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1. DATOS GENERALES 

  

GOBIERNO POBLACIÓN 

Jefe del Estado: Sebastian 
PINERA Echenique 
Primer Ministro: Sebastian 
PINERA Echenique 
Tipo de gobierno: Republica 
Presidencial 

- Total: 18,7 millones1 
- Crecimiento natural: 0,75% 
- Población urbana: 87,6% 
- Lengua oficial: español 
- Capital: Santiago 

 

 

  

ECONOMÍA OTROS 

- PIB (2019, miles millones euros): 252,397 €2 
- PIB per cápita (2019, euros):  13.480 €3 
- Crecimiento PIB (2019): 2,5%4 
- Inflación anual (2019): 2,55% 
- Tasa de ocupación (2018): 57,8% 
- Tasa de desempleo (2019): 7,0%5 
- Exportaciones de bienes (2019, millones de dólares): 69.889 
- Exportaciones de servicios (2019, millones de dólares): 9.417 
- Importaciones de bienes (2019, millones de dólares): 65.724 
- Importaciones de servicios (2019, millones de dólares): 14.514 
- Tipo de cambio ( marzo 2020): 1 EUR = 924,937 CLP 

 

IDH: 42/189 
Gasto en I+D sobre PIB: 
0,362% 
Usuarios de internet: 82,3% 
 

 

  

 

1 Fuente: Datos Macro 
2 Fuente: Datos Macro, realizando un acumulado trimestral 
3 Fuente: Datos Macro, realizando un acumulado trimestral 
4 Fuente: Fondo Monetario Internacional 
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile  



 

2. BEGIRADA  

Chile cuenta con un mercado abierto y ha llevado a cabo un exitoso proceso de inserción internacional, especialmente 

en lo que al área comercial se refiere, y así lo demuestra el porcentaje de apertura de su economía, cercano al 80%. Este 

dato se observa perfectamente con el número de acuerdos comerciales que ha alcanzado, a saber:  

- Tiene suscritos Acuerdos de Asociación Económica con la UE, Japón y los países del P-4 (Nueva Zelanda, Singapur 

y Brunei Darussalam).  

- Ha firmado Tratados de Libre Comercio con Australia, Canadá, Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua), Corea del Sur, China (en negociación el capítulo relativo a inversiones), 

Colombia, EFTA, EE. UU., Malasia, México, Panamá, Perú y Turquía. Igualmente, con fecha 19 de octubre de 

2012 entró en vigor el Protocolo Bilateral Chile-Nicaragua al Tratado de Libre Comercio Chile-Centroamérica y 

aunque concluidas las negociaciones, todavía no está en vigor el tratado suscrito con Vietnam, además de estar 

negociando el texto con Tailandia.  

- Mantiene, de igual modo, Acuerdos de Complementación Económica con Bolivia, Ecuador, MERCOSUR y 

Venezuela.  

- Por último, cuenta con Acuerdos de Alcance Parcial con Cuba e India (en revisión). 

Ilustración 1. Mapa mundial de acuerdos comerciales 

 

En particular, Chile y España suscribieron un APFRI (Acuerdo para la Protección y Fomento Recíprocos de Intereses) y un 

Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en vigor desde marzo de 1994 y enero de 2004, 

respectivamente6. Asimismo, con fecha 6 de junio de 2012 se constituyó la Alianza del Pacífico que integra a México, 

Colombia, Perú y Chile como alternativa de integración latinoamericana al bloque MERCOSUR. 

 

6 Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile para la Protección y fomento Recíproco de Inversiones y 
Protocolo, hecho en Santiago el 2 de octubre de 1991 (BOE número 67, 19 de marzo de 1994); Convenio entre el Reino de España y la República de 
Chile para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en 
Madrid el 7 de julio de 2003 (BOE número 28, 2 de febrero de 2004). 
5 Ir al punto 2.4 para más información sobre el tipo de cambio del EUR/CLP 



 

La entrada en vigor de los acuerdos de comercio ha consolidado definitivamente a Chile como foco para una excelente 

plataforma en Sudamérica. 

En Chile existen diversos sectores de actividad que resultan muy interesantes para nuestras empresas como el ferroviario 

con nuevas extensiones del metro y trenes de cercanías, las energías renovables y carreteras eléctricas, infraestructura 

vial, tics, Smart cities, medioambiente (economía circular), minería, así como un sector metalmecánico anticuado que 

necesita actualizarse y donde empresas de Euskadi podrían tener una cabida. 

La innovación a nivel trasversal a través de la I+D+i es una muy buena puerta de entrada al país, considerando que Chile 

tiene a Euskadi como referente a nivel mundial en estas materias.  

El Covid-19 está golpeando de manera muy importe a la economía chilena(mayo  y junio) con niveles mayores al 15% de 

descenso, un nivel de desempleo superior al 11,5% y otro porcentaje de alrededor de 8% en situación de suspensión 

temporal  de empleo, muchos de los cuales se espera que finalmente sean despedidos, con lo que la tasa “real” podría 

superar el 20% de desempleo  a finales de año, lo que a su vez está desembocando en un aumento alarmante de la 

pobreza la cual se encontraba controlada y con los niveles mas bajos de América Latina antes de la Pandemia. 

El gobierno está lanzando diferentes programas de apoyo tanto a las clases sociales bajas como ahora a la clase media, 

medidas que en general se estiman insuficientes para poder hacer frente al descalabro económico que está y va a suponer 

esta pandemia. 

Las visiones más optimistas que existían al principio de la pandemia se han ido disipando y ahora el panorama no se ve 

tan auspicioso a la hora de tener una recuperación briosa de la economía. 

Aun así, se espera que desde el gobierno sigan lanzando planes de salvataje tanto para las empresas como para las 

personas para poder superar esta situación. 



 

3. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 

El sistema político en Chile se basa en una república parlamentaria, donde el presidente de la Republica, Sebastian Piñera, 

está dotado de una extensa cantidad de competencias y poderes.  

