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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

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; además del desarrollo de la innovación y la consolidación 
de la inserción internacional de Chile. Todo esto mediante la formulación de políticas, 
programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades productivas del 
país, sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el desarrollo 
productivo y tecnológico, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras.

El ministerio desempeña un activo rol en impulsar importantes reformas que apuntan 
a elevar la competitividad global de la economía, a perfeccionar el funcionamiento de 
los mercados, incluyendo la protección de los derechos del consumidor, fortalecer el 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y a promover el desarrollo 
sustentable de la actividad turística en el país.

2. Objetivos Estratégicos

La estrategia del ministerio se estructura sobre la base de siete ejes estratégicos 
fundamentales que guiarán el quehacer del organismo y en el que se enmarcarán sus 
acciones durante el período 2019-2022.

a. RECUPERAR EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN

Uno de los principales desafíos del ministerio se centra en recuperar la inversión, tanto 
nacional como extranjera, de modo de impulsar un mayor crecimiento y con ello generar 
más empleos y de mejor calidad para todos los chilenos, además de crear una propuesta 
de modificaciones legales y regulatorias.
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Para esto, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera firmó en 2018 el decreto que creó 
la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) con el objetivo de apoyar en el 
seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de inversión del país, ya 
sean públicas o privadas. 

GPS mantiene un catastro actualizado de los proyectos de inversión públicos y 
privados que se encuentren en alguna etapa de tramitación, lo que permite realizar un 
seguimiento del proceso de aprobación de los permisos y autorizaciones necesarias para 
la materialización de dichas inversiones. A su vez, propone cambios normativos o de 
gestión que buscan reducir las trabas operativas, con el fin de mejorar la eficiencia del 
proceso de autorización de proyectos de inversión. 

b. MEJORAR LA POSICIÓN COMPETITIVA Y LA PRODUCTIVIDAD DEL PAÍS, INCREMENTANDO 
LA INVERSIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Un segundo desafío para el ministerio es retomar el crecimiento de la productividad, a 
través de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), creada también 
en 2018. Esta entidad promueve medidas de reimpulso productivo, para despejar barreras 
de entrada, fomentar la competencia y remover factores que inhiben la innovación y el 
emprendimiento, con el fin de disminuir la burocracia gubernamental y promover la 
simplificación regulatoria.

Así, se busca fortalecer a la empresa como motor de desarrollo económico y social de 
Chile, en alianza entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

Por último, esta oficina también analiza las posibilidades de armonización regulatoria 
entre Chile y otros países, en la medida que satisfagan los estándares nacionales, para 
proponer adecuaciones bajo este mismo criterio a regulaciones existentes.

c. AVANZAR HACIA LA ECONOMÍA DEL FUTURO

El objetivo de la División de Economía del Futuro es sentar las bases para que la 
ciudadanía pueda innovar y emprender, mediante el uso de nuevas tecnologías y así 
sea posible crear las condiciones idóneas para que el país se inserte dentro de la cuarta 
revolución industrial.

Esta oficina cumple un rol de análisis, coordinación y definición de políticas públicas 
para vincular de manera eficiente y acelerada a la economía nacional con los procesos 
transformadores que aporta la Ciencia, tecnología e innovación (CTI). 

Trabaja en conjunto con la División de Innovación, definiendo materias relacionadas a la 
economía digital del ministerio y cumple el rol de contraparte técnica a nivel de instancias 
de colaboración interministerial. Sus ámbitos de acción se centran en regulación, al 
incorporar criterios de tecnología e innovación, además de discusión de proyectos de ley; 
fomento, al apoyar proyectos para facilitar su implementación y la creación de bienes 
públicos que estimulen la adopción de tecnologías; y prospección, al explorar tecnologías 
y elaborar casos de uso y/o estudios de impacto de éstas.
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d. INNOVACIÓN PRODUCTIVA PARA EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Se busca fomentar la innovación y el emprendimiento en todo Chile, para lo cual la 
División de Empresas de Menor Tamaño ha implementado una estrategia integral 
que incluye programas de acceso al financiamiento, apoyo a la gestión, desarrollo de 
capacidades empresariales y de mecanismos de asociatividad para este tipo de entidades 
y su incorporación en la carrera de la transformación digital. Adicionalmente, fomenta la 
innovación como una estrategia fundamental para que estas empresas no sólo puedan 
entrar al mercado, sino que puedan crecer en el mediano y largo plazo. Para ello, se 
trabaja desde la División de Innovación y se fomenta su desarrollo a través de programas 
de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

e. FOMENTO DEL TURISMO

Desde la Subsecretaría de Turismo se diseñan estrategias y políticas públicas que 
procuran convertir al turismo en un eje central del desarrollo del país. En este sentido, 
uno de los objetivos centrales es fomentar la promoción y el crecimiento del turismo 
interno, logrando que más chilenos recorran el país. Esto requiere de iniciativas capaces 
de reconocer las particularidades sociales, políticas y ambientales de las comunidades, 
por lo que se hace necesario realizar un trabajo colaborativo con los gobiernos locales, 
los gremios y los emprendedores de cada región. 

