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Idioma: español
Moneda: peso chileno. 1 euro = 735 pesos / 1 dólar = 615 pesos (a 29 de diciembre de
2017) (Datos obtenidos del Banco Central)
Religión: el catolicismo es la religión predominante en Chile, con un 70% de católicos, 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 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).
División administrativa: para el gobierno y administración interior del Estado,
el territorio de la República se divide en 15 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 31 de diciembre de 2017): Españoles inscritos en el Consulado General de España en
Chile (a 31 de diciembre de 2017): 67.132 inscritos, de los cuales el 17% es nacido
en España y el 83% restante son dobles nacionales.

1.2. Geografía
Océano Atlántico
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Chile
Superficie: 756.945 km2
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 tuvo lugar la recogida de
datos para un nuevo censo cuyos resultados se prevén para finales de año.
Capital: Santiago de Chile

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.
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.
Hidrografía: Debido a las características del territorio, Chile está generalmente
cruzado por diversos ríos de corta longitud, torrentosos y de escaso caudal, que
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discurren comúnmente desde la cordillera de los Andes hacia el océano Pacífico
en sentido Este-Oeste.
A causa del desierto, en la zona del Norte Grande solo existen cortas quebradas
de carácter endorreico y el río Loa, el más largo del país con 440 km. En la zona
del altiplano, se encuentran las zonas de los bofedales que originan el lago Chungará, ubicado a 4500 msnm, y los ríos Lauca, compartido con Bolivia, y Lluta.
En el centro-norte del país aumenta el número de ríos que forman valles de importancia agrícola, destacándose el Elqui con 75 km de longitud, el Aconcagua
con 142 km, el Maipo con 250 km y su afluente, el Mapocho con 110 km, y el
Maule con 240 km. Sus caudales proceden principalmente de los deshielos cordilleranos en el verano y de las lluvias durante el invierno. Los lagos de importancia
de esta zona son el artificial Rapel, el Colbún, la laguna del Maule y la laguna de
La Laja.
Hacia el sur, el río Biobío fluye a lo largo de 380 km, recorriendo un centenar de
poblados junto a sus múltiples afluentes y alimentando importantes centrales
hidroeléctricas que abastecen a gran parte de la población del país. Otros ríos de
importancia son el Cautín-Imperial, con 230 km de longitud y el Toltén, con 231
km, donde desagua el lago Villarrica, el primero de los diversos lagos cordilleranos que existen en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. También
son importantes el sistema de los Siete Lagos, el Ranco, el Puyehue, el Rupanco,
el Todos los Santos y el Llanquihue, el segundo mayor lago del país con 860 km².
En la zona patagónica, los ríos son de menor envergadura pero de un fuerte caudal, como el Futaleufú, el Palena, con 240 km de longitud, el Baker, con 370 km,
y el Pascua, con 62 km. Salvo el lago Presidente Ríos y la laguna de San Rafael,
los lagos se encuentran junto al límite internacional, por lo que son compartidos
con Argentina el General Carrera, el mayor del país con 978,12 km² en territorio
chileno; el Cochrane, el Dickson, el O’Higgins, el más profundo de América y el
quinto del mundo con 836 metros el Palena y el Fagnano, en Tierra del Fuego.
En los Andes patagónicos, existen grandes masas de hielo conocidas como campos de hielo que ostentan récords en el hemisferio sur solo superados por la Antártida.