A nivel político y administrativo, Chile es un estado sumamente centralizado. El país está conformado por 16 regiones 

administrativas, aparte de la región metropolitana. Dentro de cada región hay un intendente que cumplen la función de 

representantes del Presidente y son elegidos directamente por este. A su vez, también encontramos a los gobernadores 

provinciales, encargados del cumplimiento de las labores administrativas dentro de las provincias y dependientes de los 

intendentes. Pese a todo, recalcar que el nivel de autonomía de estas regiones es muy limitado, más aún si lo comparamos 

con las Comunidades Autónomas españolas. 

Si es cierto que en la actualidad se está en un proceso de intentar dar más autonomía a las regiones, pero todavía de una 

forma muy incipiente. Un ejemplo es que, hasta ahora, los intendentes son asignados por el presidente, pero a partir del 

próximo año, el intendente será elegido en votación ciudadana, no teniendo por qué ser del mismo bloque de partidos 

que estén en el gobierno central. 

En las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo en noviembre y diciembre de 2017 Piñera alcanzó la Presidencia 

con un 54,6 % de los votos, frente al candidato de “La Fuerza de la Mayoría” Alejandro Gullier. De este modo, Piñera 

retomaba la presidencia de la Republica tras su mandato previo de 2011 hasta 2014. Una vez asumido el poder, en marzo 

de 2018, el presidente chileno propuso cinco principales acuerdos, a saber: políticas sobre la niñez, la salud, seguridad 

pública, "paz en la Araucanía" y el desarrollo del país. Pese a todo, la división presente en el Congreso ha desembocado 

en un bloqueo político que no le ha permitido a Piñera llevar a cabo muchas de sus propuestas. 

A nivel social, cabe destacar que en Chile tuvo lugar un estallido social a mediados del mes de octubre  de 2019, con una 

serie de manifestaciones a lo largo del país demandando obtención de ciertos derechos sociales. Como consecuencia, 

estaba previsto que tuviera lugar en abril de 2020 un plebiscito con el objetivo de determina si el pueblo chileno acepta 

o rechaza comenzar un proceso constituyente para gestar una Nueva Constitución y determinar las vías por las que se 

llevara a cabo este proceso. Este plebiscito fue anunciado en noviembre del 2109, tras un mes de protestas. Con todo, y 

tras la crisis sanitaria del Covid-19 que azota al mundo en 2020, el plebiscito se pospuso y todavía no hay fecha definitiva 

para la celebración del mismo. 

 



 

4. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

4.1. Coyuntura económica 

Chile es considerado tradicionalmente como un modelo en América Latina en términos de transparencia política y 

financiera. También ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en la última década, 

permitiendo al país reducir significativamente la pobreza (Banco Mundial). Según el FMI, el PIB creció 2,5% en 20197; bajo 

para los crecimientos que se venían produciendo en los últimos años con medias superiores al 4-4,5%. Según el Banco 

Mundial, la ralentización se debe a un contexto externo difícil, una condición climática adversa y la demora en ciertas 

reformas del gobierno. Además, según Reuters, las protestas y disturbios han generado miles de millones de pérdidas en 

el sector privado y en infraestructura pública. Sin embargo, la recuperación económica de Chile tras años de precios bajos 

de materias primas se basa en un alto consumo y la inversión privada, aumento de sueldos, bajas tasas de interés, 

confianza del sector privado, precios más altos del cobre, producción creciente minera, y —en menor nivel— en un mayor 

comercio mayorista y servicios comerciales (Banco Mundial). El FMI preveía que el crecimiento llegara al 3% en 2020 y 

3,2% en 2021, pero todas estas previsiones han variado de forma drástica debido al efecto Covid puesto que ahora se 

espera un decrecimiento para el año 2020 del -6%. 

La balanza del gobierno cerró en -1,6% del PIB en 2019. Según el Banco Mundial, el declive de los ingresos del cobre fue 

compensado por la ralentización del gasto corriente y la contracción de transferencias de capital. Sin embargo, debido a 

la ralentización del PIB, las autoridades han decidido aumentar la inversión pública y bajar la tasa de interés de la política 

monetaria. La deuda bruta del gobierno fue estimada en 27,5% del PIB en 2019, pero se espera que suba de forma 

drástica en los próximos años, debido a los esfuerzos a realizar para hacer frente a os efectos económicos y sociales 

provocados por el Covid. 

La economía chilena sigue siendo vulnerable a los precios internacionales del cobre, la demanda internacional (en 

particular de China), los riesgos climáticos y sísmicos, I&D inadecuada, una red de caminos y energética vulnerable, altos 

precios energéticos y un pobre sistema educacional (Coface). En el contexto de la creciente presión que genera la guerra 

comercial de Estados Unidos y China, el mayor problema para el gobierno chileno para revivir el crecimiento económico 

es reforzar la cooperación comercial con nuevos socios comerciales en Asia. El avance en las reformas clave de impuestos, 

pensiones y migración representa otro desafío importante para la agenda de formulación de políticas. 

Respecto a la tasa de desempleo de Chile, disminuyó al 7,0% en 2019, aunque nuevamente debido al efecto Covid, se 

espera que para finales del año 2020, esta tasa se pueda llegar a duplicar. 

 El país tiene el PIB per cápita más alto de la región (USD 15.068; Coface), pero también altos niveles de desigualdad e 

informalidad (OCDE). Los factores en la disparidad de riqueza incluyen el sistema impositivo actual que perjudica 

principalmente a las clases de ingresos medios y bajos.  

El índice Gini (que mide desigualdades de ingreso) llegó a 46,6 (de 0 a 100) y ha tenido una fuerte baja en 2020. 

Tabla 1: Indicadores de Crecimiento Chile (2017-2021) 

Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 277,67e 298,18e 294,24 - - 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 1,3e 4,0e 2,5 -4,5 5,3 

PIB per cápita (USD) 15.075e 15.902e 15.399 13.996 15.356 

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -2,0 -1,5e -1,6 - - 

 

7 Fuente: Informe de Octubre de 2019 del FMI, World Economic Outlook Database 



 

Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 23,5 25,6e 27,5 35-45  - 

Tasa de inflación (%) 2,2 2,3e 2,2 3,4 2,9 

Tasa de paro (% de la población activa) 6,7 7,0e 6,9 9,1 9,2 

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de 
USD) 

-5,96 -9,19e -10,17 - - 

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) -2,1 -3,1e -3,5 -0,9 -1,8 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, Últimos datos disponibles8 

4.2. Balanza comercial 

Chile tiene una economía muy abierta, altamente dependiente del comercio internacional, que representó el 57,5% del 

PIB del país en 2018, una mejora en comparación con 2017 (Banco Mundial). El país exporta principalmente cobre (50% 

de sus exportaciones), celulosa, filetes de pescado y otras carnes de pescado, vino, transporte y viaje. Las importaciones 

involucran principalmente vehículos a motor y otros vehículos, combustibles, minerales y petróleo, maquinaria, aparatos 

de transmisión, medicamentos, carne de bovino, transporte y otros servicios de negocios. 

