Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

I. POLÍTICAS MINISTERIALES
La misión del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es promover la modernización y
competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente
de los mercados, el desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional
de nuestras empresas, a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable e igualitario. El
ministerio cumple su misión mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos
que faciliten la actividad de las unidades productivas del país, de sus organizaciones corporativas
y de las instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico, ya sean públicas
o privadas, nacionales o extranjeras.
De esta manera, el ministerio impulsa las reformas microeconómicas necesarias para acelerar la
productividad, impulsar el crecimiento potencial, transitar a una mayor diversificación productiva
basada en productos y servicios de alto valor agregado y, finalmente, llevar a Chile al desarrollo
en un marco de igualdad de oportunidades.
Es fundamental, en pos de alcanzar una igualdad de oportunidades a nivel país, que el trabajo
del ministerio tenga un alcance nacional. El país entero debe generar, construir y aprovechar
sus oportunidades productivas y materializar ganancias constantes de productividad, para que
todos aspiremos a los mismos niveles de bienestar. Así, el trabajo del ministerio se orienta a
lograr que todo nuestro territorio sea fuente de dinamismo, generación de empleo y surgimiento
de ideas; mientras se fortalece la identidad local a través del respeto de la biodiversidad y el
patrimonio cultural.

Cabe destacar el trabajo del ministerio en los ámbitos sectoriales –el turismo, la pesca y la
acuicultura– que son claves para nuestra economía por su relevancia económica y porque son
sectores que se caracterizan por promover fuertemente el uso sustentable de nuestros recursos.
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Aspiramos a construir una economía participativa e inclusiva; en la que coexistan en igualdad
de condiciones empresas de diferentes tamaños, en un ambiente competitivo y sin abusos
entre empresas, consumidores, comunidades o medioambiente. Para lo anterior, el ministerio
debe enfrentar múltiples desafíos, estimular el emprendimiento y la innovación, apoyar a las
empresas de menor tamaño –especialmente en etapas de crecimiento temprano–, asegurar la
libre competencia y proteger a los consumidores, la atracción de inversión extranjera y colaborar
con el diseño de política pública con elaboración de estadísticas nacionales que sean creíbles
y confiables para la toma de decisiones.
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II. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL
PERÍODO MAYO 2015 Y MAYO 2016
1.

Agenda de Productividad

A. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
El año 2014 el gobierno lanzó la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, un esfuerzo
coordinado por el Ministerio de Economía que involucra la participación de varios ministerios y
servicios del Estado. El objetivo es enfrentar el desafío de la productividad, la principal causa de la
brecha entre Chile y las economías desarrolladas. Mediante el despliegue de la agenda, se busca
avanzar hacia una economía menos dependiente de la explotación y exportación de recursos
naturales, que genere nuevos sectores y produzca bienes y servicios con mayor valor agregado,
y que desarrolle industrias con un alto potencial de crecimiento y nuevos polos de innovación.
La agenda se construye a partir de cuatro objetivos estratégicos:
•

Promover la diversificación productiva e impulsar sectores con alto potencial de
crecimiento.

•

Democratizar el emprendimiento y la innovación.

•

Aumentar la productividad y competitividad de nuestras pymes, apoyando su gestión,
asociatividad y acceso a financiamiento, fortalecer la institucionalidad y gestión del
Estado para apoyar la competitividad del sector productivo.

De las 47 medidas que componen la agenda, diez corresponden a proyectos de ley y 37 a
iniciativas administrativas. Durante el año 2015, se destinaron 62 mil 869 millones de pesos a
la ejecución de los proyectos de la agenda. Además, el presupuesto del Ministerio de Economía
exhibe un aumento de un 10,8 por ciento para el año 2016, lo que se traduce en un crecimiento
acumulado de un 31,5 por ciento para el período 2014-2016. Este incremento va destinado
principalmente a financiar medidas de la Agenda de Productividad, lo que refleja el fuerte
compromiso del gobierno con la misma.
B. ESTADO DE AVANCE EN 2015

CUENTA PÚBLICA 2016

Al 31 de diciembre del año 2015, el 77 por ciento de las medidas propuestas habían sido cumplidas.
Del total de iniciativas administrativas, un 84 por ciento se encuentran cumplidas, y de los diez
proyectos de ley, tres ya se encuentran aprobados y dos están en pleno proceso de tramitación.
De las 29 medidas que dependen exclusivamente del Ministerio de Economía, 21 se encuentran
cumplidas y siete cuentan con avances significativos.
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La Agenda de Productividad ha sido destacada internacionalmente, por significar un avance
considerable en materia de mejoras de productividad e institucionalidad para promover el
emprendimiento y la innovación. Su diseño y el avance de las medidas se alinean con las
recomendaciones de mejores prácticas internacionales en la materia. Dentro de este contexto
cabe notar que en el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, OCDE, sobre Chile, se recomienda el total despliegue de la agenda como un paso

crucial para el desarrollo del país mediante la promoción de políticas públicas que diversifican
nuestra economía y promueven el emprendimiento y la innovación.
En el mismo reporte, se destaca la creación de la Comisión Nacional de Productividad. Esta
corresponde a un organismo permanente, independiente, transparente y participativo, que
asesorará al Gobierno en materias de productividad y competitividad para el crecimiento
económico. La comisión, que está operando desde mediados de 2015, es la encargada de proveer
de un termómetro país en materia de productividad, enriquecer los diagnósticos y conducir con
ello la discusión de políticas y prioridades, tanto públicas como privadas.
Los avances en el eje de políticas de fomento al emprendimiento han sido también reconocidos
a nivel mundial, situando a Chile como uno de los referentes en la materia. En el reporte del
Global Entrepreneurship and Development Institute del año 2015, ocupamos el lugar 16 entre
132 economías, y somos la número uno de América Latina, demostrando que los esfuerzos van
por buen camino.

2. Diversificación productiva
El escenario económico actual ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de Chile ante los vaivenes
de la economía mundial. 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 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.
La diversificación productiva se planteó como uno de los principales desafíos de la Agenda
de Productividad lanzada a principios del año 2014, y, desde su anuncio, se han implementado
medidas concretas que nos han permitido avanzar hacia el desarrollo de nuevos sectores en
donde tenemos claras ventajas comparativas.

Para materializar la estrategia de diversificación productiva se crearon al alero de la Corporación
de Fomento de la Producción, Corfo, los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente.
Estos buscan potenciar la competitividad y sofisticación de sectores específicos, a través de
acciones que permiten resolver fallas de mercado y de coordinación, en especial mediante la
generación de investigación y desarrollo, tecnología, formación de capital humano y mejor
regulación.
Los programas estratégicos funcionan 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 la identificación de cuellos de botella
y oportunidades de desarrollo para cada sector. Así, durante el año 2015, comenzaron a funcionar
37 Programas Estratégicos: once programas prioritarios de carácter nacional, seis meso regionales
–varias regiones con la misma vocación productiva– y 20 de alcance regional. Cada programa
enfocó su trabajo en uno de los once sectores priorizados: minería, pesca y acuicultura, energía
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A. PROGRAMA ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
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solar, alimentos saludables, turismo, economía creativa, logística para exportaciones, construcción
sustentable, industrias inteligentes, tecnologías de la salud y manufacturas avanzadas.
El trabajo del año se concentró en la construcción y validación de hojas de ruta que establecerán
los pasos a seguir respecto al cierre de brechas en materias como normativas, acceso a
mercados, financiamiento, capacidades tecnológicas, desarrollo de competencias y calificación
del recurso humano, instituciones de ciencia y tecnología aplicada, transformación productiva
y medioambiente, entre otros aspectos.
Los programas estratégicos nacionales de minería y energía solar, y el programa regional de
turismo en el territorio de Arauco, se encontraban en una avanzada etapa de ejecución de
acciones. El resto de los programas se encuentra en la etapa de validación y aprobación de su
hoja de ruta y ya están prontos a entregar sus resultados.
Para el funcionamiento de los programas y la ejecución de las primeras acciones contenidas en
las hojas de ruta se destinaron siete mil 478 millones de pesos durante el año 2015, con un 38
por ciento de los recursos destinados a los programas nacionales, 17 por ciento a los programas
meso regionales y un 45 por ciento a los programas regionales.
B. FONDO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA
El Fondo de Inversión Estratégica, FIE, que nace de la Agenda de Productividad, es un instrumento
de política pública orientado al financiamiento de iniciativas dirigidas a mejorar la productividad,
diversificar nuestra base productiva e incrementar el valor agregado de nuestra economía.
Focaliza sus inversiones en iniciativas de alto impacto cuyos resultados tempranos deben
materializarse al año 2018.
En ese contexto, en febrero de 2015 se conformó la Secretaría Ejecutiva del FIE y se abrió el
proceso de postulación de iniciativas. Durante su primer año de funcionamiento, el FIE analizó
más de 40 iniciativas a nivel de perfil, las que se tradujeron en 20 postulaciones de las áreas de
acuicultura, minería, energía, bienes públicos, atracción de inversiones, innovación empresarial,
educación técnica y fomento a las exportaciones. De estas últimas, seis fueron aprobadas,
comprometiendo recursos totales por más de 43 mil millones de pesos para el periodo 2015-2018.
A su vez, estos han permitido apalancar más de 630 millones de dólares de inversión privada.
C. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

El año 2015 estuvo marcado por la aprobación de la nueva Ley Marco para la Inversión Extranjera,
que creó el Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, y
transformó a la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, VECIE, en la
nueva Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. Esta agencia inició sus actividades en
enero del año 2016 y estará encargada de ejecutar la estrategia que el Comité de Ministros
propondrá para aprobación de la Presidenta de la República.
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2015 fue un año de transición, en que se llevó a cabo una serie de cambios que adelantaron la
implementación de la nueva agencia, como el establecimiento de las unidades de promoción de
inversiones, estudios y estadísticas, administración y comunicaciones y marketing. De la misma
forma, se encargaron estudios y consultorías que permitieron un reordenamiento de funciones,

una mejor comprensión de los sectores y empresas que deben ser foco de las acciones de la
agencia y el diseño de una política de recursos humanos para la institución.
Al mismo tiempo, se veló por la adecuada continuidad de todas las otras funciones que competen
a la VECIE, como la administración de los contratos de inversión extrajera amparados al derogado
DL 600 y todas las actividades de promoción, tanto nacionales como internacionales, que habían
sido programadas para el año 2015, las cuales totalizaron más de 50 actividades de promoción
en Europa, América del Norte, América Latina y Asia Pacífico, promocionando activamente los
sectores de proveedores de la minería, energía, infraestructura, innovación e industria de alimentos.
Como un complemento a esta nueva institucionalidad, se lanzó las Iniciativas de Fomento
Integradas, IFI, un nuevo programa Corfo que apoya la atracción y materialización de inversiones
tecnológicas, cofinanciando actividades de formación de capital humano, desarrollo de proveedores
y adopción de tecnología. Durante el año 2015, éstas recibieron recursos por dos mil 610 millones,
logrando aprobarse 17 proyectos IFI, entre los que destacan una granja de energía de cactus,
un mega acuario, un puerto intermodal, un centro regional de reparación de motores de alta
potencia para la minería, un centro de salud de peces, una fábrica robotizada de casas, barrios
eco sustentables y el Programa Desarrollo Ovino. Estos proyectos se concentran en sectores con
un alto valor agregado e involucran inversiones privadas por sobre los 700 millones de dólares.
D. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DIGITAL
La Agenda Digital entrega los lineamientos de una política clara de desarrollo digital para Chile,
ordenando los esfuerzos del sector público y privado e identificando las brechas que impiden la
democratización y masificación del uso de las tecnologías digitales en miras de un desarrollo
sostenible e inclusivo.

