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Resumen
El 11 de marzo de 2010 Sebastián Piñera tomó posesión del cargo de primer Presidente de la 
Coalición por el Cambio, de centro derecha, poniendo fin a 20 años de gobierno de Concertación, 
de centro-izquierda. Su Gobierno gozó de una popularidad considerable durante los primeros 
meses en el cargo, pero desde entonces ha tenido que hacer frente a manifestaciones a gran 
escala, sobre todo contra sus políticas educativas, y el índice de aceptación del Presidente ha 
decrecido de manera notable. Las manifestaciones revelan una frustración de base respecto de 
aspectos fundamentales del sistema político y el modelo de sociedad que ha caracterizado a 
Chile desde su transición hacia la democracia. Es probable que los meses venideros sean 
decisivos para las posibilidades del Gobierno de superar los retos actuales y recuperar la 
iniciativa política.
La economía ha registrado, casi ininterrumpidamente, más de 25 años de elevadas tasas de 
crecimiento y se espera que también evolucione por encima de la media regional en 2011. 
Aunque Chile se ha convertido en un modelo de desarrollo económico y social, el país aún debe 
superar diversos retos para alcanzar el estado de país desarrollado. Aplicando una estrategia de 
«regionalismo abierto», Chile ha desarrollado una vasta red de acuerdos de libre comercio y otros 
acuerdos económicos con países asociados en América Latina, América del Norte, Asia y Europa. 
En virtud del Acuerdo de Asociación firmado en 2002, las relaciones de Chile con la UE se han 
visto fortalecidas en muchos frentes durante los últimos años. Chile acogerá el año que viene la 
Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe.   
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DATOS BÁSICOS

País CHILE Fuente

Población 17 248 450 (estimación para 2011)
18 549 095 (previsiones para 2020)

Instituto Nacional de 
Estadísticas

Superficie 2 006 096 km² Instituto Nacional de 
Estadísticas

Capital y principales 
ciudades (áreas 
metropolitanas)
(censo de 2002)

Santiago de Chile (capital):5 631 839
Concepción: 848 023
Valparaíso: 824 006
La Serena: 296 255
Antofagasta: 285 255

Instituto Nacional de 
Estadísticas

Gobierno Presidente: Sebastián Piñera Echenique
Ministro de Relaciones Exteriores            Alfredo Moreno Charme
Ministro de Hacienda: Felipe Larraín Bascuñan
Ministro de Educación: Felipe Bulnes Serrano
Ministro del Interior: Rodrigo Hinzpeter Kirberg
Ministro de Defensa Nacional: Andrés Allamand

Siguientes elecciones 
presidenciales (y más 
recientes)

Siguientes elecciones 
parlamentarias (y más 
recientes)

Siguientes: Diciembre de 2013
Últimas: 17 de enero de 2010 (primera vuelta: 13 de diciembre 

de 2009)

Siguientes: Diciembre de 2013
Últimas: 13 de diciembre de 2009

Moneda Peso 

PIB (miles de millones 
de dólares)

Crecimiento

2010

203 299

5,2 %

2011 (previsiones)

243 049

6,5 %

FMI, base de datos de las 
Perspectivas de la 
economía mundial, 
septiembre de 2011

PIB per cápita (en 
dólares) 

11 827 13 970 FMI, base de datos de las 
Perspectivas de la 
economía mundial, 
septiembre de 2011

Inflación (%) 3,0 % 3,6 % FMI, base de datos de las 
Perspectivas de la 
economía mundial, 
septiembre de 2011

Clasificación del índice 
de desarrollo humano

45 de 169 países (mundial)
1 de 19 países latinoamericanos

PNUD – Informe sobre 
desarrollo humano de 
2011

Pobreza Un 11,5 % de la población vive en la 
pobreza (2009)
Un 3,6 % de la población vive en la 
indigencia (2009)

CEPAL, Panorama Social 
de América Latina de 
2010

Desempleo 7,4 % (junio-agosto 2011) Instituto Nacional de 
Estadísticas
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Clasificación en 
corrupción percibida

21 de 178 países (mundial)
1 de 20 países latinoamericanos

Transparencia 
Internacional - Índice de 
corrupción percibida de 
2010

Competitividad 31 de 142 países (mundial)
1 de 18 países latinoamericanos

Foro Económico Mundial: 
Informe sobre la 
competitividad mundial de 
2011-2012

«Facilidad para hacer 
negocios»

43 de 183 países (mundial)
4 de 18 países latinoamericanos 

International Finance 
Corporation / Banco 
Mundial - Índice de 
«facilidad para hacer 
negocios»

Clasificación en 
libertad de prensa

33 de 178 países (mundial)
2 de 20 países latinoamericanos

Reporteros sin fronteras -
Índice de libertad de 
prensa de 2010
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1 ESCENARIO POLÍTICO

El 11 de marzo de 2010 el Presidente Sebastián Piñera tomó posesión del cargo de primer 
Presidente chileno de la coalición electoral de centro derecha Coalición por el Cambio. Su triunfo 
en la segunda vuelta de las elecciones de 2009-2010 puso fin a 20 años de gobierno de la 
Concertación de Partidos por la Democracia.  Aun cuando el Gobierno de Piñera disfrutó de una 
notable popularidad durante los primeros meses en el cargo —que alcanzó su punto más alto 
con motivo del rescate de los mineros en octubre de 2010—, desde entonces se ha visto 
enfrentado a manifestaciones a gran escala, sobre todo contra sus políticas educativas, y los 
niveles de aceptación del Presidente y su Gobierno han disminuido  significativamente.

1.1 Las elecciones de 2009-2010 y la búsqueda de renovación

Sebastián Piñera fue elegido en la segunda vuelta de las elecciones de 2009-2010, donde 
obtuvo el 51,6 % de los votos, frente al 48,4 % de Eduardo Frei del Partido Demócrata 
Cristiano, PDC, y candidato de la Concertación. En la primera vuelta, Piñera consiguió el 
44,1 % de los votos emitidos.

Cuadro 1: Elecciones presidenciales

Segunda vuelta (17 de enero de 2010)
Sebastián Piñera Echenique (Coalición por el Cambio) 51,6 % (3 591 182)
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Concertación de Partidos por la 
Democracia)

48,4 % (3 367 790)

Votos inválidos/en blanco 243 399
Total 7 203 371
Primera vuelta (13 de diciembre de 2009)
Sebastián Piñera Echenique (Coalición por el Cambio) 44,1 % (3 074 164)

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Concertación de Partidos por la 
Democracia)

29,6 % (2 065 061)

Marco Enriquez-Ominami Gumucio (Nueva Mayoría para 
Chile)

20,1 % (1 405 124)

Jorge Arrate Mac-Niven (Coalición Juntos Podemos Más) 6,2 % (433 195)

Votos inválidos/en blanco 286 592

Total 7 264 136

A las elecciones presidenciales de 2009-2010 se presentaron cuatro coaliciones:

 La Coalición por el Cambio de centro-derecha comprende a la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), y la Renovación Nacional (RN), junto con el partido más pequeño 
Chile Primero y un grupo menor denominado Movimiento Humanista Cristiano (MHC). La 
UDI y la RN han formado coalición en todas las elecciones (1989, 1993, 1999 y 2005) a 
partir de la restauración de la democracia, desde 2000 hasta 2009 bajo el nombre de 
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Alianza por Chile. El mejor resultado de la coalición antes de las elecciones de 2009-2010
fue el 48,7 % obtenido en la segunda vuelta de las elecciones de 1999 por Joaquín Lavín, 
de la UDI.

Sebastián Piñera, de la RN, se presentaba como candidato a la Presidencia por segunda 
vez. En dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, había abandonado los planes para 
presentar su candidatura. En las elecciones de 2005-2006, la RN y la UDI no lograron 
consensuar un candidato común. Piñera, como candidato de la RN, obtuvo el 25,4 % de 
los votos en la primera vuelta, por delante de Joaquín Lavín, de la UDI, que con el 23,2 % 
ocupó el tercer lugar. En la segunda vuelta de las elecciones, el 15 de enero de 2006, 
Piñera obtuvo el 46,5 % de los votos contra Michelle Bachelet, que fue elegida Presidenta 
con el 53,5 %. Sebastián Piñera fue nombrado candidato por ambos partidos de la 
Coalición, después de que varias encuestas mostraran que representaba la mejor baza 
para ganar las elecciones.

 La Concertación de centro-izquierda está formada por cuatro partidos: el PDC, el Partido 
por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS) y el Partido Radical Social Demócrata 
(PRSD). La Concertación ha ocupado el Gobierno desde las primeras elecciones 
democráticas en 1989 tras la dictadura militar. La coalición ganó las cuatro elecciones 
anteriores, dos veces con un candidato demócrata-cristiano (Patricio Aylwin en 1989, 
Eduardo Frei en un primer mandato en 1993), y dos veces con un candidato socialista 
(Ricardo Lagos en 1999, Michelle Bachelet en 2005).

Eduardo Frei Ruiz-Tagle se convirtió en el candidato de la Concertación tras haber sido 
proclamado candidato por el PDC y el PS y haber ganado a dos candidatos menos 
conocidos en las elecciones primarias internas en el PPD y el PRSD. Los otros dos 
posibles candidatos, el antiguo Ministro y actual Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, del PS, y el antiguo Presidente Ricardo 
Lagos (1990-1996), también del PS, habían anunciado que no participarían en las 
elecciones, facilitando así la designación de Eduardo Frei. Frei fue Presidente de Chile 
desde 1993 hasta 2000; desde entonces, ha sido miembro del Senado, desde 2001 hasta 
2006 como senador vitalicio (en su calidad de antiguo Presidente), y desde 2006 como 
senador elegido en las urnas.

 La Nueva Mayoría para Chile estaba formada por dos partidos políticos menores, el 
Partido Ecologista de Chile (PEC), y el Partido Humanista (PH), junto con un gran número 
de otros movimientos políticos y partidos no inscritos. La coalición propugnaba una 
renovación de la sociedad y el sistema político, haciendo hincapié en conceptos como el 
humanismo, la ecología y el liberalismo progresista y social.

El candidato de la coalición, Marco Enriquez-Ominami, fue elegido miembro de la Cámara 
de Diputados por el PS en 2006, pero abandonó el partido en junio de 2009 para presentarse 
como candidato independiente al negarse la dirección del PS a respaldar su petición de 
organizar elecciones primarias entre él y Eduardo Frei para la candidatura presidencial de la 
Concertación. Además recibió el apoyo del reducido Movimiento Amplio Social (MAS), 
miembro de una quinta coalición denominada «Chile Limpio – Vote Feliz», que no 
presentaba un candidato presidencial propio.

 La coalición de izquierdas Juntos Podemos Más acoge a un gran número de partidos y 
movimientos políticos situados a la izquierda del PS, siendo los más importantes el Partido 
Comunista de Chile (PCCh) y la Izquierda Cristiana (IC). El candidato de la coalición, 
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Jorge Arrate, es un miembro histórico del PS, y fue Presidente del partido y Ministro 
desde 1992 hasta 1998. Junto con otro sector de la izquierda del PS, los denominados 
«allendistas» (en honor del Presidente Salvador Allende [1970-1973]), abandonó el PS a 
principios de 2009.

