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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), en
2015 Chile tenía una población de 18.006.407 habitantes, estimándose para 2020
una población de 18.896.684 habitantes.
Capital: Santiago de Chile
Idioma: español
Moneda: peso chileno. 1 euro = 731 pesos / 1 dólar = 661 pesos (a 1 de julio de 2016)
Religión: el catolicismo es la religión predominante en Chile. De un total de
11.226.309 chilenos de 15 años o más, 7.853.428 se declararon católicos, equivalentes al 69,95%. En tanto, el 15,14% se declaró evangélico y el 1,06% como
testigo 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 Nación. 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).
Españoles inscritos en el Consulado General de España en Chile a 22 de junio
de 2016: 64.476 inscritos como residentes (de los cuales únicamente el 17% es
nacido en España, tratándose el 83% restante de dobles nacionales).

1.2. Geografía
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).
Clima: La amplitud latitudinal de Chile (de casi 40 grados), su relieve y la influencia 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 temperaturas 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 permitido la instalación de grandes observatorios en la zona. En la zona del altiplano, 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 habitantes 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 nacional 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 supere 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 0.503), 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 desigual 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 crecido 10 años (78.8 años, muy cercana al promedio de la OCDE que es de 79.3 años).
Tasa de natalidad: 14,33 nacimientos/1.000 habitantes.
Tasa de fertilidad: 1,88 infantes nacidos/mujer.

1.6. Comercio exterior

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

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 licuado, teléfonos móviles y aeronaves, entre otros.

La economía chilena está experimentando una desaceleración al verse afectada
por el parón de la economía china, principal consumidor del cobre chileno, y por
medidas de reorientación 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 consumo 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 capital fijo refleja el parón de la inversión en sectores como la minería y
el pesimismo de las empresas. El parón de la inversión y la caída del consumo se
asocian también a una importante caída de las importaciones.
En 2015 el protagonista de sector terciario fue el sector de servicios financieros y
empresariales sin olvidar la relevancia la minería, el tercer sector más importante del país -supone más del 50% de sus exportaciones totales-. También tienen
gran importancia los sectores primarios, no únicamente la minería sino también
la silvicultura, agricultura y acuicultura, fundamentalmente salmón. Esta situación hace que Chile sea vulnerable a los precios de las materias primas, especialmente las minerales y que su PIB sufra en cuanto se resienten las inversiones
tanto en minería como en energía, uno de los grandes insumos de ese sector. Por
otro lado, como importador neto de energía, Chile se ha beneficiado mucho de
los bajos precios del petróleo en 2015.

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
partida exportada la de cátodos de cobre refinado, con un 22,7% del total de
exportaciones, 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 importancia. Las exportaciones de celulosa se incrementaron un 3,5%. Por
su parte, las exportaciones no mineras cayeron un 14,2% respecto de 2014.

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)

China
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur
Brasil
India
Países Bajos
Perú
Taiwán
Unión Europea

2015

2016 (ENERO-MARZO)

16.340
8.155
5.307
4.047
3.076
1.941
1.634
1.594
1.451
8.352

4.324
2.252
1.030
1.373
687
361
421
353
283
1.867

2015

2016 (ENERO-MARZO)

14.604
11.757
4.859
2.519
2.379
2.141
2.085
2.005
1.557
1.536
8.293

3.361
2.437
998
576
516
446
493
364
520
378
2.512

(DATOS IMPORTACIONES EN CHILE EN M USD FOB)

Respecto de la actividad, los datos del primer trimestre de 2016 muestran una
expansión del PIB y de la demanda, en la que ha incidido el mejor desempeño de
la agricultura y, en menor medida, de la minería. Sin embargo, el panorama de
crecimiento no cambia en lo sustancial, estimándose que la economía continúe
expandiéndose por debajo de su potencial por algunos trimestres más, afectada
especialmente por el débil desempeño de los sectores más ligados a la inversión. El escenario base contempla una expansión del PIB entre 1,25 y 2,0% para
este año (con tendencia hacia la parte baja de ese rango) y entre 2 y 3% para el
2017.