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
de 2002. La región que concentró la mayor cantidad de población del territorio nacional fue la Región Metropolitana con 7.112.808 habitantes, lo que representa el
40,5% del total del país. (De acuerdo a los resultados del Censo 2017)
Renta per cápita: Chile tuvo en 2016 el mayor PIB per cápita de la región, con US$
23.564 medido en paridad de poder de compra (PPP). 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 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 2016, la esperanza de vida en el país ha crecido 12 años (81.5 años).
Tasa de natalidad: 13,6 nacimientos/1.000 habitantes. (Fuente INE)
Tasa de fertilidad: 1,83 infantes nacidos/mujer.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
La economía chilena está experimentando una cierta desaceleración, al verse
afectada por el parón de la economía china, principal consumidor del cobre
chileno. Esta desaceleración está asociada a la caída de las exportaciones, por
un lado y a que la formación bruta de capital fijo (FBCF) refleja el parón de la

inversión en sectores como la minería, además del pesimismo de las empresas.
El parón de la inversión se asocia también a una importante caída de las importaciones.
En cuanto a la participación respecto del PIB, una vez más en 2016 (últimos
datos anuales publicados), el protagonista del sector terciario fue el sector de
servicios financieros y empresariales, con una participación del 15,3%. Tras él se
situaron otros servicios personales (11,8%), el sector de comercio, restaurantes
y hoteles (11,2%), la industria manufacturera (11,0%) y la minería (8,1%), que va
perdiendo peso en los últimos años.
Destacar la importancia de la minería, el tercer sector más importante del país,
pues Chile es un país que depende en gran medida de este sector, que supone
más del 50% de sus exportaciones totales.
Pero además, los sectores primarios siguen teniendo una gran importancia en
su economía. No se trata sólo de la minería, sino también de la silvicultura, la
agricultura (fruta de varias clases) y acuicultura (salmones, fundamentalmente).
Esa 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.

1.5. Coyuntura económica
		
2014

2015

2016

2017

PIB (millones de dólares
a precios corrientes)		 260.954
Inflación media anual (%)		
4,0
Desempleo sobre población activa
6,1
Tasa de interés de política monetaria 3,0
PIB por habitante en PPP		
23.129
Crecimiento del PIB		
1,9

242.538
4,3
5,8
3,5
23.658
2,1

247.025
3,8
6,5
3,5
24.089
1,6

263.206*
2,2
6,1
2,5
24.588*
1,4

(*) según el FMI

1.6. Comercio exterior
En 2016, el comercio exterior de Chile de bienes y servicios registró un superávit
2.119 MUSD, que contrasta con los 47 MUSD registrados el año precedente. La
balanza comercial cerró el año con un superávit de 5.256 MUSD, un 52% por encima del año precedente, con exportaciones de bienes por valor de 60.597 MUSD y
una caída del 2,6% e importaciones por valor de 55.341 MUSD y una disminución
del 5,8% respecto del año anterior. Del total de exportaciones, 26.693 MUSD corresponden a envíos de cobre. Las exportaciones mineras representan un 50,1%
del total. No obstante, el valor de las exportaciones de cobre disminuyó un 6,7%
interanual al tiempo que las exportaciones no mineras crecieron un 2,6% respecto de 2015. Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron 0,01%, al
tiempo que las de bienes de capital y las de bienes intermedio cayeron ambas un
0,1%, en comparación con 2015.
La balanza de servicios registró un déficit de 3.137 MUSD, pues la caída en un
8,7% de las importaciones de servicios fue superada por la mayor caída en la
exportación de servicios, un 10,5%.

1.7. Distribución del comercio por países
DATOS EXPORTACIONES CHILENAS EN M USD FOB		

2016

China		17.068
Estados Unidos		
8.380
Japón		5.157
Corea del Sur		
4.113
Brasil		2.964
India		1.626
Países Bajos		
1.526
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Perú		1.401
Unión Europea		
8.572
DATOS IMPORTACIONES EN CHILE EN M USD FOB		

2016

China		14.145
Estados Unidos		
10.223
Brasil		4.731
Argentina		2.464
Alemania		2.256
México		1.995
Japón		1.978
Francia		1.878
Unión Europea		
7.367