De este modo, los esfuerzos se han volcado en lograr un trabajo colaborativo entre el 
sector público y privado, para fortalecer la oferta de experiencias, potenciar la fuerza 
laboral de los emprendimientos y promover iniciativas que revaloricen la identidad de los 
distintos rincones del país. Asimismo, se entrega apoyo a los turistas internacionales que 
vienen cada año, motivándolos a viajar por Chile.

Por último, considerando que muchas de las decisiones de viaje se realizan mediante 
el uso de tecnologías digitales, la innovación y digitalización en materia de servicios 
turísticos es otro de los pilares que se busca desarrollar.

f. PESCA Y ACUICULTURA

Se busca promover el desarrollo sustentable del sector pesquero, garantizando su certeza 
y estabilidad en el largo plazo; y de fortalecer el desarrollo sostenible de la acuicultura, 
impulsando la investigación científica en materias oceánico-pesqueras. 

Adicionalmente, se está trabajando en combatir la pesca ilegal, a través de un modelo 
de fiscalización integral impulsado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca), orientado a gestionar de manera eficiente y efectiva esta labor, fundándose 
en la gestión de riesgo para priorizar recursos y esfuerzos en zonas donde el incumplimiento 
provoca mayor daño en la sustentabilidad.

g. LIBRE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES

La política de libre competencia cumple una función activa y continua en la eliminación 
de los obstáculos en la entrada a los distintos mercados, producto de prácticas 
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empresariales, por regulaciones legales o administrativas, o por la naturaleza de ciertos 
servicios. En este sentido, el eje se centra en la eliminación de obstáculos y el despeje de 
barreras de entrada a los mercados.

Por otro lado, el ministerio vela por la protección de los derechos del consumidor, por lo 
que trabaja en asegurar que dispongan de información suficiente para tomar decisiones 
y cuenten con mecanismos ágiles para hacer valer sus derechos.

En base a dichos objetivos, se busca perfeccionar la acción de la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) y la gestión del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para asegurar 
la debida atención de quienes lo requieran, mejorando sus competencias y capacidades, 
con criterios conocidos, transparentes y objetivos.

3. Situación actual

De acuerdo a la información publicada por el Banco Central de Chile, en 2018 el país 
volvió a reactivarse, alcanzando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de cuatro 
por ciento, cifra que no se observaba desde el año 2013. 

Entre 2014 y 2017, el ritmo de crecimiento promedio de la economía chilena alcanzó un 
1,8 por ciento anual, un tercio del crecimiento promedio alcanzado entre los años 1984 y 
2013, que fue de 5,4 por ciento anual. 

El actual potencial de crecimiento del país se explica, en parte, por el impulso que tuvo la 
inversión real y la productividad durante el año pasado. 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE
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De acuerdo a cifras del Banco Central, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo 
en 2018 fue de 4,7 por ciento, crecimiento que no se observaba desde el año 2013.

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE

Asimismo, la participación de la inversión creció de manera considerable el año pasado, 
transformándose, junto con el crecimiento del consumo y las existencias, en una de las 
mayores incidencias dentro del PIB.

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE

Contribución al crecimiento del PIB
(%, respecto al mismo periodo año anterior)
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Todo lo anterior se ve reflejado en la evolución del crecimiento de la productividad, 
que de acuerdo a la información publicada por el Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC), creció 
1,6 por ciento en 2018, superando la caída promedio de 1,1 por ciento entre los años 
2014 y 2017. A lo anterior se agrega la cifra de productividad informada por la Cámara 
Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Chile, la cual alcanzó el rango de 1,3 a 1,5 
por ciento para el mismo periodo.

FUENTE: CLAPES UC

Por otro lado, el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation, que mide 
la libertad política, financiera, social y económica de 186 países, destaca a Chile en la 
posición número 18 en 2019, logrando recuperar dos puestos respecto al año anterior y 
mostrando una mejora en el índice global desde el año 2012.