1.5. Coyuntura económica
2014

2015

2016 (MARZO)

PIB (millones de dólares a precios corrientes) 263.452
Inflación media anual (%)
4
Desempleo sobre población activa
6,1
Tasa de interés de política monetaria
3
PIB por habitante en PPP
23.165
Crecimiento del PIB
1,9

240.041
4,3
5,8
3,5
23.564
2,1

237.244
4,5 (interanual)
6,3
3,5
n.d
2,0

China
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Alemania
México
Japón
Corea del Sur
Francia
España
Unión Europea

1.8. Distribución del comercio por productos
(DATOS EXPORTACIONES CHILENAS EN M USD FOB)
		2013

2014

2015

2016 (ENE-MAR)

Cobre		40.158
Total minería		43.937
Agropecuarias		5.749
Industriales		26.997

37.872
41.918
5.783
28.946

15.408
33.335
5.216
23.681

3.426
7.525
2.034
5.504
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1.9. Inversiones por países
Diez países concentran un 93% de las inversiones materializadas a la fecha, ellos
son: Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, México, Alemania y Francia.
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% respecto de año inmediatamente anterior. Durante el año se materializó un conjunto 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 (Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Croacia, El Salvador).
d) Silvicultura (Estados Unidos, Uruguay).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, en la ofrenda floral en el monumento Bernardo O’Higgins realizada en

2.1. Política Interior

Santiago de Chile durante su visita oficial en enero de 2013. © EFE

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

Ministro Portavoz de Gobierno: Marcelo Díaz (PS)
Ministro de Hacienda: Rodrigo Valdés (PPD)
Ministro de Economía: Luis Felipe Céspedes (independiente)
Ministra de Minería: Aurora Williams (PRSD)
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 (PPD)
Ministra de Educación: Adriana Delpiano (PPD)
Ministro de Justicia: Jaime Campos Quiroga (Partido Radical)
Ministra de Trabajo: Ximena Rincón (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 de Equidad de Género: Claudia Pascual (PC)
Ministro de Cultura: Ernesto Ottone (independiente)
Ministro de Medioambiente: Pablo Badenier (independiente)

En las elecciones de 2013 disputaron la segunda vuelta la candidata de centroderecha 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.
Los dos primeros años de gobierno han estado marcados por la aprobación de
las reformas 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
binominal, que persistía desde el régimen militar. El nuevo sistema, que estará
plenamente implementado 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 financiación política, además de la creación del Ministerio de
la Mujer el pasado 3 de junio y los previstos Ministerios de Asuntos Indígenas y
de Ciencia y Tecnología.
En el mes de junio la desaprobación al Gobierno se encuentra en el 76%, el índice
más elevado hasta la fecha, con una opinión pública no conforme con la forma
en que la Presidenta lleva adelante su gobierno. Las principales reformas señaladas presentan igualmente cifras de desaprobación por encima del 60% e incluso
el 70%. Estas cifras no logran disminuir pese a las dos remodelaciones ministeriales llevadas a cabo hasta la fecha, la última de ellas a comienzos de junio con
la renuncia del Ministro del Interior Jorge Burgos y el posterior nombramiento
de Mario Fernández.

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.

Miembros del gobierno

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, Michelle 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 septiembre 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.

Presidenta de la República: Michelle Bachelet
Ministro del Interior y Seguridad Ciudadana: Mario Fernández (DC)
Ministro de Relaciones Exteriores: Heraldo Muñoz (PPD)
Ministro de Defensa: José Antonio Gómez Urrutia (Partido Radical)
Ministro Secretario General de la Presidencia: Nicolás Eyzaguirre (PPD)

