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RELATIVO AGOTAMIENTO DEL MODELO PRIMARIO
EXPORTADOR: CAE CRECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD
TOTAL DE FACTORES
De 2, 5% entre 1987-1998 a 0,6% entre 1999-2014, afectando capacidad de crecimiento de
largo plazo
¿Qué nos Pasó?
• Sectores de RRNN enfrentan restricciones
de calidad de recursos y ambientales.
• Minería, Pesca, acuicultura y forestal.
• Alto costo de la Energía reduce
productividad.
• Escasez de agua y cambio climático.

Drástica caída de la
PTF
en
Minería
(disminución de las
leyes de mineral, altos
costos de energía,
entre otros).
Fuente: Estudio de Productividad, Corfo

Más de los Mismo nos llevará a un Crecimiento de largo plazo lento
En el corto plazo crecimiento se ve afectado aún más por efecto de
expectativas en inversión.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA: MINERÍA
REPRESENTA 60% DE LAS EXPORTACIONES, SIMILAR A
1983

Productividad Laboral promedio 33% del nivel USA:
Imposible subir salarios reales en forma sostenible
sin aumento de productividad laboral

Muy Baja Productividad de la Micro y Pequeña empresa

EXCESIVA CONCENTRACIÓN SOCIO ECONÓMICA
Y DEMOGRÁFICA DE CHILE
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Chile
ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO
(PIB, Población)

Especialmente Compleja
la concentración del
Capital Intelectual y la
dificultad de retener
talentos.

MISIÓN DE CORFO
Mejorar la competitividad y la diversificación
productiva del país, a través del fomento a la
inversión, la innovación y el emprendimiento,
fortaleciendo, además, el capital humano y las
capacidades tecnológicas para alcanzar el
desarrollo sostenible y territorialmente
equilibrado.

CONTAMOS CON 3 OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS…

- Reactivación Económica.
- Diversificación y Transformación Productiva.
- Descentralización del Fomento Productivo.

… ARTICULADOS EN CUATRO EJES DE ACCIÓN:

1

Democratización de las Oportunidades a través
del Emprendimiento y la Innovación.

2

Programas Estratégicos de Desarrollo Productivo
y Tecnológico y Promoción de Inversiones.

3

Descentralización y Desarrollo Productivo
regional.

4

Más y Mejor Financiamiento para la Mipyme.

1
Democratización de las
Oportunidades a través del
Emprendimiento y la
Innovación.

ESTRATEGIAS de ACCIÓN en EMPRENDIMIENTO:
1

Completar los
mecanismos de
financiamiento al
emprendimiento
dinámico en toda la
fase de incubación y
desarrollo de los
emprendimientos.

2

Desarrollar
Ecosistemas de
emprendimientos
Dinámico en Ciudades
Intermedias y áreas
metropolitanas
regionales vinculadas
a hub globales de
emprendimiento
tecnológico.

3

Sofisticar el nivel
tecnológico del
emprendimiento
dinámico generando
capacidades de
desarrollo tecnológico
y atracción de talento
global y conectando
con I&D de las
Universidades.

4

Promover el
emprendimiento
social con foco en la
generación de valor
compartido y el
desarrollo de
empresas B.

ESTRATEGIAS DE ACCION INNOVACION

I+D
Promover la
Innovación
Tecnológica
Empresarial,
individual o
asociativa, en el
ámbito económico y
social, y con especial
énfasis en las
regiones.

Incentivar el
Desarrollo e
Incorporación de
Tecnologías
Sofisticadas en
empresas y
emprendimientos
Dinámicos

1

2

Promover la
difusión y
transferencia de
tecnologías para
disminuir la
dispersión de
productividad en las
empresas.

3

Promover la
Colaboración entre
Empresas,
Universidades y
Sector Público
en proyectos de
innovación.

4

Promover el
desarrollo e
incorporación de
Prácticas y Cultura
de Innovación en las
empresas.

5

Administrar y
operar y
difundir la Ley
N° 20.241 de
Incentivo
Tributario I+D
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CREACIÓN DE MASA CRÍTICA DE EMPRESAS
INNOVADORAS
~500 Proyectos Innovación Tec. Empresarial
20 Centros de Extensionismo
Programas de innovación social en todo Chile
~270 Proyectos Innovación Tec. Empresarial
5 Centros de Extensionismo
4 pilotos innovación social

78 Proyectos Innovación
Tec. Empresarial

METAS INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 2014-2018

3x
Desarrollo de columna vertebral de
centros de innovación y
emprendimiento a lo largo del país.

+6.000
Empresas beneficiadas
anualmente para mejorar su
productividad y competitividad
( +80% Pymes).

2x
Aumento financiamiento
temprano de emprendimientos
dinámicos.