Estas mismas cuatro coaliciones participaron en las elecciones al Congreso el 13 de 
diciembre de 2009, junto con la coalición «Chile Limpio – Vote Feliz». Las urnas arrojaron una 
diferencia relativamente escasa de votos entre los dos principales bloques. La Concertación y 
la coalición Juntos Podemos Más, que presentaron candidaturas conjuntas bajo el nombre de 
Concertación y Juntos Podemos por Más Democracia, ocuparon la primera posición con el 
44,4 % de los votos emitidos. La Coalición por el Cambio obtuvo unos 60 000 votos menos, o 
el 43,5 % de los votos totales.1 Unido al singular sistema electoral «binominal» de Chile2, esto 
significó que las dos coaliciones obtuvieran casi el mismo número de escaños en la Cámara, 
contando la Coalición por el Cambio progubernamental con un escaño más que la oposición, a 
pesar de obtener menos votos. No obstante, los 54 escaños obtenidos por los cuatro partidos 
de la Concertación supusieron una notable disminución con respecto a las elecciones de 2005, 
en las que habían conseguido 65 escaños, y en cuanto al porcentaje de votos, las pérdidas de
los cuatro partidos fueron bastante importantes: en conjunto, pasaron del 51,8 % de los votos 
en 2005 al 41,6 %. Por su parte, la UDI y la RN ganaron conjuntamente cuatro escaños en la 
Cámara.

Gracias a la alianza entre Concertación y Juntos Podemos, el PCCh, en su día uno de los 
principales partidos de Chile y uno de los partidos comunistas más influyentes en el mundo 
occidental, obtuvo tres escaños en la Cámara. Es la primera vez que el partido está 
representado en el Congreso tras el retorno de la democracia. Las listas de la coalición Nueva 
Mayoría para Chile distaron mucho de repetir el éxito de su candidato Marco Enriquez-
Ominami en las elecciones presidenciales. Su porcentaje global de votos alcanzó el 4,6 % (de 
los que la mayoría fueron para candidatos independientes) y la coalición no consiguió 
representación alguna. Un partido relativamente nuevo, el Partido Regionalista Independiente 
(PRI), alcanzó un éxito notable en las elecciones y obtuvo el 4 % de los votos y tres escaños 
en la Cámara de Diputados (un diputado ha abandonado posteriormente el partido). El PRI, 
que se presenta como una alternativa a los bloques políticos dominantes y aboga por la 
descentralización y unos mayores poderes para las regiones de Chile, estuvo representado en 
la anterior legislatura por cinco diputados, que abandonaron el PDC en 2007.

Desde la inauguración del nuevo Congreso el 11 de marzo de 2010, la representación de los 
partidos políticos en la Cámara ha sufrido ligeras modificaciones debido al cambio de partido 
de los parlamentarios. Sin embargo, estos cambios no afectan a la fortaleza relativa de los dos 
                                                  
1  Las cifras de las elecciones al Senado no son comparables, ya que solamente se renovaba una parte 
del Senado y el número de votantes era, por tanto, menos de una tercera parte de quienes emitieron su 
voto para la Cámara de Diputados.
2  El país está dividido en 60 demarcaciones electorales, cada una de las cuales elige a dos diputados.  La 
lista más votada obtiene la primera acta, pero únicamente consigue el segundo si supera a la lista más 
votada por un margen de más de 2 a 1. Esto significa que se requiere más del 66,6 % de los votos para 
alcanzar los dos escaños en una demarcación electoral. Este sistema favorece de forma natural la 
creación de dos grandes coaliciones electorales y reduce la posibilidad de cambios notables en la 
distribución de los escaños. El sistema fue implantado por la Constitución de 1981, aprobada bajo el 
régimen militar, y está considerada en gran medida como parte de la herencia del régimen de Pinochet. 
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principales bloques. La Cámara de Diputados está presidida por Patricio Melero Abaroa, de la 
UDI, y el Senado por Guido Girardi Lavin, del PPD.

En conjunto, el Presidente Piñera carece de una mayoría estable en la Cámara de 
Diputados y se ve obligado a negociar y buscar apoyos para las propuestas gubernamentales 
entre los miembros independientes o del PRI, o de la Concertación. Además, al pertenecer la 
mitad de los miembros del Senado a la Concertación, la anterior coalición gobernante 
mantiene el control de la segunda Cámara. Sin embargo, a la luz del pragmatismo y el amplio 
consenso en asuntos básicos que caracteriza a la política chilena, esta situación no se ha 
traducido en confrontaciones violentas o amenazas para la estabilidad del Gobierno, ni es 
probable que lo haga durante el resto del mandato del Presidente Piñera. De hecho, la 
Concertación gobernó sin una mayoría en el Senado hasta 2005, y en diciembre de 2007 
perdió la mayoría en la Cámara debido a las defecciones de varios diputados.

Cuadro 2: Congreso

Número de escaños

Partido
Cámara de 
Diputados

Senado

Coalición por el Cambio

- Unión Demócrata Independiente (UDI)
- Renovación Nacional (RN)
- Independientes

58

(39)
(17)
(2)

16

(8)
(8)

Concertación de Partidos por la Democracia

- Partido Demócrata Cristiano (PDC)
- Partido Por la Democracia (PPD)
- Partido Socialista (PS)
- Partido Radical Social Demócrata (PRSD)
- Independientes

54

(19)
(18)
(11)
(5)
(1)

19

(9)
(4)
(5)
(1)

- Partido Comunista de Chile (PC) 3 -
Partido Regionalista Independiente (PRI) 3 -
Movimiento Social Amplio (MAS) 1
Independientes fuera de pactos electorales 2 2
TOTAL 120 38

Las elecciones de 2009-2010 supusieron un cambio notable en la moderna historia 
política de Chile: no solo pusieron fin a 21 años de gobierno de la Concertación, nacida de la 
oposición al régimen militar, sino que auparon al poder a las fuerzas conservadoras-liberales 
por primera vez desde 1958. En conjunto, el resultado de las elecciones puede considerarse la 
expresión de la corrosión gradual del sistema político, por lo demás excepcionalmente estable, 
que se estableció durante la transición a la democracia a finales de los ochenta y principios de 
los noventa. Los años anteriores habían dado muestras claras del desgaste de la 
Concertación, sobre todo por las divisiones internas en sus tres partidos principales (el PDC, el 
PS y el PPD), que desembocaron en la partida de una serie de diputados y senadores que se 
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apuntaron a la oposición o se alistaron en nuevas opciones políticas. Las elecciones 
municipales del 26 de octubre 2008 dieron pie a divisiones hasta el momento desconocidas 
entre los partidos de la Concertación, que por vez primera presentó listas separadas (una por 
el PPD/PRSD, otra por el PDC/PS). Estas elecciones supusieron asimismo la primera derrota 
electoral para la Concertación frente a la coalición UDI-RN a escala nacional, perdiendo las 
alcaldías más importantes, incluida la capital Santiago.

Asimismo, el Gobierno de Concertación bajo la Presidenta Michelle Bachelet se vio 
debilitado por una serie de escándalos sobre irregularidades y corrupción en el sector público 
y un creciente malestar social, provocado entre otras cosas por una reforma malhadada del 
transporte público en Santiago. Su Gobierno hubo de hacer frente además a manifestaciones 
de diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en el ámbito de la educación —con 
importantes revueltas de las organizaciones de estudiantes—, en el sector del cobre —de vital 
importancia para la economía—, y entre la población indígena mapuche. Además de las 
demandas de los sindicatos en favor de mejoras salariales y mejores condiciones laborales, la 
política los gobiernos de Concertación favorable a las empresas fue objeto de crecientes 
críticas por algunos sectores dentro de la coalición, sobre todo el PS, que exigía que se 
concediera mayor prioridad a las políticas y esfuerzos sociales para reducir las desigualdades 
sociales y económicas. El descontento social cada vez mayor se vio espoleado por el impacto 
de la crisis económica y financiera internacional, que originó una disminución de la actividad 
económica en 2009 (con una caída del PIB del 1,7 %), la primera desde 1999 —y solo la 
segunda desde 1983— y un aumento del paro.

Las divisiones internas en la Concertación, sobre todo en el PS, produjeron un efecto 
directo sobre el resultado de las elecciones merced al abandono de Marco Enriquez-Ominami, 
que supo beneficiarse del deseo de cambio y renovación de la vida política y los partidos 
tradicionales. A este respecto, conviene señalar que dos antiguos socialistas, Enriquez-
Ominami y Jorge Arrate, alcanzaron juntos el 26,3 % de los votos en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales, mientras que el candidato de Concertación, Eduardo Frei, consiguió 
el 29,6 %. El sorprendente resultado de Enriquez-Ominami, en especial, indica que supo atraer 
a muchos electores desencantados de la Concertación. Por su parte, el antiguo Presidente 
Eduardo Frei, que tenía 67 años en el momento de las elecciones y que resultó elegido 
Presidente por primera vez en 1993, abogó por la continuidad más que por el deseo de cambio 
y renovación con que muchos votantes parecían identificarse. Frei tampoco recibió un respaldo 
notable de los demás partidos de la Concertación ni de sus dirigentes y fue incapaz de sacar 
provecho de la notable popularidad personal de la Presidenta Michelle Bachelet. Su campaña 
electoral fue percibida en general como deslucida. Tal vez se viera asimismo debilitada por la 
alianza con Juntos Podemos y el PCCh en las elecciones parlamentarias

Con tales antecedentes de deterioro gradual de la cohesión interna de la Concertación y la 
recesión económica en 2009, la victoria electoral de Sebastián Piñera no pudo constituir 
ninguna sorpresa. Su campaña estuvo respaldada por una eficaz organización y dispuso de 
notables recursos financieros; Piñera cuenta con una dilatada carrera como empresario y ha 
sido una de las personas más ricas en Chile (algunas fuentes sugieren que su fortuna personal 
podría ascender a 2 400 millones de dólares; no obstante, tras su elección ha vendido o 
transferido sus intereses en grandes corporaciones como LAN Chile y la compañía de 
televisión Chilevisión). Además de su prolongada experiencia política, la elección de Piñera se 
vio probablemente favorecida por el hecho de que no se le conoce vinculación alguna con los 
sectores de la derecha favorables a Pinochet sino que, por el contrario, se sabe que se mostró 
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contrario a la continuidad del gobierno militar en 1989. Así pues, sus avales no han sido 
puestos en duda por lo general, y su candidatura (y la de las elecciones de 2005) contribuyó a 
enterrar la identificación de la oposición liberal-conservadora con la herencia del régimen de 
Pinochet. Esto tal vez haya facilitado a Piñera el acercamiento a votantes que, normalmente, 
no habrían apoyado a partidos de centro-derecha, pero que estaban descontentos con la 
Concertación.

1.2 El Gobierno de Piñera

El comienzo de los cuatro años de mandato del Presidente Piñera estuvo marcado por el 
planteamiento por parte del nuevo Gobierno de una ambiciosa estrategia de reformas para 
continuar desarrollando la economía y la sociedad chilena, preservando la continuidad con la 
línea general de los Gobiernos de Concertación. A la vez que mantenía las políticas 
económicas prudentes y respetuosas con las empresas, el nuevo Gobierno presentó planes 
para estimular el crecimiento y la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través 
de mayores incentivos para el sector privado, así como para renovar y mejorar la gestión de 
las principales empresas públicas (en primer lugar, la compañía minera de titularidad pública 
Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO). En el ámbito social, la Coalición por el 
Cambio propuso medidas como ampliar el permiso de maternidad post-natal de 12 a 24 
semanas. Apartándose de la línea tradicional de centro-derecha de la sociedad chilena, por lo 
general conservadora en los aspectos sociales (el divorcio no se legalizó hasta 2004), Piñera 
abogó por conceder mayores derechos a las parejas del mismo género. La mejora de la 
seguridad ciudadana y una actitud más firme contra la delincuencia fueron otros de los asuntos 
clave de su campaña, con la promesa de contratar a 10 000 nuevos agentes de policía. Así 
mismo, el Presidente subrayó el compromiso de alcanzar un consenso y de dialogar con las 
demás fuerzas políticas y sectores de la sociedad, sosteniendo que su Gobierno promovería 
una «democracia de acuerdos».