Los tres principales socios exportadores de Chile son China, Estados Unidos y Japón, mientras que sus principales 

importadores son China, Estados Unidos y Brasil. Sus ventajas económicas comparativas (ingresos del sector de la minería, 

la competencia y la agricultura contra temporadas) le han dado acceso a los grandes mercados de América del Norte, 

Europa y Asia-Pacífico (y recientemente a otros países de América del Sur, especialmente a Brasil).  

Según el Banco Mundial, la balanza comercial de Chile sigue siendo estructuralmente positiva, pero con un nivel inferior 

a 2017, alcanzando 4.669 millones USD en 2018. Para realizar este cálculo, el Banco Mundial no tiene en cuenta el sector 

servicios. Por otro lado, los datos que maneja el Banco Central de Chile, para cuyas estadísticas sí que tiene en cuenta el 

sector servicios, señalan que la balanza comercial lleva dos ejercicios con saldo negativo. La bajada en la balanza comercial 

se debe sobre todo a los precios bajos del cobre. Las importaciones de bienes y servicios crecieron 7,6% en 2018, 

explicando un superávit comercial más bajo. Además, tras un año de declive, las exportaciones aumentaron en 5% en 

2018 (Banco Mundial). Según datos del Banco Central, en 2019 Chile exportó 69.889 millones USD en bienes, mientras 

sus importaciones fueron de 65 mil millones USD. En cuanto a las importaciones y exportaciones de servicios en el mismo 

año, completaron 14.514 millones USD y 9.417 millones USD respectivamente. A continuación adjuntamos las tablas 

estadísticas de ambas fuentes. 

Tabla 2: Exportaciones e Importaciones Chile (2014-2019) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total exportaciones de servicios 10.681 9.520 9.526 9.789 9.839 9.417 

Total Exportaciones  de bienes (FOB) 75.065 62.035 60.718 68.823 75.200 69.889 

Exportaciones Totales 85.746 71.555 70.244 78.612 85.039 79.306 

Total importaciones de bienes (FOB) 68.599 58.609 55.855 61.472 70.555 65.724 

Total importaciones de servicios 14.411 13.095 12.840 13.613 14.603 14.514 

Importaciones Totales 83.010 71.704 68.695 75.085 85.158 80.238 

Balanza Comercial 2.736 -149 1.549 3.527 -119 -932 

Fuente: Banco Central de Chile 

  

 

8 Los datos con el símbolo “e” hace referencia a datos estimados 



 

Tabla 3: Indicadores de comercio exterior Chile (2014-2018) 

Indicadores de comercio exterior  2014 2015 2016 2017 2018 

Comercio exterior (en % del PIB) 65,3 59,0 55,7 55,7 57,5 

Balanza comercial (millones de USD) 6.466 3.426 4.864 7.359 4.669 

Balanza comercial (incluyendo servicios) 
(millones de USD) 

2.736 -149 1.550 3.965 673 

Importación de bienes y servicios 
(crecimiento anual en %) 

-6,5 -1,1 0,9 4,7 7,6 

Exportación de bienes y servicios 
(crecimiento anual en %) 

0,3 -1,7 0,5 -1,1 5,0 

Importación de bienes y servicios (en % 
del PIB) 

32,2 29,6 27,6 27,1 28,7 

Exportación de bienes y servicios (en % 
del PIB) 

33,1 29,4 28,2 28,5 28,8 

Fuente: Banco Mundial; Últimos datos disponibles 

4.3. Inversión extranjera 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) en Chile aumentaron en 2018, después de una disminución durante los 

anteriores tres años. Según el World Investment Report 2019 publicado por la UNCTAD, las entradas de IED alcanzaron 

los 7.200 millones de dólares (+ 4,4%). El aumento se debe principalmente a la subida de precios del cobre y los niveles 

récord de ventas de M&A en las industrias de minería, servicios de salud y electricidad, así como a un mayor interés de 

las empresas chinas por invertir en Chile. Las existencias de IED disminuyeron un 1,7%, llegando a 269 mil millones (90,3% 

del PIB). EEUU, Canadá, los Países Bajos y España representan más de la mitad del stock de IED en 2017. Las inversiones 

se orientan principalmente a la minería, las finanzas y el aseguramiento, el transporte, la energía y la fabricación. Durante 

el año 2019, siguió aumentando la inversión extranjera en Chile de forma robusta y continuada, llegando a unos montos 

de 10.797 millones de US$ 

Tabla 4: IED Total 2015-2019 (Al mes de Diciembre de cada año) 

 

Las políticas económicas chilenas, que se basan en el principio de la transparencia del capital y la no discriminación contra 

los inversores extranjeros, constituyen una de las fortalezas del país. Los inversores también se sienten atraídos por la 

riqueza de los recursos naturales de Chile, la estabilidad de su sistema macroeconómico, su potencial de crecimiento, su 

seguridad jurídica, su bajo nivel de riesgo y la alta calidad de su infraestructura. Chile ha progresado en facilitar el inicio 

de procedimientos comerciales en los últimos años al permitir el registro en línea de corporaciones cerradas. El país 

ocupa el puesto 59 de 190 países en el informe Doing Business 2020, publicado por el Banco Mundial, cayendo tres 



 

puntos en comparación con 2018. Para mejorar posiciones, el país debería mejorar estos puntos: proteger a los inversores 

minoritarios, resolver la insolvencia y obtener crédito. 

4.4. Empleo 

En la siguiente tabla se puede observar cómo ha evolucionado la tasa de desempleo en Chile durante los últimos 4 años. 

