un	país,	el	contexto	social,	la	seguridad	jurídica	
o	 la	evolución	de	 la	situación	en	el	entorno	regional	del	país	en	
cuestión	es	importante.	Son	los	Embajadores	de	España	los	que	
tienen un grado de conocimiento insustituible sobre todos estos 
factores	en	su	conjunto.

En	esta	ocasión	nos	visita	el	Embajador	de	España	en	Chile,	
D.	Carlos	Robles	Fraga.	Chile	tiene	sin	duda	un	especial	interés	
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para	los	empresarios	españoles.	Hay	alrededor	de	700	empresas	
españolas	establecidas	en	Chile	en	todos	los	sectores,	incluyendo	
señaladamente	sectores	como	infraestructuras	o	energía	además	
de	todo	tipo	de	bienes	de	consumo.	El	comercio	bilateral	totaliza	
del	orden	de	los	2.800	millones	de	euros	anuales.	Aún	más	signi-
ficativamente,	Chile	es	el	octavo	destino	mundial	de	 la	 inversión	
española.	El	país	presenta	no	pocas	oportunidades,	que	sin	duda	
el	Embajador	Robles	Fraga	podrá	exponer	y	que	en	parte	ya	vie-
nen	recogidas	en	la	monografía	adjunta	sobre	el	país	y	sobre	las	
relaciones	económicas	hispano	chilenas.	

El	 Embajador	 Robles	 tiene	 una	 dilatada	 experiencia	 en	 Ibe-
roamérica.	Dentro	del	muy	alto	nivel	de	nuestros	Jefes	de	Misión	
Diplomática	 en	 todo	el	mundo,	 es	 uno	de	 los	Embajadores	 con	
mayor reconocimiento por su labor en el terreno económico. Es un 
privilegio	poder	contar	con	su	visión	para	conocer	mejor	la	realidad	
de	un	país	que	sentimos	tan	próximo	por	tantos	conceptos	históri-
cos y sentimentales —y,	por	qué	no,	también	económicos— como 
es	Chile.	

   
   D.ª CristinA serrAno LeAL

   Directora General 
   de Relaciones Económicas Internacionales.
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3.   FICHA DEL PAÍS
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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Chile
Superficie: 756.945 km2
Límites geográficos: Chile tiene una extensión de Norte a sur de 4.270 Km. Su 
superficie total incluye la Isla Sala y Gómez, Isla de Pascua (en la Polinesia) y 
Archipiélago de Juan Fernández. Debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía 
y la Antártida, Chile se considera como un país tricontinental. El país limita al 
Norte con Perú, al Este con Bolivia y Argentina, al Oeste con el Océano Pacífico 

y al Sur con el mismo Océano y el Territorio Antártico. Chile reclama soberanía 
sobre una porción del territorio antártico de 1.250.000 Km2 donde tiene varias 
bases científicas.
Población: Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la 
población de Chile en 2015 fue de 17.948.141 habitantes, estimándose para 2020 
una población de 18.896.684 habitantes. El 19 de abril de 2017 está prevista la 
elaboración de un nuevo censo.
Capital: Santiago de Chile
Idioma: español
Moneda: peso chileno. 1 euro = 699 pesos / 1 dólar = 669 pesos (a 30 de diciembre 
de 2016)
Religión: el catolicismo es la religión predominante en Chile, con un 70% de católi-
cos, un 15% de evangélicos y un 1% seguidores de los testigos de Jehová.
Forma de Estado: como lo consagra la Constitución Política de 1980 (artículo 3), 
Chile es un Estado unitario, con un territorio dividido en regiones. Chile es una 
república democrática (artículo 4). La soberanía reside esencialmente en la Na-
ción. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones 
periódicas (artículo 5). El gobierno y la administración del Estado corresponden 
al Presidente de la República, que es el Jefe del Estado (artículo 24).
División administrativa: para el gobierno y administración interior del Estado, 
el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los 
efectos de la administración local, las provincias se dividen en comunas (artículo 
110). 
Españoles inscritos en el Consulado General de España en Chile (a 30 de di-
ciembre de 2016): 66.310 inscritos, de los cuales el 17% es nacido en España y el 
83% restante son dobles nacionales.

