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Desde el retorno a la democracia, Chile ha
tenido un sólido crecimiento económico

US$22.972

PIB per cápita (US$ corrientes y ajustado por PPC) 1990-2014
Chile

Latinoamérica y el Caribe

US$15.489

US$5.847
US$6.397

1990

Fuente: World Economic Outlook Database, Abril 2015

2014

Sin embargo,
las fórmulas del
pasado ya no
son suficientes

Para seguir
creciendo debemos
enfrentar nuevos
desafíos…

QUEREMOS UNA ECONOMÍA QUE
CREZCA DE FORMA MÁS INCLUSIVA

Desigualdad en Ingresos
(Coeficiente de Gini)

0,250
Noruega

0,289

Alemania

0,307

Corea del Sur

0,313
OCDE

0,351

Inglaterra

0,362
Italia

0,389
EEUU

0,503
Chile

Fuente: Estadísticas OCDE

NECESITAMOS UNA
NUEVA ESTRATEGIA
DE CRECIMIENTO,
CENTRADA EN LA

PRODUCTIVIDAD

TENEMOS QUE ACORTAR NUESTRA DISTANCIA CON PAÍSES DESARROLLADOS
PRODUCTIVIDAD LABORAL

(PIB por horas trabajadas, dólares corrientes y PPC)

26,0
Fuente: Estadísticas OCDE

Chile
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www.agendaproductividad.cl

47 medidas

para aumentar la productividad

77% de las
medidas cumplidas

Nuestra propuesta para
mejorar la productividad
El año 2014 el Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet lanzó la Agenda de Productividad, Innovación
y Crecimiento, un esfuerzo coordinado por el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo, que involucra la
participación de varios ministerios y servicios del Estado,
cuyo objetivo es enfrentar el desafío de la productividad.

$62 mil millones
destinados exclusivamente a la Agenda
de Productividad durante 2015

El presupuesto del Ministerio
de Economía creció un 32%
en los últimos dos años,
aumento destinado en gran
parte al cumplimiento de la
Agenda de Productividad.

NUESTROS EJES
DE TRABAJO
Desarrollo de nuevos sectores
económicos con alto potencial
de crecimiento
Institucionalidad y mejores
mercados
Apoyo integral a nuestras Pymes
Emprendimiento e innovación al
alcance de todos

Desarrollo de
nuevos sectores
económicos con
alto potencial de
crecimiento
La composición de nuestras exportaciones se
ha mantenido casi intacta en más de 50 años,
concentrada en la explotación de recursos
naturales y particularmente en la extracción de
cobre. Y ante la caída que hemos presenciado
en los precios de las materias primas, el modelo
de crecimiento que hemos seguido hasta el
momento ha mostrado serias muestras de fatiga.
Para aumentar nuestros niveles de productividad
necesitamos hacer una apuesta de largo plazo,
invirtiendo en nuevos sectores que permitan
renovar nuestra estructura productiva.

Diversificación
Productiva
VENTAJAS COMPARATIVAS + POLÍTICA INDUSTRIAL MODERNA
Especialización en sectores en los que Chile puede
producir con un costo relativamente más bajo que el
resto del mundo, debido a condiciones naturales o al
conocimiento ya acumulado.

Políticas de desarrollo productivo, diseñadas en conjunto entre el
sector público y privado, que permiten resolver fallas de mercado y de
coordinación, en especial a través de la generación de investigación y
desarrollo, tecnología, formación de capital humano y mejor regulación.

DESARROLLO DE SECTORES CON ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Nuestra estrategia de diversificación

productiva se plasma en los
Programas Estratégicos de
Especialización Inteligente
Para materializar la estrategia de diversificación productiva, se crearon
al alero de Corfo los Programas Estratégicos de Especialización
Inteligente. Éstos buscan potenciar la competitividad y sofisticación
de sectores específicos, mediante acciones que permitan resolver fallas
de mercado y de coordinación, en especial a través de la generación de
investigación y desarrollo, adopción de nuevas tecnologías, formación
de capital humano y mejoras regulatorias.
Durante el 2015 comenzaron a operar 37 Programas Estratégicos;
11 de carácter nacional, seis meso regionales (varias regiones con la
misma vocación productiva) y 20 de alcance regional.
Los Programas Estratégicos funcionaron durante todo el 2015 a
través de mesas de trabajo, con representación del sector privado,
instituciones públicas, entidades de ciencia y tecnología y los líderes
de la comunidad, quienes trabajaron de manera colaborativa en
identificación de cuellos de botella y oportunidades de desarrollo para
cada sector.