Tabla 5: Tasa de desempleo Chile (2016-2019) 

Tasa de desempleo 2016 2017 2018 2019 

% 6,73 6,95 7,22 7,43 

Fuente: Banco Mundial 

La tasa de desempleo a finales de 2019 se situaba en el 7,43%. Es una cifra razonable, que se sitúa por debajo de la tasa 

de desempleo española (14,7%) pero por encima de la media europea (6,48%).  Si la comparativa la realizamos con el 

resto de Latinoamérica, Chile se sitúa unos puntos por debajo de la media (8,1% en 2019). Si bien la calidad del empleo 

puede no ser alta, la tasa de ocupación sí que razonablemente buena. El grueso del empleo viene producido por el sector 

servicios, que emplea a un 68,2% de la población.  

Tabla 6: Estadísticas de los sectores económicos en Chile (2019) 

Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 9,1 22,8 68,2 

Valor añadido (en % del PIB) 3,6 30,0 57,6 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 5,7 4,3 2,7 

Fuente: Banco Mundial, últimos datos disponibles (2019) 

4.5. Perspectivas económicas 

La economía chilena, exceptuando algunos periodos más complicados, venia de unos años de crecimiento constantes, 

aunque estos se habían ido ralentizando en los últimos años. 

A mediados de octubre del año 2019 hubo una explosión social con unos requerimientos de cambios sociales profundos 

por parte de la ciudadanía que supusieron el tener que hacer unos cambios profundos a nivel económico, social y político  

que aún están en marcha y que debido  a la explosión del Coronavirus se han aparcado. Todo esto ha generado una 

inestabilidad a nivel país y una imagen internacional expectante antes los cambios que pueden venir; en contraste con la 

imagen que existía de Chile como un país estable. 

Aun así y a pesar de todos los cambios y amenazas externas, Chile tiene una economía sana, estable, con una estructura 

y unos pilares profundos con normativas fiscales claras que siguen dando confianza al inversor extranjero tal  y como se 

puede observar con el notable aumento de la inversión extranjera tanto en el 2019 como a principios del 2020. El Consejo 

del Banco Central estima que este año el PIB de Chile se contraerá entre 4 y 6%9. En el 2021, aumentará entre 3,75 y 

4,75%, mientras que en el 2022 crecerá entre 3% y 4%. Se estima que a partir del tercer trimestre de este año se irá 

reduciendo la rigidez de las medidas sanitarias y se dará comienzo al proceso de recuperación de la economía. Aunque 

esto no evitará una contracción en términos anuales para dicho período, sí será el punto de partida para un rebote 

relevante de las tasas de crecimiento en el último trimestre del 2020 y todo el 2021. 

 

9 Informe Marzo 2020 de Banco Central de Chile.https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-marzo-2020 

https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/informe-de-politica-monetaria-marzo-2020


 

5. COMERCIO EXTERIOR 

A continuación los países de destino y origen del comercio exterior de Chile. 

Gráfico 1: Principales destinatarios de las exportaciones chilenas (2019) 

Fuente: 

Comtrade 

Gráfico 2: Principales orígenes de las importaciones chilenas (2019) 

 

Fuente: Comtrade 
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Como se puede observar, China y Estados Unidos son dos países de alta importancia en lo que se refiere tanto a 

exportaciones como a Importaciones, acaparando más del 40% del volumen total en ambos casos. En lo que respecta a 

los países europeos, España es el único que se encuentra entre los diez primeros en ambas estadísticas, lo que confirma 

la buena relación comercial entre Chile y España. Con todo, es cierto que Alemania importa un volumen mayor que 

España (concretamente un 69,5% más), siendo el país europeo que mas ventas realiza en Chile. 

A continuación se muestran los principales productos exportados por Chile, en 2019: 

Tabla 7: Principales productos exportados por Chile (2019) 

Código Producto Cantidad exportada en miles 
de dólares 

'26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 20.020.938 

'74 Cobre y sus manufacturas 14.946.321 

'03 Pescados y crustáceos 5.781.495 

'08 Frutas y frutos comestibles 5.777.233 

'47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para 
reciclar 

2.725.994 

'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 2.320.994 

'28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 
precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

2.116.789 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1.958.950 

'99 Sin especificar 1.917.082 

'71 Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; 
bisutería; monedas 

1.375.688 

'02 Carne y despojos comestibles 1.136.098 

'20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 623.581 

'84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas o aparatos 

586.713 

'48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón 505.009 

'72 Fundición, hierro y acero 433.257 

'31 Abonos 427.833 

'39 Plástico y sus manufacturas 413.761 

'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

393.505 

'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 
medicinales; paja y forraje 

383.061 

Fuente: Trade Map 

A continuación los principales productos importados por Chile, en 2019: 

  

https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c152%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1


 

Tabla 8: Principales productos importados por Chile (2019) 

Código Producto Cantidad importada en 
miles de dólares 

'27  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales 

10.806.608 

'84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos 

8.464.397 

'87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus 
partes y accesorios 

7.206.320 

'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

5.944.971 

'39 Plástico y sus manufacturas 2.267.087 

'30 Productos farmacéuticos 1.642.207 

'02 Carne y despojos comestibles 1.536.026 

'72 Fundición, hierro y acero 1.455.922 

'73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 1.393.584 

'90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos 

1.350.648 

'61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1.169.386 

'62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 1.156.492 

'40 Caucho y sus manufacturas 1.052.753 

'28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 
precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

1.002.657 

'29 Productos químicos orgánicos 928.832 

'64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 895.134 

'38 Productos diversos de las industrias químicas 893.744 

'23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 
animales 

880.015 

'48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón 868.685 

Fuente: Trade Map 

Mostramos una tabla donde se muestra la evolución de las importacionciones de Chile durante los últimos 3 años con los 

principales países europeos. Como ya se ha comentado previamente, Alemania ocupa el primer lugar de forma destacada, 

pero España está en segundo lugar, con un porcentaje de exportaciones al país sudamericano bastante importante.  

https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c152%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1


 

Gráfico 3: Importaciones de Chile (2017-2019) 

 

Fuente: Trade Map 
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6. RELACIONES BILATERALES  

6.1. Comercio de Euskadi con Chile 

Chile es el socio comercial número 50 de Euskadi en 2019, con un volumen total de comercio bilateral que asciende a 

138 millones de euros. 