El Gabinete de Ministros nombrado por Piñera fue un reflejo de su procedencia 
empresarial, prefiriendo la experiencia técnica más que las habilidades políticas demostradas, 
por lo que tanto él como su Gobierno se distanciaron de la política de partido. Solo ocho de los 
22 miembros del gabinete eran miembros de la RN o la UDI. Muchos ministros tenían una 
carrera en el sector privado, y muy pocos una experiencia política notable. La principal 
excepción a esta imagen la constituía el dirigente de UDI Joaquín Lavín (candidato 
presidencial en 1999 y 2005), que fue nombrado Ministro de Educación, lo que refleja la 
importancia que el nuevo Presidente concedía a las reformas en este ámbito. El Ministro de 
Defensa en el Gobierno de Michelle Bachelet, el cristiano-demócrata Jaime Ravinet, 
permaneció en el puesto (si bien abandonó el PDC). La designación de muchos ministros con 
carreras profesionales e importantes intereses en empresas privadas fue motivo de 
preocupación por posibles conflictos de intereses y contribuyó a crear una cierta percepción de 
un Gobierno dominado por los sectores más privilegiados de la sociedad.

Los objetivos establecidos por el Gobierno entrante se vieron modificados incluso antes de su 
inauguración debido a acontecimientos imprevistos que fijaron nuevas prioridades. En 
primer lugar, los esfuerzos de reconstrucción tras el seísmo y el tsunami que asolaron el sur y 
el centro de Chile el 27 de febrero de 2010 y que mataron a cerca de 500 personas, dejaron 
sin hogar a cerca de 200 000 y provocaron unos desperfectos ingentes a las infraestructuras, 
pasaron a ocupar el primer lugar en la agenda. Además de toda una serie de medidas de 
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emergencia, el Gobierno aumentó el gasto en el presupuesto estatal para 2010 y propuso 
medidas para incrementar los ingresos fiscales destinados a la reconstrucción. Luego, el 
accidente en la mina San José, en agosto de 2010, y el rescate coronado por el éxito de los 33 
mineros atrapados en octubre, brindaron al Presidente y al Gobierno una gran atención 
favorable por la forma de gestionar la operación de rescate, disparando los niveles de 
popularidad de Piñera y varios ministros. Sin embargo, estos acontecimientos también 
desviaron la atención de las propuestas políticas del Gobierno.

Durante 2011, el Gobierno de Piñera se ha enfrentado a problemas y protestas en muchos 
frentes:

 Las demandas de la principal minoría indígena de Chile, los mapuches, exigiendo 
tierras y mejores condiciones sociales, han constituido una característica constante de la 
política chilena y esporádicamente han sido causa de conflictos. La muerte de un mapuche 
en agosto de 2009 en una confrontación con el cuerpo policial de los Carabineros 
desencadenó nuevas protestas, que no se apaciguaron con los planes del Gobierno de 
Michelle Bachelet de conferir un fundamento jurídico más sólido a la petición de devolución 
de tierras de las comunidades mapuches, así como de crear un Ministerio de Asuntos 
Indígenas. En respuesta a una huelga de hambre de más de dos meses por parte de los 
activistas mapuches encarcelados entre julio y septiembre de 2010, el Gobierno Piñera 
accedió a negociar con los huelguistas y accedió a dos de sus principales exigencias, la de 
modificar algunos aspectos controvertidos de la legislación antiterrorista de Chile y la ley 
que otorga a los tribunales militares jurisdicción sobre la población civil, habiéndose 
aplicado ambas a los mapuches encarcelados. Asimismo, el Gobierno ha confirmado su 
compromiso con las comunidades indígenas y su reconocimiento de una «deuda histórica» 
con la población indígena chilena. También ha lanzado el denominado «Plan Araucanía» 
(la región de donde proceden los mapuches) de desarrollo social y económico. No 
obstante, no es seguro que estas iniciativas aporten soluciones a largo plazo para las 
reivindicaciones de los mapuches.

Otro grupo indígena, los Rapa Nui, que vive en la Isla de Pascua a más de 3 500 
kilómetros de tierra firme, también ha realizado protestas en favor de la devolución de las 
tierras ancestrales y una mayor autodeterminación para proteger el medio ambiente y el 
patrimonio cultural de la isla. Durante 2010, la situación en la isla comenzó a deteriorarse a 
medida que los activistas Rapa Nui ocuparon edificios y lo que ellos consideran sus tierras 
ancestrales. En varias ocasiones la actuación policial para desalojarlos desembocó en 
confrontaciones violentas, durante las que resultaron heridos varios Rapa Nui. El 3 de 
diciembre de 2010, cerca de 25 manifestantes fueron heridos cuando la policía intentaba 
evacuarlos de los edificios que habían ocupado. En febrero de 2011, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno chileno que abandonara 
inmediatamente la utilización de la violencia armada contra miembros de la población Rapa 
Nui, incluidos los desalojos de espacios públicos o propiedades públicas o privadas, así 
como que garantizara que no pondría en peligro su vida o integridad física. Desde 
entonces, las tensiones se han apaciguado y se encuentran en marcha negociaciones 
sobre las peticiones de los Rapa Nui. El Gobierno ha prometido mayores recursos para la 
isla y mejores servicios públicos y ha formulado propuestas en el sentido de reconocer las 
demandas de los Rapa Nui, como imponer restricciones a los derechos de residencia y la 
libertad de circulación en la Isla de Pascua.
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El Relator especial para los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, 
James Anaya, ha expresado recientemente, en un informe publicado el 20 de septiembre 
de 2011, su preocupación por la aplicación de la legislación antiterrorista y la situación de 
los activistas mapuches encarcelados, así como por las actuaciones policiales contra 
manifestantes Rapa Nui.

 En enero de 2011, la anunciada subida de los precios del gas natural en un 17 %, debido 
a la reducción de las subvenciones, provocó protestas en la región meridional de 
Magallanes. Los manifestantes cortaron el tráfico procedente de la vecina Argentina y 
bloquearon a miles de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, una de las principales 
atracciones turísticas de Chile. El conflicto concluyó al acceder el Gobierno a reducir el 
recorte de las subvenciones (limitando la subida de precio a un 3 %) y aumentar las 
subvenciones para las familias pobres.

 La construcción de una central hidroeléctrica conocida como el proyecto HidroAysén en la 
región meridional de Patagonia, el proyecto energético más grande en la historia de Chile, 
también ha provocado fuertes protestas. La central tendrá una capacidad de 2 750 
megavatios —el 20 % de la capacidad actual de generación eléctrica de Chile— y exigirá la 
construcción de cinco presas en dos ríos importantes y un tendido de transporte de más de 
2 000 kilómetros hasta la capital, Santiago. Desde un punto de vista económico, la central 
proyectada contribuiría notablemente a reducir los elevados precios eléctricos y a satisfacer 
la demanda energética en un país sin reservas de hidrocarburos. Sin embargo, quienes 
critican el proyecto aducen que produciría un impacto medioambiental enorme e inaceptable 
(más de 2 400 hectáreas de terreno quedarían sumergidas bajo las aguas). La aprobación 
del proyecto por un organismo regional el 9 de mayo de 2011 provocó varias protestas en 
todo Chile y las encuestas de opinión han revelado que es rechazado por una mayoría de los 
ciudadanos. Desde entonces, distintas organizaciones han presentado recursos legales 
contra el proyecto en distintas instancias jurídicas. No obstante, el Gobierno defiende el 
proyecto, que goza de amplio apoyo político, incluso entre las filas de la oposición. Para 
marzo de 2012 se espera un segundo estudio de impacto medioambiental del proyecto 
HidroAysén, relativo al tendido de transporte, que producirá un tremendo impacto debido a 
su longitud.

 Las protestas contra la política educativa del Gobierno constituyen el movimiento de 
protesta más difundido y grave al que la Administración Piñera ha tenido que hacer frente 
hasta ahora; algunas personas lo han calificado como el movimiento social más importante 
desde el régimen militar. El fracaso del 5 de octubre de 2011 de casi un mes de diálogo 
entre el Gobierno y los estudiantes que protestan parece haber acabado con cualquier 
perspectiva de solución rápida para el conflicto. Aun cuando el Gobierno ha manifestado 
su voluntad de continuar negociando con estudiantes y profesores, también ha acusado al 
movimiento estudiantil de haber sido acaparado por extremistas, y ha propuesto una ley que 
establecería la ocupación de instituciones docentes como delito susceptible de ser castigado 
con la cárcel. Por otra parte, los estudiantes han culpado al Gobierno de no querer negociar 
en serio y aceptar las exigencias que dicen ser compartidas por una mayoría de la población 
chilena. Un incremento del 7,2 % en el gasto público en educación, incluido en el borrador de 
los presupuestos para 2012 del Gobierno, no ha servido para apaciguar las protestas.

La reforma educativa ha sido una prioridad desde la restauración de la democracia en 
1990. A pesar del mayor gasto en educación —compensando la reducción sufrida durante 
los años de gobierno militar—- y diversas reformas realizadas por los Gobiernos de 
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Concertación, existe un amplio consenso de que la mejora de la calidad de la educación 
continúa siendo una tarea pendiente y que resulta indispensable para potenciar el modelo de 
crecimiento económico sostenible y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, a 
menudo los planes de reforma han sido recibidos con protestas entre los principales 
afectados, los estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria. El anterior Gobierno de 
Michelle Bachelet hubo de enfrentarse a protestas estudiantiles desde sus primeros días 
(incluida una huelga de estudiantes de tres semanas de duración en mayo-junio de 2006) 
apoyando las demandas de transporte libre y la supresión de las tasas de ingreso, así como 
de una reforma exhaustiva de todo el sistema educativo, incluido un mayor gasto. Las 
protestas y los manifestantes, que resurgieron de nuevo a mediados de 2008 en contra de 
un nuevo proyecto de ley de reforma, contribuyeron a debilitar gravemente su autoridad y 
niveles de aceptación.

El Presidente Piñera ha mantenido los elementos principales de las políticas de los 
Gobiernos Bachelet —sobre todo al continuar aportando mayor financiación a las escuelas 
públicas, en especial en zonas pobres, y la creación de un sistema para supervisar la calidad 
de la educación—, pero también ha propuesto medidas que han provocado el rechazo de 
profesores y estudiantes. Entre ellas figuran la subvención adicional vinculada al rendimiento, 
la creación de «colegios de excelencia» especiales y la introducción de incentivos 
económicos para los profesores con mejor rendimiento. Estas y otras medidas se incluyeron 
en el proyecto de ley de reforma, denominada «Ley de Calidad y Equidad de la Educación», 
que fue aprobada por el Senado el 18 de enero de 2011 (con 25 votos a favor y solo cuatro 
en contra).

El descontento entre los estudiantes con el sistema educativo estalló en mayo de 2011, con 
el inicio de una serie de manifestaciones y protestas masivas que se llevan celebrando en 
todo Chile desde entonces. Las protestas se han centrado en las demandas de educación 
gratuita para todos, mayor financiación para la educación y becas para los estudiantes, mejor 
formación para los profesores, la transferencia de las escuelas públicas de las regiones al 
Gobierno central y, en general, un rechazo a la consecución de beneficios en el sector 
educativo. Los protestantes han exigido una reforma fiscal como modo de financiar la 
educación pública gratuita.

Con cerca de 150 000 participantes en las marchas celebradas en la capital Santiago y 
varios miles más en las restantes ciudades principales, se trata de las manifestaciones más 
numerosas desde finales de los años ochenta. Algunas se han celebrado a pesar de no estar 
autorizadas y han desembocado en detenciones masivas —como el arresto de cerca de 550 
personas el 4 de agosto de 2011 y otras 1 400 en protestas durante el 24 y 25 de agosto—, 
resultando heridos muchos manifestantes y policías. El 25 de agosto de 2011, los 
enfrentamientos entre manifestantes y policía se tradujeron en una víctima mortal al disparar 
un agente de policía contra un joven de 16 años. Después de eso, el Gobierno ha obligado al 
general responsable de la policía a dimitir, y el policía causante se encuentra arrestado 
acusado de homicidio.