Se realizó el lanzamiento oficial de la Agenda Digital 2020, en la que se presentan 60 medidas
de alto impacto que ya se encuentran en curso. Los objetivos concretos para el desarrollo de
la economía digital de Chile son masificar las tecnologías digitales y el comercio electrónico
para transformar digitalmente a la empresa, consolidar el potencial de crecimiento de nuestro
sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación y democratizar los ecosistemas de
emprendimiento de base tecnológica, investigación, desarrollo e innovación del país.
E. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Se siguió avanzando en la medida 36 de la Agenda de Productividad, que trata del perfeccionamiento
de la plataforma tecnológica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con la implementación
de nuevos servicios que facilitan el emprendimiento y la innovación.
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Se elaboró una cartera de proyectos y hoja de ruta para el desarrollo digital, en conjunto con
el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
La elaboración de los mismos estuvo a cargo del Consejo Público-Privado para el Desarrollo
Digital, con más de 250 participantes de los sectores público, privado, academia y sociedad
civil, 36 sesiones y ocho mesas de trabajo para establecer una visión estratégica para el año
2020. Como resultado se definió una hoja de ruta, que incluye, entre otras materias, la inclusión
social digital, el capital humano digital, el Gobierno y la economía digital, el desarrollo regional
y la regulación y normativas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación.
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Se lanzó una herramienta tecnológica que permite a quien registra su empresa en un día solicitar
inmediatamente el registro como marca de su nombre comercial. Este mismo año se lanzó el
sitio web www.buscatunombre.cl, un motor de búsqueda que centraliza en un lugar nombres
de dominio, marcas comerciales y registro de empresas. Adicionalmente, se consolidó el uso
de la base de datos de las patentes que han caído en el dominio público, con más de doce mil
500 visitas a su sitio web –www.dominiopublico.cl–. Complementariamente, se lanzó la nueva
imagen del Programa Sello de Origen, que busca promover las denominaciones de origen chilenas,
fomentando el uso y la protección de los productos chilenos. Junto con ello, se implementaron
actividades de difusión y capacitación en las que participaron mil 953 personas de todo el país.
F. POLÍTICAS DE GÉNERO
Uno de los desafíos más importantes que tenemos como país es la superación de la brecha
de género. La participación femenina en la economía sigue siendo baja y, con ello, Chile está
perdiendo en competitividad. Estudios muestran que la diversidad que aportan las mujeres a la
conducción de empresas, el emprendimiento y a la economía en general mejoran la eficiencia
y el desempeño económico. Se estima que, de disminuir por completo la brecha de género, sólo
en Latinoamérica se podrían generar ganancias por 2,6 billones de dólares.
Por eso, el Ministerio de Economía durante el año 2015 siguió avanzando en una serie de
medidas que buscan acortar la brecha de género a través de nuevos instrumentos y medidas
administrativas que aportan al empoderamiento e inclusión femenina.
Como parte de la Agenda de Productividad, BancoEstado lanzó en el mes de junio el programa
Crece Mujer Emprendedora, que busca promover y facilitar el acceso a servicios financieros y
no financieros a emprendedoras de todo el país, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de
sus negocios. Este programa ya cuenta con 94 mil mujeres inscritas y más de 71 mil mujeres
atendidas a través de sucursales, call center y acciones territoriales.
A través del programa Capital Abeja Emprende del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec,
cerca de 500 emprendedoras recibieron subsidios por más de mil 300 millones de pesos para
comenzar con sus negocios. A esto se suma el lanzamiento en el mes de junio de The S Factory,
un programa que nace al alero de Start Up Chile, y que busca impulsar emprendimientos con
un alto potencial de crecimiento que sean liderados exclusivamente por mujeres. En su primera
versión el programa entregó 323 millones de pesos para beneficiar a más de 30 emprendimientos
liderados por mujeres.

CUENTA PÚBLICA 2016

Además, como parte de los compromisos de adquiridos en el Programa de Gobierno, el Sistemas
de Empresas Públicas, SEP, ha seguido avanzando en la incorporación de mujeres en directorios
de empresas públicas. A la fecha, ya se ha nombrado al menos a una mujer en cada uno de los
directorios, y durante el año 2015 se logró alcanzar un 28 por ciento de mujeres en los directorios
de empresas SEP. En 2016 se seguirá avanzando en esta materia con el fin de cumplir con el
compromiso de un 40 por ciento de mujeres en directorios de empresas públicas al año 2018.
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3. Fomento al emprendimiento y la innovación
En el Plan Nacional de Innovación 2014-2018 se identifican seis brechas productivas que deben
ser superadas en el país: estancamiento de la productividad, estructura productiva y canasta

exportadora de baja sofisticación y poco diversificada, baja inversión en investigación y desarrollo
e innovación, baja participación del sector empresarial en la inversión en investigación y desarrollo,
desalineamiento de ésta con prioridades-país y sectores estratégicos de alto potencial de
crecimiento y baja transferencia tecnológica entre centros de producción de conocimiento y
la industria.
Para cerrar estas brechas se han establecido cuatro ejes de trabajo: democratización del
emprendimiento e innovación, políticas de transformación productiva selectivas, potenciamiento de
la investigación y desarrollo y la colaboración universidad-empresa y fortalecimiento institucional.
El presupuesto público total para la promoción de la innovación y emprendimiento en estos
ejes presentó un crecimiento real de un once por ciento respecto al año 2014. Uno de los ejes
prioritarios del Ministerio de Economía durante el año 2015 fue la democratización de la innovación
y el emprendimiento. En efecto, los recursos para programas e instrumentos para apoyar la
innovación se incrementaron en 32 por ciento, con foco en pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, los recursos destinados a apoyar al emprendimiento dinámico aumentaron en
un 48 por ciento. Además, se asignaron cerca de tres mil 300 millones de pesos a dos nuevos
programas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que buscan profundizar esta
democratización: innovación en el Estado a través del Laboratorio de Gobierno y los programas
de innovación y emprendimiento social.
A. APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Los programas de emprendimiento incrementaron en 31 por ciento el número de proyectos
beneficiados respecto al año anterior. Cabe destacar el interés por los programas Capital Semilla
y Start Up Chile que alcanzaron cifras históricas de postulaciones: cinco mil 428 y cinco mil
945 postulaciones, respectivamente. En cuanto a montos, se aumentó en un 47 por ciento los
recursos destinados a apoyar el emprendimiento temprano.

Adicionalmente, se lanzaron dos nuevas líneas del programa: Start Up Scale, para apoyar el
escalamiento de los proyectos Start Up Chile de mayor potencial; y The S Factory, para potenciar
y crear nuevos emprendimientos de alto impacto bajo el alero de liderazgos femeninos. Start
Up Scale recibió 136 postulaciones en el año, y adjudicó dos mil 280 millones de pesos a 38
proyectos; y The S Factory recibió 243 postulaciones en dos convocatorias, adjudicando 44
proyectos por 440 millones de pesos.
Junto con el apoyo directo a emprendimientos, la Gerencia de Emprendimiento de Corfo desarrolla
iniciativas que fomenten y promuevan el ecosistema nacional y cultura emprendedora en Chile,
así como su conexión global. En este marco, en abril del año 2015 se lanzó la línea de Espacios
Colaborativos de Trabajo para el Emprendimiento, también denominados Cowork y Hub Globales.
Esta línea busca apoyar la operación de infraestructura física inicial para el emprendimiento,
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El año 2015 el Programa Start Up Chile realizó tres convocatorias y adjudicó 272 iniciativas de
emprendimiento nacionales y extranjeras por cinco mil 575 millones de pesos en total. Además,
con el objetivo de potenciar el programa a nivel nacional, se dio inicio a la regionalización de
Start Up Chile –medida 28 de la Agenda de Productividad–, que incorpora un incentivo financiero
máximo de 25 por ciento adicional a los emprendedores que ejecuten su proyecto en regiones.
El año 2015, Start Up Chile apoyó 27 emprendimientos en regiones, 17 con dicho incentivo.
Anteriormente todos los proyectos se ejecutaban en la Región Metropolitana.
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además de servicios especializados para los proyectos. Al cierre del año se había entregado
apoyo para la operación de 30 espacios colaborativos con presencia en todas las regiones del
país: 26 espacios de Cowork por cuatro mil 752 millones de pesos y cuatro Hub Globales por mil
920 millones de pesos; que representan más de once mil 500 metros cuadrados de espacios de
alta calidad para el trabajo y vínculo de emprendedores.
Cumpliendo con la medida 27 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, en
junio, se abrió la convocatoria al instrumento Apoyo a la Operación de Fondos de Inversión en
Etapa Temprana, que cofinancia la operación de fondos de inversión con la finalidad de permitir
a éstos funcionar como aceleradoras de negocios, y así aumentar el número de inversiones
concretadas y su retorno.
Para apoyar por primera vez el desarrollo y puesta en marcha de emprendimientos sociales
innovadores, a través del apoyo a incubadoras y aceleradoras, se creó el Subsidio Semilla de
Asignación Flexible Social. Durante el año 2015, se adjudicaron fondos por un total de 672 millones
de pesos para siete incubadoras sociales que, en conjunto, apoyarán más de 60 emprendimientos;
lo anterior, en el marco de la medida 32 de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento.
Asimismo, se lanzó en la Región de Aysén el instrumento Prototipos de Innovación Social, que
busca cofinanciar ideas innovadoras en torno a temáticas de impacto local. La iniciativa responde
a un plan piloto nacional que inició en Aysén y continuó en la Región de Atacama. Se recibieron
40 postulaciones en la Región de Aysén, beneficiando trece proyectos por 425 millones, y 21
postulaciones en la Región de Atacama, beneficiando nueve proyectos por 173 millones de pesos.
Finalmente, se implementó una mesa de trabajo para la elaboración de una Agenda de Innovación
Social, iniciativa que plantea este tipo de innovación como pieza central para alcanzar metas
sociales de Chile, además de contener un plan de trabajo concreto para el periodo 2015-2018.
La mesa contó con la participación de las divisiones de Innovación y de Asociatividad y Economía
Social, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; las gerencias de Emprendimiento y de
Innova, de Corfo; la División de Cooperación Público-Privada, del Ministerio de Desarrollo Social;
la Subdirección de Desarrollo e Innovación, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis; el
Laboratorio de Gobierno, y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo.
B. INNOVACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2016

A través de Corfo, el Ministerio de Economía apoya el financiamiento de diversos tipos de
proyectos de innovación. El objetivo es reducir el riesgo tecnológico de las empresas y facilitar
su llegada al mercado. En la búsqueda de masificar la innovación en todo el país, durante el
año 2015, se logró aumentar en un 67 por ciento las postulaciones y en un 46 por ciento las
adjudicaciones respecto al año 2014, cofinanciando más de 680 proyectos, que incluyen más
de 400 iniciativas de innovación tecnológica. Cabe destacar que más del 80 por ciento de los
postulantes y adjudicados son pequeñas y medianas empresas, con un 39 por ciento más que
en 2014.
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Los dos instrumentos principales de apoyo a la innovación son el LF1 Innovación en Productos y
Procesos –prototipos– y el LF2 Validación y Empaquetamiento de Innovaciones. Durante el año
2015, la línea LF1 recibió 264 postulaciones y adjudicó 82 proyectos por tres mil 640 millones
de pesos; y la línea LF2 recibió 227 postulaciones y adjudicó 73 proyectos por ocho mil 402
millones de pesos. Estos montos y adjudicaciones más que duplicaron lo entregado el año 2014.

