CHILE

FICHAS PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CHILE

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Chile.
Superficie: 756.945 Km².
Situación Geográfica: El país limita al Norte con Perú, al Este con
Bolivia y Argentina, al Oeste con el Océano Pacifico y al Sur con el
mismo Oceano y el Territorio Antártico.
Población: 17.574.003 habitantes.
Densidad: 8.8 hab/Km².
Grupos de población: blancos y no indígenas 88,9%, mapuches 9,1%,
aymara 0,7%, otros grupos indígenas 1%.
Población ciudades:
Capital: Santiago de Chile (área metropolitana): 7.036.792 hab (INE).
Principales Ciudades: Antofagasta, Temuco, Rancagua, Talca, Puerto
Montt, Arica, Iquique, Coquimbo, Concepción, Copiapo, La Serena,
Osorno, Valdivia, Calama, Punta Arenas
Lenguas: Español 99%. Mapudungún, quechua, aymara y rapanui 1%
Moneda: peso chileno.
Religiones: católicos 66,7%, evangélicos o protestantes 16,4%, ninguna 11,5% , testigos de Jehová 1%, otros 3,4%.
IDH: 0,847 (muy alto). 38º del mundo. (Fuente: PNUD 2018)
Coeficiente GINI: 0,505 (país de la OCDE con mayor desigualdad).
Formalidades de Entrada: No se precisa visado para estancias de
hasta 90 días, si se cuenta con billete de regreso.
Esperanza de vida: 81,5 años.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018 y España
Exportación e Inversiones (ICEX) 2018.

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República Presidencialista
PRESIDENTE: Sebastián Piñera Echenique (2018)
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Roberto Ampuero (2018)
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 15 regiones y la región metropolitana.
PRINCIPALES PARTIDOS
Chile Vamos
 Renovación Nacional
 Unión Democrática Independiente
 Evolución Política
 Partido Regionalista Independiente
La Fuerza de la Mayoría
 Partido Socialista de Chile
 Partido Comunista de Chile
 Partido por la Democracia
 Partido Radical Social Demócrata
Frente Amplio
 Revolución Democrática
 Partido Humanista
Fuente: Cámara de Diputados de Chile 2018

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE
Cambio de Gobierno: Las últimas elecciones presidenciales de
2017 las ganó en segunda vuelta el expresidente Sebastián Piñera
(Chile Vamos).
 Uno de los países más estables a nivel político y lidera los índices
de transparencia en América Latina.
 Excelente plataforma de negocios debido al amplio abanico de
tratados de libre comercio que mantiene con países de la región y
de todo el mundo, siendo un puente estratégico para acceder a los
mercados de América Latina y Asia:
 Tiene firmados 23 acuerdos comerciales con más de 61 países lo
que le garantiza acceso preferencial a mercados que representan
más de un 90% del PIB mundial.
 Acuerdos Regionales:
 Miembro asociado de Mercosur y de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN).
 Pertenece a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración),
CELAC, APEC, a la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y
Chile, alternativa de integración latinoamericana al bloque Mercosur), al P4 (Nueva Zelanda, Brunei, Singapur y Chile) y al Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP), que tras la retirada de EEUU del
Acuerdo, los once países restantes acordaron seguir adelante con
un texto renegociado cuya firma tuvo lugar el 8 de marzo de 2018.
 Organismos internacionales :
 ONU, OMC, OEA, OCDE, FMI, BM, entre otros.
 Chile busca fortalecer y ampliar los vínculos políticos, económicos,
comerciales, culturales, científicos, técnicos y de cooperación con
México, Canadá y EEUU, con los que tiene firmados sus respectivos TLC..
 Acuerdo de Asociación con la UE en vigor desde 2005, que contempla el libre comercio, el diálogo político y una cooperación
reforzada. Tras el mandato de Noviembre de 2017 están negociando la actualización del Acuerdo para ampliar y profundizar la
cobertura del mismo.
 Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA), firmado el 26 de junio de 2003 .
 Las relaciones con Brasil y Argentina se han intensificado durante
el mandato de Bachelet.
 Las relaciones con Bolivia no están en su mejor momento y la
representación mutua se mantiene a nivel de consulados generales.
 Las relaciones con Perú, marcadas por el fallo del Tribunal de la
Haya de 27 de enero de 2014, mejoraron notablemente durante el
mandato del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que
dimitir en marzo de 2018 por temas de corrupción.