FUENTE: FUENTE: THE HERITAGE FOUNDATION M
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Asimismo, durante el año 2018 se crearon 132 mil 140 empresas, la cifra más alta desde 
que se tiene registro (2013). Además, hubo un récord histórico en las ventas de vehículos 
livianos nuevos, alcanzando las 417 mil 38 unidades. En tanto, las ventas de supermercado 
crecieron 3,1 por ciento, superando el 2,1 por ciento de crecimiento de 2017 y el 1,6 
por ciento, de 2016. Finalmente, el transporte aéreo de pasajeros movilizó a más de 24 
millones de personas, aumentando diez por ciento con respecto al año anterior, debido, 
principalmente, por los pasajeros transportados en vuelos nacionales, los que crecieron 
16 por ciento con respecto al año 2017.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018

1. Agenda de promoción de la inversión

a. OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES (GPS)

Durante el segundo semestre de 2018, esta oficina implementó su estructura y procesos 
internos para institucionalizar su labor. En este sentido, su responsabilidad es apoyar al 
Comité Asesor de Proyectos Sustentables, que se creó a partir del Decreto Supremo Nº 
99 de julio de 2018, en la coordinación entre los distintos órganos de la administración 
del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de 
inversión, para hacer más eficiente los trámites que se requieran para su materialización, 
entregando el apoyo necesario para que se cumplan los requisitos establecidos en la 
normativa vigente.

La oficina publica mensualmente un catastro actualizado de los proyectos, considerando 
montos de inversión quinquenal y empleos, por industria, región y comunas. Hasta abril 
de 2019 contaba con 254 proyectos que representaban una inversión estimada de más 
de 71 mil 757 millones de dólares para el periodo 2019-2023, para la creación de más 
de 322 mil empleos. Destacan los sectores Minería con 48 proyectos y una inversión 
estimada de 33 mil millones de dólares, Infraestructura con 69 proyectos y más de quince 
mil 400 millones de dólares estimados y Energía con 74 proyectos de doce mil millones 
de dólares aproximadamente.

En septiembre del año 2018, se inició un trabajo conjunto con diversos servicios, llamado 
Alineamiento Institucional, para abordar cinco organismos públicos que otorguen permisos 
a proyectos de inversión, con el objetivo de mejorar su gestión y agilizar la tramitación de 
permisos. A estos organismos se les transferirán recursos por 200 millones de pesos, en 
2019, para reforzar sus capacidades internas.

En marzo de 2019, se lanzó un nuevo módulo en la página web de GPS que contiene una 
guía para orientar a los inversionistas sobre los permisos necesarios para sus proyectos, 
un portal para presentar inquietudes sobre la tramitación de los permisos para Pymes y 
una herramienta interactiva para explorar el catastro de proyectos en línea.
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Por último, el proyecto de ley Proinversión I (Boletín N° 11.747-03), en diciembre del 
año 2018 pasó al segundo trámite constitucional en el Senado en diciembre de 2018. El 
objetivo de esta iniciativa es agilizar la tramitación de proyectos, y dar mayor certeza a la 
inversión, fortaleciendo el rol articulador del Servicio de Evaluación Ambiental, habilitando 
la digitalización de permisos en reparticiones públicas, simplificando normativas 
sectoriales, y aclarando procedimientos para otorgar mayor certeza.

b. INVESTCHILE

Tiene por misión promover a Chile como destino de inversión extranjera directa en 
el mercado global, conectando los intereses de los inversionistas foráneos con las 
oportunidades de negocios que el país ofrece, brindando servicios de clase mundial y en 
línea con las políticas de desarrollo económico. 

Para esto, en el último año, los esfuerzos de la entidad se centraron en poner en pleno 
funcionamiento las capacidades ya instaladas, para pasar a una nueva fase de aceleración 
en la materialización de más y mejor inversión extranjera que contribuya al desarrollo 
de Chile. En este sentido, la gestión de la agencia se centró en tres pilares: proceso de 
negocio, institucionalidad y recursos habilitantes.

En concordancia con lo anterior, desde fines del año 2018 y comienzos de 2019, inició 
un proceso de actualización del mapa estratégico, con el propósito de definir los 
objetivos y proyectos críticos que permitan seguir generando las condiciones para 
contar con una Agencia de Promoción de Inversiones moderna y acorde a las mejores 
prácticas internacionales. 

Producto de este trabajo, durante el año pasado, InvestChile apoyó la materialización 
de 50 proyectos asociados a siete mil 50 nuevos empleos y a dos mil 625 millones de 
dólares de inversión, aumentando los 31 proyectos en esta fase durante el período 
anterior. Además, al 26 de marzo de 2019 se gestionó una cartera de 286 proyectos de 
inversión en diferentes etapas de desarrollo, asociados a la creación de ocho mil 353 
nuevos empleos potenciales y trece mil 314 millones de dólares de inversión.

