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Con alegría y también con orgullo ce-
lebramos los 100 años de existencia de la 
Cámara Oficial Española de Comercio de 
Chile. Las relaciones entre España y Chile 
han sido históricamente complementarias y 
de una gran profundidad tanto en el ámbito 
empresarial como en el social y cultural, lo 
que ha permitido que, a través de los años, 
se haya desarrollado un vínculo sólido, fe-
cundo y permanente en el tiempo. 

A la fecha España es uno de los tres 
principales inversores en Chile, encon-
trándose altamente diversificada su pre-
sencia en distintos sectores económicos, 
destacando su participación en áreas tales 
como la banca, seguros, telefonía, infraes-
tructura, energía, turismo, comercio y agro 
industria solo por nombrar algunas. A nivel 
agregado, aporta casi el 5% de la recau-
dación tributaria del impuesto a la renta y 
entrega más de 42.000 empleos directos 
y más de 300.000 empleos indirectos. Lo 
anterior deja en evidencia el claro y deci-
dido aporte que España realiza en Chile, 
con una inversión que tiene una profunda 
vocación de permanencia. 

Uno de los objetivos de este libro es 
dejar un registro histórico de las relacio-
nes comerciales que por tantos años se 
han desarrollado entre España y Chile, 
siendo nuestra Cámara Oficial de Comer-

cio un testigo privilegiado y ente articula-
dor de los diversos aportes que se han ido 
sucediendo, desde el emprendimiento fa-
miliar español de comienzos del sigo XX a 
los megaproyectos de gran envergadura, 
servicios económicos, tecnológicos, finan-
cieros y aseguradores de clase mundial.

Son estos vínculos fraternales y vigo-
rosos los que han permitido que por tan-
tos años el emprendimiento y la inversión 
de España no solo se mantenga, sino que 
se incremente con una mirada de futuro.

En este libro hemos dejado rastro de un 
camino sembrado de sorprendentes y ma-
ravillosas historias que reflejan el tesón, la 
valentía y la visión de tantos españoles que 
llegaron a nuestro país buscando nuevas 
oportunidades y de cómo nuestra Cámara 
Oficial de Comercio, desde sus orígenes, 
ha aportado al desarrollo y crecimiento de 
las relaciones entre Chile y España.

La celebración de nuestro Centenario 
es una demostración de que el tejido co-
mercial entre ambos países ha sido fruc-
tífero, y estamos ciertos que continuará 
incrementándose en el futuro. La Cámara 
Oficial de Comercio Española de Chile ce-
lebra hoy, en 2019, un siglo de existencia, 
con una mirada de futuro en donde los pro-
tagonistas de esta historia seguirán siendo 
los emprendedores españoles y chilenos.
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