1.2. Geografía

Clima: La amplitud latitudinal de Chile (de casi 40 grados), su relieve y la influen-
cia del océano son los principales factores que explican la variedad climática del 
país. En el norte, existe un clima desértico con escasas precipitaciones y con tem-
peraturas que tienen leves variaciones a lo largo del año, manteniéndose en un 
promedio en torno a los 20°C. En las zonas costeras se presenta una abundante 
nubosidad conocida como camanchaca, con un descenso de las temperaturas 
debido a la fría corriente de Humboldt, mientras que en las zonas interiores la 
oscilación térmica es alta con nula humedad y ausencia de nubes, lo que ha per-
mitido la instalación de grandes observatorios en la zona. En la zona del altipla-
no, las temperaturas descienden creando un clima estepárico frío al igual que 
en la zona austral. En el territorio antártico predomina el clima polar y la isla de 
Pascua presenta un clima subtropical, con una media de 1138 mm anuales de 
precipitaciones distribuidas durante el año.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: La densidad de población de Chile alcanzó los 21.9 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, lo que representa un alza del 10% respecto al censo 
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de 2002. La región que concentró la mayor cantidad de población del territorio na-
cional fue la Región Metropolitana con 6.061.185 habitantes, lo que representa el 
40,1% del total del país. 
Renta per cápita: Chile tuvo en 2015 el mayor PIB per cápita de la región, con US$ 
23.564 medido en paridad de poder de compra (PPP). Para 2016, se estima que su-
pere los US$ 24.000. En 1980 apenas alcanzaba los 3.500 dólares.
Coeficiente de Gini: Chile es el país de la OCDE con mayor desigualdad de ingresos 
(coeficiente de Gini de 0.505), mucho mayor que el promedio de la OCDE de 0.31. 
Sin embargo, su Gini está en la media de América Latina (es el 8 país menos des-
igual de 15). Por otro lado, Chile es el país con la menor pobreza extrema de toda 
América Latina. La pobreza en Chile se redujo desde más del 40% a mediados de 
los 80 a poco más del 10% actualmente, con una pobreza extrema en torno al 3% 
de la población.
Esperanza de vida / IDH: Entre 1980 y 2015, la esperanza de vida en el país ha cre-
cido 12 años (81,5 años).
Tasa de natalidad: 14,33 nacimientos/1.000 habitantes.
Tasa de fertilidad: 1,83 infantes nacidos/mujer. 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía chilena continúa su desaceleración, afectada por el parón de la 
economía china, principal consumidor del cobre chileno, y por medidas de re-
orientación de su modelo económico emprendidas por el gobierno de Bachelet 
hacia un mayor peso del Estado en la economía, con aumento de impuestos y 
gasto público. Esta desaceleración va asociada a una cierta debilidad del con-
sumo tanto privado como público y una fuerte caída de la inversión privada. Los 
fundamentos del consumo muestran debilidad al haberse deteriorado por un 
lado las expectativas de los consumidores y, por otro, la formación bruta de ca-
pital fijo refleja el parón de la inversión en sectores como la minería y el pesimis-
mo de las empresas. El parón de la inversión y la caída del consumo se asocian 
también a una importante caída de las importaciones.

Los datos de actividad del tercer trimestre de 2016 continuaron dando cuenta de 
un dinamismo acotado. Durante los primeros tres trimestres del año, los secto-
res distintos a recursos naturales crecieron algo menos de 2,5% anual, liderados 
por los servicios y el comercio, mientras que la construcción y, especialmente, la 
industria mostraron un bajo desempeño. El comercio siguió favorecido por las 
ventas minoristas, aunque redujo su crecimiento anual. Los servicios empresa-
riales volvieron a acotar su expansión anual, principalmente por las actividades 
de arquitectura e ingeniería, mientras que la construcción se contrajo. La varia-
ción anual del PIB de los sectores de recursos naturales volvió a ser negativa: 
-0,8% en el tercer trimestre, por una nueva caída anual de la minería.

1.5. Coyuntura económica

  2013 2014 2015 2016*

PIB (millones de dólares
    a precios corrientes)  268.413 263.452 240.041 234.903 (s/ FMI)
Inflación media anual (%)  2,2 4 4,3 3,8
Desempleo sobre población activa 5,7 6,1 5,8 6,2 (Nov.)
Tasa de interés de política monetaria 4,5 3 3,5 3,5
PIB por habitante en PPP  19.067 23.165 23.564 23.969 (s/ FMI)
Crecimiento del PIB  4,1 1,9 2,1 1,7 (s/ FMI)

(*) Datos provisionales

1.6. Comercio exterior

En 2015, el comercio exterior de Chile de bienes y servicios registró un déficit 318 
MUSD, dando un vuelco y regresando a la preocupante situación de déficit de 
los años anteriores. La balanza comercial cerró el año con un superávit de 3.494 
MUSD, casi la mitad que el superávit del año precedente, con exportaciones de 
bienes por valor de 62.232 MUSD y una caída del 16,9% e importaciones por valor 
de 58.738 MUSD y una disminución del 14,4% respecto del año anterior.

Del total de exportaciones, 30.326 MUSD corresponden a envíos de cobre. Las 

exportaciones mineras representan un 52,5% del total, siendo la principal parti-
da exportada la de cátodos de cobre refinado, con un 22,7% del total de expor-
taciones, a pesar de una caída del 19,3% en comparación con el año anterior. El 
mineral de cobre (21,9%) y el cobre para el refino (3,3%) le siguieron en impor-
tancia. Las exportaciones de celulosa se incrementaron un 3,5%.  Por su parte, 
las exportaciones no mineras cayeron un 14,2% respecto de 2014. 

Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron 2,8%, al tiempo que las 
de bienes de capital cayeron un 5,4% y las de bienes intermedios disminuyeron 
un 30,2%, en comparación con 2014. Entre las principales partidas, al igual que 
en años anteriores, destacan petróleo, gasolina, automóviles, gas natural licua-
do, teléfonos móviles y aeronaves, entre otros.

La balanza de servicios registró un déficit de 3.812 millones de dólares, pues la 
caída en un 8,3% de las importaciones de servicios fue superada por la mayor 
caída en la exportación de servicios, un 11,2%.

