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Informe de la reunión de trabajo con el 

 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CHILE, 

D. CARLOS ROBLES FRAGA 

 

Madrid, 28 de abril de 2014 

 

 

PRESENTACIÓN DEL EMBAJADOR 

 

 El embajador señaló como fortalezas del mercado chileno el buen 

funcionamiento de las instituciones estatales, la seguridad jurídica y la renta 

per cápita (de 20.000 dólares, frente a los 3.000 dólares de 1980). 

 El nuevo Gobierno de Chile, presidido por la socialista Michelle Bachelet, se 

apoya en una coalición transversal de partidos (desde democristianos 

hasta comunistas). 

 Bachelet se ha propuesto llevar a cabo una reforma educativa para reducir 

las desigualdades en la calidad de la enseñanza. La reforma educativa implicará 

una reforma tributaria que afectará a las empresas. 

 Gracias al alto precio del cobre, Chile ha vivido un ciclo económico que ya ha 

terminado. Ahora los precios del cobre son más bajos porque China demanda 

menos cobre. 

 

 

COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 Varios socios mencionaron las oportunidades de negocio que existen en el 

sector de energías renovables, sobre todo en eólica y solar. 

 La red de transmisión de energía en Chile está en manos del sector privado. El 

Estado se limita a planificar los proyectos. 

 La ley prohíbe que una empresa opere al mismo tiempo en los sectores de 

generación y transmisión de energía. Se ha planteado la reforma de esta ley. 

 El embajador añadió que Chile carece de un modelo energético definido y que 

es uno de los países de la región iberoamericana con la electricidad más cara. 

 

 Otro socio aludió a la Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, 

México y Perú, como elemento de integración económica en el que las 

empresas españolas tienen mucho que decir. 

 El embajador afirmó que el proyecto de la Alianza del Pacífico es muy 

importante para el Gobierno español. 

 En su opinión, el Gobierno de Bachelet es partidario de una alianza de carácter 

más panlatinoamericano y, sin dejar la Alianza del Pacífico, podría acercarse a 

Argentina y a Brasil. 
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 El segundo jefe de la Embajada de España en Chile, D. Raimundo Robredo, 

añadió que existe un foro económico vinculado a la Alianza del Pacífico, en el 

que España tiene la condición de observador plus. 

 

 Otro socio manifestó su preocupación por los cambios en la llamada ley del 

cobre, que establece que el 10% de las ganancias del cobre se destinan al 

sector de defensa. 

 

 Al final de la reunión, el embajador se puso a disposición de las empresas del 

Club para ayudarlas en sus negocios en Chile. 
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