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PRESENTACIÓN
El pasado 2021 ha sido un año de 
reorganización, en el que las em-
presas e instituciones han trabaja-
do codo con codo para contribuir 
a la recuperación mundial tras la 
crisis sanitaria.  
 
A pesar de seguir inmersos en un 
panorama general de pandemia, 
Chile ha logrado ser reconocido a 
nivel internacional por su exitosa 
campaña de vacunación; por in-
novar e ir a la vanguardia en sus-
tentabilidad, ciencia y cultura; por 
su ecosistema emprendedor, y por 
ser una nación con un ambiente de 
negocios dinámico, comprometido 
con un crecimiento sostenible del 
país. Chile sigue siendo la nación 
con más acuerdos comerciales del 
mundo; es la primera economía 
sudamericana en la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), y sigue 
apostando firmemente por la in-
versión extranjera, donde las em-
presas españolas desempeñan un 
papel fundamental por su decidida 
apuesta a largo plazo en el país 
andino. 
 
Ante este contexto, la Fundación 
Chile-España (FCE), que este año 
celebra su décimo aniversario, 
continúa fiel a su compromiso por 
estrechar los vínculos entre ambos 
países con la mirada puesta en el 
futuro. Para ello, ha organizado di-
ferentes encuentros en los que ha 
presentado las grandes oportuni-

dades de inversión que ofrece el 
Chile como Hub Digital, como po-
tencia mundial de hidrógeno verde 
y las oportunidades que genera su 
nuevo Sistema Nacional Satelital, 
entre otros. Por otro lado, también 
ha apoyado encuentros culturales 
y académicos que persiguen en-
salzar la diversidad cultural y el 
talento del rico patrimonio chileno.  
 
El año 2021 ha estado marcado 
por un intenso calendario electo-
ral en el que el país ha renovado 
la totalidad de sus cargos electos 
y ha elegido al candidato Gabriel 
Boric como presidente para los 
próximos cuatro años. No cabe 
duda de que durante 2022 Chile 
enfrentará cambios sustanciales y 
enormes retos. La redacción de la 
nueva Constitución —que culmina-
rá a más tardar en julio de 2022—, 
los fondos de pensiones, la crisis 
hídrica sin precedentes, la digitali-
zación y la migración serán, entre 
otros, los grandes desafíos a los 
que se enfrentará el nuevo Gobier-
no y para los que se requerirá mu-
cho diálogo y grandes consensos. 
 



Max Donoso - Imagen de Chile

UNIDOS MIRANDO AL 
FUTURO

Observatorio ALMA - Atacama Large Millimeter Array
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OBJETIVOS
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Con diez años de vida, Fundación 
Chile-España (FCE) es una orga-
nización empresarial privada, cuyo 
objetivo fundamental es incremen-
tar el intercambio económico, cul-
tural, académico-científico y social 
entre ambos países, y promover la 
imagen de marca de Chile en Es-
paña. Desde su creación, se están 
llevando a cabo un conjunto de 
actividades que permiten dar a co-
nocer los sectores económicos que 
presentan oportunidades de inver-
sión y negocio para las empresas 
españolas en el país andino, fo-

mentar la cooperación e innova-
ción tecnológica, así como difundir 
el arte y la cultura. 
 
Para el desarrollo de sus fines, 
FCE cuenta en su Patronato con 
la participación de importantes 
grupos empresariales españoles 
y chilenos que representan los 
sectores más relevantes de la ac-
tividad económica, como energías 
renovables, infraestructuras, finan-
zas, telecomunicaciones, salud, 
minería o innovación, entre otros, e 
instituciones académicas con una 

larga trayectoria en el impulso del 
conocimiento. Todos ellos, están 
comprometidos con la realización 
de proyectos que buscan promo-
ver las relaciones bilaterales y con-
tribuir a un crecimiento sostenible. 
 