EJEMPLO

Programa Estratégico:

TURISMO SUSTENTABLE

¿Cuáles son las
oportunidades identificadas?
Desarrollo tecnológico
Capital humano
Asociatividad entre actores

¿Qué resultados se esperan?
Convertir a Chile en un destino turístico
sustentable de categoría mundial
Desarrollar una oferta especializada, de
calidad y sustentable
Incrementar en un 45% el gasto
promedio por turista al 2020

EJEMPLO

Programa Estratégico:
ACUICULTURA
SUSTENTABLE

¿Cuáles son las
oportunidades identificadas?
Potenciar alianzas público-privadas
Fomentar la investigación en áreas
como la mortalidad por enfermedades

¿Qué resultados se esperan?
Al 2025, posicionar a Chile entre
los cinco líderes mundiales en
alimentación en base a productos
provenientes de la acuicultura.

Atracción de
más y mejor
inversión

SECTORES PRIORIZADOS:
Infraestructura / Energía
Minería / Industria Alimentaria
En el mes de mayo de 2015 se aprobó el
proyecto de ley que crea la nueva Agencia de
Promoción de la Inversión Extranjera, cuyo
objetivo es promover a Chile como destino de
inversión extranjera directa en el mercado global,
conectando los intereses de los inversionistas
foráneos con las oportunidades de negocios
que el país ofrece, brindando servicios de clase
mundial y en línea con las políticas de desarrollo
económico del país.

Programa de
atracción de
inversiones IFI
Durante el 2015 se lanzó a través
de Corfo el programa Iniciativas de
Fomento Integradas (IFI), para apoyar
la atracción y materialización de
inversiones tecnológicas, cofinanciando
actividades de formación de capital
humano, desarrollo de proveedores y
adopción de nuevas tecnologías.

25 proyectos aprobados
durante 2015
$11.727 millones
en recursos públicos
comprometidos
Permitirán apalancar
más de US$ 733 millones
en inversión tecnológica

Barrios Eco sustentables para Chañaral

Elqui Global Energy: Biogás de Nopal

RM – Biotecnología

EJEMPLO

BIOGAS DE NOPAL: UN COMBUSTIBLE PARA ZONAS ÁRIDAS
Construcción de una granja de energía
en base a nopal (cactus) en la comuna de
Coquimbo para generación eléctrica (3MW).
Región de Coquimbo
Instrumento: Estudio de Pre Inversión (PRAP)
Inversión comprometida: US$4 millones
Subsidio Corfo aprobado: US$133 mil

Impacto Esperado:
Bioenergía: Energía renovable obtenida de materiales
biológicos no contaminante.
Tecnología y tipo de biomasa ya utilizada en otros países
(principalmente México).
Aprovechamiento de zonas desérticas con pocas
oportunidades de desarrollo agrícola.
Más eficiente que otro tipo de cultivos para bioenergía.
No contiene óxidos de azufre o particulado (lluvia ácida).

EJEMPLO

CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE PECES
Construcción de un Centro de Salud
de Peces para investigación aplicada
orientada al desarrollo de dietas salud
para peces de cultivo
Región de Los Lagos
Inversión comprometida: US$10 millones
Subsidio Corfo aprobado: US$1 millón

Impacto Esperado:
Reducción significativa del uso de antibióticos en la
industria.
Fortalecimiento de la I+D+i en nutrición, salud de peces y
bienestar animal.
Capital Humano para la ciencia y la tecnología en
acuicultura (alianzas con universidades).
Apoyo a la innovación y emprendimiento en industria
acuícola.