En 2018, dentro del trabajo conjunto con la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon) y ProChile, se utilizaron las agregadurías de inversión en mercados 
estratégicos para la definición de metas e indicadores y la creación de un sistema de reporte, 
con mediciones orientadas a resultados. Además, el modelo de gestión para la promoción y 
atracción de inversiones en regiones, creado a principios del año pasado, pasó a una etapa 
de validación interna para posteriormente iniciar su implementación. 

La definición de las estrategias de promoción de inversiones ha permitido que se cuente 
con planes efectivos, los que se han traducido en la realización de 119 actividades de 
promoción de inversiones en 2018 y principios de 2019, en 17 países distintos.
Las actividades internacionales y nacionales realizadas por InvestChile generaron la 
entrega de mil 115 servicios a inversionistas extranjeros durante el año 2018. Estos 
han sido realizados de forma presencial (visitas en el extranjero, reuniones en oficinas 
de InvestChile, encuentros en eventos, etc.) y de manera remota. Entre los servicios 
entregados se encuentran: agenda de reuniones de negocio y match-making, entrega M
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de información relevante para la toma de decisiones, asesorías generales sectoriales y 
legales, resolución de inquietudes y visitas en terreno.

Además, dentro de las funciones de la agencia se definió la estrategia Aftercare, la que 
pretende estimular la reinversión en el país, incentivando nuevos proyectos o expansiones. 
Asimismo, busca proteger la inversión inicial existente, gestionando las inquietudes de 
las empresas. Para el logro de estos focos, se hizo un levantamiento de organizaciones 
instaladas en el país, se segmentó a los clientes y se realizó, en octubre de 2018, el 
primer taller de Aftercare a empresas del sector tecnológico de servicios globales, al cual 
asistieron catorce entidades de capitales extranjeros. 

De la misma manera, durante el año se realizaron 64 reuniones con 53 empresas 
prioritarias, de las cuales se obtuvo como resultado el levantamiento de 29 proyectos 
de inversión en fases iniciales (prospecto/proyecto), que pasaron a alimentar la cartera 
de InvestChile. También destaca en esta materia la gestión de ocho inquietudes de 
organizaciones ya instaladas que se gestionaron durante este período. Producto de estas 
acciones, la cartera actual del área de Aftercare es de 49 proyectos, asociadas a dos mil 
454 millones de dólares de inversión y cuatro mil 73 empleos, de los cuales cuatro se 
encuentran en fase de materialización, con una inversión de 819 millones de dólares y 
cerca de cuatro mil empleos.

Finalmente, la agencia continúa con su labor de administrar los contratos vigentes 
acogidos al decreto ley Nº 600 (DL 600), nuevas operaciones jurídicas provenientes de la 
Ley N° 20.848 y otras materias legales relacionadas. Durante el año 2018, se terminaron 
149 trámites legales, con un promedio de atención de 1,69 días, una mejoría en el tiempo 
de tramitación de las solicitudes en comparación a períodos anteriores, ya que en 2017 
el promedio de atención fue de 2,08 días.

2. Agenda de competitividad y productividad

a. AGENDA DE COMPETITIVIDAD

Con el objetivo de promover la productividad y la inversión en la economía a través de 
mejoras en la gestión del Estado, la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional 
(OPEN) creó, en agosto de 2018, la plataforma “Enciende tu ampolleta”, iniciativa que 
permite recoger propuestas de ciudadanos y emprendedores que buscan disminuir 
la burocracia y eliminar regulaciones obsoletas que atentan contra el crecimiento, 
la inversión y el empleo. Desde su creación hasta fines de marzo del presente año, la 
plataforma había recibido 412 ideas.

Asimismo, en agosto de 2018 ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley misceláneo 
de Productividad y Emprendimiento que tiene 19 medidas que buscan incentivar un 
aumento en la productividad y la competitividad, así como disminuir las barreras de 
entrada al emprendimiento y a la innovación. Este proyecto fue aprobado en general a 
fines de abril 2019.
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En enero del mismo año, OPEN junto con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) 
presentaron el proyecto de ley Pro Consumidor, el que está compuesto de seis medidas 
para mejorar la experiencia de compra, disminuyendo el costo y el tiempo en que las 
personas deben incurrir para hacer valer sus derechos. Las medidas que comprende este 
proyecto son las siguientes: 

• Modificación del derecho a retracto en compras electrónicas, trasladando la facultad 
al consumidor para renunciar a este derecho en el caso de la venta de productos.