No parece que las protestas vayan a concluir a corto plazo. El 22 de septiembre de 2011 
participaron en una manifestación en Santiago entre 60 000 y 180 000 personas (las 
estimaciones varían ampliamente) y fue relativamente pacífica, pero otra manifestación el 6 
de octubre terminó en violentos enfrentamientos entre los estudiantes que protestaban y la 
policía. Los dirigentes estudiantiles han hecho un llamamiento a los estudiantes para que no 
vuelvan a las universidades y los colegios tras las vacaciones estivales (chilenas).
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 Las protestas de los estudiantes se han fusionado con las de otros grupos de protesta y 
movimientos de trabajadores en huelga. Tal fue el caso de las marchas de «protesta 
nacional» el 30 de junio de 2011, cuando a los estudiantes se les unieron los profesores y
docentes universitarios, así como otros empleados del sector público y huelguistas de 
CODELCO. Asimismo, el principal sindicato, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
convocó una huelga general de 48 horas para los días 24 y 25 de agosto de 2011 en apoyo 
de las demandas de cambio de la legislación laboral y el sistema de pensiones, así como de 
un mayor gasto en educación y sanidad. La huelga fue apoyada por las organizaciones de 
estudiantes en protesta, así como los partidos políticos de la oposición, si bien solo tuvo un 
seguimiento limitado. Se ha convocado una nueva huelga general para los días 18 y 19 de 
octubre de 2011.

Las protestas contra los distintos aspectos del Gobierno Piñera han ido acompañadas de un 
marcado descenso de los niveles de aceptación tanto para el Presidente como para el 
Gobierno durante el presente año. En octubre de 2010, inmediatamente después del rescate de 
los mineros de San José, la popularidad de Piñera alcanzó un máximo con unos niveles de 
aceptación próximos al 65 % (y calificaciones incluso más altas para algunos Ministros), pero el 
Gobierno no sido capaz de convertir su popularidad en un apoyo público duradero. Desde finales 
de 2010, los niveles de aceptación para Piñera y para el Gobierno han descendido de manera 
continuada. En septiembre de 2011, la calificación (basada en estudios realizados a finales de 
agosto, durante las manifestaciones estudiantiles) alcanzó el 22 % para el Presidente, mientras 
que el 66 % de los entrevistados desaprobaba la actuación de Piñera, según una de las 
encuestas. Se trata de los niveles más bajos de cualquier Presidente desde la restauración de la 
democracia. Las calificaciones para el Gobierno como tal presentan una imagen similar. Las 
cifras de los estudios muestran asimismo un escepticismo considerable entre la opinión pública 
acerca de la política educativa del Gobierno; aproximadamente el 75 % está de acuerdo con las 
exigencias de los estudiantes y reprueba la actuación del Gobierno en relación con las protestas.

En respuesta a estos retos, el Presidente ha dotado a su Gabinete de un mayor peso 
político:

- en una primera reorganización del Gobierno el 14 de enero de 2011 se nombró ministros a 
dos figuras relevantes de la RN y la UDI: el senador de RN Andrés Allamand sustituyó a 
Jaime Ravinet como Ministro de Defensa, y Evelyn Matthew de UDI pasó a ocupar el 
Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo se procedió a sustituir al Ministro de Energía, 
considerado en gran medida responsable del plan para aumentar los precios del gas que 
provocó las protestas de Magallanes.

- El 18 de julio de 2011 se produjo una segunda remodelación importante, sustituyéndose a 
ocho ministros. Entre ellos figuraba el Ministro de Educación y el Secretario General del 
Gobierno (que entre otras cosas actúa como portavoz del Ejecutivo), ambos de UDI. Sin 
embargo, aunque el equilibrio general entre los dos partidos de la coalición gobernante no se 
vio afectado, se incorporaron al Gabinete otras dos figuras destacadas de UDI (Andrés 
Chadwick como Secretario General del Gobierno, y Pablo Longueira como Ministro de 
Economía).

Con estos cambios, cerca de la mitad de los Ministerios han cambiado de titular una o más 
veces desde la toma de posesión del Gobierno en marzo de 2010. Sin embargo, los cambios 
no han afectado a los Ministerios clave como Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y la 
Secretaría General de la Presidencia. El equilibrio global entre RN y UDI permanece asimismo 
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básicamente invariado, aunque el número de independientes en el Gabinete se ha visto 
reducido de 14 a 11.

De momento, los cambios en el Gobierno no han conseguido invertir su popularidad 
decreciente, ni han insuflado nueva energía en su actuación. En conjunto, se considera que, a 
pesar de su popularidad inicial, el Gobierno del Presidente Piñera no ha logrado imponer sus 
prioridades ni fijar la agenda política. Además de obstáculos como la falta de mayoría en el 
Senado, que podría haberle impedido poner en práctica con mayor celeridad sus promesas 
electorales, los analistas han señalado otros factores que han contribuido a una cierta 
percepción de desencanto, como el estilo de liderazgo personal y deficiencias de Piñera para 
comunicar los logros del Gobierno.

La aparente falta de popularidad del Gobierno de Piñera y la percepción de una ausencia de 
iniciativa política, apuntan no obstante hacia un descontento político y social subyacente
más general que va más allá del mero rechazo de las actuales iniciativas del Gobierno. La 
movilización de las protestas sociales tal vez refleje una frustración más amplia por aspectos 
fundamentales del sistema político y del modelo de sociedad que ha caracterizado a Chile 
desde los inicios de la transición hacia la democracia, sobre todo las persistentes 
desigualdades sociales y de renta y las estructuras políticas que muchos perciben arraigadas 
en el pasado, rígidas y sin capacidad de respuesta frente a las demandas de los ciudadanos.

A este respecto, el anterior Gobierno de Concertación se enfrentó a muchas de las protestas y 
críticas del mismo tipo que el Gobierno de Piñera en la actualidad, a pesar de la popularidad 
personal de la Presidenta Bachelet. Asimismo, la oposición de Concertación no parece 
haberse beneficiado notablemente de la impopularidad del Gobierno. La coalición ha visto 
aumentado el apoyo en algunas encuestas de opinión, pero su actuación no está 
especialmente bien valorada. Esto se debe probablemente en parte a las dificultadas para 
adaptarse a la nueva función como oposición, a pesar de la renovación de la dirección de sus 
cuatro partidos en la Concertación. Además, aun cuando la coalición se ha mostrado 
altamente crítica con el Gobierno en determinados asuntos, ha respaldado su iniciativa más 
criticada, la controvertida reforma educativa (excepto el PRSD, que se opuso a la reforma y, en 
un determinado momento, pareció dispuesto a abandonar la Concertación). El apoyo de la 
oposición a algunas de las protestas contra el Gobierno de Piñera, por ejemplo la huelga 
general de 24 y 25 de agosto, ha sido juzgado por algunos como algo menos que creíble.

La suerte de varias nuevas propuestas que el Gobierno del Presidente Piñera ha presentado o 
espera presentar al Congreso durante los meses venideros parece decisiva para poder 
superar los actuales retos y recuperar la iniciativa política. Algunas reformas intentan
responder a las peticiones de un sistema político más representativo y participativo, por 
ejemplo a través de la introducción de elecciones primarias obligatorias en los partidos 
políticos y coaliciones para elegir a los candidatos a todos los niveles. Otra propuesta de ley 
tiene como objetivo convertir en automática la inscripción para votar (ahora es voluntaria) y 
fomentar con ello la participación en las elecciones, sobre todo por parte de los jóvenes. 
Actualmente, solo unos 8 de los 11,5 millones de chilenos mayores de 18 años están 
registrados como votantes. De los 3 millones de personas de entre 18 y 29 años, únicamente 
figuran unas 700 000.

Sin embargo, resulta dudoso que el Gobierno esté dispuesto a debatir una reforma del aspecto 
probablemente más controvertido del sistema electoral chileno, el voto binominal, que debilita 
la vinculación entre la votación y la composición de la Cámara de Diputados, y que dificulta 
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sobremanera que las fuerzas fuera de las dos principales coaliciones consigan una 
representación. Tanto la coalición gobernante como la Concertación se benefician del sistema 
existente y, sobre todo el partido más grande de la coalición gobernante, la UDI, está vinculado 
al sistema binominal.

Los meses venideros serán asimismo importantes para los partidos de la Concertación, que 
necesitan redefinir el objetivo y la razón de existir de la coalición, ahora que se encuentra en la 
oposición. En la actualidad existe un debate dentro de la Concertación y sus partidos acerca 
de cómo podría revitalizarse y renovarse, y tal vez refundarse sobre una nueva base adaptada 
a las nuevas realidades políticas y sociales, casi 25 años después de que se creara en 1988 
como oposición al régimen de Pinochet. El debate contempla asuntos como si la Concertación 
debería ampliarse para dar cabida a otros partidos y movimientos y si debería adoptar un 
nombre nuevo, entre otras cosas.

Las elecciones municipales de octubre de 2012 constituirán una prueba importante 
tanto para el Gobierno como para la oposición. Es probable que ofrezcan una primera 
indicación acerca de si el Gobierno de Sebastián Piñera ha sido capaz de superar las 
dificultades que han caracterizado su mandato hasta ahora y de si la Concertación será capaz 
de presentar una alternativa renovada de centro-izquierda. Estas elecciones también pueden 
proporcionar una señal importante sobre si el descontento y el deseo de cambio que ha salido 
a la luz durante los movimientos de protesta de los últimos años pueden ser un anuncio de 
cambios más profundos en el sistema político chileno. Por último, las elecciones municipales 
de 2012 significaran el punto de partida de un nuevo ciclo electoral: una vez celebradas, 
comenzarán los preparativos —posibles elecciones primarias, etc.— para las siguientes 
elecciones presidenciales en diciembre de 2013.

2 SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

La economía chilena ha registrado un alto crecimiento casi ininterrumpido durante más 
de 25 años.  Desde 1984, el PIB ha crecido cada año, con la sola excepción de 1999 y 2009, en 
la mayoría de los casos entre un 5 % y un 10 %. En 2010, la tasa de crecimiento alcanzó el 
8,5 % (cifras del Fondo Monetario Internacional), marcando así una sólida recuperación respecto 
al año anterior, en el que la economía se contrajo un 1,7 % debido a los efectos de la crisis 
financiera y económica mundial. Se prevé que en 2011 el crecimiento se sitúe en torno al 
6,5 %, por encima de la media de la región. La expansión de la economía es estimulada por el 
aumento de la inversión, la demanda interna y externa y el incremento de las actividades 
generadas por la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.

Se prevé que el crecimiento se ralentice en los próximos años. Según estimaciones del Banco 
Central de Chile, se situará entre el 4,25 % y el 5,25 % en 2012. La propuesta del Gobierno para 
el presupuesto de 2012 se basa en un aumento del 5 % del PIB, dadas las expectativas de que 
la demanda interna siga creciendo, lo que debería ayudar a compensar el descenso de los 
precios internacionales del cobre, el primer producto de exportación de Chile. Sin embargo, el 
riesgo de un crecimiento más lento a nivel mundial y una bajada más pronunciada de los precios 
internacionales del cobre podrían modificar esta previsión.  

A pesar de que el PIB creció aproximadamente el 6,5 % en este año, la tasa de inflación se 
mantiene a un nivel relativamente bajo, dado que en septiembre de 2011 la tasa de inflación 
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acumulada era del 3,0 % y la correspondiente a los últimos doce meses se situaba en el 3,3 %, 
cifra apenas superior a la prevista por el Banco Central. 