Descentralización: Asociación del Fondo
de Administración Pesquero con los
Gobiernos Regionales por $15.000 millones
para actividades de descentralización.
Fiscalización: En diciembre del año 2015
se ingresó al Congreso el proyecto de ley
que moderniza y fortalece el ejercicio de
la función pública del Sernapesca. Éste
fortalece sus funciones respecto a la
inocuidad y certificación de productos de
exportación, le confiere nuevas facultades
de monitoreo, control y vigilancia, y
establece nuevas infracciones, castigos
y obligaciones para los agentes de la
actividad pesquera. Además de esto, en
el transcurso de este año se ingresará un
proyecto para que las certificaciones de la
pesca artesanal vuelvan a Sernapesca.

PESCA Y ACUICULTURA:
Durante 2015 tuvimos
significativos avances

Acuicultura: Programa Estratégico con
frutos tempranos:
» Proyecto para prevención y control de
enfermedades por $7.100 millones.
» Creación de centro de gestión sanitaria
pública y privada por $14.800 millones.

Nuestro compromiso
con la pesca artesanal
Estamos trabajando en una serie de iniciativas legales
para consolidar a la pesca artesanal como un motor de
desarrollo social y económico.
Proyectos en trámite legislativo
Proyecto que crea el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y la Acuicultura a Pequeña Escala (Indespa). Contiene un
presupuesto de $25.500 millones en régimen, lo cual es casi cuatro
veces el presupuesto actual destinado a la pesca artesanal y acuicultura
de pequeña escala.
Proyecto que regulariza la situación de las caletas pesqueras a nivel
nacional. Busca dar una solución integral a todas las caletas artesanales
que no cuentan con titularidad jurídica para el desarrollo de estas áreas
como polos productivos.

Proyectos en proceso de elaboración
Proyecto de ley bentónica. Este proyecto busca hacerse cargo de una
realidad que abarca a la mitad de los pescadores artesanales inscritos a
nivel nacional y que pone acento en diferenciar a este sector con el de
los peces, dándole una mirada e institucionalidad distinta, más enfocada
en un plano local, que es donde se asientan los bancos naturales en
nuestro país.
Proyecto de acuicultura a pequeña escala. En el mismo sentido
anterior, este proyecto busca darle una mirada distinta a un sector
no diferenciado por la ley ni por el Estado, que es el de los pequeños
acuicultores, ya que la legislación ha mirado este sector solo desde el
punto de vista del gran acuicultor y siempre pensado en el cultivo de
peces. Además, complementa otras iniciativas tales como el proyecto
de repoblamiento de algas y el proyecto de ley que crea el Indespa.

PLAN DE DESARROLLO
TURÍSTICO

$5.768 millones
ejecutados en 2015

El Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable
(2015-2018) es una herramienta que impulsa el
desarrollo del sector mediante acciones en destinos
turísticos, que permiten su reconocimiento interno
como sector económico relevante y mejoran la
posición competitiva de Chile a nivel mundial.

Ejes de Trabajo

» Promoción Turística
» Desarrollo de Productos
» Infraestructura Habilitante
» Calidad y Capacitación

PROGRAMA DE
TURISMO SOCIAL

$8.375 millones
ejecutados en 2015

El programa de Turismo Social se enfocan en aquellos
segmentos que típicamente no pueden acceder a la oferta
turística existente. Éste permiten a sus beneficiarios viajar
a diferentes destinos turísticos del país, avanzando de esa
manera a un turismo cada vez más inclusivo. Al mismo
tiempo, promueven el dinamismo del sector, aportando a su
desarrollo en temporadas de menor demanda.
» Programa Vacaciones Tercera Edad: 41.480 beneficiarios
» Programa Giras de Estudio: 19.701 beneficiarios
» Programa Vacaciones Familiares: 8.734 beneficiarios
* Beneficiarios año 2015

Institucionalidad y
mejores mercados

Fortalecimiento de
la libre competencia
En marzo de 2015 se envió al
Congreso el proyecto de ley que
fortalece la institucionalidad de
promoción y defensa de la libre
competencia.

Principales aspectos
del proyecto de ley
● Criminalización de la colusión
● Multas verdaderamente
disuasivas para infracciones
anticompetitivas
● Control preventivo de fusiones
● Facultad de la Fiscalia Nacional
Económica (FNE) para llevar a
cabo estudios de mercado

Protección a los
consumidores
Durante el año 2015 se tramitó el
proyecto que modifica la Ley N°
19.496, sobre protección de los
derechos de los consumidores.