1.7. Distribución del comercio por países

DATOS EXPORTACIONES CHILENAS  (EN M USD FOB) 2015 2016 (ENERO-MARZO)

China  16.340  4.324 
Estados Unidos  8.155  2.252 
Japón  5.308  1.030 
Corea del Sur  4.047  1.373 
Brasil  3.076  687 
India  1.941  361 
Perú  1.594  353 
Taiwán  1.451  283 
Unión Europea  8.216  1.867 

DATOS IMPORTACIONES EN CHILE  (EN M USD FOB) 2015 2016 (ENERO-MARZO)

China  13.864  3.361 
Estados Unidos  10.994  2.437 
Brasil  4.592   998 
Argentina  2.276  576 
Alemania  2.249  516 
México  2.044  446 
Japón  1.911  493 
Corea del Sur  1.849 364 
España  1.442  378 
RestoUnión Europea  9.249  2.512 

1.8. Distribución del comercio por productos 

DATOS EXPORTACIONES CHILENAS EN M USD FOB

 2012 2013 2014 2015 2016

Cobre 41.987 40.158 37.872 15.408 27.557
Total minería 46.302 43.937 41.918 33.335 30.343
Agropecuarias 5.056 5.749 5.783 5.216 5.810
Industriales 26.607 26.997 28.946 23.681 23.764

1.9. Inversiones por países

Durante el año 2015, las inversiones chilenas directas en el exterior alcanzaron 
la suma de US$ 4.615 millones, cifra que representó una contracción de 18% res-
pecto de año inmediatamente anterior. Durante el año se materializó un conjun-
to de proyectos de gran cuantía en una serie de sectores y países, entre los que 
cabe destacar, por ejemplo:

a) Industria forestal y de la Madera, Alimentos y Bebidas, Química (Estados 
Unidos, Brasil. Francia, Uruguay).

b) Energía (Perú, Colombia).
c) Servicios Retail, Turismo, Inmobiliario, Tecnologías de la Información (Bra-

sil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Croacia, El Salvador).
d) Silvicultura (Estados Unidos, Uruguay).
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Tras la transición a la democracia y diecisiete años de Gobierno de la Concerta-
ción (centro-izquierda), las elecciones de 2010 llevaron al poder a la Coalición 
por el Cambio, encabezada por Sebastián Piñera, formada por la UDI (Unión De-
mocrática Independiente) y RN (Renovación Nacional), lo que supuso la llegada 
al poder del centro-derecha por primera vez en la etapa democrática. 

En las elecciones de 2013 disputaron la segunda vuelta la candidata de centro-
derecha de la Alianza y ex Ministra de Trabajo Evelyn Matthei y la candidata de la 
Nueva Mayoría y ex Presidenta Michelle Bachelet, en las que ésta obtuvo el 62% 
de los votos proclamándose por tanto como nueva Presidenta de la República 
de Chile. 

Estos tres años de gobierno han estado marcados por la aprobación de las refor-
mas tributaria, educativa y laboral con el objetivo de disminuir la desigualdad, 
junto con la tramitación de la reforma constitucional que todavía continúa. Por 
otro lado, a comienzos de 2015 se aprobó la reforma al sistema electoral que 
persistía desde el régimen militar. El nuevo sistema, que estará plenamente im-
plementado en 2020, reduce el número de circunscripciones del Senado de 19 a 
15 y el de la Cámara de Diputados de 60 a 28, aumentando a la vez el número de 
senadores de 38 a 50 y el de diputados de 120 a 155. Otras reformas que merecen 
ser destacadas son la ley de transparencia de partidos políticos y la ley de finan-
ciación política, además de la creación del Ministerio de la Mujer y los futuros 
Ministerios de Asuntos Indígenas y de Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, en aras de promover la descentralización en el país, a finales de 
diciembre se ha aprobado el proyecto de reforma constitucional que establece la 
elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. Los actuales inten-
dentes, tradicionalmente elegidos por el Gobierno como sus representantes en 
regiones, pasarán a denominarse gobernadores regionales y su función será la 
administración superior de la región, en conjunto con el Consejo Regional cuyo 
objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región. A falta de la 
aprobación de dos leyes complementarias, el deseo del Gobierno de Bachelet es 
que los primeros gobernadores regionales puedan ser elegidos el 19 de noviem-
bre de 2017, fecha en la que tendrán lugar elecciones parlamentarias y la primera 
vuelta de las presidenciales.

Los últimos meses de 2016 han estado marcados por la carrera presidencial de 
cara al próximo año. A la celebración de las primarias del 2 de julio, previas a las 
presidenciales, concurrirían, entre otros candidatos, el ex Presidente Piñera si 
así lo decide finalmente en marzo, el ex Presidente Ricardo Lagos, el ex Secreta-
rio General de la OEA José Miguel Insulza y el periodista y senador independiente 
pero cercano al Partido Radical Alejandro Guillier.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 19 de noviem-
bre y la segunda vuelta, el 17 de diciembre de 2017”.