Además, la Fundación tiene acuer-
dos de colaboración y cooperación 
con organismos públicos, organi-
zaciones empresariales y sociales, 
instituciones culturales, científi-
cas y tecnológicas, tanto públicas 
como privadas, de ambos países. 



CHILE, HUB DIGITAL 
EN AMÉRICA DEL 
SUR

Atacama, Chile



Sergio Romero Pizarro
Embajador de Chile en 
España (2010-2014)
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Los Contra - Imagen de Chile.Vista Aérea puente que cruza Río Biobio



COLABORANDO PARA 
CREAR PUENTES



PATRONOS
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

ACTIVIDADES POR ÁREA EN 2021

ACTIVIDADES COLABORADORES

INSTITUCIONALESACADÉMICAS

CULTURALESECONÓMICAS

+43 +150

16 9

9 9
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16
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN EL 2021

Después de sobrellevar en 2020 
uno de los mayores retrocesos 
económicos, la economía chilena 
va a terminar el año 2021 con un 
crecimiento de entre el 11,5 % y el 
12 %, según el Banco Central. 
 
El país andino está conectado 
al mundo y comprometido con la 
globalización. Sus tratados de li-
bre comercio permiten el acceso 
al 86,3 % del PIB global en con-
diciones arancelarias privilegia-
das contando con 4300 millones 
de consumidores potenciales. Las 
exportaciones en 2021 (incluidas 
las de cobre) supusieron un total 
de 89 950 millones de dólares, un 
32,9 % más que en 2020, siendo 
la mayor cifra en envíos jamás re-
gistrada, según informó el Departa-
mento de Inteligencia de Mercados 
de ProChile. Además, gracias a su 
tecnología e integración, se han 
convertido en la puerta de entrada 
a la Alianza del Pacífico.  
 
La Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) sigue teniendo un papel 
fundamental en el crecimiento y 
desarrollo económico de Chile; en 
los primeros 11 meses de 2021 al-
canzó los USD 15 995 millones, un 
aumento del 72 % respecto al mis-
mo período en 2020. En este senti-
do, las grandes empresas y pymes 

españolas emplazadas por toda 
la geografía local de norte a sur, 
en infinidad de sectores, son res-
ponsables de 300 000 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos y 
aportan un 5 % de la recaudación 
tributaria del impuesto de la renta.  
 
Además, el país destaca por su 
ecosistema emprendedor recono-
cido como el segundo a nivel mun-
dial, según el ranking IMD 2021; 
por ser el país de América más 
atractivo para invertir en energías 
renovables, según el informe Cli-
matescope 2021 de Bloomberg, y 
por poseer el 54 % de la reserva 
mundial de litio. El país actúa como 
un laboratorio natural en el que 
testar nuevas herramientas tec-
nológicas y negocios sostenibles; 
destaca por ser el líder en América 
Latina en el índice de conectividad 
global (GCI 2018, Huawei), y, se-
gún el Gobierno de Chile, persigue 
diversificar su matriz energética, 
estableciendo como meta alcanzar 
el 70 % de la energía procedente 
de energías renovables no conven-
cionales (ERNC) en 2050. De he-
cho, ha sido considerado como el 
segundo mercado emergente más 
atractivo del mundo. 
 
Sin embargo, los desafíos en ma-
teria de crecimiento y reactivación 
económica pospandemia serán 
uno de los principales retos para 
2022. 



Parque eólico Punta Palmeras ACCIONA

CHILE #1 EN INVERSIONES 
EN ENERGÍAS RENOVABLES
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FCE firma un convenio de colaboración con Fundación Empresa&Sociedad para participar en programas para el desarrollo de proyectos con-
juntos relacionados con el emprendimiento.

Fundación Chile-España

Sebastián Piñera destaca la libertad como base de la nueva Constitución de Chile, en el Foro España-Chile organizado por Vocento con el 
apoyo de FCE.



Medalla de Empresario del año para el presidente de Agbar, Ángel Simón, premiándole por su trayectoria profesional y liderazgo.

