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Misión 

2

Motor de las reformas 

microeconómicas necesarias para

acelerar la productividad, 

impulsar el crecimiento potencial

y así lograr que

Chile cruce el umbral del desarrollo

durante la presente década



La productividad  se acelera cuando las personas  

son libres para emprender e innovar en un 

ambiente de libre competencia e igualdad de 

oportunidades. 

Ejes centrales de nuestro programa:
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Visión 

Emprendimiento Innovación

Libre Competencia
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Campos de Acción

1. Emprendimiento 2. Pymes 3. Innovación

5. Pesca4. Competencia 6. Turismo

7. Empresas Públicas 8. Estrategia Digital
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Levantando Chile tras el 
terremoto
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Volvamos a la Mar 1/1

* Faltante corresponde a órdenes de compra ya efectuadas pendientes de entrega. 

Reposición de 284 botes, 681 motores,

324 artes de pesca para 1.100 armadores 

artesanales de la zona de catástrofe.

Estado de avance por región:

V, VI, IX 100%

VII 98%*
VIII 60%*
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Pesca:
Volvamos a la Mar









Los programas de

Corfo y Sercotec beneficiaron a

42 mil MIPYMEs

de las regiones afectadas el 27F,

canalizando más de

$227 mil millones en apoyo
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Levantando las PYMEs 1/1
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Poniendo en marcha 
nuestro programa de 

Gobierno



Facilitar la creación de empresas

Emprendimiento: 
Derribando el muro burocrático

1/6

Meta » Disminuir días 
necesarios para iniciar 

un nuevo negocio: 

27      16      8



Número de días para iniciar un negocio
(Doing Business 2010)

Emprendimiento 2/6

Chile 2010 »

Chile 2013»









Cumplimiento:

1) Proyecto #1: 
Pasan de 27 a 16 días.

2) Proyecto #2:
Disminuirán hasta a 1 día.

3) Revisión de permisos 
sanitarios y de edificación: 
proyectos en preparación.

Emprendimiento 3/6

Proyecto de ley 

en trámite

Ley Aprobada



Promoviendo la inversión: 

1)Nuevo Comité de Agilización de 

Inversiones, que ya ha atendido 26 

proyectos de inversión por US$ 30.000 

millones.

2)El Comité de Inversiones Extranjeras 

aprobó 56 solicitudes por US$ 13.257 

millones, triplicando cifra 2009.

Emprendimiento 4/6



Impulso Competitivo: 10 mesas de trabajo para 

identificar y solucionar “lomos de toro” y “cuellos de 

botella” y así aumentar la eficiencia del productor 

nacional en los mercados globales.

•Costos de certificaciones y autorizaciones.

•Inflexibilidad de jornada laboral.

•Largos trámites para otorgamiento de concesiones.

Emprendimiento 5/6







Nueva ley de quiebras: elemento clave del 

emprendimiento es impulsar un sistema ágil y 

eficiente de cierre de iniciativas fallidas, 

promoviendo así el reemprendimiento.

•Consejo Asesor hizo entrega de informe 

preliminar.

•Equipo del ministerio está elaborando proyectos.

Emprendimiento 6/6



Implementación del Estatuto Pyme: Se constituyó el 

Consejo Consultivo de EMT. Comenzamos la revisión 

de toda nueva norma evaluando sus efectos en las 

EMT.

Alivio tributario a la Pyme: impuesto a la renta, 

timbres y estampillas

Proyectos de simplificación de trámites y 

constitución de sociedades

Chile Paga, elaboración junto a Ministerio de 

Hacienda.

Pymes 1/4







Reformulación de programas de financiamiento:
Orientados a emprendimiento e innovación en las 
PYMEs.

•Garantías en vez de financiamiento vía bancos.

•Líneas de Financiamiento a Instituciones Financieras 
No Bancarias.

•Nuevas garantías para exportadores.

•Ampliación de seguro agrícola.

Pymes: rol de CORFO 2/4



Programas de Fomento:

Corfo llegó a más de 117 mil emprendedores a 

través de subsidios, créditos y coberturas, el 

mayor número en toda su historia, destinando 

un total $475 mil millones.
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Pymes: rol de CORFO 3/4
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Pymes: rol de CORFO 3/4

70.809

81.595

112.535

96.295

117.096

2006 2007 2008 2009 2010

CORFO incrementó

en un 22% el 
número de 

beneficiarios de sus 
programas, 

alcanzando el mayor 
número de 

beneficiarios de los 
últimos años.