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

2014

2015

2016

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
5.791
23.681

27.557
30.871
5.898
23.829

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

1.9. Inversiones por países
En 2016 se alcanzaron los 12.225 MUSD, un poco más de la mitad que el año anterior. A falta de la publicación de datos desagregados para la inversión de 2016,
durante el año 2015 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
2.1. Política Interior
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.
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.
Los cuatro 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 electoral 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 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 aprobó el proyecto de reforma constitucional que establece la elección
popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. Los actuales intendentes, 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. Si bien hubiera sido el deseo del
Gobierno celebrar las primeras elecciones a gobernadores regionales en la misma
fecha que las presidenciales y parlamentarias, ello parece complicado a la falta de
acuerdo en el parlamento.
En las elecciones presidenciales de 2017, con voto en el exterior por primera vez,
venció en segunda vuelta el candidato de la Coalición Chile Vamos, el ex Presidente Sebastián Piñera, con nueve puntos de diferencia sobre el candidato de la Nueva Mayoría, el senador independiente Alejandro Guillier.
Tras la reforma electoral aprobada durante el segundo Gobierno de Michelle
Bachelet que puso fin al sistema binominal, el resultado de las elecciones parlamentarias de 2017 supuso la llegada al Congreso de nuevos partidos políticos y la
renovación de buena parte de los senadores y diputados. El partido con mayor representación parlamentaria es Renovación Nacional de la Coalición Chile Vamos.

Miembros del gobierno
Presidente de la República: Sebastián Piñera (RN)
Ministro del Interior y Seguridad Pública: Andrés Chadwick (UDI)
Ministro de Relaciones Exteriores: Roberto Ampuero (Independiente)
Ministro de Defensa: Alberto Espina (RN)
Ministro Secretario General de la Presidencia: Gonzalo Blumel (Evopoli)
Ministra Portavoz de Gobierno: Cecilia Pérez (RN)
Ministro de Hacienda: Felipe Larraín (Independiente)
Ministro de Economía, Fomento y Turismo: José Ramón Valente (Independiente)
Ministra de Minería: Baldo Prokuriça (RN)
Ministro de Obras Públicas: Juan Andrés Fontaine (Independiente)
Ministro de Agricultura: Antonio Walker (Independiente)
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones: Gloria Hutt (Evópoli)
Ministra de Energía: Susana Jiménez (Independiente)
Ministro de Educación: Gerardo Varela (Independiente)
Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Hernán Larraín (UDI)
Ministro de Trabajo y Previsión Social: Nicolás Monckeberg (RN)
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Ministro de Salud: Emilio Santelices (Independiente)
Ministro de Vivienda y Urbanismo: Cristián Monckeberg (RN)
Ministra de Bienes Nacionales: Felipe Ward (UDI)
Ministra de la Mujer y Equidad de Género: Isabel Plá (UDI)
Ministra de Cultura: Alejandra Pérez (Independiente)
Ministra de Deporte: Pauline Kantor (Independiente)
Ministra de Medioambiente: Marcela Cubillos (UDI)
Ministro de Desarrollo Social: Alfredo Moreno (Independiente)