19www.fundacionchile-espana.org

Webinar “Alianzas de innovación entre Chile y España” con Francisco Abad, fundador de la Fundación Empresa y Sociedad, Sebastián Gatica, 
director de CoLab de la PUC y Catalizador de la League of Intrapreneurs Global, Javier González Baez, manager de Open Innovation, Javier 
Cueto, CEO de Grupo Imagine y Pepa Limeres, responsable del Programa Mind the Gap en la Fundación Botín, organizado por KIM y FCE. 



20 Fundación Chile-España

Foro Chile-España “El Proceso Constituyente de Chile”.

Webinar “El potencial del Hidrógeno Verde para la transición ecológica” en Chile y España organizado por Kreab y FCE.



DIGITALIZAR INDUSTRIAS 
FORTALECE EL DESARROLLO Y 
RESULTADOS ECONÓMICOS



22 Fundación Chile-España

Reunión del expresidente de la República de Chile Sebastián Piñera con los representantes de FCE durante su gira por Europa. En el encuen-
tro, el presidente felicitó y agradeció a FCE por su trabajo durante estos 10 años.

Bienvenida a la delegación institucional de Chile presidida por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de 
Chile (CPC) y por Andrés Montero presidente del Capítulo chileno del Consejo Empresarial Chile-España de CPC-SOFOFA y CEOE, con un 
encuentro en Casa América.



Webinar “Economía del Espacio” para presentar el Sistema Nacional Satelital de Chile organizado por Kreab y FCE.

23www.fundacionchile-espana.org

Webinar “Ciberseguridad: Soluciones Tecnológicas a un Problema Global” organizado por CDTI y FCE.



XVIII Seminario Internacional FIAP Madrid 2021. 

24 Fundación Chile-España

Encuentro “El Futuro de las pensiones de Chile y España” . Participaron Guillermo Arthur, presidente de FIAP y Ricardo González Arranz, direc-
tor general de la gestora de fondos de pensiones de Mutua Madrileña.



25www.fundacionchile-espana.org

IV Foro Aeroespacial Chile-España “Nuevos retos del sector aeronáutico” organizado por FCE, la Universidad de Salamanca y la Escuela de 
Pilotos Adventia.

Coronel de Aviación Francisco Ramírez en IV Foro Aeroespacial Chile-España “Nuevos retos del sector aeronáutico”.



26 Fundación Chile-España

Ennio Vivladi, rector de la Universidad de Chile en Casa de América.

Visita Institucional a la Escuela de Pilotos Adventia de Salamanca.



El Foro Latibex reunió de forma virtual a más de 60 empresas y 100 inversores procedentes de todas partes del mundo y contó con 
la colaboración de FCE.

27www.fundacionchile-espana.org

Encuentro con el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, donde mostró una visión de la economía y política de Chile, destacando la lucha 
contra el cambio climático como gran fortaleza del país. 
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CULTURALES
ACTIVIDADES

9
ACTIVIDADES CULTURALES 
EN EL 2021

CHILE DESTACA POR SU 
DIVERSIDAD CULTURAL

Uno de los pilares fundamentales de 
FCE es apoyar, promover, difundir y 
dar a conocer las industrias creati-
vas de Chile. Estas aportan no solo 
crecimiento y empleo, sino también 
desarrollo cultural, humano y social 
en el país. Este año, Chile destacó 
por estar presente en los Oscar con 
la película El agente topo, de Maite 
Alberdi, y por el estreno de Spencer, 
de Pablo Larraín, que fue elegida la 
mejor película del año por la revista 
Variety, lo que muestra que, entre 
todas sus actividades culturales, 
Chile sigue inspirando y sorpren-
diendo al mundo con su creatividad.  
 