70.809

81.595

112.535

96.295

117.096

2006 2007 2008 2009 2010

Beneficiarios Subsidios y Financiamiento 
Otorgados 
CORFO 2010

Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción – CORFO 

CORFO incrementó

en un 22% el 
número de 

beneficiarios de sus 
programas, 

alcanzando el mayor 
número de 

beneficiarios de los 
últimos años.



Enfocado a la microempresa, SERCOTEC 

benefició a 2.186 emprendimientos con su 

programa de capital semilla y a 5.147 

empresarios a través de las Ferias Libres. 
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Pymes: SERCOTEC 4/4

Capital Semilla 

Programa Recursos Transferidos Nº Beneficiados

Capital Semilla Emprendimiento $               3.451.000.000 1298

Capital Semilla Empresas $               5.326.720.000 888

TOTAL $               8.777.720.000 2186





Coordinación del ecosistema de innovación:

• Ley FIC: nueva propuesta en elaboración.

• CNIC, Corfo/Innova, Conicyt, ICM, INAPI.

• Presupuesto 2011 sistema de innovación: 
$350.000 millones (+6% vs 2010).

Innovación 1/6



I+D Público: ciencias básicas.

Esfuerzo público en FONDECYT (presupuesto 
2011 con alza de 22% vs 2010).

Programa de atracción de Centros 
Internacionales de Excelencia: Fraunhofer.

FONDEQUIP: fondo para equipamiento 
científico.

Innovación 2/6



Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI):

• 21% reducción de tiempo de tramitación de 
marcas (5,4 meses sin oposición).

• 37% aumento de solicitudes de marcas.

• 92% reducción tiempo de digitación solicitudes 
de marcas nuevas.

• Implementación de publicación y pago en línea 
en Diario Oficial.

Innovación 3/6





I+D privado: potenciando el esfuerzo privado 
con un nuevo incentivo tributario a I+D.

Innovación 4/6



Meta: Al menos una empresa 
nacida en Chile al Nasdaq $$$

$$

Innovación 5/6



Chile: Polo de 

innovación de LatAm



Chile polo de innovación: 

Red de conexión global: atracción de 
talentos emprendedores (Start-up Chile, 
empresas de alta tecnología) y convenios 
con centros globales de innovación 
(Incubadoras de Silicon Valley, 
universidades líderes).

Innovación 6/6



Cultura de innovación: educación (VA!-
CNIC), bienal de diseño, selección nacional 
del emprendimiento, premio 
InnovaSeguro, campaña de héroes.

Innovación 6/6



48
Gobierno de Chile | Ministerio del Economía  Fomento y Turismo 



49

Innovación



50

Start-Up Chile
Inauguración
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I+D



Proyecto «Sernac Financiero »: en trámite

Beneficiando al 67% de los hogares que hoy 

tienen algún tipo de deuda.

Y a los 17 millones de usuarios de telefonía 

celular, entre otros. 

- Nueva institucionalidad de protección

- Mejor acceso a información relevante

- Contratos simples y claros: «Sello Sernac»

Libre competencia 1/5



SERNAC: amplia defensa a los 

consumidores

•706 mil reclamos y consultas recibidas, con 
un 56% de los reclamos resueltos. 

•Promoviendo el fin de las cláusulas 
abusivas en contratos financieros de bancos 
y casas comerciales.

Competencia 2/5



55



Proyecto de “Venta de Remedios sin receta”

en el comercio: en trámite.

•Mejorando acceso a remedios de buena 
calidad y precios convenientes. 

•Venta en comercios autorizados.

Otros proyectos de ley:

•Protección de datos personales

•Consolidación de deudas

•Demandas colectivas

Competencia 3/5



Fiscalía Nacional Económica: 

•Unidad agrícola

•Unidad de carteles

•2 acuerdos extrajudiciales

•2 requerimientos al TDLC

•10 estudios técnicos al TDLC

•104 investigaciones en curso

Competencia 4/5



Instituto Nacional de Estadísticas: 
modernización de sus indicadores y 
preparativos para el Censo 2012.

