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PRESENTACIÓN
El 2020 ha sido un año diferente 
y desafiante para el mundo en-
tero. Esta situación ha producido 
un cambio global que ha supuesto 
nuevas oportunidades en los sec-
tores más diversos y cambios en la 
forma de trabajar que sin duda han 
venido para quedarse. Las empre-
sas e instituciones han puesto en 
marcha diversas iniciativas rela-
cionadas con la aceleración de la 
transformación digital, lo que ha 
permitido una adaptación a la si-
tuación sanitaria imperante. 

En este contexto, la Fundación 
Chile-España (FCE) ha sabido to-
mar las medidas necesarias para 
continuar con sus actividades de 
promoción, realizando numerosos 
webinars y encuentros digitales 
sobre temas de interés tanto eco-
nómicos como culturales, en cola-
boración con empresas e institu-
ciones de ambos países. También 
las empresas que forman parte de 
FCE han sido un ejemplo de adap-
tación. Durante estos meses han 
puesto a disposición de la socie-
dad importantes recursos huma-
nos, materiales y servicios tecnoló-
gicos, que han permitido ayudar a 
paliar los efectos de la pandemia y 
contribuir a la recuperación. 

En este año se han abordado in-
numerables retos a nivel global, no 
sólo económicos, sino también so-
ciales e institucionales, y no cabe 
duda de que 2021 será un año en 

el que se caminará hacia la reac-
tivación de la economía, gracias a 
los fondos destinados a la recupe-
ración económica tanto suprana-
cionales, como nacionales, regio-
nales o municipales. FCE confía en 
que todas estas medidas permitan 
impulsar la actividad económica en 
todos los sectores económicos, in-
cluidas las industrias culturales y la 
investigación, y que se recupere la 
pérdida de empleo. Lago Grey, Chile. Fundación Imagen de Chile, Sernatur Puerto Cisnes, Chile. Fundación Imagen de Chile, Sernatur

Santiago de Chile, Chile. Fundación Imagen de Chile, Juan 
Ernesto Jaeger

ESTRECHANDO
VÍNCULOS



OBJETIVOS
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CHILE LÍDER
EN ENERGÍAS
RENOVABLES

Parque eólico Canela, Chile. Fundación Imagen de Chile, Max Donoso

Con más de nueve años de expe-
riencia, somos una fundación em-
presarial, privada y sin ánimo de 
lucro, cuyo objetivo fundamental 
es incrementar el intercambio eco-
nómico, cultural, académico, cien-
tífico y social entre Chile y España, 
así como trasladar a la sociedad 
española que la marca Chile res-
ponde a una realidad dinámica, 
moderna y competitiva. Para ello, 
realizamos un conjunto de activi-
dades que permiten profundizar 
en el conocimiento de los sectores 
económicos que presenten oportu-

nidades de inversión y de negocio, 
de la historia y el arte en el país an-
dino, así como incrementar la coo-
peración científica y académica. 

Para el desarrollo de estos fines, 
contamos en nuestro Patronato 
con la participación de los princi-
pales grupos empresariales espa-
ñoles y chilenos, que representan 
los sectores más relevantes de la 
actividad económica, junto a insti-
tuciones académicas con una larga 
trayectoria en el impulso del cono-
cimiento. Además, mantenemos 

acuerdos de colaboración y de 
cooperación con organismos públi-
cos, organizaciones empresariales 
y sociales, instituciones culturales, 
científicas y tecnológicas, tanto pú-
blicas como privadas, de ambos 
países. 

Nuestra intención es seguir poten-
ciando las relaciones entre Chile y 
España, dando a conocer todo lo 
que ofrece el país austral al que 
España está tan unido, pero al mis-
mo tiempo tan lejos, por el océano 
que nos separa.

Atacama, Chile
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37
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN EL 2020

Aeropuerto de Puerto Williams,Chile

A pesar de que la economía mun-
dial se ha visto muy afectada por 
la crisis del coronavirus, las empre-
sas españolas siguen apostando 
por Chile, un país económicamen-
te atractivo y con numerosas opor-
tunidades. En 2020 las inversiones 
de las empresas extranjeras en 
Chile se han incrementado siendo 
España el segundo país inversor 
en el país andino. El flujo de inver-
sión extranjera directa (IED) que 
recibió Chile entre enero y agosto 
de 2020 alcanzó los 10.161$ millo-
nes, según las cifras provisionales 
facilitadas por el Banco Central. 
Estos datos implican un crecimien-
to del 11% respecto a los mismos 
meses del año de 2019. La inver-
sión de empresas españolas ha 
aumentado en sectores estratégi-
cos para el país, como infraestruc-
turas con empresas como Sacyr, 
energía como Acciona y sector ser-
vicios consultoría de comunicación 
y asuntos públicos como LLYC.