Datos biográficos
Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique
Nació en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949. Hijo de José Piñera Carvallo (1917-1991) y Magdalena Echenique Rozas (1919-2000). En 1973 se casó
con Cecilia Morel Montes y son padres de cuatro hijos, ocho nietos y otro más
en camino. Es Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; Master y Doctor en Economía de la Universidad de
Harvard, Estados Unidos.
Fue el tercero de seis hijos. En 1950 vivió en Estados Unidos, donde su padre fue
nombrado representante de la primera oficina en el extranjero de la Corporación de Fomento (CORFO). A su regreso a Chile, ingresó al colegio de los padres
alemanes del Verbo Divino (1955-1964). Tras el triunfo del Presidente Eduardo
Frei Montalva, (1964) su padre fue nombrado Embajador de Chile en Bélgica,
donde realizó sus estudios secundarios en el colegio Saint Boniface de Bruselas.
En 1967, cuando su padre asume la Embajada de Chile en la Organización de
Naciones Unidas (ONU) vuelve a Chile al último año de colegio al Verbo Divino.
En 1968, ingresó a la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. En el 971 se tituló como Ingeniero Comercial, distinguido con el Premio
Raúl Iver al mejor alumno de la generación. Viajó a Estados Unidos en 1973 para
obtener un Master y un Doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.
En 1973 se casó con Cecilia Morel Montes, orientadora familiar y juvenil del Instituto Carlos Casanueva y licenciada en Familia y Relaciones Humanas de la Universidad Mayor. Juntos, son padres de Magdalena (1975), Profesora de Historia y
Geografía; Cecilia (1978), Médico Pediatra; Sebastián (1982), Ingeniero Comercial
y Cristóbal (1984), Psicólogo.
En 1976, al volver a Chile se dedicó prioritariamente a la docencia impartiendo
clases en las Facultades de Economía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. Paralelamente, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1974-1976), consultor del
Banco Mundial (1975-1978); y trabajó en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
Para el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, participó, junto a muchos otros compatriotas votando NO para abrir las puertas a las elecciones libres y a la democracia.
En 1989, junto a su esposa Cecilia Morel, crearon la Fundación Mujer Emprende.
El objetivo de ésta es fomentar la capacitación y desarrollo de mujeres jóvenes
de escasos recursos.En 1993, crearon la Fundación Futuro. Sus objetivos fueron,
y siguen siendo, aportar y acercar la educación y la cultura a todos los chilenos.
El 2005, en el sur de la isla de Chiloé, inauguraron el Parque Tantauco. Adicionalmente, por muchos años fue consejero del Hogar de Cristo y participó de múltiples comisiones ad honorem, entre ellas, fue miembro del Consejo Asesor del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión Bicentenario, creada por el
ex Presidente Ricardo Lagos.
El 2010 creó la Fundación Avanza Chile cuyo objetivo es promover la libertad, la
justicia, y el progreso además de crear mejores políticas públicas.
En 1989 fue candidato a senador independiente del Pacto Democracia y Progreso por la 8ª Circunscripción Región Metropolitana Oriente, resultando electo