4x
Aumento de proyectos de
innovación beneficiados
anualmente en ámbito de
prototipos y empaquetamiento
tecnológico.

+1.000
Proyectos de emprendimientos
dinámicos financiados por año
en etapa temprana.

5x
Aumento en apoyo a actividades
destinadas a sofisticar la oferta
productiva (I+D), cofinanciamiento
y crédito tributario.

Chile cuenta hoy con el sistema más avanzado de la región de apoyo a la Innovación y el Emprendimiento
(exceptuando Brasil).

2
Programas Estratégicos de
Desarrollo Productivo y
Tecnológico y Promoción de
Inversiones.

NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL: FOCALIZACIÓN EN
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESPECIALIZACION
INTELIGENTE

Programas Estratégicos

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
MESOREGIONALES

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
REGIONALES

MANUFACTURA AVANZADA: ¿QUÉ ES? Y ¿POR QUÉ?
¿Qué es?
Productos con alto contenido de diseño, tecnológicamente complejos y de alta especificación.
Intensiva en uso y coordinación de conocimiento (especialmente TICAR), herramientas de fabricación ágil y
prototipeo.
Requiere de mano de obra de alta especialización técnica, especialmente ingeniería y ciencias aplicadas.
¿Por qué?
Correlación positiva entre crecimiento y sofisticación /diversificación (Haussman).
Mayor resiliencia ante shocks en términos de intercambio.
Empleos más estables y de calidad para técnicos e ingenieros.
Localización de fábricas de manufacturas en zonas periféricas de grandes ciudades y en regiones favorece
calidad de vida y equidad.
Existe oportunidad de encadenamiento con sectores productivos basados en RRNN y nuevas industrias.
Multiplicador de empleo superior a otras industrias (En EEUU: Manufactura 3 versus 1 en retail ) y mayor
salario.
Mayor reinversión de utilidades en I+D.
Ciclos más rápidos de prueba de concepto a producto. Acelera procesos de Transferencia.
Países líderes (Alemania, Corea, Japón, China Singapur) han desarrollado política industrial activa para
este sector

MANUFACTURA AVANZADA: ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Procesos de Manufactura Avanzada: Diseño, prototipado y Fabricación 3D /
Manufactura Aditiva-Digital
Tecnología habilitante: sensorización, Automatización y Robótica, Big Data, M2M y
Analytics
Materiales Avanzados: Ingeniería de materiales y nanotecnología (metales, madera,
materiales compuestos y livianos)
Metrología y Calidad
Ingenierías de Especialidad: Mecatrónica, Hidráulica, Metalurgia, Química, Matemáticas

MANUFACTURA AVANZADA: OPORTUNIDADES DESDE
LOS PEEI
Minería:
• Partes y piezas para OEMs, OETs
• Nuevos modelos de negocios servicio-producto
Construcción y Madera
• Industrialización – Prefabricación
• BIM
Pesca y Acuicultura
• Sistemas integrados de producción
• Bombas y piping
Alimentos
• Equipamiento y productos de packaging, componentes y máquinas para cosecha y
agroindustria.
Tecnología y Servicios de Salud
• Equipos móviles y de bajo costo para diagnóstico y tratamiento
• Ortesis y Prótesis de diseño personalizado
Energía
• Componentes para la industria solar

MANUFACTURA AVANZADA: OPORTUNIDADES EN OTROS
SECTORES
Sector Defensa
• Partes y piezas para equipos de defensa
Astronomía
• Partes y piezas para centros de observación
Sector Público como Promotor de Manufactura Avanzada
• Metro de Santiago
• Sector Salud
• Codelco

Por ejemplo desafíos singulares en Minería
Subterranea remota

Smart Mining

Oportunidades de Desarrollo Tecnológico, Capital Humano Avanzado, Plataformas Abiertas

M2M Communication

Sensoring

Robotics

Big Data

SMART MINING
Alianza Estado-Empresas Universidades- Proveedores
Globales y Locales- Centros de
Excelencia

Data Analytics
Automatization

Condición: impacto en Desarrollo
Tecnológico, capital humano y
Empresarial local.

Mecatronic
Real time processing and control
Abre oportunidad de aplicación de tecnologías genéricas y ubicuas a otras industrias
para mejorar su productividad: fruticultura, vitivinicultura, acuicultura, etc.

MANUFACTURA AVANZADA PARA LA INDUSTRIA SOLAR
• Tecnologías PV para alta radiación
• Sistemas CSP con almacenamiento
• Desalación de agua con energía solar
• Manufactura e integración de
componentes localmente
• Nuevos materiales activos para
almacenamiento de energía (térmico
y en baterías)

CIUDADES CREATIVAS, INTELIGENTES E INNOVADORAS
Transformación urbana liderada por una alta confluencia de talento emprendedor, sumada a un
vigoroso proceso de inversiones en diversos campos de las industrias creativas y de la economía
del conocimiento.