Por otra parte, con el objetivo de promover la vinculación y trabajo colaborativo entre pequeñas
y medianas empresas y entidades proveedoras de conocimiento, se incorporó -por primera
vez- la línea Voucher para la Innovación, que apoya la resolución de problemas a través de
dichas colaboraciones. A esta línea postularon 274 proyectos el año 2015 y se adjudicaron 134
iniciativas por 795 millones de pesos. Bajo este mismo objetivo, se lanzó una nueva línea de
financiamiento denominada Contratos Tecnológicos para la Innovación, aportando a resolver
problemas de mayor escala del sector productivo y que requieran investigación y desarrollo,
mediante colaboración con centros de investigación y universidades. Además, se realizaron
dos concursos para esta línea, el primero tuvo 62 postulaciones y adjudicó 30 proyectos por
tres mil 456 millones de pesos, y el segundo que especificaba proyectos orientados a abordar
desafíos de sectores económicos priorizados por los Programas Estratégicos de Corfo, recibió 39
postulaciones y adjudicó ocho proyectos por un monto de 758 millones de pesos en subsidios.
Asimismo, comenzó el despliegue de los Centros de Extensionismo Tecnológico, medida 30
de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Estos centros tienen por objetivo
proporcionar a las pequeñas y medianas empresas una oferta adecuada y efectiva de servicios
tecnológicos especializados, asistencia técnica para una adecuada absorción tecnológica, servicios
de mejoramiento de la capacidad receptora de tecnologías y fortalecimiento de la capacidad para
innovar. Así, se adjudicaron cinco proyectos comprometiendo en total cuatro mil 263 millones
de pesos. Estos centros apoyarán los sectores de construcción, alimentos, turismo, minería y
manufactura en las regiones de Antofagasta, Los Lagos, Biobío, O’Higgins y Metropolitana.

La creación y funcionamiento del Comité de Innovación Pública, así como del Laboratorio de
Gobierno y su modelo de trabajo, cumplen con la medida 31 de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento. En 2015, el Laboratorio de Gobierno desarrolló una intervención de
innovación pública en la comuna de Recoleta, iniciativa que incluyó a la Municipalidad de Recoleta
y al Ministerio de Salud, siendo su objetivo mejorar la experiencia de los pacientes en los centros
de atención primaria de la comuna, a través de la innovación en procesos. Esta intervención
sentó las bases para que en julio se lanzara el concurso de innovación abierta Impacta Salud,
que genera procesos de co-creación para el desarrollo de un servicio de salud cada vez más
enfocado en las personas. Tras el llamado, se recibieron 208 postulaciones de Chile y distintos
lugares del mundo, de las cuales doce proyectos fueron adjudicados para participar durante
cinco semanas de la etapa de Boot Camp, experiencia que busca encausar y retroalimentar los
proyectos. En diciembre se conocieron los cuatro ganadores del concurso, que recibieron cada
uno 50 millones de pesos para realizar la etapa de pilotaje.
En junio se lanzó el instrumento de Gestión de la Innovación en el Sector Público, con el
objetivo de propiciar una cultura de innovación dentro de los servicios públicos, mediante un
trabajo colaborativo con entidades expertas en gestión de la innovación. Tras 39 postulaciones
al instrumento, diez servicios e instituciones de diversa índole se adjudicaron el convenio que
une al sector público con entidades expertas en innovación, transfiriéndose para su ejecución
un total de 686 millones de pesos.
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Entretanto la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo
alcanzó cifras récord de 59 mil 913 millones de pesos certificados, representando la suma de los
montos certificados de los últimos tres años y un incremento de 80 por ciento respecto al año
2014. Todo ello demuestra un fuerte incremento en las prácticas de innovación de las empresas.
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Junto a lo anterior, se lanzó un segundo instrumento de Proyectos de Innovación AULAB, con el
objetivo de recibir proyectos de estudiantes de educación superior que aborden la reacción y
la preparación frente a eventos catastróficos. Esta convocatoria fue el resultado de un trabajo
del Laboratorio de Gobierno en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
la Oficina Nacional de Emergencias, donde 54 equipos de once regiones del país, junto a 24
instituciones de educación superior y 30 académicos, vivieron jornadas de intenso trabajo para
desarrollar sus ideas. De esta instancia, quince equipos fueron adjudicados por un total de 62
millones de pesos y pasaron a la etapa de maduración.
C. INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo busca crear las condiciones necesarias para evitar
que las fallas y fracasos sean una traba para volver a iniciar actividades o nuevos emprendimientos.
Por ello, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento consolidó su puesta en marcha
en el marco de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.720, incrementado la presencia a lo largo
del país a través de coordinadores regionales, y consolidando el procedimiento concursal de
renegociación.
Entre los resultados destacados del año 2015 se cuenta con 20 mil 187 atenciones presenciales,
duplicando las atenciones del año anterior, de las cuales once mil 49 personas corresponden a la
Región Metropolitana y nueve mil 138 a regiones. Adicionalmente, en cuanto a los procedimientos
de renegociación de personas deudoras, en los que la superintendencia actúa como facilitadora
de acuerdos entre el deudor y sus acreedores, se recibieron mil 980 solicitudes, de las cuales
894 se declararon admisibles.
D. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En 2015 se abrieron los concursos para la formación, fortalecimiento y consolidación de las Oficinas
de Transferencia y Licenciamiento. La etapa de formación tiene por objetivo crear Oficinas de
Transferencia y Licenciamiento de las universidades y centros tecnológicos, generando políticas,
reglamentos y procedimientos de propiedad intelectual y de comercialización de resultados de
investigación y desarrollo. Las etapas de consolidación y fortalecimiento buscan potenciar las
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento existentes y crear negocios de base tecnológica a
partir de los resultados de actividades de investigación y desarrollo.
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Así, en la etapa de formación se transfirieron 394 millones para financiar cuatro nuevas oficinas,
y en las etapas de consolidación y fortalecimiento se transfirieron recursos por mil 113 millones
de pesos, para potenciar el trabajo de once oficinas.
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La Gerencia de Capacitaciones Tecnológicas de Corfo, también apoya acciones para potenciar
el desarrollo tecnológico. Durante el año 2015 se apoyaron dos proyectos de diversificación
acuícola, uno para la especie Seriola y el segundo para la especie Corvina, con un aporte de cuatro
mil millones de pesos en conjunto. En segundo lugar, se adjudicaron dos centros tecnológicos
para la Innovación, uno para la Acuicultura Sostenible y otro para la Innovación Alimentaria, con
aportes públicos totales adjudicados por quince mil 700 millones de pesos, los cuales serán
financiados por Corfo en un período de diez años.

Asimismo, la Iniciativa Científica Milenio apoyó el desarrollo científico de 36 centros de excelencia
vigentes en áreas de ciencias naturales, exactas y sociales, divididos en nueve Institutos Milenio y
27 Núcleos Milenio. Además, el programa participó activamente en la generación de políticas de
largo plazo destinadas a potenciar el aporte que hacen los centros de investigación al desarrollo
del país. Al cierre del año, se financió el desarrollo de 44 actividades de promoción de la ciencia
al medio externo por un monto total de 425 millones de pesos. Estas actividades tienen como
objetivo realizar transferencia de conocimiento a diferentes comunidades, apoyo a la educación
de las ciencias, formación de profesores y divulgación científica.
Gracias al trabajo de la mesa de transferencia tecnológica, en la cual participan la División de
Innovación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, Conicyt; Corfo; el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad
de la Educación Superior; la Iniciativa Científica Milenio; el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, Inapi, y la Fundación para la Innovación Agraria, se avanzó en las bases de un Plan
Nacional para Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Este plan busca articular un trabajo
conjunto de las agencias gubernamentales en el diseño y mejoramiento de los actuales programas
que promueven la transferencia de conocimiento y tecnología, y establecer el desarrollo de
un trabajo mancomunado con las universidades, en particular las Oficinas de Transferencia y
Licenciamiento, con foco en el fortalecimiento de capacidades de gestión comercial para la
comercialización de tecnologías y el desarrollo de negocios tecnológicos.