En 2021, se presentó en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Le-
tras la edición facsímil de Caballo 
Verde para la Poesía, revista que 
fue dirigida por Pablo Neruda; FCE 
colaboró con la exposición «Rinco-
nes geométricos» del fotoperiodista 
chileno Francisco Ubilla, desarrolla-
da en  Casa de América; participó 
en la Semana Internacional de Cine 
de Santander, donde Chile fue el 
país invitado, y patrocinó la presen-
cia chilena en Leer Iberoamérica 
Lee, seminario celebrado en el mar-
co de la Feria del Libro de Madrid.

Estas son tan solo una muestra de 
las actividades de FCE desarrolla-
das para promover las creaciones 
y el talento del país andino.  



Juan Ernesto Jaeger - Imagen de ChileMujer Mapuche



30 Fundación Chile-España

Exposición “Flotar y desaparecer” de Paloma Villalobos en CEART. 

Obra de Cecilia Vicuña, una de las figuras más representativas del arte latinoamericano actual, se expuso por primera vez en España para 
iluminar el fracaso, según el título de la muestra. 



31www.fundacionchile-espana.org

Presentación de la edición facsímil de los cuatro primeros números de la revista Caballo Verde para la poesía en la Academia de las Buenas 
Letras de Sevilla.

Inauguración de la Exposición PRELIBROS en Casa de América junto con las Embajadas de México y Chile. 



32 Fundación Chile-España

EPU MAPU: obra de danza en reconocimiento a una de las etnias más poderosas de las culturas ancestrales latinoamericanas y quizás del 
mundo: la cultura MAPUCHE.

Representando el deseo del desarrollo personal en el caos de la modernidad.



Representando el deseo del desarrollo personal en el caos de la modernidad.

29www.fundacionchile-espana.org

Exposición “Rincones Geométricos” de Francisco Ubilla, en Casa de América.



34 Fundación Chile-España

V Edición de la Semana Internacional de Cine de Santander que contó, entre otras, con la Sección Puentes Iberoamericanos, donde el país 
invitado fue Chile.
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Leer Iberoamérica Lee 2021. Participaron los escritores chilenos Sara Bertrand, Premio New Horizons de la Feria de Bolonia de 2017 y Gonza-
lo Oyarzun, responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile.

“Ellos y ellas leerán en 
formatos diferentes, 
siendo navegantes híbridos 
en distintos medios”

Gonzalo Oyarzun



Nicanor Parra

Gabriela Mistral

Pablo Neruda

“CAMPAÑA CHILE 
CREATIVIDAD 
QUE INSPIRA AL 
MUNDO DE
MARCA CHILE”



Mujeres mapuche con el con el ‘trarilonco’ o cinta en la cabeza.

Diamela Eltit
Premio FIL de Literatura 2021

Cristian Alarcón
Premio Alfaguara 2022

Benjamin Labatut
Finalista Premio International  
Booker 2021

Gabriela Mistral

Pablo Neruda

APOSTANDO 
POR EL 
TALENTO 
CHILENO
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ACADÉMICAS
ACTIVIDADES

9
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN EL 
2021

Este año se pudo volver a celebrar 
de forma presencial el IV Foro Ae-
roespacial Chile-España «Nuevos 
Retos del Sector Aeronáutico» en 
la Universidad de Salamanca en 
colaboración con la escuela de 
pilotos Adventia. Desde sus ini-
cios, la Fundación ha mostrado 
un firme compromiso con el sec-
tor aeroespacial dado su enorme 
potencial de desarrollo y perspec-
tivas de crecimiento en ambos 
países. Durante este encuentro, 
los ponentes analizaron los retos 
a los que se enfrenta el sector ae-
ronáutico, habiendo sido uno de 
los más golpeados por la crisis del 
coronavirus. Por otro lado, se pre-
sentó el Sistema Nacional Sateli-
tal de Chile, que supone una gran 
oportunidad para la cooperación e 
inversión española. 
 
Otra de las actividades académi-
cas que se pueden destacar es la 
conmemoración del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo. De 
la mano de la Asociación Cultural 
Plaza Porticada y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
de Santander (UIMP), se han ce-
lebrado dos cursos, «La aporta-
ción científica de la expedición de 
Magallanes-Elcano: el cambio cli-
mático 500 años después» y «La 
evolución en la navegación: de la 
cartografía de Magallanes-Elcano 
a los sistemas satelitales», cuyo 
objetivo fue reflexionar sobre el 
pasado, con la mirada puesta en 
el futuro. 