Tabla 9: Comercio Exterior de Euskadi con Chile (2016-2019), en miles de euros 

  2016 2017 2018 2019 "%" 18/19 

Exportaciones 212.554 189.118 208.740 115.036 -44,9 

Importaciones 28.116 32.102 35.066 23.861 -32,0 

Balanza Comercial 184.438 157.016 173.674 91.175 -47,5 

Fuente: Eustat, informe 2019 

La balanza comercial del País Vasco con respecto a Chile ha sido siempre superavitaria. En 2019, este superávit se vio 

reducido en un 47,5%, pasando de 173 millones de euros a 91. Esto se debe principalmente a la crisis social que sufrió el 

país a finales de año, lo que hizo que se redujeran considerablemente tanto las importaciones vascas desde Chile como, 

especialmente, las exportaciones que cayeron casi un 45%. La dinámica que venían teniendo estas variables en los últimos 

años era relativamente irregular, con un pequeño descenso de las exportaciones en 2017 para luego volver a repuntar 

en el periodo de 2017 a 2018. 

En el grafico se puede observar como la balanza comercial ha sido históricamente positiva. 

Gráfico 4: Relación Comercial de Euskadi y Chile, en miles de euros 

 

Fuente: Eustat 

A continuación los principales productos exportados e importados entre Euskadi y Chile.  
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Tabla 10: Principales productos exportados por Euskadi a Chile, en miles de euros (2019) 

84 Reactores nucleares 38.634 

85 Máquinas y aparatos eléctricos 13.812 

87 Vehículos automóviles 11.749 

72 Fundición hierro y acero 11.066 

73 Manufacturas de fundición 8.575 

90 Instrumentos de óptica 5.322 

83 Manufacturas metálicas 3.062 

86 Vehículos de vías férreas 2.613 

39 Materias plásticas 2.082 

82 Herramientas y útiles 1.386 

21 Otros preparados alimenticios 1.348 

40 Caucho y sus manufacturas 1.244 

30 Productos farmacéuticos 1.138 

68 Manufacturas de piedra 1.138 

Fuente: Eustat 

Tabla 11: Principales productos importados por Euskadi de Chile, en miles de euros (2019) 

47 Pastas de madera 16.558 

74 Cobre y sus manufacturas 1.808 

26 Minerales, escorias y cenizas 1.572 

76 Aluminio y sus manufacturas 804 

78 Plomo y sus manufacturas 773 

28 Prod. químicos inorgánicos 621 

23 Residuos alimenticios 378 

08 Frutos comestibles 372 

85 Máquinas y aparatos eléctricos 277 

29 Productos químicos orgánicos 132 

73 Manufacturas de fundición 89 

38 Productos químicos diversos 70 

68 Manufacturas de piedra 68 

84 Reactores nucleares 65 

Fuente: Eustat 



 

Gráfico 5: Porcentaje de Euskadi sobre las exportaciones totales de España 

 

Fuente: Datacomex 

Es interesante analizar el peso de las exportaciones vascas a Chile en relación a las exportaciones vascas totales, para 

detectar si somos competitivos en términos reales. Como se puede observar en el gráfico, el peso de Euskadi en las 

exportaciones totales de España a Chile ha sido bastante cambiante. En 2007 Euskadi absorbía el 23% de las ventas 

totales. Durante los siguientes años de recesión económica, las relaciones comerciales entre Euskadi y Chile se fueron 

reduciendo, y ambas curvas fueron convergiendo, para tener otro repunte en 2016, alcanzando casi un 16% de las 

exportaciones totales a Chile. Sin embargo, en los últimos 3 ejercicios la situación volvió a igualarse y, de hecho, en 2019 

el peso de las exportaciones del País Vasco a Chile fue menor que hacia el resto del mundo por primera vez en 5 años. 

Tabla 12: Porcentaje de Euskadi sobre las exportaciones totales de España (2016-2019) 

Año % sobre España % sobre España a Chile 

2016 8,43% 15,81% 

2017 8,73% 13,83% 

2018 9,04% 13,66% 

2019 8,75% 7,20% 

Fuente: Datacomex 

Si hacemos este mismo análisis a nivel sectorial, observamos que los bienes de equipo han sido de manera destacada el 

sector donde más peso ha tenido el comercio vasco. De hecho, la caída de 2018 a 2019 viene producida en gran medida 

por que las exportaciones de Euskadi a Chile en bienes de equipo se redujeron de 164 millones a 81. Esto se ve reflejado 

claramente en el peso absoluto, que paso del 23,45% al 10,34.  

Seguido tenemos al sector de bienes de consumo duradero, con un 7,74% en 2019 
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Tabla 13: Peso por sectores de la exportación vasca a Chile sobre las exportaciones españolas (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 15,81% 13,83% 13,66% 7,20% - 

1 ALIMENTAC. BEBIDAS Y TABACO 3,37% 2,90% 2,73% 2,15% 1,74% 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 0,51% 0,36% 0,71% 0,44% 0,00% 

3 MATERIAS PRIMAS 10,68% 7,87% 2,60% 3,99% 4,58% 

4 SEMIMANUFACTURAS 5,59% 5,60% 6,82% 6,26% 5,78% 

5 BIENES DE EQUIPO 26,40% 25,58% 23,45% 10,34% 7,88% 

6 SECTOR AUTOMOVIL 7,60% 4,78% 6,40% 1,22% 0,35% 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 8,66% 9,38% 9,04% 7,74% 2,25% 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 2,49% 2,34% 2,43% 1,95% 9,02% 

9 OTRAS MERCANCIAS 1,01% 1,65% 0,19% 1,21% 0,22% 

Fuente: Datacomex 

Tabla 14: Ranking por productos de exportaciones españolas y vascas a Chile (2019) 

España 
 

Euskadi 
 

5 BIENES DE EQUIPO 786.232,92 5 BIENES DE EQUIPO 81.280,12 

4 SEMIMANUFACTURAS 397.935,49 4 SEMIMANUFACTURAS 24.917,03 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 161.641,39 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 3.148,97 