Finalmente, en materia institucional el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo continuó
avanzando en la generación de diálogos público-privados en busca de acuerdos en torno a desafíos
de sectores clave del país. De esta forma, a la agenda ya definida en el año 2014 para el sector
de la minería, se sumó la de puertos y logística portuaria. Asimismo, presidió el informe de la
Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo, denominado Un sueño compartido para el futuro
de Chile, que permitió generar acuerdos transversales en torno a prioridades de desarrollo del
país en las materias de ciencia, tecnología e innovación. A partir de este informe, la Presidenta de
la República solicitó al Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo abordar la elaboración
de agendas de investigación y desarrollo e innovación en otras dos áreas prioritarias. Se trata
de la Comisión de Investigación y Desarrollo e Innovación para la Disponibilidad de Recursos
Hídricos, ya en pleno trabajo, y la Comisión de Investigación y Desarrollo e Innovación para la
Resiliencia frente a Desastres Naturales. Además, el mencionado informe entrega antecedentes
para la creación del futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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En relación al Fondo Newton-Picarte, una iniciativa que surge de un acuerdo firmado entre el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Embajada Británica en Chile para promover la
ciencia, tecnología e innovación en el período 2013-2017, apoyó los siguientes programas durante
el año 2015: Networking Between Research Centers y Joint Scientific Research Collaboration,
que apoyó catorce proyectos cada uno, a desarrollarse en colaboración con el Reino Unido,
financiados por Conicyt y Research Councils UK; Leaders in Innovation Fellowships, en el que
quince investigadores de proyectos de Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU)
perteneciente al Fondef fueron entrenados en planes de negocios basados en ciencia y tecnología
en Inglaterra; concurso IDEA en Dos Etapas de Fondef, que financió tres proyectos de prueba de
concepto e investigación aplicada con contrapartes británicas; y Regional Institutional Skills,
que apoyó tres proyectos de investigación e innovación desarrollados por centros regionales
del Programa Regional de Conicyt para generar tecnologías con potencial comercial.
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4. Apoyo a la Pyme
Las empresas de menor tamaño son aquellas que concentran la mayor parte de la brecha de
productividad con los países desarrollados. Para cerrar esta brecha, el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, ha desplegado, en el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento, una política de desarrollo integral para empresas de menor tamaño.
En esta, se contempla que las Pymes tengan un mayor acceso a financiamiento acompañado de
mejores condiciones, reciban un apoyo a su gestión de forma que puedan consolidar un plan de
negocio que las haga sustentables en el tiempo, fomentar la asociatividad entre ellas con el fin
de generar cohesión social y sinergias empresariales, apoyar su proceso de internacionalización
y, finalmente, simplificar los trámites existentes para mejorar su competitividad.
A. FINANCIAMIENTO
El Ministerio de Economía constituyó, mediante el Decreto N°244 de 2015, el Consejo de
Financiamiento de Pymes y Emprendimiento, un comité de expertos que revisó el potencial de
distintos instrumentos financieros, al igual que diversos aspectos del mercado de crédito elaborando
recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de las
empresas de menor tamaño. Las recomendaciones han servido como insumo para desarrollar y
fortalecer programas y productos financieros como un sistema de garantías mobiliarias moderno,
proyecto de ley que se espera enviar al Congreso durante el año 2016.
Por otra parte, en una orientación hacia el crecimiento y consolidación de las Pymes, junto al
impulso de nuevos emprendimientos, durante el año 2015 el Servicio de Cooperación Técnica,
Sercotec, asignó recursos por medio del Programa Crece por un monto de once mil 810 millones
de pesos, los cuales beneficiaron a mil 653 pequeños empresarios. A su vez, los programas
Capital Semilla y Capital Abeja lograron apoyar a mil 306 empresas y emprendedores gracias a
la disposición de cinco mil 431 millones de pesos.
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Asimismo, en mayo de 2015, se modificó la línea de refinanciamiento de microcréditos, con
el objeto de flexibilizar los requisitos a los intermediarios no bancarios permitiendo que más
operadores puedan acceder a fondeo —es decir, que se acotaron los beneficios a empresas con
ventas por cinco mil unidades de fomento, se limitó el crédito por beneficiario y se flexibilizó el
requerimiento de calificación crediticia para los operadores—. Complementario a esto, y con el
objeto de fortalecer a los intermediarios no bancarios, se iniciaron las gestiones de un crédito con
el Banco Interamericano de Desarrollo y asistencia técnica del Fondo Multilateral de Inversiones,
programa que busca fortalecer el fondeo y capacidades de gestión de intermediarios financieros
no bancarios y elevar la cantidad de intermediarios capaces de competir en el mercado.
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En materia de financiamiento vía garantías de crédito, el año 2015 Corfo creó un nuevo programa
de cobertura o subsidio contingente para el financiamiento de largo plazo. El programa Cobertura
Pro inversión entrega cobertura por riesgo de crédito a operaciones de crédito de dinero u
operaciones de leasing que tengan como objetivo el financiamiento para el desarrollo de
proyectos de inversión o adquisición de activo fijo, por parte de empresas emergentes o con
ventas de hasta 600 mil Unidades de Fomento anuales. Adicionalmente, se implementó un
nuevo programa de cobertura o subsidio contingente denominado Cobertura IGR, que entrega

una cobertura complementaria de riesgo para el pago de certificados de fianza emitidos por
Instituciones de Garantía Recíproca que se entreguen a Pymes.
En cuanto a la capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, Fogape, el monto
total licitado durante el año 2015 fue de 47 millones 700 mil unidades de fomento, que incluyó un
monto para medianas empresas por hasta doce millones 550 mil unidades de fomento. Además,
estos montos incluyen dos licitaciones especiales de 700 mil unidades de fomento –500 mil
para Mypes y 200 mil para empresas medianas– y de un millón de unidades de fomento –650 mil
para Mypes y 350 mil para empresas medianas– destinadas a apoyar a empresas afectadas por
catástrofes naturales, permitiendo acceder a capital de trabajo y financiamiento de inversiones.
Finalmente, para fortalecer el financiamiento con enfoque de género, en marzo de 2015 se
lanzó el programa Crece Mujer Emprendedora, iniciativa de BancoEstado que orienta y guía a las
mujeres en el desarrollo de sus negocios, entregándoles información personalizada y adecuada
a cada etapa de su emprendimiento. A diciembre, el programa ya estaba implementado en todas
las regiones del país y había logrado más de 353 mil visitas en la comunidad web, con doce mil
150 usuarias registradas. Más de 37 mil 600 mujeres han recibido orientación en sucursales
y, considerando tanto las usuarias web de sucursales, se alcanza a más de 49 mil mujeres
participando del programa.
B. APOYO A LA GESTIÓN

Además, los centros entregan acceso a oferta financiera, investigación aplicada de negocio y
mercado y una vinculación y articulación con el ecosistema productivo local. Junto con ello, se
busca contribuir a mejorar el acceso y diversificación de productos y servicios financieros de las
empresas asesoradas en los centros, ampliando la capilaridad de puntos de atención de manera
que estas empresas puedan tener una mayor oferta de crédito y servicios financieros, reducir los
costos y tiempos de desplazamiento y obtener una mayor y mejor disponibilidad de servicios.
Por otra parte, se realizó el lanzamiento del nuevo portal Tu empresa en un día, que unifica
distintos servicios que presta el Ministerio de Economía como son la obtención del certificado
de zonificación para 60 comunas y el servicio de One Check. Además, se incorporó en el nuevo
portal la tramitación de ciertas patentes en línea e integración con otras instituciones como
NIC e Inapi.
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En octubre de 2015 la Presidenta de la República, en presencia del Secretario de Estado de Estados
Unidos, inauguró el primer Centro de Desarrollo de Negocios de Valparaíso. Durante ese mismo
año, se seleccionaron los operadores para una red de 35 centros mediante un concurso público,
23 de los cuales ya se encuentran en funcionamiento, mientras que los restantes abrirán durante
el primer semestre de 2016, dando cumplimiento a la medida 24 de la Agenda de Productividad.
Los Centros de Desarrollo de Negocios proveen un servicio que, hasta ahora, no existía para
emprendedores y pequeños empresarios: asesoría técnica de alto valor, especializada e individual,
a través de mentores expertos, sin costo para el beneficiario y sostenida en el tiempo, hasta
lograr resultados efectivos en los negocios y que estos contribuyan al desarrollo económico
del territorio donde se desenvuelven.
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C. ACCESO A MERCADOS
En enero de 2015 entraron en funcionamiento los Centros Pyme Exporta en las quince direcciones
regionales de ProChile. Cada centro cuenta con un profesional dedicado a atender exclusivamente
a las pymes no exportadoras, ofreciendo asesoría, capacitación e información en áreas de
apoyo concreto para el mercado internacional. Los centros recibieron 830 pymes provenientes,
principalmente, de los sectores industria y servicios.
Asimismo, con el propósito de ofrecer una mayor y mejor apoyo a las Pyme, ProChile estableció
convenios de colaboración con Sercotec, Corfo y BancoEstado. En conjunto, estas instituciones
desarrollaron durante el segundo semestre los seminarios Exporta Pyme, contando con la
participación de dos mil pequeñas y medianas empresas con potencial exportador.
D. ASOCIATIVIDAD
El Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales busca dinamizar la gestión comercial
y mejorar el entorno urbano de más de 60 barrios en todo el país, a través de una estrategia
conjunta de los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Vivienda y Urbanismo, ejecutada
a través de Sercotec. El programa partió en el año 2015 con una primera etapa de activación,
en la cual los barrios realizaron 107 actividades de dinamización comercial, como ferias, ventas
nocturnas y cuponeras de descuento, entre otras.
Como parte de este proceso, se conformaron 58 grupos asociativos locales, y se organizaron
47 talleres y seminarios y 33 actividades para la formulación participativa de la estrategia de
desarrollo y plan de acción del barrio. Como resultado de estos primeros meses de funcionamiento,
el programa ha logrado activar 60 barrios a lo largo del país, generando una dinámica de trabajo
colaborativo entre sus locatarios, visibilizando su oferta en forma innovadora, aportando
comercialmente con descuentos y consensuando una visión compartida de su barrio.
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Por otra parte, el programa Fondo de Ferias Libres es el instrumento de cofinanciamiento de las
iniciativas de modernización y desarrollo de los hombres y mujeres que trabajan en las ferias
libres del país. Durante el año 2015, este programa cofinanció 96 iniciativas de ferias. El aporte
público superó los mil 628 millones de pesos y el financiamiento privado y de terceros alcanzó
los 466 millones de pesos. Con todo esto, la iniciativa llegó a una cobertura de ocho mil 492
puestos a nivel nacional. De este modo, se incrementó el monto de los recursos públicos para este
grupo de microempresarios en un 53 por ciento en relación al año 2014. Hasta la fecha, un 50 por
ciento de las ferias han realizado las capacitaciones y asistencias técnicas para el mejoramiento
de la gestión y organización, contempladas en el marco de la etapa uno del programa.
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Durante el año 2015 también se dio por cumplida la medida 43 de la Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento, sobre fortalecimiento de cooperativas y economía social. Ello,
mediante la creación, a través de la División de Asociatividad y Economía Social, de un nuevo
programa de Asesoría Técnica y Capacitación para Cooperativas y Asociaciones Gremiales de
Reciente Constitución. El programa tiene por objetivo generar y desarrollar habilidades técnicas
y organizacionales en cooperativas y asociaciones gremiales de reciente constitución –hasta
tres años– a través de asistencia técnica y capacitación con foco en aspectos normativos,
organización interna y preparación y evaluación de proyectos de carácter asociativos, con el
fin de ser presentados en instituciones de fomento. Adicionalmente, se aprobó el Plan 20152018 para el fortalecimiento del sector de Economía Social y Cooperativa, se dio cuenta de

los logros alcanzados y los recursos invertidos en el fortalecimiento del sector y se propuso la
conformación de nuevas mesas de trabajo. En la misma línea, en diciembre de 2015, se lanzó la
Red Pública de Fomento para la Economía Social y Cooperativa.
En materia legal, se aprobó la Ley General de Cooperativas. Las modificaciones buscan flexibilizar
los requisitos necesarios para su constitución y capacidad de gestión, incentivar la eficiencia
económica y la sustentabilidad financiera del sistema, incorporar la participación de socios
inversionistas, actualizar y modificar el marco normativo de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, mejorar las facultades del Departamento de Cooperativas, además de corregir errores
de referencia y aclarar interpretaciones equívocas que han surgido con su aplicación.
E. SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
Uno de los programas más relevantes como política de fomento a la productividad de las
empresas de menor tamaño, tiene relación con el uso de tecnología para la simplificación
de trámites. Escritorio Empresas, es una plataforma que pretende revolucionar la interacción
empresa-Estado, pasando de una ejecución de trámites fragmentada e ineficiente, a una
cadena de trámites ejecutados de manera centralizada. Así, cada empresario contará con un
escritorio virtual personalizado que le permitirá crear y registrar una empresa; tramitar en línea
patentes, marcas o permisos; integrar servicios financieros y tributarios; postular a fondos y
concursos; acceder directamente a sus certificados, permisos, títulos de bienes, información
comercial, entre otros, y contar con información certificada para enviarla electrónicamente
tanto a organismos públicos como privados. En ese marco, durante el año 2015 se adjudicó la
Plataforma Tecnológica Escritorio Empresa a través de licitación pública y se firmaron convenios
de colaboración con trece instituciones, dando inicio al desarrollo de trámites cadena Hito Uno
e Hito Dos. Finalmente, durante febrero y marzo de 2016 se inició el piloto Escritorio Empresa,
con la participación de 100 empresas.