Al tratarse de un país relativamente pequeño con un mercado interior limitado, uno de los 
principales factores de la expansión de la economía chilena en las últimas décadas ha sido una 
economía muy abierta, el aumento de las exportaciones y un alto nivel de comercio exterior. El 
valor total del comercio exterior de Chile representaba aproximadamente el 58 % del PIB del 
país, lo que indica el grado de apertura de la economía chilena. Tras un descenso de las 
exportaciones de bienes y servicios de aproximadamente el 19 % en 2009, como consecuencia 
de la crisis internacional, los ingresos por exportaciones se recuperaron fuertemente en 
2010 y aumentaron un 31 %, alcanzando casi 82 000 millones de dólares, cifra superior a la de 
2008, antes de la crisis. El valor de las importaciones, que había disminuido casi un 30 % entre 
2009 y 2010, aumentó en un 38 %. Sin embargo, debido al fuerte aumento de las exportaciones, 
el excedente comercial se mantuvo cerca de 15 000 millones de dólares. La tendencia hacia el 
aumento de las exportaciones e importaciones se ha mantenido en 2011, ya que en el primer 
semestre del año, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 24 %, y las 
importaciones un 28 %, respecto al primer semestre de 2010. El incremento de las 
exportaciones se ha producido a pesar de que la competitividad de los exportadores sufre la 
presión de la revaluación del peso chileno debido a los considerables ingresos procedentes de 
las exportaciones de cobre y la entrada de capitales extranjeros. Desde esta perspectiva, el 
aumento de los precios internacionales del cobre no beneficiará necesariamente solo a la 
economía chilena. 

Las exportaciones están dominadas en gran parte por productos primarios, en particular 
productos mineros —sobre todo cobre—, productos agrícolas y pesqueros, en particular 
frutas, salmón y vino. Los productos manufacturados se basan en gran parte también en la 
agricultura y la silvicultura, como la celulosa y el papel. En 2010, las ventas de cobre 
representaron un 56,7 % del total de las exportaciones de bienes, seguidas de las frutas (5 %), la 
celulosa y el papel (4,4 %), el salmón (3,2 %) y los productos de madera (2,6 %). 

El crecimiento económico ha ido acompañado y se ha alimentado de una fuerte entrada de
capital. Chile se ha convertido en el tercer destino de las inversiones directas extrajeras (IDE) 
en América Latina, tras Brasil y México. En 2010, un 14 % de todos los flujos de IDE a América 
Latina fueron a parar a Chile (en comparación con un 45 % a Brasil y un 16 % a México). Si se 
considera el tamaño de la economía chilena, la importancia relativa de la entrada de IDE es 
mucho mayor, pues corresponde aproximadamente al 8 % del PIB, en comparación con el 2 % 
en los casos de México y Brasil. Los flujos de inversión hacia Chile han seguido una tendencia 
ascendente durante la última década, ya que si bien en el período 2000-2005 la entrada media 
anual era de unos 5 000 millones de dólares, desde 2007 varía entre 12 000 y 15 000 millones 
de dólares.

En 2010, la entrada de IDE alcanzó la cifra sin precedentes de 15 100 millones de dólares, 
un 17 % más que en 2009 y algo superior a 2008. En 2009, los flujos de IDE hacia Chile 
descendieron a 12 900 millones de dólares, es decir, un 15 %, respecto a 2008, como 
consecuencia de la crisis financiera y económica internacional. En el primer semestre de 2011, la 
entrada de capitales extranjeros disminuyó un poco respecto al mismo período de 2010, al 
situarse en 6 900 millones de dólares, registrando un descenso del 14 % respecto al período 
comprendido entre enero y junio de 2010. La mayoría de las IDE van al sector minero (un 
53 % del total en 2010) y a los servicios (41 %). Entre los principales países inversores se 
encuentran los Estados Unidos, Canadá y España. En 2010, el Reino Unido y España 
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representaban juntos un 20 % de los flujos de IDE hacia Chile, en tanto que el 19 % procedía de 
los Estados Unidos y el 11 % de Canadá. 

La apertura de la economía chilena y la internacionalización de sus empresas se reflejan en el 
creciente papel que desempeñan los flujos de IDE de Chile hacia el exterior. En 2010, las IDE 
chilenas hacia el extranjero alcanzaron unos 8 700 millones de dólares, lo que representa más 
de la mitad de las entradas de capital al país. Al igual que las IDE hacia el interior, los flujos 
procedentes de Chile se sitúan por debajo únicamente de los registrados en Brasil y México en 
cifras absolutas. En relación con el tamaño de la economía del país, Chile es el país de la región 
que mayores inversiones realiza en el exterior, pues en 2010, estas correspondieron al 4,6 % del 
PIB, en comparación con un 1,2 % en el caso de México y un 0,6 % en el de Brasil. 

El excedente de las cuentas exteriores de Chile ha ido acompañado de unas finanzas públicas 
sólidas, lo que permitió al Gobierno poner en marcha un paquete para estimular la actividad 
económica tras la crisis internacional de 2009 y satisfacer la necesidad de realizar un mayor 
gasto para la reconstrucción de los daños provocados por el terremoto de febrero de 2010. En 
2009, el gasto público aumentó en torno al 18 % y en 2010 un 8 %. Se estima que este año el 
gasto público aumentará un 5 % y el Gobierno prevé un aumento similar en el presupuesto para 
2012. No obstante, en 2011 se prevé un excedente fiscal, que posiblemente corresponderá al 
1,3 % del PIB, tras dos años de déficit, lo que concuerda con la política a largo plazo de Chile 
consistente en mantener un equilibrio fiscal estructural e indica igualmente que el país estaría en 
posición de inyectar un estímulo adicional en la economía en caso de resultar necesario de 
agravarse la recesión internacional. 

Las finanzas públicas de Chile cuentan igualmente con una reserva en dos fondos soberanos, el 
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). 
Asimismo, las finanzas públicas se han reforzado con el aumento de los derechos que pagan las 
empresas mineras que invierten en Chile. En octubre de 2010 el Congreso aprobó los nuevos 
derechos mineros con el objetivo de recaudar 1 000 millones de dólares anuales adicionales 
durante tres años para la reconstrucción tras el terremoto. Por otra parte, la fortaleza de las 
finanzas públicas y el aumento de los precios del cobre también han contribuido a aumentar las 
presiones sobre el Gobierno —tanto el actual como el anterior— para que aumente en particular 
el gasto social.

2.1 2.1¿Hacia la condición de país desarrollado?

Las décadas de crecimiento económico sostenido y de estabilidad macroeconómica, basados en 
políticas económicas prudentes y coherentes, y reformas estructurales en un marco de amplio 
consenso político y sólidas instituciones democráticas, han hecho de Chile un modelo de 
desarrollo económico y social en América Latina y para los países en desarrollo y emergentes 
en general. La renta per cápita de Chile es la más alta de América Latina desde 2007. En 2010 
era superior a la de cuatro Estados miembros de la UE, duplicaba la de Serbia y triplicaba el PIB 
per cápita de Ucrania (según cifras del FMI). De modo similar, el Banco Mundial sitúa a Chile 
entre las economías de renta media alta. La adhesión de Chile a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formalizada en marzo de 2010, constituyó en 
cierto modo el reconocimiento del cambio económico y social que ha tenido lugar en el país. La 
pertenencia a la OCDE sirve en sí misma para impulsar nuevas reformas y la modernización de 
la economía chilena.
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El crecimiento económico ha ido acompañado de un desarrollo social más amplio y una 
mejora del nivel de vida. Datos del Ministerio de Planificación de Chile indican que el 
porcentaje de la población que vive en la pobreza se redujo del 38,6 % en 1990 al 15,1 % en 
2009. En el mismo período la tasa de indigencia pasó del 13,0 % al 3,7 %3. No obstante, la tasa 
de pobreza aumentó un poco entre 2006 y 2009 (la tasa pobreza pasó al 13,7 % y la de 
indigencia al 3,2 %). Esta tendencia podría haber continuado en los dos últimos años debido a la 
contracción de la economía en 2009 y al consiguiente aumento del desempleo. De forma similar, 
en el Índice de Desarrollo Humano de 2010, elaborado por el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD), Chile es el primer país de América Latina y se sitúa en el puesto 45 
en el mundo, por encima de países como Letonia, Rumanía, Croacia y Bulgaria. Chile forma 
parte de la categoría «alto desarrollo humano» de este Índice y se encuentra a tan solo tres 
puesto de la categoría «desarrollo humano muy alto».  Asimismo, Chile es el país de la región 
que más ha avanzado hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

El Gobierno Piñera se ha fijado metas ambiciosas para seguir reduciendo la tasa de pobreza 
y transformar Chile en un país plenamente desarrollado, lo que indica que la pobreza 
extrema debería erradicarse antes de 2014 (año en el que finaliza el mandato del Presidente) y 
la pobreza antes de 2018. La meta del Gobierno es que Chile alcance la condición de país 
desarrollado ese año y supere la renta per cápita de países como Portugal y la República Checa. 
Como medio para conseguir este objetivo, el Gobierno ha establecido una meta de crecimiento 
económico anual del 6 %, que deberá alcanzarse, entre otras cosas, mediante un aumento de 
las inversiones, que deberían pasar del 22 % actual al 28 % del PIB, y por doblar las inversiones 
en ciencia y tecnología. La eliminación de la pobreza se vería facilitada por la creación de un 
millón de nuevos puestos de trabajo entre 2010 y 2014, así como un aumento de las pensiones y 
programas sociales, destinado entre otras cosas a garantizar un Ingreso Ético Familiar de 
250 000 pesos (el equivalente de unos 360 euros) mensuales para una familia de cinco 
personas. La mejora de la calidad de la educación es otro elemento fundamental de la estrategia 
de crecimiento del Gobierno.

Sin embargo, en su lucha por alcanzar el desarrollo, Chile sigue enfrentándose a diversos retos: 

 La desigualdad de ingresos sigue siendo mucho mayor que en los países de la OCDE y 
muchos otros países emergentes y en desarrollo. A pesar de casi tres décadas de 
crecimiento económico y reducción de la pobreza, no se ha producido una redistribución 
significativa de la riqueza y la movilidad social es reducida. Las desigualdades en la 
distribución de la renta siguen prácticamente al mismo nivel que hace veinte años, y algunos 
indicadores incluso han empeorado. Mientras que el 20 % de la población que tenía las 
rentas más altas en 1990 ganaba 14 veces más que el 20 % con las rentas más bajas, esta 
cifra era de 15,6 veces en 2009. Si observamos las cifras correspondientes al 10 % de la 
población con las rentas más altas y más bajas, la diferencia es incluso mayor, pues la renta 
era 46,2 veces más alta en 2009, en comparación con 34,4 veces en 2000 y 30,5 veces en 
1990. Asimismo, si bien el gasto social por habitante y como porcentaje del PIB se acerca a 
la media regional, es inferior al de países como Argentina, Brasil y Uruguay. 

 Se ha señalado que el funcionamiento del mercado laboral chileno constituye un obstáculo 
para lograr un mayor crecimiento. A fin de aumentar la baja participación de las mujeres y los 

                                                  
3 Las cifras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), que utilizan 
una metodología diferente, indican que la tasa de pobreza se redujo del 20,2 % en 2002 al 11,5 % en 2009 (la cifra más baja en 
América Latina, tras Uruguay y Argentina), en tanto que la tasa de indigencia pasó del 5,6 % al 3,6 % en el mismo período. 
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jóvenes se han propuesto mejoras sociales, como un mayor acceso a las guarderías y los 
permisos de maternidad. El tamaño del sector informal es otro problema. Las relaciones 
entre trabajadores y empleadores son malas y están poco institucionalizadas, lo que implica 
que el mercado laboral se encuentra muy poco regulado y ofrece muy poca flexibilidad a los 
empleadores y una protección deficiente a los trabajadores. 

