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Misión 
 

 Promover la competencia en los mercados, la 

protección de los derechos de los 
consumidores, el desarrollo de la innovación 
y el emprendimiento, en particular de las 
PYME, y la competitividad y productividad de 
nuestra economía, a fin de lograr 
transformar a Chile en el primer país 
desarrollado de América Latina. 
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Labor 
 

 
Trabajar por un desarrollo integral de Chile y sus 
habitantes, considerando tres dimensiones: 
social, ambiental y económico.  

 
 
Los ejes programáticos del Ministerio buscan 
crear un ambiente propicio para un mayor 
crecimiento económico, que genere más 
oportunidades de superación, dignidad y libertad 
personal y una relación sostenible con el 
medioambiente. 
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Labor 
 

La labor del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo se puede enmarcar bajo el concepto 
global de un desarrollo sustentable.  
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Ejes programáticos  
 

1.- Emprendimiento. 
 

2.- Innovación. 
 

3.- Competitividad. 
 

4.- Protección de los derechos de los consumidores. 
 

5.- Pesca y Acuicultura. 
 

6.- Turismo. 
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2012 Año del Emprendimiento 



7 

Semana de la Pyme 
 
 
• Decreto Presidencial: 

Institucionalización de la 
Semana de la Pyme. 

 
• Día Compra Pyme: Participaron 

4.500 empresas. 
 
• Ferias Arriba MiPyme: 47 ferias 

en todo Chile durante el año.  
 
• Capital Abeja: 40.586 

postulaciones, 1.553 mujeres 
premiadas en todo el país. 
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Sello de Origen 

 

Emprender en 

Libertad 

 

• Fomentar la asociatividad y el 
emprendimiento. Dar más valor 
agregado a los productos típicos y 
rescatar las tradiciones. 
 

• Participación de productos típicos 
de las 15 regiones de Chile. 

 

• Meta 2013: 50 Sellos de Origen 
entregados.  
 

 

• 92 mujeres privadas de 
libertad fueron beneficiadas 
durante este año y podrán 
emprender al terminar su 
condena.   
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CEDIZ 

 

 

Empresas Tipo B 

 
• Constitución de una mesa de 

trabajo para discutir la 

conveniencia de una 

legislación que regule a las 

Empresas B. 

• Plataforma digital que permite 
consultar y obtener el certificado 
de zonificación online.  
 

• El tiempo de este trámite se 
reduce de 22 días a pocas horas.  
 

• A diciembre de 2012, operará en 
seis comunas de RM y tres de 
regiones.  
 

• En 2013 se incorporarán 156.  
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Sello ProPyme 

 

Masificación de la 

Factura Electrónica 

 

• 50.000 Pyme beneficiadas.  
 

• 57 empresas con sello.  
 

• 20 más en proceso.  
 

• Nuevo reglamento.  

• Sercotec, en conjunto con el 
SII, ha entregado 8.000 
firmas digitales gratuitas a 
las Pymes, estimándose que 
al término de este año, esta 
cifra alcanzará las 10.000. 
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Proyectos de Ley 

 
 
• Constitución inmediata de 

Sociedades: En un día y a 
costo cero. 
  

• Reorganización y liquidación de 
empresas y personas.  
 

• Ley de Cooperativas.  
 

• Modernización del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
 

• Venta de Medicamentos fuera 
de Farmacias.  
 

• Modificación a la Ley de 
Turismo. 
 

• Publicaciones Electrónicas. 
 
• Protección de Datos 

Personales. 
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CORFO 

  
• 200.000 beneficiados 

estimados en 2012. 
 

• Apoyo a 10.000 nuevos 
emprendimientos. 

 
• USD 4.418 MM en 

transferencias y créditos 
canalizados.   

 
• A la fecha, se han otorgado 

65.844 Garantías Corfo, lo 
que ha incrementado casi 2 
veces el número de garantías 
entregadas respecto al año 
2011.   
 
 

 
 

  

 



13 

SERCOTEC 

  Este año benefició a 37.715 
emprendedores. 
 

 Entregó 4.520 Capital Semilla 
(Regular y Abeja).  
 

 87 proyectos de 
Fortalecimiento Gremial. 
 

 10.670 emprendedores 
beneficiados en capacitación 
y formación empresarial.  
 

 63 proyectos de apoyo a 
Ferias Libres. 
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2012 Año del Emprendimiento 

 

 • 67.000 empresas creadas este 2012, la cifra más alta en 
la historia de nuestro país, superando por lejos el 2011 
con 58.400 creaciones.  
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              Innovación 
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Ley I+D 

 

 

• Implementación de la ley de 
I+D (alza de 50% del monto 
de solicitudes de proyectos). 
 

• Facilitar el acceso a 
beneficios tributarios a las 
empresas que invierten en 
I+D. 
 

• Desde su promulgación, tres 
empresas se han acogido al 
beneficio, con una inversión 
cercana a los 2.000 millones 
de pesos. 
 

• Para el año que viene, hay 
una lista de más de 70 
compañías interesadas, que 
ya han iniciado los trámites. 
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Pingüinos sin fronteras 

 

 

• 40 estudiantes de educación media, provenientes de las 15 
regiones del país, serán los primeros en participar de este nuevo 
programa de intercambio con Nueva Zelanda.  
 