Miembros del gobierno

Presidenta de la República: Michelle Bachelet (PS)
Ministro del Interior y Seguridad Ciudadana: Mario Fernández (Democracia 
Cristiana)
Ministro de Relaciones Exteriores: Heraldo Muñoz (Partido por la Democracia 
PPD)
Ministro de Defensa: José Antonio Gómez Urrutia (Partido Radical)
Ministro Secretario General de la Presidencia: Nicolás Eyzaguirre (PPD)
Ministra Portavoz de Gobierno: Paula Narváez (PS)
Ministro de Hacienda: Rodrigo Valdés (PPD)
Ministro de Economía: Luis Felipe Céspedes (independiente)
Ministra de Minería: Aurora Williams (Partido Radical pero independiente)
Ministro de Obras Públicas: Alberto Undurraga (DC)

Ministro de Agricultura: Carlos Furche (PS)
Ministro de Transportes: Andrés Gómez-Lobo (independiente)
Ministro de Energía: Andrés Rebolledo (PS)
Ministra de Educación: Adriana Delpiano (PPD)
Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Jaime Campos (Partido Radical)
Ministra de Trabajo: Alejandra Krauss (DC)
Ministra de Salud: Carmen Castillo Taucher (independiente)
Ministra de Vivienda: Paulina Saball (PPD)
Ministra de Bienes Nacionales: Nivia Palma (Izquierda Ciudadana)
Ministra de la Mujer y Equidad de Género: Claudia Pascual (PC)
Ministro de Cultura: Ernesto Ottone (independiente)
Ministro de Deporte: Pablo Squella (independiente)
Ministro de Medioambiente: Pablo Badenier (independiente)

Datos biográficos

Presidenta de la República Michelle Bachelet

Nacida en Santiago el 29 de septiembre de 1951, la Presidenta de la República 
ya ostentó el cargo  entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010, y fue 
además la primera presidenta pro tempore de UNASUR y la primera dirigente 
de la Agencia ONU Mujeres para la igualdad de género.

Hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y 
miembro del gobierno de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende, Mi-
chelle Bachelet estudió medicina en la Universidad de Chile, periodo en que 
ingresó a las filas del Partido Socialista. Tras el golpe de Estado del 11 de sep-
tiembre de 1973, su padre fue detenido por la dictadura militar, falleciendo en 
prisión, y Michelle junto a su madre, Ángela Jeria, fueron detenidas en 1975 en 
Villa Grimaldi por los organismos represivos de la dictadura, antes de partir al 
exilio, en la República Democrática Alemana.

En 1979 regresó al país y se sumó a diversos movimientos contrarios a la dic-
tadura de Augusto Pinochet. Con el retorno de la democracia, Bachelet desa-
rrolló una carrera política de bajo perfil, que cambiaría radicalmente al asumir 
como ministra de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar en 2000. 
En 2002, asumió como ministra de Defensa, siendo la primera mujer del país 
y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto, y en dicha posición, Bachelet se 
convirtió en una figura de gran popularidad siendo posteriormente designada 
candidata presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia para 
las elecciones presidenciales de 2005. Nuevamente, Bachelet marcó un hito al 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al anterior ministro de Asuntos Exterio-

res y de Cooperación, en la ofrenda floral en el monumento Bernardo O’Higgins realizada 

en Santiago de Chile durante su visita oficial en enero de 2013. © EFE
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ser la primera mujer chilena electa para el máximo cargo gubernamental de 
su país.

Tras su mandato, Bachelet asumió como Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas, con el fin de encargarse de la dirección ejecutiva de la re-
cién creada agencia ONU Mujeres. Pese a su nuevo cargo, Bachelet se mantuvo 
como una de las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía chilena, 
lo que motivó su regreso al país en marzo de 2013, para convertirse nueva-
mente en candidata a la presidencia. Elegida en primarias como candidata del 
pacto Nueva Mayoría —conformada por la ex Concertación y otros partidos de 
izquierda, incluyendo por vez primera al Partido Comunista de Chile—, Bache-
let obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presi-
denciales de 2013, siendo electa para el período entre el 11 de marzo de 2014, 
fecha en la que tuvo lugar el proceso de investidura, y el 11 de marzo de 2018.

Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz Valenzuela

Nacido en Santiago el 22 de julio de 1948, el Canciller es diplomado en relaciones 
internacionales por la Universidad Católica de Chile. Asimismo realizó doctora-
dos en ciencia política y estudios internacionales en la Universidad de Denver, y 
estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad Estatal de Nueva York. 

Durante el Gobierno de Salvador Allende fue supervisor nacional de los Almace-
nes del Pueblo (1973), y fue cofundador del Partido por la Democracia (PPD) a 
fines de los años 80, habiendo participado en el comité ejecutivo del comando 
del No en el plebiscito de 1988. Fue también miembro del Comité Central y secre-
tario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Chile (1983-1986), 
además de candidato a secretario general del mismo.

Durante el Gobierno del democratacristiano Patricio Aylwin fue embajador re-
presentante permanente (político) de Chile en la Organización de los Estados 
Americanos (1990-1994) y embajador en Brasil (1994-1998) durante el Gobierno 
del también concertacionista Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Con el inicio del Gobierno de Ricardo Lagos, se desempeñó como Subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores hasta que en enero de 2002 fue designado Ministro 
Secretario General de Gobierno, donde por  poco más de un año ejerció el cargo 
de ministro portavoz de Gobierno hasta que fue designado embajador de Chile 
ante la Organización de Naciones Unidas. En mayo de 2010 reemplazó a Rebeca 
Grynspan como Secretaria General adjunta del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo para América Latina y el Caribe.

Desde marzo de 2014, por decisión de la presidenta electa Michelle Bachelet, 
ocupa la cartera de Relaciones Exteriores.

2.2. Política Exterior

El gobierno de la Presidenta Bachelet dejó claro desde el primer momento que 
su prioridad sería Latinoamérica junto con los mecanismos de integración re-
gionales. 