Durante el 2020, FCE ha seguido 
organizando encuentros presen-
ciales para presentar las oportu-
nidades de inversión y negocio, 
como fue el realizado por Madrid 
Network y el Centro para el De-
sarrollo de Tecnología Industrial 
(CDTI) y la presentación de la nue-
va campaña de Turismo de Chile 

con la subsecretaria de Turismo de 
Chile, Mónica Zalaquett. Igualmen-
te se realizaron numerosas activi-
dades virtuales sobre temas de ac-
tualidad, de las que cabe destacar 
el encuentro con el subsecretario 
de Energía del Gobierno de Chi-
le, Francisco López, que destacó 
como Chile es uno de los países 
más atractivos del mundo para 
invertir en energías renovables, y 
el encuentro del patronato con el 
ministro de Economía, Fomento y 
Turismo de Chile, Lucas Palacios, 
que presentó la situación económi-
ca, política y social del país andino, 
y la agenda de reactivación post 
crisis sanitaria.
  
También se pusieron en mar-
cha tres ciclos de webinars so-
bre Economía Global con Kreab, 
Alianzas de Innovación con KIM 
y Economía Creativa con Zertior. 
En estos ciclos, se contó con los 
mejores expertos en cada materia, 
para analizar temas de actualidad 
como la Nueva realidad digital, las 
Oportunidades de la geolocaliza-
ción para combatir el covid19, la 
Transformación digital aplicada a 
la movilidad, el Blockchain como 
herramienta tecnológica para el 
desarrollo sostenible o Esports y 
Fan Engagement, entre otros.  

Fundación Imagen de Chile, Felipe Gera Malgor

DOS PAÍSES 
APOSTANDO POR EL 
EMPRENDIMIENTO
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La nueva convocatoria de EUREKA, gestionada por CDTI y CORFO, se 
presentó en Madrid Network con la participación de FCE

Encuentro con Cristián Pizarro, Director Adjunto de El Mercurio, sobre “Chile y sus desafíos después de la crisis del 18-O”“Chile, donde lo imposible es posible”, nuevo eslógan turístico del país andino. Presentación de la nueva campaña turística del gobierno de 
Chile

La subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, declara que el turismo es un sector económico estratégico para el desarrollo de Chile
Patronos y Colaboradores de FCE lideran iniciativas para comba-
tir el Covid-19

Fundación Chile-España
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Entrevista de FCE a Mirenchu Villa, Direc-
tora General Adjunta de Internacional y 
Participadas de Mutua Madrileña

Entrevista de FCE a Emilio Gilolmo, 
Presidente de FCE

Entrevista de FCE a Roberto Ampuero, 
Embajador de Chile en España

El subsecretario de Energía del Gobierno de Chile, Francisco López destacó que Chile es uno de los países más atractivos del mundo para invertir en 
energías renovables

El ministro chileno de Obras Públicas, Alfredo Moreno, participa en la 
cumbre del Consejo Empresarial Chile-España

Lucas Palacios, ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, 
se reunió con los patronos y colaboradores de FCE

CHILE, EL PAÍS CON 
MAYOR NÚMERO DE 
EMPRENDEDORES PER 
CÁPITA DEL MUNDO
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Entrevista de FCE a Sebastián Pillado, 
Director de ProChile España

Entrevista de FCE a Javier Pérez Fortea, 
CEO de Globalvia

Entrevista de FCE a Raúl Respaldiza, 
CEO de ZERTIOR

Entrevista de FCE a Marcelino Oreja, 
Consejero delegado de Enagás

Entrevista de FCE a Ignacio Sánchez, rector 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Entrevista de FCE a Diego García-
Borreguero, Director del Instituto del 
Sueño Internacional

Webinar “Las telecomunicaciones, claves para la recuperación de la pandemia”  
con Cristina Garmendia y Roberto Muñoz.

Entrevista de FCE a Miguel Ángel Tama-
rit Almagro, Vicepresidente Jr. Pegasus 
Aero Group

Entrevista de FCE a Antonio Llorente, 
socio fundador y presidente de LLYC

El IV Congreso Ciudades Inteligentes reúne a todo el sector de las smart cities en España

19www.fundacionchile-espana.org

Entrevista de FCE a Manuel Contreras Caro, 
CEO de Grupo Azvi



Webinar “Emprendimiento y Start-ups: claves para reactivar 
la economía” con Ferran Amago de Leitat Chile, David Cierco, 
de Red.es, Fernando Mendivil, de ASELA, Ángeles Romo, de 
Startup Chile, Manuel Falcón y Andres Ubierna de CDTI
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Webinar “Blockchain: herramienta tecnológica para el desarrollo sostenible” con María Pía Aque-
veque, de DTCODE, María Parga, de Alastria, Brice Marion, de Vottum, Francisco Cruz, de Atando 
Cabos y Belén Linares, de Acciona