Relaciones Institucionales
 Excelentes relaciones, alto nivel de entendimiento mutuo, intenso el intercambio
de visitas bilaterales.
 Renovación de la Asociación Estratégica
para identificar acciones conjuntas en
Iberoamérica y resto del mundo (2013).
Consultas bilaterales en este sentido en
2014 y 2015.
 Visita de Estado de Bachelet acompañada
por Ministros y delegación empresarial
(2014)



Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018

Principales acuerdos y declaraciones


APRI (1994)

 Convenio Seguridad Social (1998)
 CDI (Convenio para evitar la doble imposición, 2004)
 Acuerdo Bilateral de Entendimiento sobre Medio Ambiente (2005)
 Convenio Aéreo (2007)
 Memorando de Entendimiento para Cooperación en Energía (2008)
 Acuerdo gubernamental de cooperación triangular (2009)
 Convenio de colaboración de CDTI e INNOVA CHILE, de CORFO (2010)
 Convenio lucha contra la delincuencia y seguridad (2014)
 Memorando en materia deportiva (2014)
 Memorando de Colaboración Científica y Tecnológica (2014)
 Acuerdo

entre COFIDESy CIEChile para fomentar inversiones de
empresas españolas en Chile ;Acuerdo entre ICEX y PROCHILE (2015)
 Acuerdo en materia turística (2015)
 Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Universitarios, (2017)
MOU bioseguridad y biocustodia (2017)

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CHILE
Visita oficial del

Embajador de Chile, Excmo. Sr. Sergio Romero Pizarro a Euskadi (20 de marzo de 2013).
la Araucanía encabezada por el Alcalde de Gorbea y el alcalde de Lumaco, (mayo de 2013).
Visita de la Delegación de Araucanía encabezada por el Alcalde de Victoria (mayo 2014).
Visita del equipo de la Ministra Secretaría General de la Presidencia de Chile, Ximena Rincón, encabezada por Bernardo
Navarrete Yáñez, para conocer la experiencia del Gobierno Vasco en transparencia de Gobierno, (junio 2014).
Euskadi Learning Tour, encabezado por el Presidente del Senado de Chile Patricio Walker (Diciembre 2014).
Visita del Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, acompañado de una Delegación de INDAP (Mayo 2016).
El Viceconsejero de Agricultura y Pesca, Bittor Oroz, recibe a los Delegados de Gobiernos Regionales de Chile para dar a
conocer la política vasca de apoyo a la producción Agroalimentaria y al desarrollo rural (Diciembre 2016).
Visita del Embajador de Chile al Alcalde Bilbao, Etxepare, Basque Culinary Center, CC de Bilbao, Universidad Deusto (abril
2017)
Viaje del Lehendakari a Chile, donde mantuvo un encuentro con su Presidente, Sebastián Piñera. Destaca la reunión del
Lehendakari con la Confederación de la Producción y del Comercio – CPC, así como la firma de un Memorando para Promover y Consolidar el Intercambio de Ideas y Experiencias en Igualdad con la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (5 y 6
noviembre 2018)
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 2018.
Visita Delegación de

CENTROS VASCOS EN CHILE

CIUDADANÍA CHILENA EN EUSKADI

 “Eusko Etxea” de Santiago de Chile.
 Euskal Etxea de Valparaíso.
 Colectividad Vasca de Chile (Santiago de Chile).

En 2017 hay 2.014 ciudadanos chilenos empadronados en
Euskadi :
979 hombres y 1.035 mujeres.
Araba: 388, Bizkaia: 829, Gipuzkoa: 797.

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 2018

Fuente: Ikuspegi 2018

DELEGACIÓN DE EUSKADI
Delegado: Rafa Kutz Garaizabal
Sede: Santiago de Chile
Dirección: Apoquino 3669 - Of. 802
Las Condes de Santiago de Chile

Tel: +56 222 064 048
+56 222 063 464
E-mail: chile@ej-gv.es

DIRECCIONES ÚLTILES
EMBAJADA CHILENA EN ESPAÑA
Embajador: Jorge Tagle Canelo

Madrid
Tel: 91.431.9160 – Fax: 91.577.5560
E-mail: echile.espana@minrel.gov.cl

CONSULADO CHILENO EN EUSKADI
Cónsul: Iratxe de Madariaga Ibarra

Bilbao
Tel: 944 244 534
E-mail: consuladochilepaisvasco@gmail.com

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CHILE
Embajador: D. Enrique Ojeda Vila