1 ALIMENTAC. BEBIDAS Y T... 109.382,41 1 ALIMENTAC. BEBIDAS Y T... 2.355,89 

6 SECTOR AUTOMOVIL 95.246,50 6 SECTOR AUTOMOVIL 1.164,02 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 18.766,62 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1.452,39 

3 MATERIAS PRIMAS 14.701,57 3 MATERIAS PRIMAS 586,99 

9 OTRAS MERCANCIAS 8.448,82 9 OTRAS MERCANCIAS 102,03 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 6.314,66 2 PRODUCTOS ENERGETICOS 27,97 

Fuente: Datacomex 

6.2. Posicionamiento vasco 

A la hora de analizar nuestro posicionamiento en las importaciones chilenas, para detectar si somos competitivos en 

términos relativos es interesante realizar un análisis de los últimos años. En el apartado anterior  se ha visto que nuestro 

peso en las exportaciones españolas a Chile ha sido históricamente bastante fuerte, aunque en los últimos años ha bajado 

bastante, para situarse en la media de las exportaciones vascas. De hecho, en 2019 su peso relativo fue menor (8,75% 

con el resto del mundo, 7,2% con Chile). Por lo tanto, se podría concluir que en términos relativos, nos situamos un poco 

por debajo de nuestra media de exportaciones con el resto de países, al menos si tenemos en cuenta únicamente los 

datos de 2019. Sin embargo, históricamente nuestra relación comercial con Chile ha sido bastante más fuerte, 

situándonos en medias más altas que la del último ejercicio.10 

6.3. Inversiones bilaterales 

En la actualidad en Chile existen casi 70 empresas vascas operando en distintos sectores de la economía destacando la 

energía y energía renovable, construcción, ingeniería, logística, la mayoría con implantaciones comerciales. 

 

10 Para cualquier consulta acudir al Grafico 6 y Tabla 12 de la página 19, donde aparecen las estadísticas de las exportaciones del Pais Vasco y su peso 
en el comercio exterior español. 



 

7. PRINCIPALES SECTORES  

7.1. Contribución al PIB 

A continuación se muestra la distribución del PIB de Chile por grandes sectores: 

Gráfico 6: Valor Añadido al PIB por sector en Chile (2019) 

 

Fuente: Banco Mundial 

Y con un mayor nivel de detalle: 

Tabla 15: Distribución PIB por sectores 

 
En miles de millones de pesos  En millones de euros  % sobre PIB 

Agropecuario-silvícola 5.794 6.212 2,92% 

Pesca 1.239 1.329 0,62% 

Minería 18.613 19.955 9,38% 

   Minería del cobre 16.710 17.915 8,42% 

   Otras actividades mineras 1.903 2.040 0,96% 

Industria manufacturera 19.931 21.368 10,04% 

   Alimentos 6.120 6.561 3,08% 

   Bebidas y tabaco 2.767 2.967 1,39% 

   Textil, prendas de vestir, cuero… 283 304 0,14% 

   Madera y muebles 1.093 1.172 0,55% 

   Celulosa, papel e imprentas 1.801 1.931 0,91% 

   Refinación de petróleo 1.447 1.552 0,73% 

   Química, caucho y plástico 2.286 2.450 1,15% 

   Minerales no metálicos y metáli… 865 927 0,44% 

   Productos metálicos, maquinaria… 3.268 3.504 1,65% 

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 5.991 6.423 3,02% 

57,630

3,6

8,8

Servicios Industria Agricultura Otros



 

 
En miles de millones de pesos  En millones de euros  % sobre PIB 

Construcción 13.668 14.654 6,89% 

Comercio 17.929 19.222 9,04% 

Restaurantes y hoteles 4.481 4.804 2,26% 

Transporte 9.928 10.644 5,00% 

Comunicaciones y servicios de información 4.145 4.444 2,09% 

Servicios financieros 9.521 10.207 4,80% 

Servicios empresariales 19.985 21.426 10,07% 

Servicios de vivienda e inmobiliarios  16.554 17.747 8,34% 

Servicios personales (2) 24.541 26.311 12,37% 

Administración pública 9.423 10.103 4,75% 

        

Impuesto al valor agregado 15.962 17.113 8,04% 

Derechos de importación 734 787 0,37% 

        

PIB a precios de mercado 198.441 212.748 100% 

Fuente: Banco Central de Chile11 

Comentar que la industria y energía supone un 22,8 % del PIB, algo inferior a la tasa de Euskadi, que supone el 24,5%.12 

 

11 La tabla se ha realizado haciendo un sumatorio de los datos trimestrales. Además, para realizar la conversión de pesos chilenos a euros se ha 
utilizado el tipo de cambio del 17 de abril de 2020, 1 EUR = 932,75 CPL 
12 Cualquier duda consultar Tabla 6 



 

8. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

SECTORES METALÚRGICO 

Existe por parte del gobierno un proyecto  de modernización del sector fundición, incorporando nuevas tecnologías para 

el aprovechamiento de sus capacidades térmicas, especialmente relacionado con la industria minera. Necesitan optimizar 

y modernizar plantas y la construcción de nuevas fundiciones. Todo ello encaminado  a facilitar el proceso  de 

transformación del cobre para entregarle un valor agregado  a la exportación del mismo. 

Necesidades en tecnología, I+D+i, equipamiento, etc, se presenta como una oportunidad interesante. 