Webinar “Retos del Post-Covid en la nueva realidad digital” con Iñigo 
de Palacio y Pelayo Covarrubias

Entrevista de FCE a Rafael Mateo, CEO de Energía de Acciona

Un café con Emilio Gilolmo, presidente de FCE por ZERTIOR

Webinar “La transformación digital aplicada a la movilidad” con Fernando 
Vallejo, de Globalvia y Tamara Berríos, de BYD Chile

Entrevista de FCE a Francisco López, subsecretario de Energía de 
Chile
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Entrevista de FCE a Manuel Ala-
bart, Vicepresidente de Técnicas 
Reunidas

Webinar “Oportunidades de la Geolocalización: combatir el Covid-19” con el 
experto Juan José Grosso de RDI Network, Jose María Mena y Leticia Gómez de 
Minsait, Nicholas Iakl, de Yu-track Chile y Efrén Diaz, abogado de Mas y Calvet

Webinar “Esports y Fan Engagement”  
con Juan Pablo Pareja, del Club Universidad Católica  
de Chile y Alfonso Verdugo, de Firesports.

Presentación del Índice de Confianza del inversionista extranjero 
directo en Chile

Webinar “Chile después del plebiscito: Panorama Económico 2021” con Francisco Aylwin, de LLYC Chile, Carlos Molina, de Mapfre en Chile y 
de CAMACOES, George Lever, de la Cámara de Comercio de Santiago, Alejandro Alarcón, economista, académico y director de empresas y 
Emilio Gilomo, presidente de FCE

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, se reunió con el Patronato de FCE

Entrevista de FCE a Manuel Manrique, Presidente y Consejero 
Delegado de Sacyr

Webinar “Covid-19 y su impacto en contratos de infraestructuras 
con el Gobierno”
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CULTURALES
ACTIVIDADES

10
ACTIVIDADES CULTURALES 
EN EL 2020

LA INDUSTRIA CULTURAL 
GENERADORA DE IDEAS 
Y CONOCIMIENTO  

Uno de los pilares fundamentales 
de FCE es apoyar, promover, y dar 
a conocer las industrias creativas 
de Chile y España, destacando la 
importancia que tiene la diplomacia 
cultural como instrumento en las re-
laciones internacionales actuales. 
Estas industrias aportan no solo 
crecimiento y empleo, sino también 
desarrollo del conocimiento huma-
no y social en el país. 

En 2020, FCE colaboró en proyec-
tos literarios como la reedición de 
Caballo Verde para la Poesía de 
Editorial Renacimiento y la reedi-
ción de El viaje de Magallanes ilus-
trado de la Biblioteca Nacional de 
Chile (BNC) y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Chile. También 
patrocinó la participación de Alejan-
dro Zambra, poeta, novelista y crí-
tico literario en Leer Iberoamérica 
Lee y apoyó a los artistas visuales 
chilenos que asistieron a la exposi-
ción Gran Sur: arte contemporáneo 
chileno en la Colección Engel y a 
ARCO, así como la exposición de 
Fernando Casasempere en Casa 
de América y en Ivorypress. 
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Día del Patrimonio de Chile

Gabriela Mistral vuelve a ser protagonista de la exposición “Mujeres Nobel de Literatura” en Gran Canaria

Exposición “Gran Sur: Arte Contemporáneo Chileno en la Colección Engel”

Gran representación de artistas chilenos en ARCO 2020

Exposición de Fernando Casasempere en Casa 
de América y en Ivorypress
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“Mujeres Nobel de Literatura” se expone en la Casa de los Coroneles de Fuerteventura

“Caballo verde para la poesía” se reedita con la colaboración 
de FCE 

Se reedita la publicación juvenil “El Viaje de Magallanes Ilustrado” 

Webinar “La música renovarse o morir, una vez más” con Rosa Lagarrigue, de RLM, el cantautor Andrés Suárez y el productor discográfico y 
director artístico Carlos Narea

Alejandro Zambra participa en “Leer Iberoamérica Lee” 



UNIDOS POR EL 
DESARROLLO CULTURAL, 
HUMANO Y SOCIAL

Exposición de Fernando Casasempere en Casa de América y en Ivorypress

Isla de Pascua, Chile. Fundación Imagen de Chile, Agencia UNO
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ACADÉMICAS
ACTIVIDADES

3
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
EN EL 2020

El Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, en la Antártida

Campamento cientifico-militar en el Glaciar Unión, Antártida. Fundación Imagen de Chile, 
Agencia EFE

Observatorio Paranal, Taltal, Chile. Fundación Imagen de Chile, Max Donoso

Dada la gran importancia que 
FCE da al ámbito académico, los 
encuentros con las universidades 
que forman parte de la fundación 
son esenciales. Este año, cabe 
destacar la colaboración con la 
Universidad de Salamanca para 
editar Chile y el Estrecho de Maga-
llanes con motivo del V Centenario 
de la primera circunnavegación. 
Esta publicación ha contado con 
el estudio de los profesores José 
Luis Marcello y Barriada y José 
María Sanz-Hermida basado en el 
Nuevo Atlas o Teatro del Mundo, 
obra de Joannes Janssonius, con-
servado en la Biblioteca General 
Histórica de la Universidad de Sa-
lamanca. En esta publicación se 
puede apreciar la evolución de la 
cartografía tras la primera circun-
navegación y la representación 
del estrecho. 