Con respecto a la Alianza del Pacífico hay ahora una activa participación de Chi-
le, culminada a finales de junio con la muy exitosa celebración de su XI Cumbre 
en Puerto Varas (Chile), en la que Chile asumió la presidencia pro tempore para 
los próximos doce meses. El Gobierno chileno prosigue en su idea de acercar la 
Alianza del Pacífico a Mercosur, como ha quedado nuevamente manifiesto tras el 
encuentro entre Bachelet y Macri en diciembre.

La Comunidad de Estados de América Latina y Caribe CELAC representa otro foro 
de integración regional del que Chile forma parte tras su creación en Caracas 
en 2011. En enero de 2013 tuvo lugar en Santiago la II Cumbre y a la III Cumbre, 
celebrada en La Habana en enero de 2014, acudió el entonces Presidente Piñera 
acompañado por la mandataria electa Bachelet, quien ratificó en su discurso el 
compromiso de Chile con el bloque durante su mandato.

Con Brasil se ha tratado durante estos tres años de estrechar el vínculo. El pri-
mer viaje al extranjero de Bachelet fue a Buenos Aires y posteriormente a Brasi-
lia. Brasil continúa siendo uno de los objetivos prioritarios de esta Administra-
ción en política exterior, que sigue de cerca la evolución política.

Tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina se han intensificado notablemen-
te las relaciones bilaterales con un amplio intercambio de visitas a nivel político 
y empresarial. La última de ellas tuvo lugar el pasado mes de diciembre en la que 
Bachelet se desplazó a Buenos Aires con prácticamente todo su gabinete. 2016 
ha sido un año especialmente fructífero en la relación entre ambos países, desta-
cando la reactivación del Consejo Empresarial Argentino-Chileno; la entrada en 
vigencia el pasado 1 de enero del Convenio de Doble Tributación; la reactivación 
del ferrocarril de Salta a Antofagasta; el inicio del proceso de precalificación que 
culminará con la construcción del Túnel de Agua Negra, que unirá la Región de 
Coquimbo con la provincia de San Juan; la reunión del mecanismo 2 + 2 entre 
Ministros de Defensa y RR.EE.; y el lanzamiento del Foro de Diálogo y Reflexión 
Estratégica 2030.

Con Bolivia Chile no mantiene relaciones diplomáticas existiendo una repre-
sentación mutua a nivel de consulados generales. Bolivia presentó en 2013 una 
demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya reclamando una 
salida al mar, lo que provocó una cuasi unánime reacción de rechazo en Chile 
quien afirma que se trata de un asunto estrictamente bilateral y que Chile no 
cederá soberanía territorial ni marítima a Bolivia. Las próximas fechas a tener 
en cuenta son el 21 de marzo próximo, que tendrá lugar la réplica de Bolivia; 
el 21 de septiembre con la dúplica de Chile y entre enero y marzo de 2018 se 
celebrarán los alegatos orales. Por otro lado, Chile presentó el 6 de junio ante La 
Haya una demanda contra Bolivia por el río Silala, después de que el Presidente 
Morales negase su calidad de río internacional. Antes del próximo 3 de julio Chile 
presentará su memoria. 

Tras la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en 2015 las relaciones entre Chile y 
Perú han mejorado de manera notable, con un Presidente vecino “amigo confe-
so de Chile” que visitó Santiago en noviembre y con el anuncio de la reactivación 
de los gabinetes binacionales, el primero de ellos previsto para el próximo mes 
de julio en la ciudad de Lima. 

Por último, la Unión Europea y Chile tienen una extensa relación bilateral que 
se remonta a 1967 cuando se instaló en Santiago la primera Delegación de la 
Comisión Europea en América Latina. Tras el retorno de Chile a la democracia 
en 1990 los lazos bilaterales se profundizaron aún más culminando en la firma 
del Acuerdo de Asociación en 2002, vigente desde 2003 por la parte comercial 
y desde 2005 en su totalidad, fecha a partir de la cual el comercio con la UE ha 
crecido exponencialmente. Este Acuerdo contempla el libre comercio, el diálogo 
político y una cooperación reforzada. La UE es el segundo socio comercial de 
Chile, segundo socio cliente después de China y tercer país proveedor por de-
trás de EE.UU. y China. Actualmente Chile y la UE han emprendido un proceso 
de modernización del Acuerdo de Asociación para profundizar la liberalización 
comercial y ampliar los ámbitos de cooperación política.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Chile y España mantienen excelentes relaciones caracterizadas por un alto nivel 
de entendimiento mutuo, con independencia de los cambios políticos en ambos 
países, siendo intenso el intercambio de visitas bilaterales. Con ocasión de la 
visita del Sr. Presidente del Gobierno a Chile, España y Chile renovaron en 2013 
su Asociación Estratégica con el objetivo de establecer un diálogo fluido que les 
permita reforzar su relación bilateral privilegiada e identificar las posibilidades 
de acción conjunta, tanto en Iberoamérica como en el resto del mundo. Desde 
entonces, se han celebrado consultas bilaterales entre los dos países en dos oca-
siones, en enero de 2014 y en octubre de 2015.
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Por último, destaca la Visita de Estado a España realizada por la Presidenta Ba-
chelet en octubre de 2014 acompañada de varios Ministros y de una delegación 
empresarial, como destino junto con Alemania de su primera visita a Europa en 
su segundo mandato.