durante el período legislativo 1990-1998. Entonces ingresó a las filas del partido
Renovación Nacional. Durante su gestión como senador, integró las comisiones
permanentes de Hacienda, Salud y Medio Ambiente, Economía, Derechos Humanos, y Bienes Nacionales.
Fue Presidente del Partido Renovación Nacional entre 2001 y 2004. En el Consejo
Nacional de Renovación Nacional, de mayo de 2005, fue proclamado candidato
presidencial para las elecciones presidenciales de enero de 2006. En dicha ocasión, Michelle Bachelet se impuso con el 53,5% de los votos, mientras que Piñera
obtuvo el 46,5%.
En mayo del 2009 se fundó la Coalición por el Cambio. Esta nueva alianza política convocó a los partidos políticos: Renovación Nacional y Unión Demócrata
Independiente, que eran parte de la Coalición por el Cambio, y además a nuevos
referentes como: Chile Primero, Humanismo Cristiano, Norte Grande e Independientes. Esta nueva coalición proclamó a Sebastián Piñera como su candidato
oficial a la presidencia de la República, elección que ganó ese año.
Durante su primer mandato, el país creció un 5,3% de promedio y creó más de
1 millón de nuevos empleos, destacando medidas en favor del empleo para la
mujer como el post natal de 6 meses y el subsidio al empleo femenino. También
se desarrolló el programa “Elige Vivir Sano”, se creó el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se aumentó en más de 8
mil los efectivos de Carabineros.
Luego de concluir su período en La Moneda, retomó la presidencia de la Fundación Futuro. En la actualidad, también se desempeña como director de la Fundación Avanza Chile. Tras las elecciones del 19 de noviembre, y luego la segunda
vuelta del 17 de diciembre, Sebastián Piñera resultó electo Presidente de Chile,
con un 54,51%, desafío que asumió este 11 de marzo del 2018.
Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero Espinoza
Roberto Ampuero asumió como Ministro de Relaciones Exteriores el 11 de marzo
de 2018.
Roberto Ampuero es Licenciado en Literatura Latinoamericana de la Universidad
de La Habana (Cuba), egresado de la Escuela Superior Juvenil Wilhelm Pieck (República Democrática Alemana), obtuvo su Master of Arts y el PhD en la Universidad de Iowa y cursó estudios de posgrado en Literatura, Economía y Política en
la Universidad de Humboldt de Berlín.
Ha sido Fellow del International Writing Program de la Universidad de Iowa y
actualmente es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso (FPP), Profesor
Visitante de la Universidad Finis Terrae, director de la Fundación Avanza Chile
y columnista de El Mercurio y El Libero. También fue columnista del New York
Times Syndicate, El Mercurio de Valparaíso y La Tercera. Es Fellow de la Civitella
Ranieri Foundation en Italia y fue director de la revista Desarrollo y Cooperación,
de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional en Bonn (Alemania).
Durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue embajador en
México y posteriormente ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes.
Ampuero es autor de más de quince novelas, memorias y libros sobre asuntos
políticos. Obras del autor se encuentran en una docena de idiomas de las Américas, Europa y Asia. Entre sus obras destacan sus textos autobiográficos “Nuestros
años verde olivo” y “Detrás del muro”; sus novelas “Los amantes de Estocolmo”,
“Pasiones griegas”, “La otra mujer”, “El último tango de Salvador Allende” y la
saga del detective Cayetano Brulé. Sus obras han sido publicadas en América Latina y España, y traducidas al alemán, francés, inglés, italiano, chino, entre otros.
En Chile, llevan más de 40 ediciones. Además es coautor de Diálogos de Converso
I y II, junto al escritor y académico Mauricio Rojas.
Está casado con Ana Lucrecia Rivera Schwarz y juntos son padres de cuatro hijos.
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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 Chile participa de manera muy activa, habiendo ostentado su presidencia pro témpore desde el 1 de julio de 2016 al 30 de
junio de 2017. El Gobierno chileno prosigue en su idea de acercar la Alianza del
Pacífico a Mercosur, como quedó nuevamente de manifiesto tras el encuentro
entre Bachelet y Macri a finales de junio.
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 Cumbre y a las siguientes (La
Habana en 2014 y Bruselas en 2015) se participó al más alto nivel, al igual que se
prevé en la próxima que tendrá lugar en octubre en El Salvador.
Don Juan Carlos durante el encuentro que mantuvo con el Presidente electo de la Repúbli-

Con Brasil se ha tratado durante estos tres 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, que sigue de cerca la evolución política tras la destitución de
la ex Presidenta Rousseff.
La victoria de Mauricio Macri en Argentina ha supuesto una notable intensificación de las relaciones bilaterales con un amplio intercambio de visitas a nivel
político y empresarial. 2016 fue un año especialmente fructífero en la relación
entre ambos países, destacando la reactivación del Consejo Empresarial Argentino-Chileno; la entrada en vigencia 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 representación 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. El pasado 21 de marzo Bolivia
presentó su réplica y el 21 de septiembre Chile presentó su dúplica, para a continuación tener lugar los alegatos orales de la demanda en marzo de 2018. Por
otro lado, Chile presentó el 6 de junio de 2016 ante La Haya una demanda contra
Bolivia por el río Silala, después de que el Presidente Morales negase su calidad
de río internacional.
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 confeso de Chile” que visitó Santiago en noviembre de 2016 y con el anuncio de la
reactivación de los gabinetes binacionales, el primero de ellos celebrado a finales de junio en 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 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, proceso relanzado tras
la visita a Santiago de la Alta Representante Mogherini a finales de mayo pasado.

ca de Chile, Sebastián Piñera.- Academia Diplomática de Chile “Andrés Bello”. Santiago de
Chile, 10.03.2018.-© Casa de S.M. el Rey

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 tres ocasiones, en enero de 2014, en octubre de 2015 y la última en Santiago en junio de
2017 que contó con la asistencia del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
Destaca asimismo 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.