En 1979 regresó al país y se sumó a diversos movimientos contrarios a la dictadura de Augusto Pinochet. Con el retorno de la democracia, Bachelet desarrolló 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
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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
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 recién 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 nuevamente 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—, Bachelet obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 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 doctorados 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 Almacenes 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 secretario 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 representante 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 Subsecretario 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 regionales.
Con respecto a la Alianza del Pacífico, prioridad absoluta del gobierno de Piñera, se detectó en un principio una actitud menos entusiasta que sin embargo ha
ido en aumento, como se ha visto estos dos años con una activa participación
de Chile que se ha visto culminada a finales de junio con la celebración de su XI
Cumbre en Puerto Varas (Chile), en la que Chile asumió la presidencia pro tempore para los próximos doce meses.
La Comunidad de Estados de América Latina y Caribe CELAC representa otro foro
de integración regional en el que Chile ha tomado parte de manera muy activa
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
ex Presidente Piñera acompañado por Bachelet, quien ratificó en su discurso el
compromiso de Chile con el bloque a lo largo de sus cuatro años de mandato,
como ha dejado nuevamente claro tras su participación en la IV Cumbre celebrada en Quito en enero de 2016.
Con Brasil se ha tratado durante estos dos años de estrechar el vínculo. El primer
viaje al extranjero de Bachelet fue a Buenos Aires y posteriormente a Brasilia.
Brasil continúa siendo uno de los objetivos prioritarios de esta Administración
en política exterior, quien sigue de cerca la evolución política tras la suspensión
de la Presidenta Rousseff.
Tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina se han intensificado notablemente las relaciones bilaterales, como un amplio intercambio de visitas a nivel político y empresarial, incluyendo por parte del ex Presidente Piñera. Se están dando
pasos asimismo para la construcción de nuevos pasos fronterizos que mejoren
la comunicación entre ambos países y no se descarta la extradición a Chile de
Galvarino Apablaza, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a quien la
justicia chilena requiere por su presunta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.
Con Bolivia Chile no mantiene relaciones diplomáticas sino que la representación mutua existe a nivel de consulados generales. Bolivia presentó en 2013 una
demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya en defensa de su
reivindicación marítima, 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. Por su parte, Chile
ha anunciado a comienzos de junio que presentará ante La Haya una demanda
contra Bolivia por el río Silala, después de que el Presidente Morales negase su
calidad de río internacional.
Las relaciones entre Chile y Perú han estado marcadas por el fallo del Tribunal
de La Haya de enero de 2014, donde se estableció que la frontera marítima se
adentraría en el mar 80 millas marítimas desde el límite terrestre conocido como
Hito 1 y, a partir de ahí, la partición de las aguas se haría de forma equidistante.
Dos años después de la promulgación del fallo continúa en disputa el denominado “triángulo terrestre” (espacio de unas 4 hectáreas que nace de la superposición de la línea de delimitación terrestre fijada por el Tratado de Ancón de 1929
con la de la delimitación marítima, que la sentencia del TIJ fija en su origen, no
en la costa sino en el llamado Hito 1, unos 400 metros tierra adentro), cuya controversia ha incluido la presentación por parte de Perú de una cartografía que
no concordaba con lo estipulado por la Corte de La Haya. Esto no sólo rebatía la
postura chilena sino que además permitía a Perú validar su tesis de que la soberanía del triángulo terrestre les pertenece. Esta tensión logró apaciguarse tras el
encuentro entre los Ministros de Asuntos Exteriores poco después, en el que se
acordó dejar a un lado las diferencias, sin que hasta la fecha se haya avanzado
al respecto e incluso se retirasen los Embajadores de las respectivas capitales.
Tras la victoria de Kuczynski Chile espera que pueda concluirse el proceso de
aplicación del fallo y que se retomen las Reuniones 2+2 (Exteriores y Defensa),
que permanecen suspendidas desde 2014.
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 detrás 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.
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3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones 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 ocasiones, en enero de 2014 y en octubre de 2015.
Por último, destaca la Visita de Estado a España realizada por la Presidenta Bachelet 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.

El 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. ©

3.2. Relaciones económicas

EFE

Dichas relaciones pasan por un excelente momento, lo que se ha visto confirmado 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 nuestras 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, explica que desde 2012 se hayan multiplicado las misiones comerciales españolas a
Chile.

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.

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 vigor 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 comercio 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 exportaciones. En dicho año, ocupó el 39º puesto en el ranking de mercados más importantes 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, alcanzando el 91,3%.
A lo largo del primer trimestre de 2016 las exportaciones españolas a Chile alcanzaron 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 suponen 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.

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 financieros (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.
La cooperación española en Chile dispuso de una Oficina Técnica de Cooperación situada en Santiago que cerró en marzo de 2014 así como de un Centro Cultural de España que radica también en la capital.

3.4. Relaciones de visitas (diez últimos años)
Personalidades chilenas que han visitado España
Jefes de Estado
2006
2011
2012
2014

Michelle Bachelet
Sebastián Piñera
Sebastián Piñera viajó a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz
Michelle Bachelet

Otras personalidades
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 millones 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,

2012

Canciller Alfredo Moreno y Subsecretario Fernando Schmidt;
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz,
asistió al World Mobile Congress en Barcelona;
Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, se reunió con Ministro de Justicia

6
FICHA PAÍS CHILE

2013

2014

2015

español para hablar de la reforma del sistema local de notariado y registros;
Ministro de Cultura, Luciano Cruz – Coke, visitó España con motivo de
la entrega del Premio Cervantes al escritor chileno Nicanor Parra, reuniéndose con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. (Ministro de Cultura viajó acompañado de Canciller
Moreno);
Ministro de Defensa, Andrés Allamand, visitó España en octubre;
Para las reuniones ministeriales preparatorias previas a la Cumbre de
Cádiz se desplazaron a España los Ministros de Empleo, Evelyn Matthei;
Cultura, Cruz-Coke; Obras Públicas, Laurence Golborne; y Secretario
General de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Ministra Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, viajó a España para
asistir al II Foro Global de Sostenibilidad;
Ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, visitó España en julio.
Presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans;
Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo;
Ministro de Defensa, Jorge Burgos.
Ex Presidente Ricardo Lagos acudió a un acto celebrado en 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, Sr. Francisco Huenchumilla, presidiendo
una visita de autoridades regionales;
Subsecretario de Asuntos Exteriores Edgardo Riveros con motivo de las
consultas bilaterales de octubre;
DG de la DIRECON, Sr. Andrés Rebolledo;
Rector de la Universidad de Chile, Sr. Ennio Vivaldi;
Presidenta del Partido Socialista y Senadora, Sra. Isabel Allende;
DG de Carabineros, Sr. Gustavo González Jure;
Escritor y Premio Cervantes, Sr. Jorge Edwards.