SECTORES ENERGÉTICOS 

La generación y distribución de electricidad continuará siendo muy relevante, ya que Chile es el país de Sudamérica donde 

más cara sale la energía debido a que no posee gas ni petróleo. En los próximos años va a ser  necesario aumentar la 

capacidad de generación eléctrica para hacer frente a la creciente demanda, así como desarrollar un importante trabajo 

en planes de Eficiencia Energética. En ambos ámbitos la experiencia de las empresas vascas puede tener cabida y ser esta 

una muy buena oportunidad de negocio 

La otra alternativa dentro de este sector es la de enfocarse en convertirse en proveedor de las grandes empresas 

energéticas que ya están en Chile, tanto en insumos como en servicios. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Actualmente, Chile pretende dar un fuerte impulso a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para lo cual ha 

aprobado distintos planes con el fin de aumentar de forma significativa este tipo de energía dentro de la matriz energética 

del país. Como consecuencia, en los últimos años ha destacado la inversión de empresas en este sector, particularmente 

en energía procedente de la pequeña hidráulica, energía eólica y energía solar. La industria de producción de equipos 

para el aprovechamiento de energía solar y eólica está muy poco desarrollada y la mayor parte de los equipos son 

importados de Europa o Estados Unidos. Las oportunidades para las empresas vascas se presentan tanto en el campo del 

suministro de equipos, desarrollo de proyectos como de la formación y calificación de personal técnico en el montaje y 

reparación de este tipo de tecnología. También comienzan a ser relevantes las iniciativas para el aprovechamiento de la 

energía geotérmica y la procedente de la biomasa. 

En las últimas grandes licitaciones de suministro eléctrico, los precios de generación por parte de fuentes de energías 

renovables se han equiparado mucho con las fuentes tradicionales, haciendo muy atractiva la alternativa de desarrollar 

este tipo de industria. 

De hecho, el objetivo del gobierno es que para el año 2030, el 30% de la energía producida provenga de ERNC y para el 

2050 el 70%. 

A su vez, desde el gobierno chileno están impulsando centros de estudios e investigación en energías solares, con pruebas 

y desarrollos de nuevos materiales. 

MEDIOAMBIENTE 

En cuanto a la industria medioambiental, la principal fuente de negocio es la consultoría y la ingeniería asociada. En la 

actualidad, el negocio se limita a la realización de estudios de impacto medioambiental de proyectos nuevos. Sin 

embargo, se estima que, a medida que el control gubernamental del cumplimiento de las leyes medioambientales 

existentes se haga más efectivo, el papel de las consultoras de medioambiente y el de las empresas certificadoras crecerá. 



 

INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES. 

Chile ha desarrollado una importante infraestructura a través del sistema de concesiones. A los proyectos tradicionales 

que ha licitado el Ministerio de Obras Públicas tales como carreteras, embalses y aeropuertos se suman puertos, cárceles, 

hospitales y autopistas urbanas. 

Otros demandantes importantes son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 

y las grandes empresas constructoras, sanitarias, eléctricas y de telecomunicaciones. 

TURISMO 

Hay una creciente demanda dirigida hacia el turismo ecológico, de aventura, para la tercera edad, deportes de invierno 

y otras clases de turismo especial. Existe una mayor necesidad de complejos hoteleros, transporte y todo lo relacionado 

con el turismo de naturaleza. Además, es necesario realizar actividades de capacitación del personal local y el tema de la 

asesoría turística a municipalidades es un campo importante de actuación; sin embargo, la política general existente en 

Chile de escaso gasto público hace que el desarrollo de estas posibilidades sea reducido. 

EDUCACIÓN 

En Chile se está produciendo una corriente muy fuerte con respecto al mejoramiento de la calidad en educación a nivel 

pública, tanto a nivel preescolar como media y superior. Todo lo relacionado con centros de mejora en centros de 

formación profesional, técnicas de enseñanza, etc , va a suponer una oportunidad para nuestras empresas, sector en el 

que ya hay alguna trabajando como el Instituto Europa. 

SALUD Y TERCERA EDAD 

Este es otro de los sectores que están teniendo y van a tener un fuerte auge en Chile, donde experiencias del exterior, 

políticas de gestión y desarrollo de proyectos, puede suponer una muy buena oportunidad para nuestras empresas. 

Según en International Trade Center, analizando el comercio internacional de Chile, detecta estos productos con 

potencial importador: 



 

 



 

9. RELACIONES INTERNACIONALES 

Chile tiene un total de 29 acuerdos comerciales a nivel internacional, con 65 mercados que representan el 67% de la 

población mundial y el 88% del PIB mundial. A continuación se presenta una tabla con todos ellos. 

Tabla 16: Acuerdos comerciales internacionales de Chile 

País Acuerdo Fecha de entrada en vigor 

Australia Acuerdo de Libre Comercio 2009 - Marzo 06 

Argentina Acuerdo de Libre Comercio 2019 - Mayo 01 

Bolivia Acuerdo de Complementación Económica 1993 - Abril 06 

Canadá Acuerdo de Libre Comercio 1997 - Julio 05 

Centroamérica (1) Acuerdo de Libre Comercio 2002 - Febrero 14 

China Acuerdo de Libre Comercio 2006 - Octubre 01 

Colombia Acuerdo de Libre Comercio 2009 - Mayo 08 

Corea del sur Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Abril 02 

Cuba Acuerdo de Complementación Económica 2008 - Junio 27 

Ecuador Acuerdo de Complementación Económica 2010 - Enero 25 

EFTA (2) Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Diciembre 01 

Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Enero 01 

Hong Kong SAR Acuerdo de Libre Comercio 2014 - Octubre 09 

India Acuerdo de Alcance Parcial 2007 - Agosto 17 

Indonesia Acuerdo de Asociación Económica Integral 2019 - Agosto 10 

Japón Acuerdo de Asociación Económica 2007 - Septiembre 03 

Malasia Acuerdo de Libre Comercio 2012 - Febrero 25 

Mercosur (3) Acuerdo de Complementación Económica 1996 - Octubre 01 

México Acuerdo de Libre Comercio 1999 - Julio 31 

P4 (4) Acuerdo de Asociación Económica 2006 - Noviembre 08 

Panamá Acuerdo de Libre Comercio 2008 - Marzo 07 

Perú Acuerdo de Complementación Económica 2009 - Marzo 01 

Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 2015 - Noviembre 05 

Turquía Acuerdo de Libre Comercio 2011 - Marzo 01 

Unión Europea (5) Acuerdo de Asociación 2003 - Febrero 01 

Venezuela Acuerdo de Complementación Económica 1993 - Julio 01 

Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 2014 - Enero 01 

Alianza del Pacífico Protocolo Comercial 2016 - Mayo 01 

Uruguay Acuerdo de Libre Comercio 2018 - Diciembre 13 

Fuente: Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile 

 