 Las persistentes desigualdades de ingresos se encuentran relacionadas con desigualdades 
en otros ámbitos, en particular en lo referente al acceso a la educación. Los bajos niveles 
educativos entre las personas con ingresos más bajos —un problema que no se ha 
reducido significativamente a pesar del fuerte crecimiento económico— se consideran un 
obstáculo fundamental para aumentar la productividad y la competitividad a nivel 
internacional.  Actualmente, los niveles de productividad de Chile son los más bajos de la 
OCDE, incluso por debajo de los de México. 

 Durante muchos años Chile se ha beneficiado de la fuerte demanda exterior y los altos 
precios de sus principales productos de exportación, en particular el cobre, impulsados en los 
últimos años sobre todo por el alto crecimiento de China. Sin embargo, la dependencia de 
las exportaciones de unos cuantos productos básicos o manufacturas basadas en 
recursos naturales procesados (vino, productos de la pesca) hace que Chile sea vulnerable a 
la volatilidad de los precios internacionales o a unas condiciones meteorológicas adversas. 
La diversificación de los mercados de exportación podría reducir esta vulnerabilidad, pero 
para lograr una economía plenamente desarrollada será necesario crear nuevos productos y 
sectores con un mayor valor añadido, incluso en los servicios. Por consiguiente, la economía 
requiere un nivel de inversión más alto y más esfuerzos en el sector de la investigación y el 
desarrollo para garantizar su potencial de crecimiento en el futuro. Los obstáculos que aún 
impiden una producción más eficaz, como los altos costes de la energía, también constituyen 
un reto en este aspecto.

Existe un amplio consenso en el diagnóstico de aquellos sectores en los que Chile debe mejorar 
su rendimiento económico para dar los últimos pasos y convertirse en un país plenamente 
desarrollado, por ejemplo, los señalados en diversos análisis de la OCDE. Sin embargo, llevar a 
cabo reformas estructurales «más profundas» podría resultar más difícil que las medidas para 
liberalizar y abrir la economía chilena que se adoptaron en las últimas décadas, en particular si el 
entorno político se hace más conflictivo en el futuro, a medida que desaparecen las limitaciones 
a las demandas políticas y sociales derivadas de la transición a la democracia y su 
consolidación. Las actuales protestas contra el Gobierno en ámbitos como la política energética 
(el proyecto HidroAysén) y en particular contra su política educativa ilustran los retos a este 
respecto.

3  RELACIONES EXTERIORES: REGIONALISMO ABIERTO

Desde la restauración de la democracia, que puso fin a más de 15 años de aislamiento 
internacional, el principal objetivo de la política exterior de Chile ha sido sustentar el modelo de 
crecimiento económico y transformación social del país mediante el establecimiento de 
relaciones comerciales y de inversión con otros países y regiones, siguiendo una estrategia de 
«regionalismo abierto». De acuerdo con este objetivo, los sucesivos gobiernos han intentado 
internacionalizar la economía mediante la creación de una amplia red de acuerdos de libre 
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comercio y económicos de otro tipo con países, grupos regionales y subregionales de América 
Latina, Norteamérica, Asia y Europa.

Al ser un país pequeño con una economía sumamente abierta, Chile intenta mantener buenas 
relaciones con todos los demás países y se ha comprometido a promover el multilateralismo y la 
cooperación internacional por medio de una activa participación en las organizaciones 
internacionales. En este aspecto, el desarrollo económico y social alcanzado en los últimos 
veinte años y la estabilidad del sistema democrático del país han contribuido a hacer de Chile un 
«país modelo» y le han dado un considerable prestigio internacional. 

Una expresión de ello puede verse en que Chile ha sido miembro del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en dos ocasiones desde la restauración de la democracia, en los períodos 
1996-1997 y 2003-2004. Chile ha anunciado su candidatura a miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad para el período 2014-1015. El nombramiento en septiembre de 2010 de la 
antigua Presidenta Michelle Bachelet como Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y 
Directora Ejecutiva de «ONU Mujeres» (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre 
los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer) puede considerarse otra expresión del prestigio 
internacional de Chile.

Otro elemento del compromiso multilateral de Chile es su participación en operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Observadores chilenos participaron por 
primera vez en una misión de las Naciones Unidas en 1949 (el Grupo de Observadores de las 
Naciones Unidas en la India y el Pakistán), pero no fue sino hasta el retorno a la democracia en 
1990 que la presencia de Chile en operaciones de mantenimiento de la paz se ha hecho más
frecuente. A día 31 de septiembre de 2011, había 515 soldados chilenos (y 18 expertos 
policiales y militares) desplegados en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. El mayor contingente chileno (500 militares y 14 agentes de policía) forma parte de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). El 16 de mayo de 2011, 
el diplomático chileno y antiguo Ministro de Relaciones Exteriores (2009-2010), Mariano 
Fernández Amunátegui, fue nombrado Jefe de la MINUSTAH.

3.1 3.1América Latina

Chile participa en diversas iniciativas destinadas a reforzar la integración y cooperación 
regionales, aunque, de conformidad con los principios del «regionalismo abierto», el país no es 
miembro de ningún sistema de integración regional. 

Las relaciones comerciales y económicas con el resto de la región desempeñan un 
importante papel para Chile y se encuentran muy diversificadas, pues 17 países de la región se 
encuentran entre los 50 principales socios comerciales de Chile, y en 2010 juntos representaban 
un 21,3 % del comercio exterior total del país, lo que hace que la región en su conjunto sea el 
principal socio comercial de Chile, por encima de China y la UE. Sin embargo, como mercado de 
exportación, la región latinoamericana sólo representaba el 16,3 % de las ventas de Chile a otros 
países (cifra inferior a las exportaciones totales a China y la UE), en tanto que vendía un 26,7 % 
de las importaciones de Chile, porcentaje considerablemente superior al de sus otros principales 
socios de importación, los Estados Unidos y China. América Latina se ha convertido igualmente 
en un importante destino para las crecientes inversiones exteriores chilenas, y, en 2010, un 58 % 
de las inversiones de empresas chilenas en el extranjero fueron a parar a otros países 
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latinoamericanos, en primer lugar Brasil (un 20 % del total), Perú (13 %) y Argentina (11 %). Las 
inversiones chilenas en la región se concentran en los servicios financieros y el sector minorista. 

Tanto desde un punto de vista económico como político, Chile mantiene relaciones 
particularmente estrechas con el Mercosur, pero a principios de los años noventa decidió 
mantenerse fuera del bloque a fin de conservar todas sus competencias en materia de política 
comercial. En cambio, Chile es miembro asociado del Mercosur desde 1996 y firmó un acuerdo 
de libre comercio (ALC) con este bloque ese mismo año. Asimismo participa en los órganos 
políticos y de cooperación del Mercosur. En 2010, un 12,5 % del comercio exterior de Chile se 
efectuó con los cuatro países del Mercosur, y Brasil es el más importante socio comercial entre 
ellos. El Mercosur es especialmente importante como fuente de importaciones a Chile, ya que, 
en 2010, el bloque (Argentina y Brasil) vendió a Chile un 17,4 % de sus importaciones, al mismo 
nivel que los Estados Unidos, que es su socio comercial más importante. En cambio, tan solo un 
8,1 % de las exportaciones del país fueron a los Estados miembros del Mercosur, la mayoría de 
ellas a Brasil.

De modo similar, en 2006 Chile se convirtió en miembro asociado de la Comunidad Andina. Chile fue 
uno de los miembros fundadores del Grupo Andino en 1969, pero se retiró en 1976. Chile ha celebrado 
ALC con Perú y Colombia, y tiene acuerdos comerciales preferenciales más limitados con Bolivia y 
Ecuador. En 1993 celebró un acuerdo preferencial similar con Venezuela. Chile ha establecido 
igualmente una serie de ALC fuera de Sudamérica. Un primer acuerdo comercial con México se firmó en 
1991 y un ALC más avanzado en 1998. En 2006, se añadió a este acuerdo un Acuerdo de Asociación 
Estratégica, que formaliza el diálogo político y la cooperación en diversos ámbitos entre ambos países. 
De modo similar, Chile firmó en 1999 un ALC marco con cinco países centroamericanos (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), al que se añadió un ALC con Panamá en 2006.  

La historia de las relaciones de Chile con sus países vecinos, en particular con Bolivia y Perú, ha 
sido difícil y ha estado marcada por disputas territoriales aún no resueltas. Sin embargo, los 
gobiernos de la Concertación intentaron desde 1990 desarrollar las relaciones bilaterales a pesar 
de estos problemas pendientes. Bolivia y Chile iniciaron un amplio proceso de diálogo y 
cooperación bilaterales en 2006, que incluye la cuestión sin resolver de la reclamación de Bolivia 
de un acceso al Pacífico (que perdió en la Guerra del Pacífico contra Chile, entre 1879 y 1883), 
asunto que ha agriado sus relaciones durante décadas y ha impedido que los dos países 
mantengan relaciones diplomáticas normales. Esta política de intentar mantener relaciones de 
buena vecindad y de reducir tensiones con Bolivia continuó en los años siguientes y es probable 
que el Gobierno de Sebastián Piñera la mantenga, a pesar de que las diferencias políticas e 
ideológicas son más obvias con el Gobierno boliviano y de su perspectiva algo más nacionalista. 
Piñera se ha declarado a favor de un planteamiento «constructivo» respecto a las reclamaciones 
bolivianas y se ha reunido con el Presidente Evo Morales en varias ocasiones. El 17 de 
diciembre de 2010 acordaron crear un grupo de trabajo para desarrollar la cooperación bilateral, 
que comprende la cuestión del acceso de Bolivia al mar. Sin embargo, en un discurso ante la 
Asamblea de las Naciones Unidas pronunciado el 21 de septiembre de 2011, el Presidente 
Piñera insistió en que todos los diferendos territoriales entre los dos países se habían resuelto 
por medio del Tratado que habían celebrado en 1904.

También las relaciones con Perú se han caracterizado por litigios territoriales sin resolver tras la Guerra 
del Pacífico y en ocasiones han sido muy tensas. En 2005, Perú modificó unilateralmente la frontera 
marítima con Chile y, en 2008, presentó formalmente la cuestión ante el Tribunal Internacional de 
Justicia (cuyo veredicto no se espera en un futuro próximo). No obstante, los gobiernos de ambos países 
han seguido una política consistente en desvincular las disputas territoriales del desarrollo de sus 
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relaciones en otros ámbitos. Y lo que es más importante, a fin de reducir los riesgos de tensiones han 
aplicado medidas de diversos tipos para infundir confianza en el ámbito militar. Si bien las relaciones 
bilaterales parecieron mejorar con la elección de Sebastián Piñera, existe cierta preocupación por el 
efecto que podría tener en las relaciones bilaterales la elección de Ollanta Humala como Presidente de 
Perú, debido a las posiciones claramente nacionalistas que este ha adoptado en el pasado. Sin embargo, 
ambos gobiernos han declarado que están decididos a continuar reforzando sus relaciones y a resolver 
todos los problemas pendientes entre ellos.     

Desde la toma de poder del Presidente Piñera, las relaciones con Colombia y México han sido 
especialmente estrechas, lo que refleja una cierta afinidad política y el hecho de que los tres países 
formen parte de la Cuenca del Pacífico. En una cumbre celebrada en Lima el 28 de abril de 2010 entre 
los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú se decidió poner en marcha el denominado Acuerdo 
del Pacífico. En la declaración hecha en esta reunión, los cuatro países declararon su compromiso de 
trabajar para la liberalización de los flujos comerciales y la creación de un mercado común, así como 
para elaborar una estrategia conjunta para acceder a los mercados asiáticos. El Acuerdo, que está abierto 
a otros países (en particular a Ecuador y Panamá), ilustra la importancia que estos cuatro países conceden 
a las relaciones económicas entre ambos lados del Pacífico. En este aspecto, puede considerarse que este 
acuerdo sirve de contrapeso a la dinámica de integración regional que emana del Mercosur y Brasil.