3.2. Económicas

Dichas relaciones pasan por un excelente momento, lo que se ha visto confirma-
do y reforzado por las intensas relaciones políticas. Deben destacarse las visitas 
de las máximas autoridades del Estado español a Chile en los últimos años, que 
han contribuido a lanzar un mensaje rotundo acerca de las fortalezas de nues-
tras empresas en el exterior. El dinamismo del mercado chileno y las indudables 
oportunidades que ello representa para nuestras empresas, cuya presencia es 
cada vez más activa en los más diversos sectores de la economía chilena, expli-
ca que desde 2012 se hayan multiplicado las misiones comerciales españolas a 
Chile.

El comercio exterior entre Chile y España ha mantenido una tendencia creciente 
en los últimos diez años como consecuencia en gran medida de la entrada en vi-
gor del Acuerdo de Asociación UE-Chile. En la última década se han duplicado las 
exportaciones a Chile y triplicado las importaciones. Aun así, el peso del comer-
cio bilateral entre España y Chile es reducido, ya que el país andino representó 
en 2014 un 0,5% de nuestras importaciones totales y un 0,6% de nuestras expor-
taciones. En dicho año, ocupó el 39º puesto en el ranking de mercados más im-
portantes para las exportaciones españolas y el puesto 34º como suministrador. 

En 2015 las exportaciones españolas a Chile ascendieron a 1.366,1 M€, lo que 
supuso un incremento del 25,2% respecto a 2014 (1.091,2 M€), mientras que las 
importaciones ascendieron a 1.497,0 M€, prácticamente las mismas que el año 
precedente. En ese mismo periodo el tradicional déficit comercial para España 
se situó en 131 M€, que representaron una caída de 273,4 M€ en relación a 2014, 
y la tasa de cobertura se vio incrementada en 22,2 puntos porcentuales, alcan-
zando el 91,3%.

A lo largo del primer trimestre de 2016 las exportaciones españolas a Chile al-
canzaron los 356,5 M€, un 14,2% por encima de la cifra registrada en el mismo 
periodo de 2015. Por su parte las importaciones fueron de 336,6 M€, que supo-
nen un aumento del 1,1% en relación con las importaciones del primer trimestre 
del año precedente. Así, el saldo comercial fue favorable a España y se multiplicó 
por 6 alcanzado los 19,9 M€. La tasa de cobertura se incrementó en 5 puntos 
porcentuales al llegar a la cifra de 105,9%. 

En 2015, un total de 8.690 empresas españolas exportaron a Chile, un 3% más 
que en 2014, de las que 2.729 fueron exportadores regulares.

En cuanto a las inversiones españolas en Chile, en 2014 España se situó como 
tercer inversor extranjero en el país andino en términos de stock, con 19.638 mi-
llones de dólares, precedida en primer lugar por Estados Unidos, con un stock de 
Inversión Extranjera Directa (IED) de 35.813 millones de dólares, y por los Países 
Bajos con 23.436 millones de USD. En cuanto a flujos de inversión, durante 2014, 
España invirtió en Chile alrededor de 3.200 millones de dólares situándose como 
el segundo inversor con el 31,1% de las inversiones del periodo, por detrás de 
EEUU, que alcanzó los 6.804 millones de dólares.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España, la 
inversión (no ETVE) española bruta en Chile entre 1993 y 2015 ascendía a 18.235 
M€. Esta inversión se distribuye principalmente entre el sector de  servicios fi-
nancieros (12.118 M€ y un 66,5%), suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire (2.823 M€, con un 15,5% del total), industria de la alimentación (493 M€ y 
un 2,7% del total) y actividades de ingeniería civil (421 M€ y un 2,3% del total).  
En 2014, la inversión española bruta en Chile (no ETVE) alcanzó los 2.194 M€ y 
en 2015, la inversión española bruta en Chile (no ETVE) ascendió a 716 M€. Los 
sectores principales de destino fueron: servicios financieros (94,3%), consultoría 
(2,4%) y construcción, en particular perforaciones, (1,5%).

3.3. Cooperación

Chile es el único país en América Latina que, tomando como base el año 1990, 
ha cumplido con la mayoría de los objetivos del Milenio (ODM). Aunque ingresó 
formalmente en la OCDE en enero de 2010, no es miembro del CAD ni tiene status 
de observador y no ha suscrito la Declaración de París, a pesar de que es país 
emisor de cooperación al desarrollo, a través de la Agencia Chilena de Coope-
ración Internacional (AGCI). España y Chile crearon en 2009 un Fondo Mixto de 
Cooperación Triangular al Desarrollo en terceros países. Además, sigue en ejecu-
ción el programa de cooperación de la AECID con Chile en el marco del Fondo de 
Cooperación en Agua y Saneamiento. 

La cooperación española en Chile dispuso de una Oficina Técnica de Coopera-
ción situada en Santiago -cerrado en marzo de 2014- así como de un Centro Cul-
tural de España que radica también en la capital.

A finales de enero de 2017, Chile se ha visto azotado por una oleada de graves 
incendios forestales que han afectado a varias regiones del centro y del sur del 
país, en los que han fallecido 11 personas y calcinado más de 500.000 hectá-
reas. A petición del Gobierno del país sudamericano, España, junto con Portugal 
y Francia y, en el marco de la Unión Europa, ha enviado un contingente de 56 
militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias),  expertos en incendios fo-
restales, como muestra de solidaridad con el pueblo chileno para ayudar en las 
labores de extinción”.