Principales aspectos
del proyecto de ley
● Fortalece la institucionalidad
de protección de los derechos de
los consumidores
● Otorga nuevas e importantes
facultades al Servicio Nacional
del Consumidor (SERNAC)
● Mejora los procedimientos e
incentivos para cumplir la ley en
favor de los consumidores

Estadísticas
públicas
Planificación y preparación del
PreCenso 2016 y Censo 2017
● Prueba Piloto PreCenso

(comunas de Providencia y Curicó)

● Campañas de difusión
(nivel nacional)

Fortalececimiento
de la calidad de las
estadísticas nacionales

La prueba piloto del PreCenso que se llevó a cabo en 2015,
buscó evaluar los procedimientos y protocolos generados para la
ejecución de las actividades que se efectuarán en el PreCenso de
2016, como la capacitación, gestión administrativa, las operaciones,
aplicaciones tecnológicas y el levantamiento de la información
hasta el procesamiento de la misma. Adicionalmente, durante 2015
se conformaron y capacitaron los equipos de encargados operativos
regionales y nacionales para el PreCenso, se creó la Comisión
Nacional del Censo, se dio inicio a la elaboración del Cuestionario
Censal y se coordinó una campaña de difusión a nivel nacional para
las diferentes etapas del PreCenso y Censo 2017.

Queremos que la mejora de la
productividad sea una política constante

En julio de 2015 lanzamos la Comisión
Nacional de Productividad, entidad
consultiva, de carácter independiente
y autónoma, cuyo objetivo es asesorar
al Gobierno de Chile en temas de
competitividad y productividad con el fin
de aumentar el crecimiento y mejorar el
bienestar de todos los chilenos.
Su institucionalidad está basada en la
experiencia de Australia y Nueva Zelanda.

Apoyo
integral a
nuestras
Pymes

Apoyo a la gestión a
las empresas

Asesoría especializada y
gratuita para que las pequeñas
empresas lleven adelante sus
planes de negocio
En el año 2015 se adjudicaron 35
centros, distribuidos a lo largo de
todo el país. Durante 2016 estarán
todos completamente operativos
para prestar asesoría a más de 5.000
emprendedores y empresas de
menor tamaño.
Se completará una red de
50 centros el 2018

Fomento al trabajo
asociativo

Apoyo a la gestión productiva
y el desarrollo urbano de los
barrios comerciales, mediante
el financiamiento de proyectos
asociativos que generen capital
social de largo plazo, promoviendo
la coordinación del crecimiento
comercial y progreso urbano
Durante 2015 comenzó el trabajo
en 66 barrios a lo largo del país, con
más de 4.000 Pymes participando
del programa.
En 2016 se completa la etapa de
Activación Comercial.

Regulación y
simplificación
de trámites

Durante 2015 se trabajó en la
elaboración de esta plataforma
digital, que concentrará de forma
interactiva e integrada el acceso a
información y trámites necesarios
para la operación de una empresa,
en especial para las Pymes.

Lanzamiento 1er semestre 2016

Facilitar el acceso a
nuevos mercados
Centros Pyme Exporta
Las empresas de menor
tamaño son capacitadas por
ProChile en todas aquellas
temáticas relacionadas con
las exportaciones:
Conceptos básicos del proceso de
internacionalización, estrategia
exportadora, marketing y finanzas,
asistencia a ferias y conexión con
oficinas comerciales.

15 centros a lo
largo del país

Fondo de desarrollo
de Ferias Libres
Capacitación y asistencia
técnica a los feriantes del país
» En 2015 se aumentaron en 50%
los recursos para ferias libres
alcanzando los $1.670 millones.
» Más de 8.350 feriantes
beneficiados.

Fondo para Ferias Libres
aumenta un 22% para el
2016.
La meta es cumplir nuestro
compromiso y duplicar los
recursos al 2017.