Tel:(56-2) 2235 –27 54/55/61
(E-mail: emb.santiagodechile@mae.es

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (MUSD)
PIB per cápita (US$)
Tasa de crecimiento real (%PIB)
Tasa de Inflación (% media del periodo)
Tasa de paro (%)
Exportaciones (MUSD)
Importaciones (MUSD)
Reservas de Divisa extranjera (MUSD)
Deuda externa (MUSD)
Déficit público (% del PIB)
IED recibida (MUSD)

263.202
14.315
1,5
2,3
6,4
69.230
61.308
38.982
181.513
-2,8
6.846

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018 , España
Exportación e Inversiones (ICEX) 2018.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)


Agropecuario:



Industria:

29,9%



Terciario

66,4%

3,8%

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA

















Sector agropecuario-forestal: sigue siendo uno de los motores de la exportación
de Chile gracias al dinamismo de la silvicultura, siendo el productor del 10% de la
celulosa del mundo, de la fruticultura, del sector forestal y la agricultura, en
especial hortalizas y vino.
Pesca y acuicultura (salmones fundamentalmente): es otro de los potentes
sectores de la exportación chilena.
Minería: es el tercer sector más importante del país, representa el 10,1% del PIB
y supone más del 50% de sus exportaciones totales. Cuenta con más de la tercera
parte de las reservas de cobre en el mundo, lo que le ha llevado a ser el primer
exportador mundial de cobre.
Sector industrial: sigue siendo potente, especialmente en las actividades relacionadas con la minería.
Sector terciario: el protagonista de este sector el de servicios financieros y empresariales, con una participación del 14,2% del PIB.
Otros servicios:
Subsector de electricidad, gas y agua: es el país de Sudamérica donde más cara
sale la energía ya que no posee ni gas ni petróleo. Enorme riqueza y oportunidades de las energías renovables, líder en recepción de radiación solar, la eólica
tiene su espacio, por detrás la biomasa, la geotermia y estudios sobre mareomotriz.
Comercio mayorista: ha presentado un incremento generalizado, siendo el de
maquinaria y equipos el de mayor incidencia.
Construcción: ha crecido de manera muy importante debido a la fuerte inversión
en infraestructuras públicas y privadas, junto con el despunte del mercado inmobiliario.
Transporte: sigue siendo otro de los principales sectores debido a la mayor
actividad de carreteras y por la de agencias marítimas. Impulso del metro de
Santiago y del sector ferroviario .
Comunicaciones: el sector se ha visto impulsado por el mayor uso de la telefonía
móvil. La TV de cable y el acceso a internet también favorecieron el resultado .

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CHILE

COYUNTURA ECONÓMICA


Una de las economías más estables, abiertas y competitivas de América
Latina con un crecimiento sostenido, transparencia de su legislación, buen
manejo macroeconómico y fiscal y apertura a otros mercados. Presenta el
mejor sistema financiero de América Latina y es uno de los países más
dinámicos de la región. La crisis financiera internacional ha tenido menor
repercusión que en otros países.
 El Banco Central chileno proyectó para el 2018 un crecimiento de la economía entre 3 y 4% del PIB, para el 2019 estima que el PIB crecerá en un
rango entre 3,25 y 4,25%, y en el 2020 lo hará entre 3 y 4%. La gradual
recuperación de mayores tasas de expansión del PIB se apoya en un escenario externo favorable, una política monetaria claramente expansiva, el fin
del ajuste de la inversión minera y habitacional y la ausencia de desequilibrios macroeconómicos importantes.
Debilidades:
 Vulnerable a los precios de las materias primas, especialmente del cobre, la
producción agrícola cubre menos de la mitad de las necesidades del país
por lo que tiene que desarrollar una producción alimentaria autosuficiente
y aumentar la productividad, en particular en el sector minero.
 Dependencia energética y un precio muy elevado de la misma.
 Primer país de la región en IDH, cifra que contrasta con que Chile sea el país
de la OCDE con mayor desigualdad en ingresos y el tercer país con más
pobres.
 Los principales desafíos son la educación, salud, empleo y seguridad pública
y la reforma tributaria.
Reformas:
 Los cuatro años del gobierno de Bachelet han estado marcados por la
aprobación de la reforma tributaria para financiar la reforma educativa así
como la reforma laboral para el fortalecimiento de los sindicatos, junto con
la reforma constitucional que todavía continúa. Asimismo destaca la reforma electoral que ha supuesto el fin de un sistema binominal a un sistema
más proporcional, la ley de transparencia de partidos políticos, la ley de
financiación política, la creación del Ministerio de la mujer y de los Ministerios de Asuntos Indígenas y de Ciencia y Tecnología. Finalmente destaca la
aprobación del proyecto de reforma constitucional para la elección popular
del órgano ejecutivo del gobierno regional para promover la descentralización del país.
 Las prioridades del nuevo gobierno son revertir el estancamiento económico de los últimos años recuperando el liderazgo, dinamismo y capacidad de
crecer, para ello hay que reactivar la inversión, sobre todo la no minera . En
cuanto que el gobierno saliente ha dejado un déficit estructural mayor al
proyectado, el nuevo gobierno se ha comprometido a reducir el déficit fiscal
estructural de un 2,8 a un 0% en 2018. Cabe destacar asimismo el resto de
prioridades: hacer de Chile un país más seguro, mejorar la calidad de la
educación, superar la crisis de la salud y mejorar las pensiones.
Fuente: (MAEC) 2018 e (ICEX) 2018, Programa de Gobierno Sebastián Piñera

