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Desde el retorno a la demoracia, Chile ha 
tenido un crecimiento económico sostenido 



Que se ha traducido en mayor 
bienestar para su población 

PIB (PPC) per cápita (US$ corrientes) 1990-2014 

Fuente: World Economic Outlook Database, Abril 2015 
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Chile se ha convertido 
en la economía más 
competitiva de 
Latinoamérica, y está 
alcanzando a los 
países desarrollados 
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Sin embargo, el escenario actual 
presenta grandes desafíos… 



Tenemos una matriz productiva altamente 
concentrada 
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…que deja en evidencia la vulnerabilidad de 
nuestra economía  frente a factores externos 

Fuente: Banco Central 
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La desaceleración afecta a gran parte 
de las economías emergentes 
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La productividad explica hasta un 40% de la 
brecha de ingresos con EEUU… 



Fuente: Cepal/ Al-Invest (2013). La información no corresponde a los mismos años para todos los países. 

Productividad de las MIPYME en relación a Empresas 
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Y la productividad es un desafío especialmente 
relevante para las pymes 



Para enfrentar estos desafíos, tenemos que 
implementar medidas de corto, mediano y largo plazo 



!  Impulsar nuevos sectores con 
potencial de crecimiento 

!  Desarrollo pequeñas y 
medianas empresas 

!  Emprendimiento e Innovación 

!  Libre Competencia 
 

www.agendaproductividad.cl 



Diversificación de la estructura productiva 

•  Educación y habilidades: construir las capacidades 
(específicas) necesarias para el desarrollo de la industria 
nacional 

•  Nuevos subsectores productivos: de alto potencial de 
crecimiento intensivos en conocimiento y generen alto valor 
agregado 

•  Encadenamientos productivos: que aseguren  a las 
grandes firmas tener proveedores de bajo costo y alta 
calidad, y promover el desarrollo de proveedores locales 



Nuevo Fondo de Inversión 
Estratégica 

•  Para financiar bienes públicos 
para el desarrollo de sectores  

•  Postulaciones abiertas desde 
febrero de 2015 

Diversificación de la estructura productiva 
Programas Estratégicos para el Desarrollo 

   
•  36 Programas nacionales y regionales 

•  Cierre de brechas específicas 

Coordinación 

"   Consenso 

"   Diagnóstico 

 "   Hoja de Ruta 

"   Ejecución de Acciones 

"   Financiamiento 

+ 



  

Objetivo:  Posicionar a Chile como un polo de atracción turística mundial 
El Plan ha sido creado colaborativamente con el sector privado a través de 
los  
Diálogos de Productividad del Turismo y se basa en el desarrollo de 4 
ejes:  
 

•  Promoción turística nacional e internacional 
•  Infraestructura habilitante 
•  Desarrollo de productos turísticos 
•  Actividades para el mejoramiento de la calidad de servicios y 

capacitación sectorial 
 
"   Para financiar el Plan, se creó el Fondo de Desarrollo Turístico, que 

aumenta en más de 11 veces, para 2015, los recursos de la Subsecretaría 
de Turismo respecto al año anterior 

"   Al mismo tiempo, se aprobó en CORFO un programa estratégico para el 
diagnóstico y ejecución de acciones que permitan disminuir las brechas de 
competitividad existentes en turismo sustentable y turismo aventura 

Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 



Diversificación de la estructura productiva 

Inversión extranjera es vital para el desarrollo 
de nuevos sectores 

"   Nueva Institucionalidad para la IED 
•  Creación de la Agencia de Promoción de la 

Inversión Extranjera, conforme a los más altos 
estándares internacionales  

•  Comité de Ministros encargado de sugerir al 
Presidente estrategia de fomento y promoción de 
la IED  

 



Democratización de la Productividad 

El desarrollo de las empresas de menor tamaño es 
prioritario debido a su importancia en la creación 
de empleo y en el logro de un desarrollo 
económico inclusivo 

Nueva Red de Centros de Desarrollo de 
Negocios y Red de Centros Pyme Exporta 

•  50 Centros de Desarrollo de Negocios en todo el 
país 

•  Centros Pyme Exporta en cada región 



Nueva Estrategia de Financiamiento para las Pymes 
•  Aumento sustantivo de recursos, mejora de 

instrumentos existentes e introducción de nuevas fuentes 
de financiamiento 

Democratización de la Productividad 

Programa de Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales 

•  60 Barrios Comerciales a lo largo de Chile 



Democratización de la Productividad 

Escritorio Empresa 
•  Integrará progresivamente en un sólo lugar la información, 

trámites y servicios online especialmente las pymes 

 
Comisión Nacional de Productividad 
•  La productividad exige una mirada de largo plazo y es una 

tarea de Estado, independiente del gobierno turno 



Nuestro objetivo a convertir a Chile uno de los 
mejores ecosistemas de emprendimiento 
dinámico 

Apoyo al capital de riesgo temprano 
•   Nuevos fondo de Emprendimiento temprano por 

150 millones de dólares 

Incremento en financiamiento emprendedor temprano 
•   47% de aumento en financiamiento temprano 

Impulso a la Innovación y el Emprendimiento 



Impulso a la Innovación y el Emprendimiento 
Generación de ecosistemas de emprendimiento regional 

•  20 espacios de co work en todas las regiones del país 
en 2015 

Nuevo Laboratorio de Innovación Pública 

•  Nuevos Programas de innovación para resolver desafíos 
públicos, y fomento de la innovación en el sector 
público 

Impulso a la innovación empresarial y la innovación 
social 

•   Nuevos Programas en plena operación 



Metas de Innovación y Emprendimiento 
2014-2018 

2x 
Aumento financiamiento temprano 
de emprendimientos dinámicos. 

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

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

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

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

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



Proyecto de ley de Libre Competencia para fortalecer 
las herramientas de combate a la colusión 
•  Establece sanciones eficaces por conductas 

anticompetitivas 

•  Establece un control preventivo y obligatorio de fusiones 
u operaciones de concentración 

•  Implementa mejoras institucionales y procedimentales 
tanto para la Fiscalía Nacional Económica como para el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

Libre Competencia 



Reflexiones finales 

•  Chile es un país que quiere avanzar con un crecimiento inclusivo y 
sustentable. 

•  Para crecer a tasas sostenibles en el tiempo se requiere más 
innovación, diversificar nuestra matriz productiva, mejor calificación 
de la fuerza laboral y mayor colaboración entre sector público y 
privado entre otros desafíos que debemos asumir. 

•  Debemos apoyar el emprendimiento y la innovación y la 
modernización de las Pymes. 

•  En este evento reiteramos nuestra disposición de trabajar juntos 
para alcanzar un desarrollo inclusivo para nuestro país. 



El desafío es grande… 
Para lograrlo es necesario el esfuerzo y 

apoyo de todos los sectores 
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