Regulación y protección a los consumidores

En el área de protección de los consumidores, uno de los principales avances corresponde a la
tramitación del proyecto que modifica la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores. La iniciativa fue ingresada a trámite el 3 de junio de 2014 como parte de los
compromisos de los 100 primeros días de gobierno, y gracias al proceso legislativo desarrollado
durante el año 2015 ya se encuentra en discusión en el Senado en segundo trámite constitucional.
El proyecto fortalece la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores,
otorga nuevas e importantes facultades al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, y mejora
los procedimientos e incentivos para cumplir la ley, entre otros aspectos, constituyendo la
iniciativa más relevante y amplia en esta materia desde la entrada en vigencia de la ley del
ramo, en el año 1997.
En esta misma línea, el Ministerio de Economía impulsó la tramitación de la Ley Nº 20.808, que
protege la libre elección en servicios de cable, internet y telefonía. Esta ley busca establecer que
en todo proyecto de loteo o edificación se deba velar por la libre elección en la contratación y

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

5.

227

recepción de servicios de telecomunicaciones. A partir de esta iniciativa, los proyectos inmobiliarios
deberán considerar en sus proyectos que las instalaciones de telecomunicaciones cuenten con
la capacidad necesaria para que diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar
sus servicios en forma competitiva y de conformidad a las normas técnicas pertinentes.
Adicionalmente, en abril de 2015 se promulgó la Ley Nº 20.831, que modifica el Código Aeronáutico
en Materia de Transporte de Pasajeros y sus Derechos. Esta ley incorporó, dentro del mencionado
cuerpo legal, un catálogo de derechos de los pasajeros, regulando de manera expresa los derechos
que tiene el pasajero que ha sufrido la denegación de vuelo por sobreventa o la cancelación,
determinando las condiciones y causas por las cuales una empresa de transporte debe responder
frente a los consumidores.
Otro esfuerzo por avanzar en el área de protección del consumidor fue la promulgación de la Ley
Nº 20.855, en septiembre de 2015, que regula el alzamiento de hipotecas y prendas. Esta norma
regula el alzamiento de garantías otorgadas con motivo de la entrega de un crédito, poniendo de
cargo de las instituciones financieras la obligación de tramitar y cancelar estas garantías una vez
pagado el crédito, sin que pueda significar un costo para el deudor que ha cancelado su deuda.

6. Fortalecimiento de la libre competencia

CUENTA PÚBLICA 2016

Se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad de promoción
y defensa de la libre competencia, Boletín 9950-03. Entre otros, la iniciativa introduce reformas en
materia de colusión, ajustando la descripción de la conducta, fortaleciendo la delación compensada
y sancionando con penas de presidio efectivo a quienes ejecuten u organicen carteles duros.
Además, la iniciativa establece un procedimiento especial para el control de operaciones de
concentración y dota a la Fiscalía Nacional Económica, FNE, de mejores herramientas para evaluar
la competencia en los mercados y solucionar fallas de mercado o regulatorias. En materia de
sanciones administrativas, el proyecto elimina el techo fijo de las multas, pasando asumir una
regla de determinación basada en las ventas del infractor o el beneficio económico obtenido por
la conducta. Con ello, se permitirá la aplicación de sanciones efectivamente disuasivas –a la vez
que proporcionales–, impidiendo que el infractor pueda obtener provecho del quebrantamiento
de la ley. El proyecto constituye un paso clave de nuestra institucionalidad para lograr mercados
más competitivos.
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Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica exhibió logros de gran importancia. En lo que dice
relación con su actividad persecutora, destacan, entre otros, el requerimiento presentado en
contra de seis empresas navieras por coludirse en el mercado de transporte marítimo de vehículos
a Chile; el requerimiento presentado contra las aerolíneas LAN y TAM por incumplir algunas de
las condiciones establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al autorizar su
fusión en el año 2011; el requerimiento en el caso de colusión de precios y reparto de mercado
en el negocio de papel tissue, que afectó por años a los consumidores chilenos en productos
como el papel higiénico, servilletas y toallas de papel, y el requerimiento presentado durante
los primeros días de 2016 en contra de las principales cadenas supermercadistas del país por
colusión en la comercialización de carne de pollo fresco.

7. Turismo
En cumplimiento de los compromisos emanados del Programa de Gobierno y de la Agenda
de Productividad, Innovación y Crecimiento, se definieron las líneas estratégicas de la política
pública en turismo, muchas de las cuales quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo
Turístico Sustentable 2015-2018, 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.
Se destinaron quince mil millones de pesos en turismo social, promoción nacional e internacional,
calidad y capital humano. Adicionalmente, en este primer año de implementación del Fondo
de Desarrollo Turístico, se ejecutaron cinco mil 768 millones de pesos en 37 de los 83 destinos
turísticos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Dichas acciones
fueron complementadas con la elaboración de nueve hojas de ruta para los programas estratégicos
de especialización inteligente en el sector turismo.
En materia de declaratoria de Zonas de Interés Turístico, durante el año 2015, se actualizó
Saltos del Laja y se declaró Castro. Asimismo, fue aprobada la propuesta de modificación del
reglamento que fija el procedimiento para la declaración de Zonas de Interés Turístico, con lo
que se da cumplimiento al Programa de Gobierno en relación al compromiso de hacer más
inclusiva y participativa la definición de estos territorios.
Para potenciar el desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas del Estado, se dio inicio
al proceso de inversiones para la puesta en valor de diez de ellas, consistente en diseños e
implementación de infraestructura, destacándose el avance de obras en los parques nacionales
Radal Siete Tazas y Vicente Pérez Rosales.

Por otra parte, la ejecución de los programas de turismo social significó una inversión de ocho mil
375 millones de pesos, lo que se tradujo en que 41 mil 480 adultos mayores tuvieron la posibilidad
de viajar a distintos destinos mediante el programa Vacaciones Tercera Edad, mientras que 19
mil 701 estudiantes y profesores realizaron su gira de estudios por medio de paquetes turísticos
subvencionados. Así también, se ejecutó la versión piloto del programa Turismo Familiar en siete
regiones, que permite el acceso al turismo de segmentos de la población de menores ingresos
y pone foco en familias cuya jefatura de hogar es una mujer. Para su ejecución se destinaron mil
30 millones de pesos, que beneficiaron a ocho mil 734 pasajeros provenientes de dos mil 930
familias vulnerables, de las que un 80,68 por ciento contaba con una mujer como jefa de hogar.

8. Pesca y acuicultura
Uno de los compromisos de Gobierno fue garantizar que el Instituto de Fomento Pesquero, Ifop,
realice su labor con independencia científica de los intereses sectoriales y con los más altos
estándares internacionales en materia de investigación. En esta línea, durante el año 2015,
se adjudicó un proyecto de Bien Público Corfo destinado a identificar brechas tecnológicas y
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Asimismo, se destaca el incremento de un 24 por ciento de los recursos destinados para promoción
internacional, lo que se vio reflejado en un importante crecimiento de las llegadas de turistas
extranjeros al país durante el año 2015, alcanzando la cifra récord de cuatro millones 478 mil
336 turistas, un aumento de un 21,9 por ciento respecto de 2014.
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fortalecimiento del Instituto de Fomento Pesquero. Además, se trabajó en la preparación del
contrato para el diseño y construcción de un buque de investigación científica que se centrará
en disminuir el sesgo presente en las primeras cinco millas que será realizado por los Astilleros
y Maestranza de la Armada. Al mismo tiempo, se adjudicaron 117 proyectos de investigación
para la pesca y acuicultura con un presupuesto total de más de 19 mil millones de pesos.
Adicionalmente, en un contexto en que la pesca ilegal y la no fiscalización de los desembarques
contribuyen a la sobreexplotación de los recursos, resulta crucial contar con una institucionalidad
fiscalizadora moderna que esté a la altura de los desafíos. Con este objetivo, en diciembre del año
2015 se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de
la función pública del Servicio Nacional de Pesca. La iniciativa 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.
En materia de fomento y diversificación productiva del sector, se constituyó el Programa
Estratégico de Acuicultura, cuya visión es contribuir al crecimiento de la acuicultura chilena a
través del impulso a la diversificación acuícola, la creación de una industria sustentable y basada
en el conocimiento y el desarrollo tecnológico permitirá a Chile posicionarse en los próximos
diez años entre los cinco mayores productores de alimentos de origen acuícola. En ese marco,
el Servicio Nacional de Pesca se adjudicó dos proyectos financiados por el Fondo de Inversión
Estratégica. El primero está orientado a fortalecer las capacidades de la autoridad competente
en la prevención y el control de enfermedades y la protección del medio ambiente en la
acuicultura, iniciativa que tiene un presupuesto de cuatro mil 900 millones de pesos. El segundo
proyecto pretende mejorar la gestión sanitaria pública y privada en la acuicultura, generando
conocimiento estratégico mediante un centro de enfermedades con enfoque multidisciplinario.
El centro encargará y coordinará actividades de investigación prefarmacológica a universidades
locales e internacionales.