Además, FCE asistió al V Colo-
quio Internacional del Programa 
Universitario de Estudios Hispa-
no-Chilenos entre la Pontificia 
Universidad Católica de Valpa-
raíso y la Universidad de Alcalá, 
programa que, desde su inicio en 
2015, tiene la misión de reflexio-
nar sobre los problemas actuales 
de las sociedades de Chile y Es-
paña. El V Coloquio, titulado Li-
bertades, igualdades y derechos 
antes y después de 2020: pasa-
dos que regresan y futuros que 
se esfuman, se centró en tratar 
de imaginar conceptos renovados 
con los que poder crear los esce-
narios de futuro que se requieren. 
Por último, como cada año, FCE 
colaboró con la Cátedra Chile de 
la USAL invitando al profesor Da-
nilo Santos de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile.

APOSTANDO POR 
LA BÚSQUEDA DEL 
TALENTO
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V Coloquio Internacional del Programa Universitario de Estudios Hispano-Chilenos

Participación del profesor Doctor Danilo Santos de la Pontificia Universidad Católica de Chile en la Cátedra Chile USAL

“Chile y El Estrecho de Magallanes” se edita con la Universidad de Salamanca



LA INNOVACIÓN 
COMO BASE 
DEL DESARROLLO

Campamento Glaciar Unión, Antártica. Fundación Imagen de Chile, Agencia EFE

La Universidade de Vigo lanza un satélite para la lucha contra los incendios forestales.
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INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES

9
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 
EN EL 2020

FCE se ha constituido como un 
referente entre Chile y España, 
impulsando nuevas alianzas entre 
instituciones presentes en ambos 
países. Durante este año, ha fir-
mado importantes acuerdos de 
colaboración: con la Fundación 
KIM, para promover la innovación 
entre ambos países; con Kreab, 
sobre economía global; con el 
Consejo Empresarial Chile-Espa-
ña de SOFOFA, para fomentar las 
relaciones comerciales entre Chile 
y España; con Fundación Leitat 
Chile, para  promover la investi-
gación científica y la  transferencia 
de tecnológica; y con la Fundación 
Imagen de Chile, para potenciar 
las acciones de posicionamiento 
que den visibilidad y aumenten el 
impacto de la Marca Chile, tanto a 
nivel internacional como nacional. 
 
Colabora continuamente con re-
levantes empresas e instituciones 
de los más diversos sectores de 
actividad y promueve encuentros 
con altos representantes de em-

presas, organismos internaciona-
les y miembros de los gobiernos 
de ambos países, como fue el 
caso de los encuentros realizados 
con la subsecretaria de Turismo 
de Chile, Mónica Zalaquett; el 
subsecretario de Energía del Go-
bierno de Chile, Francisco López; 
el ministro chileno de Obras Pú-
blicas, Alfredo Moreno; el ministro 
de Economía de Chile, Lucas Pa-
lacios, y el Canciller Andrés Alla-
mand.

Por último, se aprobaron por una-
nimidad en los dos Patronatos de 
FCE, las Cuentas Anuales y la 
Memoria 2019, así como el presu-
puesto y Plan de Acción 2021. Los 
patronos señalaron en la última 
reunión el importante trabajo de-
sarrollado por la fundación a pesar 
del difícil año vivido a causa de la 
pandemia del coronavirus, y des-
tacaron su compromiso de conti-
nuar trabajando en las relaciones 
bilaterales entre Chile y España. 

LA GLOBALIZACIÓN
500 AÑOS  DESPUÉS
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Firma de acuerdo de colaboración para promover relaciones comerciales entre Chile y España entre el Consejo Empresarial Chile-España de 
SOFOFA y FCE

FCE y Fundación KIM firman un acuerdo de cooperación para estimular la innovación entre los dos países

El Instituto Res Pública vuelve a contar con el apoyo de FCE para su gira europea
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El Patronato de FCE aprueba el Plan de Acción 2021

“Lota, las mujeres del carbón” se representó nuevamente en Madrid

FCE y Fundación Leitat Chile firman un acuerdo de colaboraciónFCE y Fundación Imagen de Chile firman un 
convenio de colaboración

FCE firma un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Osorno

LA IMPORTANCIA 
DE LAS REGIONES COMO 
MOTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO
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