3.2. Económicas
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.
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.
En 2016 las exportaciones españolas a Chile alcanzaron los 1.161,6 M€, un 2,6%
por encima de la cifra registrada en el mismo periodo de 2015. Por su parte las
importaciones fueron de 1.160,4 M€, que suponen una caída del 2,4% en relación
con las importaciones del año precedente. Así, el saldo comercial fue favorable
a España en 1,2 M€. La tasa de cobertura aumentó en 4,9 puntos porcentuales al
llegar a la cifra de 100,1%.
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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 Cooperación Internacional (AGCI). España y Chile crearon en 2009 un Fondo Mixto de
Cooperación Triangular al Desarrollo en terceros países. Además, sigue en ejecución 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 Cooperación situada en Santiago -cerrado en marzo de 2014- así como de un Centro Cultural de España que radica también en la capital.

3.4. Relaciones de visitas (últimos cinco años)
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

Personalidades chilenas que han visitado España

(SECIPIC), Fernando García Casas, participa en Santiago de Chile en el seminario internacional “Los nuevos retos de la cohesión social en Iberoamerica”. Santiago de Chile, 6 de

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 consultas bilaterales de octubre;
• DG de la DIRECON, Andrés Rebolledo;
• Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi;
• 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.

Personalidades españolas que han visitado Chile

septiembre de 2017de 2013. © EFE

• 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;
• Director General 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 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;
• Ex Presidente del Gobierno, Felipe González, invitado por la empresa Picton.

2014
2017
• 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 Congreso 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);

• Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe, Sr. Fernando García Casas
• Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Sr. Mario Garcés Sanagustín.
• Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Sr. José Ignacio Ceniceros
• Gobernador del Banco de España, Sr. Luis María Linde de Castro
• Presidenta del Partido Socialista Obrero Español, Sra. Cristina Narbona
• Ex Presidente del Parlamento europeo, Sr. Josep Borrell
• Ex Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Sr. Durán i Lleida.
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2018
• S.M. el Rey Don Juan Carlos, acompañado por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Sr. Fernando García
Casas y por el DG de Iberoamérica, Antonio Pérez-Hernández
• Ex Presidente del Gobierno, Sr. José María Aznar
• Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, General Francisco Javier Varela
Salas
• Ex Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Sr. Durán i Lleida.

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;
• 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.
•Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Universitarios, firmado en junio
de 2017 y pendiente de ratificación parlamentaria por parte de Chile.
•Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materias de bioseguridad y biocustodia el 2 de agosto de 2017

3.6. Datos de la Representación Española en Chile
Embajada en Santiago
Embajador: D. Carlos Robles Fraga.
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
D. Juan Carlos Sánchez Alonso
Cónsul General de España
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
Dª. Rebeca Guinea
Consejera de Asuntos Culturales y Directora del Centro Cultural de España
Avda. Providencia 927, Providencia
Teléfonos: (56-2) 2795 9700 /97
Fax: (56-2) 2795 9750
Correos electrónicos: recepcion.cc.chile@aecid.es
Página web: http://www.ccesantiago.cl

Agregaduría de Defensa
D. Federico Supervielle Pérez, Capitán de Navio
Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo
Merced 186, Depto. 21
Teléfono: (56-2) 2632 0750
Fax: (56-2) 2632 0752
Correo electrónico: agredchil@oc.mde.es

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

Oficina Económica y Comercial
D. Rafael Coloma Ojeda
Consejero Económico y Comercial
Avda. Nueva Providencia 1901, 8º piso, Providencia
Teléfono: (56-2) 2204 9786
Fax: (56-2) 2204 5814
Correo electrónico: 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
D. Jorge González Veiga, Coronel de la Guardia Civil
Consejero de Interior
D. Francisco Javier Virseda Serna, Inspector Jefe
Agregado 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
D. Horacio Díaz del Barco
Consejero de Turismo
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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
D. Francisco Javier Moldes Fontán
Consejero 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
Dª. Amparo Mónica Sánchez-Algaba González
Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación
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
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