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España como ningún otro país asumió desde la década de 1980 los riesgos de inver-
tir en los sectores regulados chilenos. Es así como en áreas estratégicas, y en el 
marco de la apertura de la economía chilena al comercio y a la competencia interna-
cional, el emprendimiento español reemplazó al de Estados Unidos en empresas que 
habían sido nacionalizadas y que luego fueron privatizadas. De eso hace más de tres 
décadas. 

Desde entonces y hasta hoy, la inversión española tomó posiciones relevantes en la 
banca, los seguros, los servicios de telecomunicaciones y energía, en las concesiones 
de infraestructuras, construcción, aguas y gestión de residuos. España se sitúa como 
primer inversor extranjero en Chile en términos de stock, con 32.263 millones de 
dólares (más de 24.000 millones de euros); en cuanto a fl ujos de inversión, durante 
2012 España invirtió en Chile más de 4.052 millones de dólares, convirtiéndose jun-
to con Estados Unidos, en los primeros inversores en Chile.

En ese contexto favorable, y gracias al impulso del Embajador Sergio Romero Piza-
rro, que ve necesario que las relaciones bilaterales se consoliden de Estado a Estado 
y no sólo de gobierno a gobierno surge, en mayo de 2011, la Fundación Chile-Espa-
ña, con el apoyo decidido de la principales empresas españolas que invierten en 
Chile y con el objetivo de incrementar las relaciones culturales, sociales, académicas 
y económicas entre ambos países. 

Para el desarrollo de sus fi nes, la Fundación Chile-España conforma su Patronato con 
la participación de los principales grupos empresariales españoles y chilenos, que 
representan las áreas más relevantes de la actividad económica, destacándose los 
sectores tecnológicos, de la construcción, de la banca, la salud y de las empresas de 
servicios, pero a la vez con instituciones académicas de larga trayectoria en el impul-
so de las relaciones científi cas, y con entidades ofi ciales españolas, que mantienen 
importantes vínculos históricos con Chile. 

Por Juan Eduardo Errázuriz y María Ángeles Osorio
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La Fundación ha cumplido con los objetivos generales propuestos, como también 
con los específi cos, profundizando el conocimiento de la historia, del arte, de la 
música, de la pintura chilena, en estrecha colaboración con la Agregaduría Cultural 
de la Embajada de Chile. Del mismo modo, en cuanto a las relaciones económicas, 
se ha fomentado la investigación y las iniciativas que han permitido un mayor acer-
camiento entre organismos públicos, centros culturales, científi cos y tecnológicos, y 
organizaciones sociales y empresariales entre ambos países. 

La Fundación ha puesto énfasis y está segura de haber logrado trasladar a la socie-
dad española la “Marca Chile”, internalizando que ella responde a una realidad 
dinámica, moderna y competitiva; de ese modo es posible afi rmar que todas las 
acciones de la institución han mejorado el posicionamiento de Chile en España, com-
plementando de ese modo las acciones que hace la Embajada de Chile y sus órganos 
ofi ciales.

Durante estos años la Fundación Chile-España ha centrado el desarrollo y la ejecu-
ción de sus actividades, a partir de cuatro áreas fundamentales de acción: Área de 
Arte y Cultura; Área de Investigación y Gestión del Conocimiento; Área Social y Área 
Económica. Las actividades que hemos programado y desarrollado se han ceñido 
estrictamente, a los criterios de excelencia, calidad, visibilidad, trascendencia, per-
manencia en el tiempo, progresión de los resultados, amplia proyección y comple-
mentariedad, para dar cabal cumplimiento a los objetivos señalados en los estatu-
tos, como es el de destacar la imagen de Chile en España.

El sector fundacional es un agente de desarrollo económico y social, cada vez más 
ágil y efi caz, para movilizar iniciativas que fortalezcan y articulen intereses plurales 
de la ciudadanía en benefi cio del interés general. Estamos convencidos que la Fun-
dación Chile-España, entidad sin fi nes de lucro, ha encuadrado sus acciones respon-
diendo a las demandas de la sociedad civil, y como tal hemos incentivado la realiza-
ción de todo tipo de proyectos que refuercen los lazos que unen a Chile con España 
y a ésta con Chile.
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