CUENTA PÚBLICA 2016

Asimismo, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Subsecretaría de Pesca suscribieron
un acuerdo de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, FAO, para que ésta entregue asistencia técnica para la evaluación y revisión de
la Ley de Pesca con el fin de alinearla a las mejor prácticas internacionales de sustentabilidad
y gobernanza.
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En materia de desastres naturales, se tramitó y aprobó la Ley N° 20.872, que establece normas
permanentes para enfrentar las consecuencias de las catástrofes naturales que afecten al
sector pesquero y atender la situación especial de quienes han sufrido daños severos o bien la
destrucción total de sus naves y embarcaciones como consecuencia de una catástrofe natural.
En cuanto al terremoto sufrido en Coquimbo, en el caso del sector pesquero y acuicultor significó
una inversión del Fondo de Administración Pesquero de 588 millones 304 mil 900 pesos, cuya
primera remesa se entregó seis días después de ocurrida la tragedia, apoyando a 905 pescadores
pertenecientes a doce organizaciones y beneficiando indirectamente a cuatro mil 91 personas.
En este contexto, se destinaron por concepto de programas de Emergencia, para reactivar y re
emprender la actividad pesquera artesanal, más de dos mil 800 millones de pesos, beneficiando
a más de 400 unidades de pesca, lo que implica más de mil pescadores artesanales que vuelven
a la mar, reactivando la empleabilidad en el sector, la generación de ingresos de estas familias
y la reactivación económica del sector artesanal afectado.

En materia de protección de área marina, el gran hito fue la declaración del Parque Marino NazcaDesventuradas, anuncio hecho por la Presidenta de la República durante el discurso inaugural de
la Conferencia Nuestro Océano, realizada en Valparaíso. En el ámbito de conservación y rescate,
se coordinó y lideró la investigación asociada al varamiento masivo de más de 300 ballenas en la
Región de Aysén. Por otra parte, en octubre los ministros de Economía y Medio Ambiente firmaron
junto a representantes de la industria salmonera, las universidades y la ciencia, un Acuerdo de
Producción Limpia que tiene por objetivo la conservación de la ballena azul en el mar austral
Con respecto a acuicultura, se trabajó en la definición del nuevo marco normativo que regulará
la acuicultura en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, Amerb. En lo medular,
el nuevo reglamento ajusta la superficie máxima para realizar actividades de acuicultura en
Amerb, amplía las especies hidrobiológicas sobre las cuales puede realizarse acuicultura en
estas áreas, modifica el procedimiento de autorización de tales actividades de modo de agilizar
el trámite y regula el cultivo experimental.
En relación al objetivo de descentralizar el apoyo a la pesca artesanal, el Fondo de Administración
Pesquero se ha asociado con los gobiernos regionales para definir áreas prioritarias de soporte
en cada región. En 2015 se ejecutaron 20 convenios con once gobiernos regionales, beneficiando
a 165 organizaciones. La inversión alcanzó los quince mil millones de pesos, de los cuales
alrededor de un 70 por ciento fueron aportados por los gobiernos regionales. A lo anterior se
suma la aplicación del programa de energías renovables, que incentiva a las organizaciones de
pesca artesanal a disminuir en un 50 por ciento los costos de consumo eléctrico en sus caletas.
En el ámbito de las pesquerías nacionales, se promulgó la Ley Nº 20.814, estableciendo como
exigencia el uso de posicionador satelital (GPS) a la flota pesquera artesanal de mayor escala.
La medida tuvo un cumplimiento de un 84 por ciento para el periodo.

En materia internacional, destacan la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur en la cual
Chile fue sede de la cuarta reunión anual de la Comisión y de la tercera del Comité Técnico y de
Cumplimiento. La ratificación del Acuerdo de Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces es uno
de los hitos más importantes para Chile en su calidad de país pesquero responsable. Mediante
el Decreto 141 de 2015 se establece una política destinada a prevenir, desalentar y eliminar la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el ámbito internacional.
Por último, en materia de regulación pesquera, se promulgaron distintas modificaciones legales
en el sector, algunas que han implicado resolver algunos aspectos no abordados en la actual
legislación sectorial y, en particular, respecto de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Estas
iniciativas son la Ley Nº 20.837; la Ley Nº 20.825, que regula la relocalización de concesiones
de acuicultura ampliando el plazo de cierre de este tipo de concesiones, y la Ley N° 20.872, que
establece un régimen permanente para el sector pesquero en casos de catástrofes naturales.
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Adicionalmente, en el marco del plan nacional de fiscalización 2015, se avanzó en el combate
contra la pesca ilegal. Se realizaron más de 70 mil acciones de control a pesquerías en terreno
y, como resultado, se detectaron más de mil 800 incumplimientos que fueron cursados a
tribunales. Complementariamente, se auditaron empresas elaboradoras de harina de pescado
y comercializadoras, lo que permitió la detección e incautación de ocho mil 829 toneladas de
harina de pescado sin acreditación de origen legal. Por último, se habilitaron 128 sistemas de
pesaje a lo largo de todo el país y se consolidó la certificación de la información de desembarque
con 35 mil 754 certificaciones realizadas.
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9. Estadísticas públicas
Durante el año 2015 se avanzó en la tarea de fortalecer la calidad de las estadísticas nacionales,
siguiendo un plan integral de modernización del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que
potencia la transparencia, solidez y credibilidad de la institución. Para cumplir con este objetivo,
se trabajó en un plan en torno a tres ejes principales:
•

La planificación y preparación del PreCenso 2016 y Censo 2017.

•

La elaboración y envío al Congreso del proyecto de ley que fortalece el Sistema
Nacional de Estadísticas.

•

La profundización del proceso de modernización institucional que busca instaurar una
cultura de mejora continua de los estándares técnicos de los productos estadísticos.

A. UN NUEVO CENSO PARA CHILE
Uno de los principales desafíos de 2015 en materia de estadísticas públicas fue continuar la
preparación para la adecuada realización del Censo de 2017. Durante el año, se concluyó la
primera etapa de planificación y programación integral del proyecto censal, dando paso a las
actividades preparatorias para el PreCenso 2016. Un hito que marcó el período fue la ejecución
de la prueba piloto del PreCenso, llevada a cabo entre agosto y septiembre de 2015, en las
comunas de Providencia y Curicó. La prueba piloto buscó evaluar los procedimientos y protocolos
generados para la ejecución de las actividades que se efectuarán en el PreCenso de 2016, así
como la capacitación, gestión administrativa, las operaciones, aplicaciones tecnológicas y
el levantamiento de la información hasta el procesamiento de la misma. Adicionalmente, 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. A través del micrositio www.censo2017.cl, la ciudadanía puede acceder a
información acerca del proceso y sus etapas, junto con un formulario para la inscripción de
censistas voluntarios.
B. NUEVA INSTITUCIONALIDAD ESTADÍSTICA

CUENTA PÚBLICA 2016

La experiencia reciente ha dejado en evidencia la necesidad de contar con una nueva
institucionalidad estadística, que permita asegurar la calidad e independencia técnica en la
elaboración de estadísticas públicas. Fue con este objetivo que durante octubre ingresó al
Congreso Nacional el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad estadística de Chile,
con la creación un nuevo Instituto Nacional de Estadísticas como un organismo independiente,
técnico y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Una de las principales modificaciones que propone el proyecto de ley a la estructura del INE es
la creación de un Consejo Técnico, órgano situado dentro de la estructura orgánica del instituto,
cuyo principal objetivo será asegurar la consistencia técnica de las estadísticas elaboradas por
los órganos de la Administración del Estado, así como también velar por la debida y adecuada
utilización de las definiciones técnicas y lineamientos generales de relevancia aplicables a
las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas. De igual manera, se busca fortalecer la

independencia del INE, estableciendo un sistema especial de nombramiento para los integrantes
de este consejo y estableciendo causales específicas de remoción de sus miembros.
Con respecto a las nuevas funciones del instituto, el proyecto dota a este organismo de facultades
amplias y suficientes para ejercer de manera adecuada su rol de organismo rector del sistema
estadístico, así como también las facultades necesarias para coordinar la acción de diferentes
órganos del Estado y la posibilidad de cooperar con organismos autónomo constitucionales u
otros poderes del Estado.

10. Apoyo en situaciones de emergencia
A. TERREMOTO Y TSUNAMI, REGIÓN DE COQUIMBO
Tras el terremoto y el tsunami ocurridos el 16 de septiembre de 2015, en Coquimbo, el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo entregó su apoyo a empresas de menor tamaño afectadas por
el sismo mediante los programas para la Reactivación —PAR e IPRO— que fueron readecuados
a la realidad regional. El presupuesto estimado para la ejecución de dichos programas fue de
dos mil 429 millones de pesos. Como resultado, un total de 372 empresas fueron beneficiadas
por los programas de reactivación.

Adicionalmente, en el marco del Programa de Barrios Comerciales, se reasignaron recursos
para apoyar a empresas de menor tamaño que resultaron dañadas por el terremoto y tsunami.
Las beneficiadas fueron 21 empresas del barrio de Peñuelas, conformadas principalmente por
restoranes, cabañas y comida al paso. En el marco de este programa se entregó un subsidio total
de 125 millones 649 mil 400 pesos, con hasta seis millones de subsidio por empresa.
Como resumen general, se puede indicar que a la fecha Corfo ha aprobado dos mil 429 millones
de pesos en fondos para programas de emergencia.
B. TEMPORAL Y ALUVIÓN, REGIÓN DE ATACAMA
En respuesta a la catástrofe se trabajó en la articulación del programa Reemprende Atacama, que
entrega recursos por cinco mil 76 millones de pesos y beneficia a dos mil 99 emprendedores y
empresarios afectados por la catástrofe para apoyar la reactivación de sus negocios. Junto a lo
anterior, Sercotec, Fosis, Corfo, en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo, contribuyeron
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Complementariamente, se implementó el Programa Reemprende Coquimbo, que subsidia a
micro y pequeñas empresas afectadas por el terremoto y tsunami. El programa actúa apoyando
la reactivación de la actividad económica de las empresas mediante la adquisición de activos —
tales como maquinarias, equipos y herramientas—, la habilitación de infraestructura productiva,
la adquisición de capital de trabajo —mercaderías y materias primas— y el arriendo de inmuebles
para el desarrollo de sus actividades comerciales. Existen mil 27 empresas que cumplen con el
perfil para postular al programa, teniendo éstas distintos grados de afectación, y los subsidios
se entregan prioritariamente a los microempresarios que presentaban daños totales, para luego
seguir con los daños medios y menores. De las microempresas con daños totales en la región,
hay 480 atendiéndose hasta la fecha. El presupuesto operativo para el Programa Reemprende
Coquimbo es de 547 millones 64 mil 18 pesos a la fecha.
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a la recuperación de Atacama con los llamados programas para la Reactivación Económica
Regional. Lo anterior permitió el desarrollo de 23 proyectos de toda la región por 390 millones de
pesos. En el caso de Corfo los Programas para la Reactivación Económica Regional ascendieron
a catorce iniciativas que beneficiaron a casi 700 personas de Freirina, Huasco, Alto del Carmen,
Vallenar, Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro (ocho comunas de las nueve
que componen Atacama).