Fomento de Industrias Creativas

COMPETITIVIDAD
SUSTENTABILIDAD
CAPITAL SOCIAL

Plataformas de Innovación abiertas
vinculadas a
Universidades Complejas y a entornos urbanos para
atracción de talentos, emprendedores y empresas
innovadoras.

Soluciones y plataformas tecnológicas
de ciudad inteligente (“smart cities”).

FOCO EN DESARROLLO DE ECOSISTEMAS
DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO:
Programa de Ciudades Creativas, Innovadoras y Sustentables

•
•
•
•
•

Ecosistemas de Emprendimiento
Economía Creativa y Ciudad Inteligente
Inteligencia Logística
Inversión en Recuperación Patrimonial
Integración de Universidades Complejas.

3
Descentralización e Integración
de CORFO y SERCOTEC en
Regiones.

MODELO ACORDADO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL FOMENTO PRODUCTIVO E
INNOVACIÓN
SE ORDENA EN TORNO A TRES NIVELES, QUE ESTÁN EN LÍNEA CON
LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
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AGENDA DESCENTRALIZACION : MÁS ATRIBUCIONES
PARA LAS REGIONES
¿Dónde

queremos llegar?

Planes Pilotos en las Regiones de
Antofagasta, Biobío y Los Ríos

Hoy
• Fomento productivo altamente
centralizado.
• Dos instituciones operando en
forma independiente.

“Lograr un desarrollo productivo en el
territorio más dinámico, inclusivo y
sustentable, a través de la entrega a las
regiones de la responsabilidad y capacidad
de tomar decisiones, permitiendo atraer y
retener talento en nuestras regiones”
•“A través de una institucionalidad integrada a
nivel regional y articulada a nivel nacional…
•…reconociendo las particularidades de cada
región y asegurando oportunidad y
pertinencia…
•…potenciando la inversión en y la
competitividad de los territorios…
• …y fortaleciendo el rol estratégico Nacional
de CORFO Y SERCOTEC”
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4
Más y Mejor Financiamiento
para la Mipyme.

PROGRAMA DE COBERTURA PROINVERSION
Objetivo:
Fomentar la inversión a largo plazo con operaciones otorgadas a un plazo superior a 36 meses.
Orientado a medianas empresas sector transable de la economía, que se benefician del tipo de
cambio alto.
Beneficiarios: Empresas con ventas anuales de hasta UF 600.000
Cobertura: Hasta un 80% del financiamiento con un tope de monto de cobertura de UF 100.000
Intermediarios aprobados por CORFO a la fecha:
•Banco Estado
•Banco Internacional
•Banco Banco Security
•Banco BICE
En septiembre ingresarán 2 nuevos intermediarios.
Acciones de Difusión:
•Lanzamiento Oficial (Septiembre 2015)
•Plan comunicacional Nacional
•Programación de visitas difusión a todas las
regiones del país

MEJORAR LAS CONDICIONES
DE FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME
PERFECCIONAMIENTO DE FACTORING
•apoyo de reaseguro CORFO
• regulación de confirmación de factura
•US$ 30 mil millones de financiamiento vía factoring con tasas promedios de
1,8% mensual, 60% empresas deudoras clasificación de riesgo A o mejor.
APOYO A FONDO CAPITAL DE RIESGO ETAPAS TEMPRANAS
Programa destinado a fomentar la creación de Fondos de Inversión que permitan el
financiamiento de empresas chilenas que se encuentren en etapas tempranas de
desarrollo y presenten potencial de crecimiento e innovación en sectores vinculados
con las tecnologías.

APOYO A SECURITIZACIÓN DE IFNB
Facilitar que entidades de leasing y factoring accedan al mercado de
capitales aumentando competencia con bancos (Crédito BID)

MEJORAR LAS CONDICIONES
DE FINANCIAMIENTO PARA LA MIPYME
FORTALECIMIENTO DE MERCADOS MÁS COMPETITIVOS
Fortalecer el fondeo y capacidades de gestión de Intermediarios Financieros No
Bancarios, elevando de esta manera su cantidad capaces de competir en el mercado.
Con ello, se espera que la generación de competencia permitirá el mejoramiento del
acceso y calidad de financiamiento a Mipymes.

FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS Y CENTROS DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS (SERCOTEC) PARA FACILITAR ACCESO AL CRÉDITO
FINANCIAMIENTO A EMPRESAS CON PROPÓSITO “EMPRESAS B”
FACILITAR FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN ZONAS INDÍGENAS
Desarrollo de una estructura de financiamiento en forma alineada con los desarrollos
productivos en comunidades Indígenas.

Gracias

@corfo