Instrumentos de financiamiento
y fomento para Pymes
En 2015 cerca de 80.000
beneficiarios:
» Programa de apoyo al
microcrédito: 20.000 beneficiarios
» Nuevos instrumentos para
financiar a empresas exportadoras:
2.000 beneficiarios
» Cobertura FOGAIN para Mipymes:
50.000 beneficiarios

● Programas de Subsidios en
Fomento Productivo alcanzan
$22.330 millones en 2016
● Proyecto de ley para la creación
de un Sistema y Registro Único de
Garantías Mobiliarias
● Nuevo Programa de Cobertura Pro
Inversión: Más tope de cobertura
y más plazo para los créditos
garantizados (2.500 empresas)

Nuevo Programa

¿Por qué Almacenes?
En Chile existen cerca de 100 mil almacenes de barrio,
que aportan alrededor de 420 mil empleos, siendo un
motor del capital social y servicios a la comunidad.

A través de una plataforma web se
entregará una serie de beneficios para el
fortalecimiento del comercio de barrio
» Acceso a beneficios como capacitación e
instrumentos de asesoría y financiamiento.
» Información útil para el crecimiento de
su negocio como alternativas financieras,
información de proveedores, recomendaciones
laborales y tributarias, y noticias, entre otras.
» Fomento a la asociatividad.

Lanzamiento segundo semestre 2016

Apoyo a nuestras
Pymes en situaciones
de emergencia
Terremoto y Tsunami:
Región de Coquimbo, Septiembre 2015

» Programas para la Reactivación:
$2.429 millones y 372 empresas
beneficiadas
» “Reemprende Coquimbo”:
$547 millones con 480
microempresas beneficiadas
» Programa de Barrios Comerciales:
$125 millones y 21 empresas
beneficiadas del Barrio Peñuelas

Actividades de promoción
turística para el verano 2016

Establecimientos de alojamiento con
un 80% de su capacidad reservada
para enero y febrero

Democratización
del emprendimiento
y la innovación

Aumento de un 11% en los recursos para la
promoción de la innovación.
Cifra histórica en 2015: $59.913 millones en
proyectos certificados por ley de I+D, aumento
de un 80% respecto al 2014.

La innovación
al alcance de

todos

Se implementó el primer Laboratorio de
Gobierno de Latinoamérica para resolver por
medio de la innovación los desafíos que día a
día presenta el sector público.
Programa de fomento a la innovación social
presenta sus primeros ganadores en 2015.

Centros de
extensionismo
tecnológico

EMPRESAS PROVEEDORAS
DE LA MINERÍA

Cinco centros adjudicados
durante 2015
TURISMO (CETT)
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS PROCESADOS
APLICADO EN MANUFACTURA
CONECTA PYME

CONSTRUCCIÓN
ZONA AUSTRAL

Innovación
para las Pymes

Crecimiento acumulado de un
53% en el presupuesto para
apoyo al emprendimiento en los
últimos dos años.
31% de aumento en el número
de proyectos beneficiados
a través de programas de
emprendimiento Corfo.

Queremos
democratizar el
emprendimiento...

Consolidación de ecosistema
emprendedor con nuevos
programas de Redes de
Mentores, Centros Cowork y
Hub Globales, Fondos de Riesgo
de Etapa Temprana y apoyo al
Emprendimiento Social.

... y convertir a Chile en uno
de los mejores ecosistemas
de emprendimiento
dinámico
¿En qué etapa se encuentra
tu emprendimiento?

CREACIÓN
Uno de los primeros pasos de
cualquier emprendedor es
realizar los trámites necesarios
para crear, registrar y administrar
su negocio.

Tu empresa
en un día

Cowork &
Hub Globales

Redes de
Mentores

FINANCIAMIENTO INICIAL

CRECE

Subsidio
Semilla

Capital
Semilla

StartUp
Chile

PRAE

Desarrollo

Emprende

Emprendimientos con alto potencial de crecimiento
Capital
Semilla
Nacional

Exclusivo regiones

Subsidio
Semilla
Desafío

Subsidio
Semilla

Innovación

Subsidios para escalar
tu emprendimiento
Fondos de
Cobertura

Un paso esencial para todo emprendedor es la búsqueda de financiamiento. El Ministerio
de Economía, a través de Corfo y Sercotec, ofrece una serie de oportunidades de acceso a
financiamiento para distintos tipos de emprendedores e ideas de negocios.

