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Nuestra Misión »
Desarrollo al 2020
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Es necesario acelerar la tasa de crecimiento a un promedio del 6% hasta el 2018



Gobierno de Chile | Corporación de Fomento de la Producción – CORFO 

Source: Chilean Central Bank.

1986-1997: 7.6%

1998-2009: 3.3%

� GDP CHILE (%)

2011: 6,3% (e)

Nuestra Misión »
Despertando de la «Siesta»



Nuestra Misión »
Principales fuentes de crecimiento

4Chilean Government | Ministry of Economy

• Inversión
– Meta: aumetar la tasa de inversión de 21% a 28% del PIB.

• Trabajo
– Meta: crear un millón de empleos entre 2010-14
– Aumentar la tasa de participación femenina

• Productividad
– Energía e infraestructura
– Modernización e innovación pública (e-gov e Impulso Competitivo)
– Educación
– Mercado laboral

– Innovación y Emprendimiento



Nuestra Misión »
Aumentar Productividad
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Fuente: OECD excepto Chile (Ministerio de Hacienda, Dipres) 



Source: OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010

Nuestro DIAGNÓSTICO »
Ciencias e Innovación: Chile vs.OECD
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I+D y Trans 

Tech



Política de 
Innovación 
2010-14 »



Nuestra VISIÓN»
Chile » Polo de Innovación de Latinoamérica
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Chile crece sostenidamente a tasas superiores al 6% anual, debido 
principalmente a los aumentos en productividad y competitividad. Este aumento 
es producto de la calidad y cantidad de innovación y emprendimiento en las 
últimas décadas. Chile es el polo de innovación de Latinoamérica.



Nuestra ESTRATEGIA »
Sistema Nacional de Innovación
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Conicyt Innova Corfo, FIA, ICM, 

DivESup, etc



Política de Innovación 2010-2014 
Capital Humano y Entorno

• Formación de Talento 
– Más becas y mejores programas de postgrado en Chile. 

• Más de 3.000 becas completas para MSc y PhD en las mejores 
Universidades del mundo dentro de los próximos 3 años.

• Programa Innovación en EdSup (incl. formación técnica)
– Becas inglés

• Atracción de Talento
– Start-Up Chile
– Becas para estudiantes extranjeros en Chile.

• Cultura
– Cambio Cultural: Campaña pro innovación y emprendimiento; Concursos y 

premios de innovación; Educación para el emprendimiento, mejoras a 
procesos de creación y cierre de empresas; etc.

10Gobierno de Chile | Ministerio de Economía



11Chilean Government | Ministry of Economy

Start-Up Chile es un programa del Gobierno de 
Chile para atraer emprendedores de clase 
mundial a Chile para empezar sus negocios
con USD $40K + visa por 1 año.

Newly inspired
Globally Thinking
Risk Taking Entrepreneurs
Connecting Chile
Creating jobs in Chile

• +110 equipos ya en Chile, +210 

charlas/seminarios, +15 equipos en regiones

• +650 postulantes de 67 países a 100 cupos de 

2da ronda 2011

• +1000 proyectos con +1500 emprendedores en 

Chile al 2014



Política de Innovación 2010-2014
Institucionalidad y Regulaciones
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• Mejorar coordinación
- Mejorar diseño de políticas y capacidad de monitoreo de 
autoridades coordinadoras
- Aumentar coordinación con y entre agencias ejecutoras
- Mejorar impacto de programas y percepción de clientes
- Mejorar capacidades regionales para diseñar e implementar 
políticas de innovación

- Elaboración de Estrategias Regionales de Innovación 
(Proyecto RED) 

Meta: Ley de Incentivo Tributario a la I+D promulgada en 2011

Meta: Modernizar y agilizar agencias ejecutoras



Política de Innovación 2010-2014 
Conexión Global

• Conectar a la Academia Chilena con las mejores 
Universidades del mundo 
– MIT, Stanford Technology Ventures Program (STVP), entre otros.

– Universidades de Israel, China y otros países en el corto plazo. 
• Atracción de Centros de I+D+i prestigiosos a nivel 

internacional
– Ya han llegado 2 a Chile: Fraunhofer Institute y CSIRO
– Ampliar programa a centros corporativos, de prototipado/prueba, etc

• Conectar Institutos de I+D+i locales con el resto del 
mundo
– Programas de Intercambio, Brokers, Capitales de Riesgo, etc.

• Conectar a emprendedores locales con polos globales
– Programa Global Connection (Innova)
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Política de Innovación 2010-2014 
I+D

• Nueva ley de incentivo tributario de la I+D. 

• Aumentar fondos gubernamentales de I+D en un 50% al 2014. 

• Proporcionar más y mejor acceso a equipos para investigación 
básica (Fondequip).

• Para el 2020 Chile va a tener dos tercios de los telescopios del
mundo, incluyendo los más grandes.
– Promover industria basada en la Astronomía.
– Atraer centro de excelencia en Astronomía.
– Transformar Chile en un polo de Astronomía.

14

Meta: Doblar inversión en I+D sobre PIB al 2014 (0,4% � ~1%)
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Política de Innovación 2010-2014 
Transferencia Tecnológica

• Fomentar relación Universidad – Empresa fomentando 
licenciamiento y comercialización
– Programa de capacitación en TT y oficinas de licenciamiento 
con AUTM (EEUU)

– Programa de apoyo a oficinas de licenciamiento en Ues
– Incentivo a la formalización de políticas de TT en Ues

• Inserción de KHA para I+D+i en industria:
– Prácticas para estudiantes de PhD
– Subsidio directo e indirecto a la contratación de PhD
– Instrumento de apoyo a la Gestión de la Innovación

• Incorporación de etapa de transferencia y difusión de 
tecnologías en instrumentos de apoyo a la I+D+i
– Gasto de protección de PI en Ley I+D
– Aumentar el uso de conocimiento de PI de dominio público. 
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Política de Innovación 2010-2014 
Emprendimiento, Comercialización y 
Financiamiento

• Financiamiento
– Sistema Nacional de Innovación� USD 850 MM al año
– Rediseño de modelos de Capital Semilla, Inversionistas Ángeles y Capital 

de Riesgo. 
– Ofrecer más y mejores alternativas para financiar innovación y start-ups. 
– Mejorar el acceso al crédito de las Pymes. 

• Emprendimiento y Comercialización
– Subsidios y apoyo para start-ups en etapas iniciales de desarrollo 
– Redes de Contacto y Conexión Global para emprendedores de alto 

potencial. 
– Promover innovación en grandes empresas. 

• I+D+i, gestión de la innovación, Spin-off, etc
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Meta: Ser líderes mundiales en tiempos, costos y trámites para abrir 
una empresa (Ranking “Doing Business” 27 (USD 623) � 1 (USD 0))



Gracias.