11. Descentralización del fomento productivo
La descentralización ha sido una larga aspiración de las regiones de Chile. Por décadas estas
han demandado mayor autonomía en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas y
recursos públicos, para así dar respuestas más adecuadas y oportunas a las necesidades de los
distintos territorios.
El Ministerio de Economía, en coordinación con otros organismos del Estado y con autoridades
regionales, ha avanzado en esta materia principalmente a través de dos iniciativas: la
implementación de un plan piloto para la descentralización en materia de fomento productivo
e innovación y la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno Regional de Magallanes
y Antártica Chilena.
A. PLAN PILOTO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL FOMENTO PRODUCTIVO
A partir del segundo semestre de 2015 se dio inicio al proceso de descentralización en materia
de fomento productivo e innovación, a través de la implementación de un plan piloto que incluye
a las regiones de Antofagasta, Biobío y Los Ríos.
Para ello, se ha efectuado un proceso de coordinación al interior del sector público, que ha
contado con la participación del Ministerio de Economía y sus servicios dependientes Corfo y
Sercotec, la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y las autoridades
de los respectivos gobiernos regionales.

CUENTA PÚBLICA 2016

Los objetivos principales del pilotaje son los siguientes:
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•

Asistir a los gobiernos regionales de Antofagasta, Biobío y Los Ríos en materia de
fomento productivo e innovación, mediante la creación de una coordinación dentro
de la estructura del Gobierno Regional.

•

Integrar parte de las funciones de Corfo y Sercotec a nivel regional a través de la
creación de los Comités de Desarrollo Productivo, los que operan como un Comité
Corfo, y tienen como principal función la aprobación y asignación de recursos. Los
comités están compuestos por representantes del sector público, privado y académico.

•

Apoyar a los tres gobiernos regionales en el proceso de traspaso de funciones y
creación de capacidades en el ámbito productivo durante el período de transición a la
vigencia de la ley en la materia.

•

Elaborar una propuesta de despliegue del proceso de descentralización para la
totalidad de las regiones del país, que garantice la eficacia, oportunidad, calidad y
efectividad del proceso de descentralización en materia de fomento productivo.

En noviembre, los tres comités de Desarrollo Productivo se encontraban constituidos y sesionando
de manera regular, lo que permitió realizar una primera ronda de asignación de recursos de
manera descentralizada correspondiente al Presupuesto del año 2015.
Adicionalmente, en el Presupuesto de 2016 se consignan quince mil 333 millones de pesos para la
descentralización del fomento productivo, dando un primer paso hacia el traspaso de funciones
y la creación de capacidades en el ámbito productivo a nivel regional.
B. CONVENIO DE COLABORACIÓN REGIONAL
Con el objeto de coordinar acciones para fortalecer la implementación de la Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento a nivel regional, el Ministerio de Economía y el Gobierno
Regional de Magallanes firmaron en julio de 2015 un convenio de colaboración por más de 27 mil
millones de pesos. El convenio incluye un listado de proyectos cofinanciados entre ambas partes,
y que serán ejecutados en el período 2015-2018, a través de Sercotec, Corfo, Sernatur y Sernac.
A través de este modelo de trabajo, inédito entre el Ministerio de Economía y un gobierno regional,
se entrega un impulso significativo a las medidas de la Agenda de Productividad en la Región de
Magallanes. Al mismo tiempo, el convenio permite alinear de mejor forma estas iniciativas a las
necesidades específicas de la región, a través de la activa participación del Gobierno Regional
en el proceso de toma de decisiones.

•

Los Centros de Desarrollo de Negocios inaugurados en Puerto Natales y Punta Arenas
podrán ampliar su capacidad operativa con el fin de incorporar empresarios de las
provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

•

Se logrará incluir un tercer Barrio Comercial para la Región de Magallanes, aumentando
considerablemente el número de beneficiarios de esta medida.

•

El emprendimiento y la innovación también reciben un impulso adicional a través de
este convenio, aumentando los recursos en distintas líneas de financiamiento.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

La firma de este Convenio de Colaboración permitirá potenciar medidas emblemáticas de la
Agenda de Productividad:
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III. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO MAYO
2016 A MAYO 2017
1.

Agenda de Productividad

Durante el año 2016 continuará el despliegue de las medidas de la Agenda de Productividad,
reforzando los resultados e impactos positivos ya logrados en 2015. En tal sentido, se espera
que las medidas de esta agenda continúen apoyando una estrategia de crecimiento centrada
en la diversificación productiva, el fomento al emprendimiento y la innovación inclusiva y las
mejoras continuas en la gestión del Estado y en las Pymes.
a. En relación a las Pymes, durante el año 2016 serán atendidas las primeras empresas a través
de los centros de Desarrollo de Negocios, esperando llegar a una cifra de más de cinco mil
Pymes atendidas durante el año. Además, se ampliará la red de centros para contar con 44
a fines de 2016.
b. En relación a la Plataforma Escritorio Empresas, se espera lanzar tres hitos durante el año
integrando más instituciones y cadenas de trámites, beneficiando a millones de chilenas y
chilenos y, por cierto, dando un importante salto en productividad.
c. En materia de diversificación, las hojas de ruta de los programas estratégicos estarán
aprobadas y en pleno despliegue e implementación, financiando una cartera de proyectos
a través del Fondo de Inversión Estratégica.
d. Respecto a emprendimiento, se espera ver los primeros frutos de la regionalización del
programa Start Up Chile, y que los emprendedores globales puedan hacer uso de los
espacios de cowork en cada una de las regiones para desarrollar sus proyectos, generando
redes y robusteciendo el ecosistema emprendedor.
e. En el caso de la Comisión Nacional de Productividad, el primer mandato impartido por la
Presidenta de la República a la Comisión ha sido identificar a nivel agregado y desagregado
la productividad de la industria minera, cuantificando de manera clara el impacto de factores
externos, tales como la regulación, infraestructura vial, gestión interna y procesos de la
misma industria. Ante esto, se espera la publicación de resultados de este estudio, el cual
será un insumo para generar políticas que aumenten la productividad en uno de los sectores
más relevantes para nuestra economía. Asimismo, se espera el primer reporte de medición
de la productividad a nivel país. El objetivo es publicar indicadores de productividad, a nivel
nacional, por sectores, a través de mediciones con estándares OCDE.
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a. Se seguirá trabajando desde varios ámbitos de acción en la diversificación de nuestra
matriz productiva, que es uno de los ejes de la Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento.
b. En el marco del desarrollo de los programas estratégicos se tendrá la hoja de ruta aprobada
para cada uno de los programas priorizados. Asimismo, se dará comienzo a la ejecución de

las acciones que se desprenden de los programas, las que serán financiadas por el Fondo
de Inversión Estratégico. Así, por ejemplo, en el caso de minería se proyectan inversiones
FIE de proyectos que nacen de la hoja de ruta por más de 26 mil millones de pesos. A estos
se sumarían la aprobación de la cartera de proyectos de los programas de energía solar,
construcción sustentable e industrias inteligentes para el primer semestre del año.
c. En materia de atracción de inversión, en especial en sectores priorizados, en 2016 se
consolidará una estrategia de carácter más activo. Por una parte, se contará con la Agencia
de Promoción de la Inversión Extranjera, lo que se complementa con un instrumento Corfo
que facilitará la materialización de inversiones por parte de empresas privadas a través
del cofinanciamiento de acciones de fortalecimiento de capital humano, desarrollo de
proveedores e inversiones tecnológicas.
La Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera será la encargada de proponer la estrategia
que regirá las acciones y medidas que llevará a cabo la agencia en el Comité de Ministros para el
Fomento y Promoción. Este será un hito crucial, pues gran parte de las actividades de la agencia
serán programadas a partir del contenido de dicho documento. Para estos efectos, la agencia ya
cuenta con una base de datos de empresas extranjeras y diversos estudios que permiten una
priorización racional de los recursos destinados a la promoción de la inversión extranjera en
todas sus etapas: prospección, pre-inversión, facilitación y servicios de post-establecimiento.
El foco de este proyecto es diversificar la cartera de exportaciones de Chile.
Por su parte, el programa Corfo de atracción de inversiones desplegará su cartera de proyectos
y contará con recursos adicionales del FIE para reforzar esta tarea.

3. Fomento al emprendimiento y la innovación
a. Durante el año 2016 se continuará trabajando del Plan Nacional de Innovación 2014-2018
y, dentro de este contexto, se tiene programado llevar a cabo una serie de acciones que
permitirán seguir avanzando en los objetivos de largo plazo.

c. Se desplegará una potente estrategia de investigación y desarrollo empresarial desde
la Gerencia Innova de Corfo, que incluye una integración del incentivo tributario a la
investigación y desarrollo con programas de subsidios, la consolidación y rediseño de
programas. Además, se extenderá la implementación de los prototipos de Innovación Social
de la Gerencia Innova de Corfo a ocho nuevas regiones del país.
d. En materia institucional, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto al Consejo
Nacional de Innovación para el Desarrollo, participará activamente en el diseño del nuevo
Ministerio de Ciencia y Tecnología anunciado por la Presidenta de la República en enero del
año 2016.
e. El Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo entregará una nueva versión de la
Estrategia Nacional de Innovación, con un horizonte al año 2030, definiendo líneas de acción
y áreas estratégicas.
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b. En materia de emprendimiento dinámico de alto potencial de crecimiento, se desarrollarán
tres pilotos del nuevo Programa Start Up Journey de la Gerencia de Emprendimiento, una
metodología para maximizar las posibilidades de éxito de los emprendimientos dinámicos a
través de la coordinación de recursos en cada punto crítico del camino de emprendimiento.
Los pilotos se implementarán en las regiones de Arica y Parinacota, Biobío y Los Lagos.
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f. Se implementará un Plan Anual de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual definirá en
función de objetivos de cada período, prioridades de política y acciones a desarrollar en la
materia por las distintas agencias involucradas en el Sistema Nacional de Innovación.
g. Se implementará la plataforma de información del sistema de ciencia, tecnología e
innovación, que integrará información detallada de las distintas agencias del sistema, para
una mejor toma de decisiones.

4. Apoyo a la Pyme
A. BARRIOS COMERCIALES
•

En el año 2016, los más de 60 barrios participantes en el Programa de Fortalecimiento
de Barrios Comerciales darán a conocer su plan de acción comercial y urbano y su
estrategia de desarrollo —elaborados participativamente—, que guiarán los desafíos
asumidos a mediano y largo plazo. Los grupos asociativos locales se constituirán en
organizaciones jurídicas para representar los intereses de cada barrio.

•

Se seguirán impulsando acciones de activación comercial del barrio y fomentando
la participación de las empresas y vecinos que lo conforman, a fin de contribuir a
fortalecer su colaboración y capital social y reducir brechas de conocimiento y de
capacidades en sus actores, para el logro de la autogestión del barrio.

