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Impulso a la inversión y las oportunidades de negocio  

La Cámara de España acoge un desayuno de 
trabajo entre parlamentarios chilenos y 

empresas españolas  
 

 
Pie de foto: Jaime Montalvo, Jorge Alessandri, Javier Velasco, Narciso Casado, Raúl Leiva y Francisco Undurraga 

Madrid, 24/01/23-. La Cámara de España en Madrid ha acogido el desayuno de trabajo 
celebrado entre parlamentarios chilenos y representantes de cerca de quince empresas 
españolas. El acto, organizado conjuntamente por Cámara de España,  la Secretaría de Estado 
de Comercio a través de ICEX España Exportación e Inversiones, y CEOE, ha servido para 
reafirmar la voluntad de reforzar la colaboración público-privada y los vínculos económicos 
entre ambos países. 

“Chile es un país hermano con el que nos unen lazos importantes, y también es un socio 
estratégico en lo político y lo económico”, ha asegurado al inicio del desayuno, Jaime 
Montalvo, director Internacional de la Cámara de España. Montalvo ha insistido en la 
importancia para empresas e inversores, de reafirmar la “fortaleza institucional de Chile”. “La 
posibilidad de seguir aumentando inversiones pasa por la estabilidad institucional y el apoyo 
político”, ha recordado Montalvo quien también ha felicitado a los representantes chilenos 
por el Acuerdo Marco Avanzado entre la UE y Chile rubricado el pasado mes de diciembre. 

También Isabel Rata, subdirectora adjunta para Iberoamérica y América del Norte de la 
Secretaría de Estado de Comercio, ha reafirmado la importancia de la “seguridad jurídica” 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                

 
 

2 
 

para las empresas: “Chile siempre ha sido un alumno aventajado, confiamos en que esto se 
prolongue en el tiempo”.  

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, aseguró que para las empresas 
españolas es fundamental el portafolio de proyectos que el gobierno adjudicará en 2023 en 
régimen de concesiones (especialmente en lo relacionado con el sector de la construcción y 
desarrollo de infraestructuras), con un valor cercano a los 3.700 millones de dólares; y que 
Chile siga impulsando su estrategia de inserción económica internacional, conocida como 
“regionalismo abierto”. 

Por su parte, Javier Velasco, Embajador de Chile en España, reiteró la seguridad del país 
andino. Velasco señaló que España es el tercer país inversor en Chile, pero “se distingue de 
Estados Unidos y Canadá porque se trata de una inversión profundamente diversificada, y 
eso marca la diferencia”.  Para el Embajador chileno, “hay dos cosas que los chilenos pueden 
aprender de España: una, es la presencia pública en el área empresarial; y otra, sobre el lugar 
que España ocupa en Europa como punta de lanza en la UE.  Chile puede serlo en 
Latinoamérica”. 

También Jorge Alessandri, Diputado del Partido Unión Demócrata Independiente, ha 
reiterado la voluntad de su país de querer “liderar con el ejemplo” en la región, y ha 
recordado que su evolución desde un 40% de nivel de pobreza en el país durante la década 
de los 70, al 10,8% de la actualidad”. También, Raúl Leiva, Diputado del Partido Socialista de 
Chile, también ha señalado la importancia de la alianza con la UE por “cercanía cultural”. Por 
su parte, Francisco Undurraga, Diputado de Chile Podemos, ha destacado la “capacidad de 
diálogo” que se ha recuperado en el país.     

 Representantes de una quincena de empresas españolas (Agbar, Acciona, BBVA, Cesce, EME, 
Grupo Fuertes, Grupo Eulen, Indra, Técnicas Reunidas, Telefónica, Ferrovial, Mutua 
Madrileña y Renfe) han participado en el debate con los parlamentarios chilenos.  

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 52  

C/ Ribera del Loira, 12                 
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