3.4. Relaciones de visitas

Personalidades chilenas que han visitado España desde 2014

2014

•  Michelle Bachelet

2015

•  Ex Presidente Ricardo Lagos invitado por la Fundación Chile-España;
•  Ex Presidente Eduardo Frei acudió a un encuentro sobre el TPP en Casa América;
•  Ministra de Trabajo, Sra. Ximena Rincón;
•  Intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla;
•  Subsecretario de Asuntos Exteriores Edgardo Riveros con motivo de las consul-
tas bilaterales de octubre;
•  DG de la DIRECON, Andrés Rebolledo;
•  Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi;

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación saluda al presidente del 

Senado de Chile, Jorge Pizarro Soto, durante su visita al Palacio de Santa Cruz, en mayo 

de 2013. © EFE
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•  Presidenta del Partido Socialista y Senadora, Isabel Allende;
•  DG de Carabineros, Gustavo González Jure;
•  Escritor y Premio Cervantes, Jorge Edwards.

2016

•  Senador de la DC Jorge Pizarro;
•  Senadora y Presidenta del Partido Socialista Isabel Allende;
•  Ministra de Trabajo Ximena Rincón;
•  Escritor y Premio Cervantes, Jorge Edwards;
•  Subsecretaria de Turismo Javiera Montes;
•  Director de Carabineros de Chile, Kurt Haarman;
•  Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Jorge Robles Mella.
•  Ex Subsecretario para las Fuerzas Armadas de Chile, Gabriel Eduardo Gaspar 
Tapia

Personalidades españolas que han visitado Chile desde 2014

2014

•  SAR el Príncipe de Asturias asistió el 11 de marzo a la toma de posesión de la 
Presidenta Bachelet.

2015

•  Sr. Durán i Lleida, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congre-
so de los Diputados;
•  Ex Ministra de Economía, Elena Salgado;
•  Ex Vicepresidenta del Gobierno, Sra. Fernández de la Vega;
•  Ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés;
•  Secretario General de Defensa (SEGENPOL);
•  Monseñor Antonio María Rouco Varela, ex Arzobispo de Madrid y miembro de la 
Real Academia de Doctores;
•  Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez;
•  Buque Escuela Juan Sebastián Elcano;
•  DG de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Sr. José Francisco García;
•  Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Sr. Benigno Pendás;
•  Director General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Aurelio Miras;
•  Presidente del Tribunal Constitucional, Sr. Pérez de los Cobos;
•  Ex Ministro de Asuntos Exteriores y de Ciencia y Tecnología, Sr. Piqué;
•  DG de Cooperación del ICEX, Sra. Alicia Montalvo;
•  Magistrado del Tribunal Supremo, Sr. Manuel Garzón;
•  Secretaria de Estado de Innovación, Sra. Carmen Vela;
•  Ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés;
•  Director de la Real Academia Española, Sr. Darío Villanueva;
•  Secretario General del PSOE, Sr. Pedro Sánchez.

2016

•  Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Sra. Manuela Carmena;
•  Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. García-Margallo;
•  Presidente del Senado, Sr. García-Escudero, para asistir a los funerales de Esta-
do del ex Presidente Patricio Aylwin;
•  Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Sr. Pedro Antonio Sánchez;
•  Secretario de Estado para Iberoamérica, para asistir a la Cumbre de la Alianza 
del Pacífico;
•  Ex Presidente del Gobierno, Felipe González, invitado por la empresa Picton.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos 

• APPRI: En vigor desde el 29 de marzo de 1994;
• CDI: En vigor desde el 1 de enero de 2004; 
•  Memorando de Colaboración Científica y Tecnológica entre la Comisión Nacio-
nal de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de España, firmado el 23 de septiembre de 2003 en Madrid; 
•  Acuerdo Bilateral de Entendimiento sobre Medio Ambiente entre Chile y Espa-
ña, firmado en septiembre de 2005 en Panamá; 
•  Memorando de Entendimiento para Cooperación en Energía entre Chile y Espa-
ña, firmado en octubre de 2008 en Madrid;
•  Acuerdo gubernamental de cooperación triangular firmado entre Chile y España 
en octubre de 2009 para desarrollar trabajos conjuntos en países de Iberoamérica; 
•  CDTI e INNOVA CHILE, de CORFO, firmaron un convenio de colaboración en fe-
brero de 2010 para impulsar la participación de ambos países en proyectos de 
I+D+i de ámbito iberoamericano y una mayor aproximación al trabajo conjunto 
entre INNOVA CHILE y CDTI;
•  Convenio de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial;
• Convenio con la Seguridad Social en 1998;
•  Convenio Aéreo entre Chile y España en vigor desde 2007;
•  Convenio de Cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguri-
dad, firmado en octubre de 2014;
•  Memorando de Colaboración en materia deportiva, firmado en octubre de 2014;
•  Memorando en materia de cooperación científica y técnica, firmado en octubre 
de 2014;
•  Acuerdo de colaboración entre la Compañía Española de Financiación del Desarro-
llo, COFIDES, S.A., y el Comité de Inversiones Extranjeras, CIEChile, para fomentar y 
promover la inversión de empresas españolas en Chile, firmado en mayo de 2015;
• Acuerdo de cooperación entre ICEX y su homólogo, PROCHILE desde septiembre 
de 2015;
•  Acuerdo de cooperación en materia turística entre España y Chile firmado en 
octubre de 2015.  