• La iniciativa busca ampliar los horizontes culturales de 
estudiantes de excelencia, provenientes de colegios municipales 
y particulares subvencionados, quienes vivirán un semestre en 
Oceanía, conociendo una nueva cultura y otro idioma. 
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INAPI 

 

 

 
Inauguración de moderno edificio.  
 
Lanzamiento plataforma de 
servicios en línea. 
 
Lanzamiento Plataforma 
del  Conocimiento, con 
herramientas para aprender, usar y 
transferir propiedad intelectual. 
 
Proyecto que reemplaza la actual 
Ley de Propiedad Industrial para 
hacerla más ágil y moderna. 
 
Acreditación de INAPI como una de 
las 18 oficinas más importantes del 
mundo. 
 
Digitalización de todas las marcas y 
patentes en trámite. 
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Apoyo a la Ciencia 
e Investigación 

 

 • 2 nuevos Centros de 
Excelencia Extranjeros 
(Wageningen e INRIA). 
 

• 13 Nuevos Núcleos 
Milenios.  
 

• 3 Institutos Milenio. 
  
• Programa Astronomía 

(Oficina de Enlaces para 
Astronomía).  
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2013: Año de la 
Innovación 

 

 

• Aumento presupuestario del 
Ecosistema de Innovación a 
US$1.000 millones.  

  
  
  
  
  

  
  

Start-Up Chile 

 

 

 5.659 postulantes de 71 
países. 
  

 888 emprendedores 
seleccionados de 36 
naciones. 

  
 457 contrataciones.  
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Competitividad 
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Agenda de Impulso 
Competitivo 

 

 

 Creación Oficina Competitividad. 
 
 80 % de avance de las 50 

medidas. 
 
 10 nuevas medidas. 

  
  
  
  
  

  
  

Encuentro Pro 
Inversión y 
Competitividad  
 • Agenda Pro-Inversión. 

 
• Dos principales líneas de 

acción: proyecto de ley pro 
inversión y medidas de 
gestión o regulatorias.  



 
 
 
 
 
FNE 
• Fallos históricos de condena: 

Caso Farmacias, Agencias de 

Viaje y Caso Compresores.  

 

• Nuevas guías: Sector Público, 

Libre Competencia y Guía Para el 

Análisis de Operaciones de 

Concentración.  

 

 Nuevo récord histórico de 
Inversión Extranjera 
Directa: US$ 17.758 
millones al tercer 
trimestre de este año, 
superando en un 62,7% el 
monto registrado en el 
mismo período de 2011.  

  
  
  
  
  
  
  
  

CIE 
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Derecho de los 

Consumidores 
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Derecho de los 
consumidores 

 

 

• Implementación del 
“Sernac Financiero”: 
mejor información, fin de 
ventas atadas y cambios 
unilaterales.  
  

• Del total de reclamos 
ingresados en SERNAC 
(263.303), cerca de un 
25% corresponde al 
mercado financiero. 
  

• Este año el SERNAC ha 
realizado 85 mediaciones 
colectivas y ha alcanzado 
acuerdos voluntarios con 
distintas industrias.  
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Pesca y Acuicultura 
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Nueva ley de 
Pesca  
 

Sustentabilidad, mejor 
fiscalización y acceso de nuevos 
actores. 
  
Regulación acuícola y 
recuperación del sector (más de 
US$5 mil millones a octubre).  
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• 12 Programas Regionales de 
Pesca, cofinanciados por FAP con 
los Gobiernos Regionales, 
generando mayor dinamismo a 
las inversiones orientadas al 
desarrollo del Sector Pesquero 
Artesanal. 

 
• Programas de Valor agregado que 

han permitido habilitar y mejorar 
7 plantas de procesos de 
productos del mar, en Caletas de 
Pescadores Artesanales. 

 
• Nuevos Programas de Promoción 

del Consumo de productos del 
mar. 

 

Pesca y Acuicultura 
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Turismo 
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Feria Chile es Tuyo 

 
 
• Promoción turística más 

importante a nivel nacional. 
 
• Más de 45 mil visitantes. 

 
• Más de 400 expositores de 

todas las regiones. 
 

• 27 privados con grandes 
proyectos asociados al 
turismo y llamativas 
promociones y ofertas.  
 

• 4 días de actividades para 
disfrutar en familia. 
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Estrategia Nacional 
de Turismo  
 
Aumento de 16% en 
llegada de turistas a 
septiembre, muy por 
encima del resto de la 
región. 
  

Más de 3 millones de 
turistas en 2011. Meta: 4 
millones de turistas en 
2014.  
  

Turismo es la quinta 
exportación del país y está 
en vías de transformarse 
en la cuarta.  
 



32 

Turismo  
 • Implementación de la ley de 
cruceros. 
  

• Reglamento de Concesiones 
en ASPE y Priorización de 
Parques Nacionales. 
  

• Reglamento de Zonas de 
Interés Turístico (ZOIT). 
  
• Planes Regionales de Turismo. 
  
 



CENSO 2012 
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CENSO 2012 
 
• 98,34% viviendas 

encuestadas. 

 

• Primer Censo de Derecho. 

 

• Elimina los costos de 
designar un día feriado 
para esta actividad. Efecto 
total: bajó costo en USD 
187 mm. 

 

• Censo más seguro.  

  

  

 



 