2014

2015

Personalidades españolas que han visitado Chile
Jefes de Estado/Familia Real
2010

2011
2012
2013
2014

SAR el Príncipe de Asturias asistió el 11 de marzo a la toma de posesión
del Presidente Piñera;
Su Alteza la Infanta Elena, en calidad de Directora de Proyectos Culturales y Sociales de la Fundación Mapfre, visitó en Santiago varios colegios
y centros dedicados a la atención a niños con cáncer.
SSAARR los Príncipes de Asturias realizaron un viaje oficial de tres días
a Chile.
SM el Rey de España realizó una visita oficial a Chile.
El Sr. Presidente del Gobierno viajó a Chile, realizando su primera visita
bilateral al país y asistiendo a la Cumbre UE – CELAC.
SAR el Príncipe de Asturias asistió el 11 de marzo a la toma de posesión
de la Presidenta Bachelet.
2016

Otras personalidades
2012

2013

Delegación parlamentaria española presidida por Dolors Montserrat
como Vicepresidenta Tercera del Congreso;
Una delegación del Congreso presidida por Duran i Lleida viajó a Chile
para cumplir programa de contactos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la República
de Chile.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. García-Margallo,
con motivo de la Cumbre UE-CELAC;
Presidente del Senado, Sr. García-Escudero, con motivo de la Cumbre
UE-CELAC;
Ministro de Defensa, Sr. Morenés, realizó una visita de trabajo en marzo
a Chile;
El Jefe del Estado Mayor Adjunto viajó a Chile en marzo para asistir a

los actos conmemorativos del Centenario de la Aviación Militar chilena
y de la Escuela de Aviación;
Ministro de Justicia, Sr. Ruiz-Gallardón, asistió en abril a la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Justicia;
Presidente Comunidad Autónoma Baleares, Sr. José Ramón Bauzá;
Director General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, Aurelio Miras;
Jefe del Estado Mayor del Ejército Domínguez Buj;
Presidente del Senado, Sr. Pío García-Escudero;
Director de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, Sr. Alfonso de Senillosa.
Secretario Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
con motivo de la celebración de consultas bilaterales;
Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle;
Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz;
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo general del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con motivo de la celebración en Santiago de la XVII
Cumbre Judicial Iberoamericana;
Vicepresidenta del Gobierno, Sra. Saénz de Santamaría;
Director General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, Aurelio Miras;
Ministro del Interior, Sr. Fernández Díaz.
Sr. Durán i Lleida, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados;
Ex Ministra de Economía, Sra. Salgado;
Ex Vicepresidenta del Gobierno, Sra. Fernández de la Vega;
Ministro de Defensa, Sr. Morenés;
Secretario General de Defensa (SEGENPOL), SR. Alvargonzález;
Monseñor Antonio María Rouco Varela, Ex Arzobispo de Madrid. Miembro de la Real Academia de Doctores;
Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sra. 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. Morenés;
Ex Ministra Sra. Celia Villalobos Talero como jefa de una delegación parlamentaria;
Director de la Real Academia Española, Sr. Darío Villanueva;
Secretario General del PSOE, Sr. Pedro Sánchez.
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 Estado 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.

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 Nacional 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;
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• Acuerdo Bilateral de Entendimiento sobre Medio Ambiente entre Chile y España, firmado en septiembre de 2005 en Panamá;
• Memorando de Entendimiento para Cooperación en Energía entre Chile y España, 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 febrero 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 seguridad, 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 Desarrollo, 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.

Consejería de Empleo y Seguridad Social

3.6. Datos de la Representación Española en Chile

Consejería Civil

Embajada en Santiago

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

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

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

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

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 Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Figueroa Alcorta 3102, piso 3º (esquina Mariscal Ramón Castilla) – C1425CKX
Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4326 3480 y 4394 9985
Fax: (54-11) 4326 3485
Correo Electrónico: embespa@mapya.com.ar

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