B. FERIAS LIBRES
•

El gobierno ha dispuesto incrementar gradualmente el Fondo de Ferias Libres hasta
duplicar el monto real consignado en la Ley de Presupuestos 2014, a finales de 2018.
Consistente con ello, el año 2016 tendrá un incremento de 16,7 por ciento respecto
del año 2015, alcanzando un monto de dos mil 22 millones de pesos.

•

El año 2015 fue el periodo de diseño y valoración del catastro de ferias libres. En
2016 se recoge los primeros resultados de campo y consolida la primera base de
información pública de ferias libres realizado desde en el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo. Este año 2016, se difundirá a cada uno de los actores con el
objetivo de revisar, mejorar y diseñar nuevos instrumentos públicos y privados que
mejoren la calidad de las ferias libres del país.

CUENTA PÚBLICA 2016

C. ESCRITORIO EMPRESAS

238

•

En el primer semestre del presente año, se realizará el lanzamiento de la primera
cadena de trámites del Hito Uno. Hacia agosto, se proyecta realizar el lanzamiento
del segundo paquete de trámites del Hito Dos y tener convenios firmados con once
instituciones adicionales a las del Hito Uno; y hacia noviembre hacer el lanzamiento
del tercer paquete de trámites Hito Tres y nuevos convenios firmados.

•

Durante el segundo trimestre, se espera desplegar la estrategia de Adopción de
Escritorio Empresa por los municipios, y para el segundo semestre, la estrategia de
consolidación de institucionalidad: adopción, masificación y la implementación del
modelo de acuerdos con privados de interés público.

D. PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO DE BARRIO
El canal tradicional, representado principalmente por los almacenes de barrio, constituye un
significativo motor de empleo y crecimiento para el país. Con cerca de 100 mil puntos de venta
desde Arica a Punta Arenas, aportan alrededor de 420 mil empleos, lo que representa más del
cinco por ciento del empleo a nivel nacional y cerca del 20 por ciento del empleo generado por las
micro y pequeñas empresas. Además, estos negocios potencian y desarrollan la economía local,
mejorando notoriamente la calidad de vida de los trabajadores, sus familias y las comunidades
donde están insertos, aportando a la construcción de identidad del barrio y ofreciendo una
experiencia de compra cercana y personalizada.
Tomando en cuenta la relevancia que tienen los almacenes de barrio, tanto desde el punto de
vista económico como social, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo lanzará durante el
año 2016 un programa para asegurar el fortalecimiento del rubro, y promover su crecimiento
y sostenibilidad.
Este programa estará diseñado para satisfacer necesidades específicas del rubro de los
almaceneros. A través de una plataforma, los almacenes de todo el país podrán acceder a un
curso de capacitación especialmente diseñado para ellos. Este incluirá diferentes módulos
sobre cómo aumentar las ventas, cómo disminuir los costos y cómo atraer más clientes, entre
otros. El curso tendrá un centro de apoyo y monitoreo por parte de especialistas, con el fin de
facilitar el cumplimiento de las actividades de capacitación por parte de los almaceneros. En
una segunda instancia, aquellos almaceneros que completen el curso en línea tendrán la opción
de postular a una asesoría personalizada para la elaboración de un plan de mejora del negocio,
el cual finaliza con un subsidio para su implementación.

5.

Institucionalidad y protección a los consumidores

6. Turismo
a. Durante el año 2016, se continuará con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Turístico
Sustentable, que contará con un presupuesto de un 16,4 por ciento de los recursos totales
asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Con esto, se ejecutarán
iniciativas que permitan disminuir brechas identificadas y aprovechar oportunidades
relacionadas con la actividad turística, así como aumentar la cobertura de los destinos
definidos, abarcando un total acumulado de 53 destinos, lo que permitirá acercarse a la
meta de impulsar el desarrollo turístico sustentable en 83 destinos turísticos priorizados.
Así, se trabajará en la definición de un portafolio y estrategias de atracción de inversiones en
áreas protegidas y sus entornos, además de algunos destinos considerados estratégicos.
b. En la tarea de potenciar el desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas del Estado,
se implementará infraestructura para visitantes en cuatro de ellas: Parque Nacional Pan de
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Para el año 2016 se espera la aprobación del proyecto de ley de Fortalecimiento de los Derechos
de los Consumidores, que entrega nuevas facultades a la institución y significará que los derechos
estarán mejor resguardados pues se contará con nuevas herramientas, como son, facultades
fiscalizadoras, sancionatorias y de crear normativas. Esto le permitirá al Sernac prevenir las
malas prácticas y generar los incentivos adecuados para que las empresas respeten la Ley del
Consumidor, lo que irá en directo beneficio de los consumidores ciudadanos.
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Azúcar, Parque Nacional Villarrica, Reserva Nacional Mocho Choshuenco y Parque Nacional
Radal Siete Tazas. Asimismo, se impulsará la ruta turística de los parques nacionales de la
Patagonia desde Palena a Cabo de Hornos, lo que permitirá recorrer 17 parques.
c. En 2016 se destinarán catorce millones de dólares para promoción de Chile en el extranjero,
lo que significa un aumento en alrededor de un 50 por ciento del presupuesto asignado en el
año 2014. Estos recursos permitirán ejecutar el nuevo plan de marketing para la promoción
turística internacional, así como las campañas y acciones promocionales acordadas por el
Consejo Consultivo de la Promoción Turística. Para promoción nacional, se ha dispuesto de
500 millones de pesos, lo que se suma a las estrategias regionales, con el fin de fomentar
el turismo interno y que más chilenos y chilenas conozcan su país.
d. En materia de calidad y capital humano, se impulsará un sistema de calidad turística que
permita mejorar el posicionamiento de los sellos de calidad turística y sustentabilidad
en personas usuarias finales, facilitar su otorgamiento y vincularlos con herramientas
de financiamiento. Así también, se ejecutará un piloto del programa de capacitaciones
y asistencias técnicas en herramientas de gestión para 125 micro y pequeñas empresas
turísticas en cinco destinos turísticos, alcanzando al final del período a 600 empresas con
38 mil 400 horas de capacitación, y se iniciará un piloto para un plan de formación y práctica
laboral en alojamientos turísticos para 100 mujeres de 18 y 22 años, en conjunto con ONU
Mujeres.
e. Se elaborará un plan nacional de infraestructura de apoyo al desarrollo turístico sustentable,
resultante de la participación de servicios públicos y sector privado local vinculado al
desarrollo turístico.
f. Para incentivar el turismo interno con enfoque inclusivo, se continuarán desarrollando los
programas de turismo social. Con ello se espera que durante el año 2016 viajen más de 51
mil personas con el Programa Vacaciones Tercera Edad y 20 mil personas en el Programa
Giras de Estudio. En el Programa Turismo Familiar se espera beneficiar en el año 2016 a 10
mil 840 personas, aumentando en más de 2 mil los beneficiarios respecto al año anterior.
g. Se dará inicio a la implementación de las hojas de ruta correspondientes a los programas
estratégicos de especialización inteligente en el sector turismo que sean aprobados
durante el año 2016.P
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a. Uno de los desafíos actuales de la realidad pesquera nacional es entregar apoyo a los
pescadores artesanales dada su vulnerabilidad socio económica, que se ha acentuado por
la disminución de los recursos hidrobiológicos sobre los que han operado históricamente.
El desafío se plantea en resolver dos aspectos: la mirada territorial de las actividades
productivas que los pescadores puedan realizar para generar ingresos complementarios
y la coordinación de los instrumentos de apoyo que el estado ofrece para viabilizar tales
actividades. Por ello, durante el año 2016 se implementará el programa Te Quiero Caleta,
que busca recoger sugerencias de emprendimientos de las comunidades pesqueras que
les permitan disminuir su dependencia de los recursos pesqueros y disminuir la presión
de extracción sobre estos y, por otro lado, coordinar de manera efectiva a los actores del
sistema público que deben apoyar, permitir o facilitar las propuestas de nuevas actividades
productivas –turísticas gastronómicas, acuícolas de pequeña escala, entre otras– que
mejoren la calidad de vida y sus caletas.

b. En materia legislativa, se continuará avanzando en el trámite de tres proyectos de ley que
esperan ser promulgados en 2016:
•

Se espera contar con el proyecto de ley que establece la creación del Instituto
de Desarrollo Sustentable de la Artesanal y Acuicultura, para que sea un motor de
desarrollo social y económico del sector. Esta iniciativa contempla la creación de un
instituto de carácter nacional, con presencia regional, que dará asistencia técnica al
mundo artesanal.

•

Se envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea una bonificación para
el repoblamiento y cultivo de algas para productores de menor tamaño, la que fue
aprobada por el Congreso Nacional el 18 de mayo de 2016. Con esta ley se podrán
financiar 500 proyectos de cultivo y repoblamiento.

•

Se espera promulgar la ley de regularización de caletas, la cual propone un marco
normativo para el establecimiento y administración de caletas pesqueras a nivel
nacional, así como normas transitorias que permitan regularizar la situación actual de
las mismas.

c. Durante el año 2016, se trabajará en el informe de la mesa de trabajo constituida para
la evaluación y revisión a la Ley de Pesca, con recomendaciones claras y ajustadas a la
realidad del sector que apunten a un desarrollo sustentable y equilibrado de este ámbito
productivo. Se espera que sea un reporte fruto del trabajo consensuado entre los actores,
que permita perfeccionar la actual norma regulatoria de manera alineada a los más altos
estándares internacionales y que sea un impulso a una mayor modernización productiva
que mejore la capacidad exportadora y el consumo interno.

8. Estadísticas públicas

El PreCenso buscar sectorizar adecuadamente el territorio comunal, provincial y regional, para
definir con certeza la necesidad de censistas voluntarios y la carga de trabajo que tendrá cada
uno en el Censo 2017. Se realizará en forma gradual por grupos de regiones, con una duración
de tres meses en cada una de las regiones del país, con excepción de la Metropolitana, donde
debido a su extensión, dinamismo y cantidad de habitantes, el levantamiento tomará cuatro
meses. El PreCenso comenzó el 1 de febrero en las regiones de Los Lagos y Aysén. En marzo
se sumaron las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Magallanes, y en abril las
regiones de Tarapacá, Valparaíso y del Libertador Bernardo O’Higgins. En mayo, es el turno de
Arica y Parinacota, Antofagasta y Coquimbo, mientras que en junio se iniciará en las regiones
de Atacama y Metropolitana.
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El principal hito que enfrentará el INE en 2016 será la aplicación en todo el país del PreCenso y
el inicio del reclutamiento de voluntarios para el Censo 2017, etapas claves para tener un Censo
2017 exitoso. El PreCenso se inició en febrero y concluye en septiembre de 2016.
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