 

 



 

10. RIESGOS PLURALES 

Tabla 17: Valoración de COFACE 13 

PAIS RIESGO PAÍS CLIMA DE NEGOCIOS OBSERVACIONES 

Chile A4 A3 -FORTALEZAS 

• Minería (líder en la producción de 
cobre), agricultura, pesca y recursos 
forestales 

• Numerosos tratados de libre comercio 

• Políticas monetarias y fiscales flexibles 

• Miembro de la OCDE y de la Alianza 
Pacifica 

-DEBILIDADES 

• Economía pequeña y vulnerable a 
externalidades dada su dependencia 
del mercado del cobre y de la 
demanda de China 

• Riesgo de terremotos 

• Bajo I+D 

• Desigualdad económica, sanidad y 
educación de baja calidad 

Principales comentarios:  

El crecimiento del PIB se vio ralentizado en 2019 a causa de la situación económica mundial (guerra comercial China-

EEUU), interrupciones temporales del sector minero y, en especial, por el estallido social que tuvo lugar en Chile a finales 

de 2019. Las políticas fiscales y monetarias aplicadas para reactivar la economía contribuirán positivamente a la 

recuperación. En cuanto al presupuesto, después de las protestas del cuarto trimestre de 2019, el gobierno anunció un 

paquete de estímulo fiscal de 5.500 millones de dólares (aproximadamente el 2% del PIB), de los cuales 3.000 millones 

se destinarán a estimular la actividad y el empleo aumentando el gasto de inversión, y el resto se dedicarán a la 

reconstrucción de la infraestructura pública. Pero, por otro lado, los índices de confianza, que se han caído fuertemente 

desde que comenzaron las protestas, y el deterioro del mercado laboral evitará un impulso económico más fuerte (el 

consumo de los hogares y las inversiones privadas seguirán siendo débiles). Finalmente, los precios del cobre estarían 

bajo presión, afectando a la pequeña economía abierta chilena para la cual el cobre representa aproximadamente el 10% 

del PIB, el 25% de los ingresos fiscales y el 50% de las exportaciones.  

El déficit de la cuenta corriente era todavía alto en 2019, provocado principalmente por la balanza comercial, que siguió 

obstaculizada por el débil entorno comercial global que ha afectado la demanda y los precios del cobre. Este año, el déficit 

de la cuenta corriente debería reducirse significativamente debido a la débil demanda interna y a la depreciación del peso 

chileno, lo que beneficiara a las exportaciones sobre las importaciones. Además, la inversión extranjera directa aún 

debería ser suficiente para cubrir el déficit externo (aunque también se verá afectada por el deterioro del entorno político 

provocado por los disturbios sociales de 2019). Además, la deuda externa del país ha aumentado significativamente en 

la última década. Actualmente representa alrededor del 72% del PIB, más del 70% de lo cual es adeudado por el sector 

privado (22% por bancos e instituciones financieras, 78% por compañías no financieras). Sin embargo, la posición negativa 

de inversión internacional neta de Chile aún se encuentra en un nivel razonable, de aproximadamente -24.3% del PIB a 

septiembre de 2019, principalmente suavizado por la existencia de inversiones relevantes de fondos de pensiones en el 

extranjero (alrededor del 30.7% del PIB a septiembre de 2019). Finalmente, el país tiene un alto nivel de reservas de 

divisas (que cubre aproximadamente 7 meses de importaciones y representa el 14% del PIB). En noviembre de 2019, el 

 

13 Análisis de riesgo país y clima de negocios: El riesgo general es, pues, la combinación de factores empresariales específicos y factores relativos al país 
en el que opera la empresa. Nuestro análisis utiliza una clasificación de siete niveles en orden ascendente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D. 



 

Banco Central anunció que podría vender hasta 20 mil millones de dólares para suavizar las presiones de depreciación 

sobre el peso chileno (que durará hasta mayo de 2020). 



 

11. CONCLUSIÓN 

Chile ha demostrado ser un país estable, con una economía sana y unas políticas públicas para la inversión extranjera 

muy transparentes y claras lo que ha supuesto ser un referente en Latinoamérica para las empresas vascas. 

Chile lleva muchos años haciendo bien las cosas en materia fiscal y de crecimiento, lo que le ha supuesto ser un país con 

bajo endeudamiento y capacidad para enfrentar esta coyuntura de la mejor manera posible. 

Sus acuerdos comerciales con mas del 80% del PIB mundial y sus buenas bases empresariales, abren la oportunidad para 

poder salir reforzados de esta situación y va a seguir siendo un país muy interesante para las empresas vascas y para 

continuar siendo una plataforma para nuestras empresas para abordar su desembarco en América latina. 

Es importante destacar que con fecha 14 de junio del 2020, gobierno y oposición alcanzaron un acuerdo con 2 ejes 

principales: Acuerdo nacional para la protección social y acuerdo para la reactivación económica post-covid 19. Este 

acuerdo supone un desembolso adicional de 12.000 millones de US $ por 2 años.  

En la parte referente a la reactivación económica, destaca un potente Programa de Inversión Pública, con especial 

preocupación por el medio ambiente y la naturaleza y fuerte énfasis en vivienda, agua potable, obras de regadío, plantas 

desalinizadoras, embalses, conectividad y logística digital, energías limpias y renovables e infraestructura crítica. 

Esto va a suponer una oportunidad muy importante para nuestras empresas relacionadas con esos sectores de actividad 

Por último, a la fecha de redacción de este informe, el Covid-19 está golpeando de manera muy importe a la economía 

chilena (mayo  y junio) con niveles mayores al 15% de descenso, un nivel de desempleo superior al 11,5% y otro 

porcentaje de alrededor de 8% en situación de suspensión temporal  de empleo. 

La situación coyuntural que estamos pasando supone un gran desafío, pero a su vez una oportunidad, puesto que, tras la 

superación de la pandemia, la economía chilena va a necesitar crecer de forma exponencial y para ello se van a abrir 

importantes oportunidades en sectores como TICS, Medioambiente, energías renovables, fabricación avanzada, Smart 

cities, todos ellos sectores en los que el País Vasco tiene una industria puntera. 
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