En términos políticos e ideológicos, la Presidencia de Sebastián Piñera ha marcado distancias más claras 
respecto a algunos gobiernos latinoamericanos, lo que ha dado lugar a críticas abiertas a países como 
Venezuela y Cuba. No obstante, a pesar de las diferencias ideológicas con estos y otros países, la 
política de Chile en la región sigue siendo pragmática y pretende alcanzar intereses comunes. Otra 
expresión de esta actitud es la estrecha cooperación con Argentina en numerosos ámbitos —una relación 
bilateral que en ocasiones se califica de alianza estratégica emergente— y el apoyo de Chile a la 
demanda de Brasil de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

3.2 3.2 Los Estados Unidos

Las relaciones de Chile con los Estados Unidos son estrechas e importantes desde una 
perspectiva política y económica. El ALC que firmaron ambos países el 6 de junio de 2003 fue el 
segundo de estos acuerdos celebrado por los Estados Unidos con un país latinoamericano, tras 
la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México en 1994. 
Este acuerdo confirmó que los Estados Unidos reconocían en Chile un socio económico y 
político importante (a pesar de que los planes para que Chile se adhiriera al TLCAN nunca se 
materializaron). Desde la entrada en vigor del ALC el 1 de enero de 2004, el valor del comercio 
bilateral se ha duplicado. En 2010, los Estados Unidos eran el tercer socio comercial de Chile (y 
representaban un 13,9 % del valor total del comercio exterior chileno); los Estados Unidos no 
eran sino el cuarto destino de las exportaciones (con un 10,5 % del total de las ventas al exterior, 
tras China, la UE y Japón), pero la primera fuente de importaciones, ya que un 17,5 % de las 
importaciones de Chile proceden de los Estados Unidos.   

Las estrechas relaciones políticas entre Chile y los Estados Unidos quedaron de manifiesto con 
la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Washington en marzo de 2009 y, en particular, por 
la del Presidente Barack Obama a Chile los días 21 y 22 de marzo de 2011, que fue su primera 
visita a América Latina fuera de México. La declaración conjunta emitida tras la reunión entre 
Piñera y Obama hacía hincapié, entre otras cosas, en la creciente cooperación entre ambos 
países en su calidad de miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
y, en particular, en la decisión de patrocinar conjuntamente una resolución para crear un nuevo 
relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Los dos presidentes 
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destacaron igualmente el papel de la Organización de Estados Americanos como «el principal 
foro hemisférico» y la importancia de reforzar la Carta Democrática Interamericana. 

3.3 3.3 Asia y el Pacífico

Si bien el modelo económico de Chile basado en las exportaciones estaba dirigido inicialmente 
sobre todo hacia los Estados Unidos y Europa, su posición geográfica implica que el refuerzo de 
las relaciones comerciales y de inversión con otros países de Asia y el Pacífico es cada 
vez más importante. Los ALC que Chile ha firmado con Corea (2003), China (2005), Japón 
(2007) y Australia (2008) reflejan la importancia estratégica que tienen para Chile los lazos 
comerciales y de inversión con la región de Asia y el Pacífico. En su conjunto, las exportaciones 
a 14 países de Asia y la región del Pacífico representaron un 46,9 % del total de las 
exportaciones de Chile en 2010. La presencia e interés de Chile en la región de Asia y el 
Pacífico también se refleja en el hecho de que sea miembro del foro de Cooperación Económica 
de Asia y el Pacífico (APEC). Chile ingreso al APEC en 1994, siendo el segundo país 
latinoamericano en hacerlo, un año después de México, y también organizó la Cumbre del APEC 
en noviembre de ese año. Chile es signatario igualmente del Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica, celebrado en 2005, junto con Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Este 
acuerdo pretende promover la liberalización del comercio en la región de Asia y el Pacífico. 
Varios países (Australia, Malasia, Perú, los Estados Unidos y Vietnam) negocian actualmente su 
adhesión al Acuerdo, y se ha especulado que podría servir de marco para una liberalización más 
amplia del comercio en la región.

Las relaciones comerciales con Japón se remontan a los últimos años del siglo XIX, pero su 
importancia aumentó después de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, en los años 
noventa, tras la restauración de la democracia en Chile. Desde principios de los años noventa y 
hasta que comenzó a aumentar el comercio con China, Japón fue el principal socio comercial de 
Chile en Asia y el segundo mercado para sus exportaciones, tras los Estados Unidos, así como 
un importante inversor en Chile, en particular en los sectores de la minería y de la pesca. En 
2010, Japón seguía siendo el cuarto socio comercial de Chile (con un 8 % del total del comercio 
exterior de este país) y el tercer mercado para las exportaciones chilenas (que absorbía un 
10,7 % de sus exportaciones, tras China y la UE).  

En los últimos años, el comercio con China ha aumentado rápidamente y, en 2009, este país se 
convirtió en el principal socio comercial de Chile. En los cinco años desde la entrada en vigor del 
ALC entre Chile y China, el 1 de octubre de 2006, las exportaciones chilenas hacia ese país han 
aumentado de media un 29 % anual. En 2010, un 19,7 % del total del comercio exterior de Chile 
era con China, pues un 25 % de las exportaciones de Chile iban a China (en comparación 
con el 17,8 % a la UE, un 10,7 % a Japón y un 10,5 % a los Estados Unidos), mientras que un 
14 % de la compras de Chile en el extranjero procedían de este país (tras los Estados Unidos, 
con un 17,5 %, y al mismo nivel que la UE, con un 13,9 %). A pesar del rápido aumento de las 
exportaciones a China, estas siguen concentrándose en muy pocos productos, ya que las ventas 
de cobre representaban el 82 % de las exportaciones chilenas a China en 2010. Sin embargo, y 
a diferencia de lo que ha sucedido con algunos otros países de la región, China no es una fuente 
importante de inversión extranjera para Chile. 

Corea es otro socio comercial asiático importante para Chile, pues fue el destino del 5,7 % de 
las exportaciones chilenas en 2010, y es su sexto mercado de exportación, por encima de 
países como México y Canadá. El comercio de Chile con la India sigue siendo relativamente 
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reducido (la India fue el duodécimo socio comercial de Chile y su noveno mercado de 
exportación en 2010, al absorber un 2,1 de las exportaciones chilenas). Sin embargo, los 
intercambios entre los dos países han aumentado considerablemente en los últimos años, 
facilitados por la reducciones de aranceles establecidas en su acuerdo comercial de 2006, que 
fue el primer acuerdo de este tipo que firmó un país latinoamericano con la India. En vista de las 
perspectivas de crecimiento de la India, Chile considera que las relaciones económicas con ese 
país presentan un gran potencial. 

4 RELACIONES CON LA UE

Las relaciones institucionalizadas entre la UE y Chile se remontan a 1967, cuando se inauguró en 
Santiago de Chile la primera Delegación de la Comisión Europea en América Latina. Poco después de la 
restauración de la democracia en Chile, el 20 de diciembre de 1990, la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y Chile firmaron un primer Acuerdo marco de cooperación. Al igual que otros acuerdos 
similares firmados en este período, establece diversos ámbitos para la cooperación, como la cooperación 
económica y comercial, así como en materia de inversión e industria, ciencia y tecnología, desarrollo 
social e integración regional, entre otros. Este acuerdo se complementó el 18 de diciembre de 1995 con la 
firma de una Declaración conjunta por la que se establece un diálogo político periódico entre ambas 
partes, incluso al nivel político más alto, con el fin, entre otras cosas, de coordinar posiciones en los foros 
multilaterales. La Declaración destaca igualmente que ambos signatarios acuerdan que constituya el 
inicio de una relación más estrecha e intensa entre ellos. 

De acuerdo con ello, el 21 de junio de 1996 se firmó un nuevo y más amplio Acuerdo marco de 
cooperación que contemplaba nuevos ámbitos de cooperación (en las esferas del comercio, la 
cooperación económica y entre empresas, así como la energía, el medio ambiente, el desarrollo social la 
lucha contra las toxicomanías y el narcotráfico, entre otros). Cabe destacar que el Acuerdo establece 
expresamente el objetivo de preparar una Asociación política y económica, incluso a través de la 
liberalización del comercio.   

Las negociaciones sobre el Acuerdo de asociación se iniciaron en 1999 y concluyeron con la firma del 
acuerdo el 18 de noviembre de 2002. Este Acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de 2005 y comprende 
tres capítulos:

- un capítulo sobre el diálogo político, que contempla la participación de la sociedad civil y del 
Parlamento Europeo y el Parlamento chileno (desde 2005 se han celebrado cuatro Cumbres UE-
Chile);

- un capítulo sobre cooperación que establece diversos ámbitos para la cooperación entre la UE y 
Chile para responder al objetivo general de fomentar un desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible, y

- la creación de una zona de libre comercio de bienes y servicios. 

Los acuerdos comerciales abrirán casi completamente los mercados de ambas partes, y aproximadamente 
el 97 % de las exportaciones chilenas tendrán libre acceso a la UE a partir de enero de 2012. El acuerdo 
ha sido calificado como el más ambicioso e innovador negociado hasta la fecha con un país no 
candidato a la adhesión.

Las relaciones de la UE con Chile se intensificaron aún más con la puesta en marcha de la «Asociación 
para el desarrollo y la innovación» (ADI) en octubre de 2009. La ADI fue propuesta por la Presidenta 
Michelle Bachelet en mayo de 2008 como instrumento para promover un nuevo programa de diálogo 
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sobre políticas y cooperación con un sólido elemento regional. Se centra en dos ámbitos prioritarios: la 
educación, y la energía, el medio ambiente y el cambio climático, y en todos ellos está presente la 
innovación.

Como complemento de estos instrumentos, la UE y Chile han firmado igualmente acuerdos de 
cooperación en ámbitos más específicos, como un Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica, 
firmado el 23 de septiembre de 2002, y un acuerdo sobre transporte aéreo que ambas partes firmaron el 6 
de octubre de 2005. 

En particular, la cooperación con Chile también ha tenido lugar en el marco de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), pues Chile y la UE firmaron el 25 de julio de 2007 un acuerdo sobre la 
participación chilena en la operación militar de la UE en Bosnia y Herzegovina (ALTHEA). Chile 
es el único país latinoamericano que participa actualmente en esta operación. En el último Consejo de 
Asociación UE-Chile, celebrado el 7 de octubre de 2011, se decidió iniciar negociaciones para un 
acuerdo destinado a establecer un marco para la participación de Chile en las operaciones de gestión de 
crisis de la UE.

La UE mantiene igualmente un diálogo periódico con Chile sobre derechos humanos. La última reunión 
en el marco de este diálogo tuvo lugar en enero de 2011.  

Por último, Chile acogerá la próxima Cumbre entre la UE, América Latina y el Caribe, que deberá 
celebrarse en Santiago los días 7 y 8 de junio de 2012.   

4.1 4.1 Cooperación

En el marco de estos acuerdos, la cooperación de la Comisión Europea con Chile se ha 
desarrollado en varios ámbitos, entre ellos: 

- cooperación económica e innovación tecnológica: 
- medio ambiente y recursos naturales;
- reforma del Estado;
- derechos humanos;
- igualdad de género. 
El objetivo general de la cooperación de la Comisión Europea con Chile en el período 2007-2013 
es ahondar el Acuerdo de asociación por medio de la cooperación y el diálogo sobre políticas en 
dos ámbitos que son claves para el futuro desarrollo del país:

 La promoción de la innovación y la competitividad, destinada a integrar la innovación en el 
proceso de producción, entre otras medidas por medio del estímulo de las interacciones entre el 
mundo científico y el sector privado. A este respecto, la ambición es establecer lazos permanentes 
entre las comunidades científicas y tecnológicas en la UE y Chile. 