3.6. Datos de la Representación Española en Chile

Embajada en Santiago

Cancillería: Avda. Andrés Bello 1895, Providencia.
Teléfonos: (56-2) 2235 2755 – 2235 2754 – 2235 2761 -2235 7819
Fax: (56-2) 2235 1049
Correo electrónico: emb.santiagodechile@maec.es

Consulado General

Avda. Nueva Providencia 2353, piso 9º (Edificio Torre San Ramón)
Teléfonos: (56-2) 2334 8916 – 2663 3085 – 2663 3086
Fax: (56-2) 2334 5493 
Correos electrónicos: consuladoespa@tie.cl
                                             cog.santiagodechile@maec.es

Consejería Cultural y Centro Cultural de España

Avda. Providencia 927, Providencia 
Teléfonos: (56-2) 2795 9700 /97  
Fax: (56-2) 2795 9750    
Correos electrónicos: centrocultural@aecichile.cl 
Página web: http://www.ccespana.cl 

Agregaduría de Defensa 

Merced 186, Depto. 21 
Teléfono: (56-2) 2632 0750 
Fax: (56-2) 2632 0752 
Correo electrónico: condefchi@terra.cl 

Consejería de Empleo y Seguridad Social  

Las Torcazas 103, of. 101, Las Condes 
Teléfono: (56-2) 2263 2590      
Fax: (56-2) 2228 5176 
Correo electrónico: chile@meyss.es
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Oficina Económica y Comercial 

Avda. Nueva Providencia 1901, 8º piso, Providencia 
Teléfono: (56-2) 2204 9786  
Fax: (56-2)  2204 5814 
Correo electrónico: santiagochile@comercio.mineco.es 

Consejería de Información y Prensa 

Avda. Andrés Bello 1895, Providencia
Teléfonos: (56-2) 2235 1327 – 2235 1328     
Fax: (56-2) 2235 9956 
Correo electrónico: consejeria.chile@mpr.es

Consejería de Interior 

Napoleón 3565, Of. 615, Las Condes 
Teléfono: (56-2) 2335 0258    
Correo electrónico: consejeria.chile@interior.es

Consejería Civil

Avda. Andrés Bello 1895 - Providencia
Tel. (56-2) 2223 52755

CONSEJERIAS CONCURRENTES:

Consejería de Turismo

Carlos Pellegrini 1163, 3º - C1009ABW Buenos Aires 
Teléfono: (54-11) 4328 9664/9619/9608/6798 
Fax: (54-11) 4328 9015 
Correo electrónico: buenosaires@tourspain.es

Consejería de Educación  

Av. de Mayo 1212, 1º - C1085ABP Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4384 0697 y 4384 0698 
Fax: (54-11) 4384 0699  
Correo Electrónico: consejeria.ar@educacion.es 

Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Figueroa Alcorta 3102, piso 3º (esquina Mariscal Ramón Castilla) – C1425CKX 
Buenos Aires 
Teléfono: (54-11) 4809 4980 y 4809 4981 Fax: (54-11) 4809 4983 
Correo Electrónico: buenosaires@magrama.es

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es
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4.   CURRÍCULUM DEL EMBAJADOR
D. CARLOS ROBLES FRAGA

	 Nació	el	4	de	julio	de	1953	en	Madrid
1970-1975:	
	 Universidad	Autónoma	de	Madrid:	estudia	Derecho,	obtenien-

do el grado de Licenciado en 1975.
1976-1978:
 Escuela Diplomática en Madrid. Obtiene el Diploma de Estu-

dios Internacionales en 1978.
1979:
 Ingresa a la Carrera Diplomática.
1979-1982:
 Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores.
1982-1987:
Secretario	en	la	Embajada	de	España	ante	el	Consejo	Permanen-

te del Atlántico Norte en Bruselas.
1987-1990:
	 Consejero	(2.ª	Jefatura)	en	la	Embajada	de	España	en	Cara-

cas,	Venezuela.
1990-1992:
	 Madrid:	Secretario	General	de	la	Comisión	Española	para	el	V	

Centenario	del	Descubrimiento	de	América	–	Encuentro	de	Dos	
Mundos.

1992-1997:
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	 Consejero	de	Asuntos	Políticos	en	la	Embajada	de	España	en	
Washington.

1997-2001:
	 Subdirector	General	de	 la	Agencia	Española	de	Cooperación	

Internacional.
2002-2003:
	 Letrado	para	Relaciones	Internacionales	del	Consejo	General	

del	Poder	Judicial.
2003-2006:
	 Embajador	de	España	en	Guinea	Ecuatorial.
2006-2010:
	 Cónsul	General	de	España	en	Boston.
2010-2014:
	 Consejero	 de	Asuntos	 Parlamentarios	 en	 la	 Representación	

Permanente	de	España	ante	la	Unión	Europea.
Mayo	de	2014	a	la	fecha:
	 Embajador	de	España	en	Santiago	de	Chile.

El	Embajador	Carlos	Robles	 fraga	es	casado	y	 tiene	3	hijos:	
Santiago,	Nicolás	y	Alejandro.
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