En este contexto, se presentó en 
Casa de América, la bellísima edi-
ción que la Universidad de Sala-
manca elaboró junto a FCE sobre 
«Chile y el Estrecho de Magalla-
nes», donde se analiza la carto-
grafía de la Edad Moderna del 
estrecho de Magallanes, lo que 
no solo sirve para profundizar so-
bre la primera circunnavegación 
y conmemorar la gesta, sino que 
también fortalece el vínculo co-
mún entre Chile y España. 
 
Estas han sido, entre otras, las ac-
tividades llevadas a cabo por FCE 
con el ánimo de promocionar en-
cuentros académicos, crear redes 
entre universidades y fomentar el 
emprendimiento e innovación en-
tre Chile y España. 
 

Biblioteca Nacional de 
Chile, Santiago de Chile
María José Pedraza - 
Imagen de Chile.



CHILE, POTENCIA MUNDIAL 
EN ASTROTURISMO
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Curso “La aportación científica de la Expedición de Magallanes-Elcano: el cambio climático 500 años después” organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Plaza Porticada. ACCIONA, patrocinó 30 becas de matrícula online para alumnos de distintas 
universidades.

Curso “Circulaciones: desplazamientos, velocidad y afectos en la literatura chilena reciente (2002-2018)” impartido por la profesora y escritora 
María José Navia.



41www.fundacionchile-espana.org

Visita institucional al Espacio Primera Vuelta al Mundo de la Fundación Nao Victoria de Sevilla organizada por FCE como actividad 
complementaria del curso “La aportación científica de la Expedición de Magallanes-Elcano: el cambio climático 500 años después”. 

Visita institucional al Archivo de Indias de Sevilla.



42 Fundación Chile-España

Los ponentes del curso de verano “La evolución en la navegación: de la cartografía de Magallanes-Elcano a los sistemas satelitales”, 
visitaron el Centro Botín de Santander y su exposición PICASSO IBERO.

Presentación del mapa “Chile y el Estrecho de Magallanes” en Casa de América.



Entrevista en el Programa “Entre Mares” de RNE a Alejandro 
Klecker de Elizalde, patrono de honor de FCE.

Celebración en la UIMP de Santander del curso “La evolución en la navegación: de la cartografía de Magallanes-Elcano a los sistemas 
satelitales” con expertos de primer nivel de Chile y España en colaboración con la Asociación Plaza Porticada. 

Reunión institucional con la Fundación Elkano.

43www.fundacionchile-espana.org



UN ECOSISTEMA CLAVE 
PARA EL PROGRESO DE LA 
CIENCIA



Planta fotovoltaica El Romero Solar   ACCIONA
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INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES

9
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 
EN EL 2021

Durante los diez años de actividad 
de FCE, se ha creado una amplia 
y consolidada red de contactos en 
ambos países, y por la Fundación 
han pasado numerosas personas 
del mundo económico, cultural, 
académico, científico y social. 
Nuestro objetivo es seguir fomen-
tando las alianzas entre institucio-
nes, entidades o asociaciones de 
ambos países, a través de acuer-
dos de colaboración que sirvan 
para fortalecer aún más los lazos 
entre ambos países. Entre nues-
tros colaboradores cabe destacar 
la estrecha relación que mantene-
mos con InvestChile, Fundación 
Imagen de Chile, Corfo, CDTI, 
CAMACOES, SOFOFA, CEOE, 
Fundación País Digital y, cómo no, 
con las Embajadas de Chile y Es-
paña. Con todos ellos trabajamos 
día a día con un objetivo común.  
 