• Nuevo IPC de cobertura nacional

• Nuevos Índice de Remuneraciones, Costo de 
la Mano de Obra y de Puestos de Trabajo

• Nueva Encuesta Nacional de Empleo

Competencia 5/5



Sinceramiento de las cuotas globales de 
pesca a raíz de la crítica situación en la que 
se encuentran los recursos. Consejo 
Nacional de Pesca aprobó.

Ámbito internacional:  activa participación 
en negociaciones ORP Pacífico Sur en N. 
Zelandia, Comité Científico ORP en Viña.

Pesca 1/3



Pesca



Cuatro leyes aprobadas: cuota única para  
pesquerías transzonales (jurel), reactivación 
pesquera post 27/F, áreas de manejo de 
recursos bentónicos y Pez Espada. 

Se decretó el Parque Marino Motu Motiro 
Hiva asociado a la Isla Salas y Gómez.

Pesca 2/3



Nueva Ley de Pesca se enviará al Congreso 
en 1er semestre 2011: en elaboración.

•Reforzaremos institucionalidad de 
investigación para velar por la 
sustentabilidad de los recursos.

•Se perfeccionará la transferibilidad, 
divisibilidad y duración de las cuotas.

•Reconociendo diferencias de industriales y 
artesanales (lancheros y boteros).

Pesca 2/3



Nueva regulación: se han elaborado 10 de los 
17 cuerpos normativos que considera la 
implementación de la nueva ley. 

3 DDDs: 

•Calendarios de descanso de barrios.

•Reducción densidades de cultivo. 

•Distancias de 3 y 5 millas entre barrios y 
macrozonas, respectivamente.

Acuicultura 1/2



Pesca
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Inicio del proceso de relocalización de 
concesiones en la X y XI regiones.

Establecimiento de las Áreas Aptas para 
Acuicultura en la XII región.

Acuicultura 2/2



Servicio Nacional de Pesca:

• 100 % desembarques industriales 
certificados. 

• 90% cuotas RAE verificadas.

• Autorización sanitaria Islandia, Australia y 
Dinamarca para importación de ovas. 

• Se controló la presencia de brotes de ISA, 
bajando de 15,5% en el 2009, a  3,4% en el 
2010.

Pesca 3/3



Pesca
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Pesca
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Nueva Institucionalidad para lograr la meta de 
duplicar el PIB del sector turismo: 

- Subsecretaría de Turismo funcionando.

- Consejo Consultivo para la Promoción Turística 
establecido.

- Reglamento de Clasificación, Calidad y Seguridad 
de prestadores servicios turísticos promulgado. 

- Próximo reglamento que permitirá concesionar 
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado en 
elaboración.

Turismo 1/2





Tras las fuertes caídas por el terremoto, 
terminamos el año con un aumento del turismo 
receptivo de 8% en el segundo semestre.

Lanzamiento de campaña “Chile es Tuyo”. 

Más de 57.000 beneficiados por los programas 
de Vacaciones Tercera Edad y Giras de Estudio.

Rebaja cobros de faros y balizas para cruceros.

Ley de casinos en cruceros: en elaboración.

Turismo 2/2





• Expansión de puertos, ferrocarriles, metro: 
más competencia y productividad.

• Mejor inversión de recursos de CORFO: 
posible venta de participaciones minoritarias 
en empresas sanitarias.

• Alza de 10% en los resultados operacionales 
empresas SEP vs 2009 (Ene-Nov).

• Nueva institucionalidad: proyecto de ley 
mejorará los gobiernos corporativos del SEP 
y sus empresas, en elaboración.

Sistema de Empresas Públicas 

(SEP)



Gobierno electrónico: plataforma de 
interconexión, 20 nuevos servicios, 
quintuplicando cifra del 2009.

Lanzamos el programa «@prende y 
Emprende», que ya ha capacitado a más 
de 700 emprendedores en el uso de TICs

Estrategia Digital



Conclusión: 

Vasto esfuerzo legislativo y 

reglamentario para hacer de Chile un 

país de  emprendedores  

Campos acción\trabajo Proy Ley Reglamentos

1.Emprendimiento 2 2

2.Pymes 1 5

3.Innovación 2 1

4.Competencia 3 4

5.Pesca y acuicultura 11 16

6.Turismo 1 4

7.Empresas Públicas 1

8.Estrategia Digital

Total 21 32



Gracias.