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
CLIENTES (MUSD)
 China:
27,5%
 EEUU:
14,4%
 Japón:
9,3%
 Corea del Sur:
6,2%

PROVEEDORES (MUSD)
 China:
23,9%
 EEUU:
18,1%
 Brasil:
8,6%
 Argentina:
4,5%

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
 Oportunidades comerciales:
 Minería: maquinaria y servicios
 Maquinaria
y servicios para

 Oportunidades de inversión:
 Energías

renovables, eficiencia
energética.
TICs.
Logística y distribución.
Salud y bienestar, tercera edad.
Seguridad privada.
Infraestructura y Transporte.
Turismo.
Servicios financieros.
Medio ambiente .
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018.
agricultura y agroindustria .
 Metalúrgico
(modernización
fundiciones)
 Educación (mejora de la FP,
técnicas de enseñanza)










PRINCIPALES EXPORTACIONES
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS
VEHICULOS AUTOMOVILES; TRACTORES
APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS

M€ 2017
178,2
175,8
156,2

VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIO

111,1

MATERIAS PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS
ACEITES ESENCIALES, PERFUMERIA
PRINCIPALES IMPORTACIONES
MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS
COBRE Y SUS MANUFACTURAS
PESCADOS, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
FRUTAS, FRUTOS SIN CONSERVAR
PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS
CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018.

72,4
71,8
M€ 2017
1.120,6
136,2
125,4
114,7
95,6
57,3

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CHILE
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Chile (Miles de euros)
Miles €

2015

2016

2017

Exportaciones

130.515

220.787

189.118

Importaciones

34.439

28.115

32.103

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Chile ocupó el número 23.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Chile ocupó el número 54.
EXPORTACIONES MILES DE € (2017)
Vehículos y material para vías férreas
Reactores nucleares, calderas
Manufacturas de fundición, de hierro y acero

97.345,71
18.045,09
16.328,56

IMPORTACIONES MILES DE € (2017)
Pasta de madera o demás materias celulósicas
Cobre y sus manufacturas
Residuos y desperdicios industrias alimentarias

17.621,4
5.389,04
3.431,69

Fuente: Eustat 2018, Cámaras de Comercio Españolas 2018

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN CHILE
En Chile hay 51 empresas vascas, 43 comerciales , 5 productivas y 3 mixtas, siendo sus principales sectores:
 Servicios informáticos
 Construcción
 Fabricación (material ferroviario, lácteo, ascensores, tornillería, cápsulas para botellas, bombas para fluidos…)
 Ingeniería
 Consultoras (internacionalización, innovación)
 Energías renovables (eólica, solar)
 Transportes, comercialización autobuses.
Fuente: SPRI 2018

SPRI CHILE
Técnico: Alberto Fernández
e-mail: a-fernandez@ej-gv.eus
Tfno: 00 562 206 34 64

Dirección de la oficina SPRI
Apoquindo 3669, oficina 802
Las Condes, Santiago de Chile (CHILE)