Pese a las restricciones por la 
pandemia, la Fundación ha man-
tenido un alto nivel de encuentros 
tanto presenciales como digitales 
que persiguen fomentar un mejor 
conocimiento entre España y Chi-
le, promover el diálogo e intercam-
bio de experiencias y favorecer 
las relaciones entre instituciones 
y personas de ambas orillas del 
Atlántico. Por un lado, el directorio 

se reunió con el presidente Sebas-
tián Piñera, coincidiendo con su 
gira por Europa, quien reconoció 
la excelente labor realizada por 
FCE en estos diez años. Por otro 
lado, se firmó un acuerdo con Em-
presa y Sociedad para fomentar 
alianzas de innovación entre Chile 
y España. Además, los cursos de 
verano desarrollados en Sevilla y 
Santander formaron parte de la 
programación de la Comisión Na-
cional para la conmemoración del 
V Centenario de la Primera Vuelta 
al Mundo. Asimismo, FCE asistió 
al acto conmemorativo de los 70 
años de la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española 
(ASALE) y se organizaron nume-
rosos encuentros con institucio-
nes chilenas y españolas.    
En esta línea, FCE seguirá traba-
jando para alcanzar la aproxima-
ción entre Chile y España de cara 
a seguir creciendo juntos. 
 



Casas de colores. Valparaíso, Chile

CHILE, PAÍS CON MÁS 
EMPRESAS B PER CÁPITA 
EN EL MUNDO
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Firma de apoyo a candidatura de la ciudad de Cádiz para apoyar el X Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE 2025. 

Reunión del Patronato FCE, primer semestre 2021.
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Stand de FIDAE en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF 2021.

Participación en el 70 Aniversario de ASALE.



Reunión con Carlos Molina, presidente de 
CAMACOES.

50 Fundación Chile-España

Encuentro con director de InvestChile, 
Andrés Rodríguez Rowe.

Encuentro con directora de Fundación 
Imagen de Chile, Constanza Cea.

FCE colabora con la Biblioteca Nacional de Chile (BNC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a través de su Dirección de Asuntos 
Culturales (DIRAC) para la reedición de la publicación juvenil “El viaje de Magallanes ilustrado”.
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El Patronato de FCE aprueba el Plan de Acción 2022.

CHILE Y ESPAÑA FOMENTAN LA  
COOPERACIÓN EFICAZ E INCLUSIVA
ENTRE INSTITUCIONES



SÍ A LA 
GLOCALIZACIÓN

Max Donoso. Imagen de Chile.



SÍ A LA 
GLOCALIZACIÓN

“PENSAR GLOBALMENTE 
Y ACTUAR LOCALMENTE”



X ANIVERSARIO
10 años estrechando vínculos



X ANIVERSARIO
10 años estrechando vínculos



FCE nace en 2011 para 
fomentar las relaciones bilaterales 
entre Chile y España



HITOS FCE 2011-2021

10 AÑOS CRECIENDO JUNTOS

+191 Actividades económicas 
+144 Actividades culturales 
+70 Actividades académicas

+73 Actividades institucionales

+11000 asistentes y seguidores



Encuentros empresariales

• Innovación
• Energías Renovables
• Infraestructuras
• Salud
• Minería
• Aeroespacial
• Turismo
• Emprendimiento



Encuentros empresariales





Almuerzos-coloquio







Encuentros con Autoridades







Foros de Transparencia y Buen 
Gobierno



Foros Aerospaciales



Delegaciones empresariales 
a FIDAE



Webinars

• Hidrógeno Verde
• Ciberseguridad
• Economía del Espacio
• Digitalización
• Telecomunicaciones
• Blockchain
• Startups
• Geolocalización
• Inversión
• Elecciones
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Actividades Culturales

• ARCO
• Pública
• PhotoEspaña
• Exposiciones
• Conciertos
• Embrujo
• Leer Iberoamerica Lee





Actividades Académicas





Cursos de Verano





Publicaciones
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Actividades Institucionales
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la Fundación Chile-España utiliza
un español correcto y cuidado.
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