 La cooperación en el ámbito social para promover la cohesión social como una necesidad para el 
desarrollo general de Chile, entre otras cosas, mediante el intercambio de experiencias en la esfera de 
las políticas sociales y de empleo.

Inicialmente se había identificado un tercer ámbito prioritario, a saber, la asistencia para mejorar la 
calidad y el rendimiento de la educación, en particular del sistema de enseñanza superior, por medio de 
intercambios académicos y becas. Sin embargo, a la vista de las propias iniciativas de Chile en este 
ámbito se decidió abandonar este tipo de asistencia en el marco de la revisión del programa de 
cooperación que tuvo lugar en 2010. Se podrían financiar iniciativas en otros sectores de la educación en 
el contexto de los dos otros ámbitos prioritarios. 
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En términos cuantitativos, la cooperación con Chile es relativamente reducida, lo que refleja el hecho de 
que Chile es un país de renta media que ha experimentado un importante crecimiento económico. 
Durante el período 2002-2006 se asignaron unos 34,4 millones de euros a la cooperación bilateral. La 
cantidad indicativa asignada para el período 2007-2013 equivale a 41 millones de euros. De estos, un 
40% se asignó a los dos primeros ámbitos prioritarios y un 20 % a la educación. Chile se beneficia 
igualmente de diversos programas regionales de cooperación. 

 Asimismo, Chile puede recibir préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
apoyar las inversiones del sector privado, como se establece en el Acuerdo de asociación. El 
primer préstamo a Chile se firmó en diciembre de 1994, y era por 75 millones de euros para la 
empresa chilena de comunicaciones Compañía de Teléfonos de Chile, destinados a la 
modernización y ampliación de su red. Tras la firma de un nuevo acuerdo marco con Chile el 9 
de marzo de 2010, el BEI le concedió en mayo de 2011 un préstamo de aproximadamente 55 
millones de euros para financiar la construcción del proyecto de central hidroeléctrica de Laja.

4.2 4.2 Relaciones económicas

El comercio entre la UE y Chile ha aumentado desde la entrada en vigor, en 2003, de la zona de libre 
comercio establecida en el Acuerdo de asociación. El valor total del comercio entre la UE y Chile 
alcanzó 15 400 millones de euros en 2010, lo que representa un aumento del 28 % respecto al año 
precedente. Las exportaciones de la UE a Chile crecieron un 32 % y las importaciones un 25 %. Esta 
evolución significó una recuperación del comercio bilateral tras el descenso registrado en 2009 como 
consecuencia de la crisis económica internacional, si bien el valor total del comercio con Chile se ha 
mantenido por debajo del nivel anterior a la crisis.    

Si se analiza un período más largo, el valor global del comercio entre la UE y Chile aumentó un 28 % 
entre 2005 y 2010. En ese período, las exportaciones de la UE a Chile aumentaron un 53 %, mientras 
que las importaciones procedentes de este país crecieron tan solo un 15 %. La balanza comercial es 
favorable a Chile desde los primeros años de la década pasada, pero el déficit comercial de la UE ha 
disminuido desde 2006, año en que las importaciones de la UE procedentes de Chile alcanzaron su valor 
máximo. Sin embargo, las fluctuaciones de los valores de las exportaciones y las importaciones de un 
año a otro dificultan el establecimiento de una tendencia a largo plazo de crecimiento sostenido del 
comercio bilateral. El valor total de los intercambios se ve muy influenciado por la evolución de los 
precios internacionales del cobre, que representa una parte sustancial de las importaciones de la UE 
provenientes de Chile. 

COMERCIO ENTRE LA UE Y CHILE

Valor (millones de euros) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001, 
primer 

trimestre

EXPORTACIONES DE 
LA UE

3 919 4 281 4 767 5 086 4 530 5 999 1 930

IMPORTACIONES DE 
LA UE

8 155 12 480 12 570 11 305 7 518 9 408 2 760
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BALANZA 
COMERCIAL

-4 236 -8 199 -7 802 -6 219 -2 988 -3 409 -830

Valor total 12 074 16 761 17 337 16 391 12 048 15 407 4 690

Fuente: Eurostat

Chile es el cuarto socio comercial de la UE en América Latina (después de Brasil, México y 
Argentina). El comercio con Chile representa menos del 1 % del total del comercio exterior de la 
UE (un 0,4 % de las exportaciones y un 0,6 % de las importaciones). Sin embargo, para Chile, 
la UE en su conjunto es el segundo socio comercial más importante por detrás de China, 
ya que representó cerca del 15,9 % del valor total del comercio exterior del país en 2010. Hasta 
2009, la UE era el principal socio comercial de Chile. Si bien el 17,8 % de las exportaciones 
chilenas tenían como destino la UE en 2010 (en comparación con el 25 % a China, el 10,7 % a 
Japón y el 10,5 % a los Estados Unidos), el 13,9 % de las importaciones del país tenían su 
origen en la UE (en comparación con el 17,5 % de los Estados Unidos y el 14 % de China).  

Las cifras correspondientes al comercio durante el primer semestre de 2011 (procedentes del Banco 
Central de Chile) muestran un aumento considerable del comercio con la UE, ya que las exportaciones 
se incrementaron casi un 39 % (en comparación con el 26 % del total de las exportaciones) y las 
importaciones procedentes de la UE crecieron un 27 %. En ese período, un 19,6 % de las exportaciones 
chilenas se dirigieron a la UE, lo que representa el mismo nivel que las ventas a China.

La composición del comercio de Chile con la UE difiere de la de otros países latinoamericanos, como 
por ejemplo los países del Mercosur, ya que los productos agrícolas representan una parte menos 
importante de las importaciones de la UE. En 2010 representaban aproximadamente el 31 % del total de 
las importaciones de la UE procedentes de Chile, pero el grupo más importante de productos fueron los 
combustibles y productos mineros, que constituían el 59 % de las importaciones de la UE de estos países. 
Este hecho refleja la importancia de las exportaciones de cobre de Chile. Las tendencias de los 
últimos años señalan un aumento relativo de las importaciones europeas de productos agrícolas (en 2006, 
estos representaban un 21 % del total de las importaciones provenientes de Chile) y un consiguiente 
descenso relativo de la importancia de los productos mineros (desde el 70 % del total de las 
importaciones en 2006). Las ventas de la UE a Chile están dominadas por los productos manufacturados 
(que representan aproximadamente el 86 % del total de las exportaciones a Chile), en particular 
maquinaria y equipo de transporte, y productos químicos.

En relación con el comercio de servicios comerciales, la UE registró un superávit de casi 1 000 millones 
de euros en 2010. Chile representa casi el 0,5 % del total de las exportaciones de servicios comerciales 
de la UE. Asimismo, la UE es una de las principales fuentes de inversión extranjera en Chile y los flujos 
de inversiones en los últimos años se han mantenido relativamente estables. En 2010, el Reino Unido y 
España se encontraban entre los inversores más importantes en Chile, y representaban aproximadamente 
el 20 % del total de los flujos de IDE a este país. Las inversiones europeas en Chile se han dirigido al 
sector de los servicios (telecomunicaciones, banca) e infraestructuras, entre otros.

4.3 4.3 Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha mantenido un gran interés en las relaciones con Chile al condenar la represión 
y la violación de los derechos humanos durante el régimen militar en los años setenta y ochenta, al 
apoyar la transición a la democracia a finales de los años ochenta y principios de los noventa y, en los 
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últimos años, al prestar especial atención al refuerzo de la cooperación con este país en el marco del 
Acuerdo de asociación de 2002.  En 1988, el Parlamento estableció una línea presupuestaria especial en 
el presupuesto comunitario para apoyar a las ONG chilenas que luchaban a favor del retorno a la 
democracia.  

Poco después de la restauración del régimen civil y de la primeras elecciones democráticas celebradas el 
14 de diciembre de 1989, en una resolución de 16 de mayo de 1990, el Parlamento pidió, a los Estados 
miembros que apoyaran todas las medidas para reforzar las relaciones con Chile, y en concreto que 
la Comisión Europea iniciara negociaciones para un acuerdo de cooperación avanzado. Por otra parte, en 
una resolución aprobada el 5 de febrero de 1996, el PE apoyó la estrategia propuesta por la Comisión 
para lograr una asociación política y económica entre la UE y Chile mediante la negociación de un nuevo 
acuerdo, que incluía el refuerzo del diálogo político, el fortalecimiento de la cooperación comercial para 
allanar el camino para la liberalización recíproca del comercio de bienes y servicios, y una cooperación 
más estrecha en los ámbitos contemplados en el acuerdo existente, así como la ampliación de la 
cooperación a nuevos ámbitos.

De modo similar, tras la apertura de las negociaciones para un acuerdo de asociación en 1999, en su 
Resolución de 14 de diciembre de 2000 sobre el procesamiento del general Pinochet y la consolidación 
de la democracia en Chile, el Parlamento Europeo afirmó que «… el mejor apoyo que puede prestar la 
Unión Europea al proceso de consolidación democrática en Chile es la conclusión de un ambicioso 
acuerdo de concertación política, asociación económica y cooperación, haciendo especialmente énfasis 
en la cláusula de los derechos humanos». 

Posteriormente, el 1 de marzo de 2001, en su recomendación al Consejo sobre el mandato de negociación 
para un acuerdo de asociación con Chile, el Parlamento declaró que las nuevas directrices de negociación 
deberían incluir mecanismos para que las disposiciones del futuro acuerdo se adaptaran plenamente al 
mandato del (entonces nuevo) Tratado de la Unión, según el cual el estímulo de la cooperación 
internacional, el desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto de los 
derechos humanos son objetivos de la PESC, basados en el principio de cohesión económica y social y la 
reducción de las desigualdades entre los sectores de la sociedad y dentro de las regiones.

Tras la firma del Acuerdo de cooperación de 1996, las relaciones interparlamentarias entre la UE y Chile 
dieron un importante paso hacia adelante con la firma en 1998 en Santiago de Chile de la «Declaración 
de Institucionalización del Diálogo Interparlamentario entre el Parlamento Europeo y el Congreso 
Nacional de Chile», por parte de los Presidentes de la Comisiones de Asuntos Exteriores del Senado y la 
Cámara de Diputados chilenos, y el Presidente de la Delegación para las Relaciones con los países de 
Sudamérica y Mercosur del Parlamento Europeo. En esta declaración, que reconoce el apoyo del PE al 
proceso de transición a la democracia en Chile, ambas partes acordaron institucionalizar el Diálogo 
Interparlamentario y celebrar reuniones periódicas, en principio cada año.

Los lazos entre el PE y el Congreso Nacional de Chile se intensificaron aún  más con el Acuerdo de 
asociación, por el que se creó una Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile (CPM). La CPM, que se 
encarga del seguimiento de la aplicación del Acuerdo y de hacer propuestas para mejorar su 
funcionamiento, celebró su primera reunión los días 27 y 28 de octubre de 2003 en Valparaíso, Chile. 
Desde entonces, la Comisión se ha reunido dos veces al año, de forma alternada en la UE y en Chile, y 
ha abordado la situación política y económica en la UE y Chile, así como diversos aspectos de las 
relaciones bilaterales y cuestiones de interés mutuo, y ha acordado recomendaciones a los otros órganos 
creados por el Acuerdo de asociación, a saber, el Consejo de Asociación, el Comité de Asociación y las 
Cumbres UE-Chile. La reunión de la CPM que tendrá lugar en Chile el 2 de noviembre de 2011 será la 
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decimoquinta desde 2003. De modo similar, tras la creación de la CPM, el PE creó una delegación 
especial para las relaciones con Chile al inicio de la sexta legislatura en 2004.
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ANEXO I: MAPA DE CHILE
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