Emprendimientos tradicionales en una primera etapa de desarrollo

FINANCIAMIENTO PARA ESCALAR
Para emprendimientos que hayan superado una primera etapa de desarrollo, el
Ministerio de Economía, a través de Corfo, cuenta con instrumentos diseñados
para escalar su negocio, permitiendo dar un salto desde un emprendimiento
pequeño a una empresa.

APOYO + INSTALACIÓN

Para el desarrollo de cualquier emprendimiento es
importante contar con un espacio físico, con acceso
a redes y servicios que faciliten la colaboración y
potencien el ecosistema de emprendimiento.

El Ministerio de Economía, a través de
Corfo y Sercotec, ha creado y consolidado
una serie de servicios y programas para
que emprendedores lleven a cabo sus ideas
o proyectos de acuerdo a su perfil y nivel
de desarrollo.

Emprendimientos
sociales
Subsidio
Semilla
Social

COBEX

StartUp
SCALE

FOGAIN

FINANCIAMIENTO PARA INNOVAR
El Ministerio de Economía cuenta con una serie de instrumentos, administrados
por Corfo, para emprendedores que estén operando y quieran innovar mediante
la incorporación de nuevos productos o servicios, o adoptar nuevas tecnologías
innovadoras para optimizar sus procesos.

Emprendedoras mujeres

The
S-Factory

Capital
Abeja
Emprende

Garantía
Pro Inversión

Voucher de
Innovación

Prototipos

Validación y
Empaquetamiento
de Innovaciones

Capital
Humano
para la
Innovación

Regionalización del emprendimiento

26 Espacios Coworks y 4 Hub-Globales a lo largo de todo Chile.
20 operativos y 10 en proceso de inauguración.
Estos centros, cofinanciados por Corfo y distribuidos a lo largo de todo
el país, proveen a los emprendedores de un espacio físico para iniciar su
proyecto, con acceso a servicios especializados, redes de emprendedores
y mentores, y vinculación directa con potenciales proveedores y clientes,
favoreciendo así su creación, puesta en marcha y escalamiento, tanto en el
mercado nacional como internacional.
Cowork Nuevos
Medios
Santiago

CIDI Lab

Santiago

Working House

La Makinita Cowork

Concepción

Santiago

Urban Station

Cowork Radical

Concepción

Santiago

Chrysalis
Atacama
Copiapó

C3. Concepción Creativo
Concepción

IF Fabrica de Ideas
Santiago

Polo San Joaquín
Santiago

Cowork
Maule

Talca

Cowit

Talca

Cowork Fundación
Nuevo Milenio
Concepción

La Nube Cowork
Valdivia

Impulsa
Iquique

La Brújula

Waki Labs

Coquimbo

Arica

Espacio Atacama
Antofagasta

Cowork Patagonia
Puerto Montt

Patagonia Labspace
Puerto Montt

Cowo

Puerto Montt

Cowork
Magallanes
Punta Arenas

Nube Cowork
Puerto Montt

IF Valparaíso 3IE

Valparaíso

Hub global PUCV

Valparaíso

Housenovo

Viña del Mar

Balmaceda Arte Jóven

Valparaíso

Bdoinnova
Rancagua

Kowork

Temuco

Cowork Aysén
Coyhaique

Cowork
Hub Global

Hoy vamos por
buen camino
LÍDER INDISCUTIDO REGIONAL EN ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
# País

El lugar de Chile en el mundo...

#16

a nivel mundial
Chile tiene puntajes máximos en
percepción de oportunidades,
habilidades de
emprendimiento
e innovación de
productos.

#1

América
Latina
y el Caribe

¿Cómo puede Chile mejorar?
 Invertir en I+D
 Mejorar competencia

Puntaje

1 Estados Unidos

86.2

2
3
4
5
10

79.5
78
76
75.9
66.4

Canadá
Australia
Dinamarca
Suecia
Francia

16 Chile

62.1

18 Finlandia
20 Noruega
27 Corea del Sur

61.8
61.1
53.4

31 España
43 Colombia

50.4
44.8

Fuente: Reporte Global Entrepreneurship Index 2016
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