• Facilitar la terminación de contratos de adhesión, obligando a los proveedores a 
informar sobre los medios a través de los cuales los consumidores podrán hacer 
efectivos sus derechos y poner término a estos, y estableciendo que en ningún caso se 
podrán exigir condiciones más gravosas para la terminación que para la contratación.

• En el caso de los créditos hipotecarios, limitar el cobro máximo de prepago por parte 
del proveedor, en operaciones cuyo capital exceda las cinco mil unidades de fomento.

 
• La garantía legal de productos no será reemplazada en ningún caso por la garantía 

voluntaria otorgada por el proveedor y el consumidor tendrá derecho a elegir 
libremente entre cualquiera de estas.

• Armonizar la regulación sobre información y compensación a los pasajeros por parte 
de las aerolíneas con estándares internacionales, en caso de denegación involuntaria 
de embarque por sobreventa.

• Fortalecer y facilitar las ventas online de medicamentos, eliminando el requisito 
de firma electrónica avanzada para las recetas electrónicas y creando una central 
electrónica de recetas.

Además, en abril de 2019 se lanzó la Agenda de Simplificación Regulatoria que tiene como 
objetivo impulsar la productividad y la competitividad en el país, para lo cual se firmó un 
proyecto de ley y dos instructivos presidenciales. El proyecto de ley busca derogar 100 
leyes creadas hasta el año 1927, que hoy se encuentran en desuso u obsoletas, o bien que 
el Congreso Nacional ha derogado de forma tácita mediante legislación posterior. 

En tanto, el primer instructivo presidencial está orientado a que todas las iniciativas 
legislativas elaboradas por los distintos ministerios, deban señalar explícitamente la ley 
o norma que debe derogarse producto de la nueva regulación. Por su parte, el segundo, 
ordena incorporar las directrices de la Guía Chilena para una Buena Regulación, que busca 
ser una referencia en las distintas etapas del proceso de creación de nuevas regulaciones. 

Esta Guía Chilena para una Buena Regulación se elaboró y publicó en el año 2018 y contó 
con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Su objetivo es asegurar una política regulatoria de calidad, con la cual se promuevan 
mercados más competitivos, y se eliminen barreras innecesarias para emprendedores y 
ciudadanos. Además, se destacan diez principios fundamentales para asegurar una mayor M
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calidad regulatoria y se propone una nueva metodología para realizar los Informes de 
Productividad y Coherencia Regulatoria, siguiendo las prácticas internacionales.
 
Por último, dentro de los cambios normativos se destacan las siguientes acciones:

• Con el objetivo de promover el turismo y facilitar el emprendimiento, en agosto 
de 2018, se firmó el decreto que propone la reducción paulatina en las tasas de 
embarque, las que en los últimos diez años habían aumentado en un 28 por ciento. 
De forma inmediata las tasas de embarque nacionales bajaron un 20 por ciento. 

• Dado que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó barreras de entrada 
establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), relativas al contenido 
mínimo energético y proteico, y al contenido máximo de fibra en las comidas coladas 
y picadas para menores, se buscó armonizar la normativa chilena con la internacional, 
flexibilizando las exigencias del RSA, con el fin de incrementar la competencia en el 
mercado de alimentos infantiles envasados en el país.

• Según la legislación vigente, en los lugares de trabajo donde laboren hombres y 
mujeres, deben existir servicios higiénicos independientes y separados, lo que genera 
una distorsión en empresas de poco personal. Para solucionar esto, se propuso que, 
cuando el número de trabajadores sea de diez o menos, el empleador tendrá la 
opción de proporcionar un servicio higiénico universal para sus trabajadores.

• Junto con el Sernac, se lanzó la plataforma “No Molestar”, herramienta tecnológica 
presentada en 2013 que permite a los consumidores solicitar que las empresas dejen 
de enviarles publicidad indeseada. Con la versión anterior de “No Molestar”, el tiempo 
que las empresas podían tomar en sacar un número de sus registros llegaba a los dos 
meses. La nueva versión de “No Molestar” automatiza diversos procesos para que 
ese plazo se reduzca a sólo un día hábil. Las solicitudes de “No Molestar” se cargarán 
automáticamente en el portal de cada empresa y, cuando existan requerimientos, 
recibirán de parte del Sernac un reporte diario con dicha información.

b. COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD (CNP)

La comisión publicó en el primer semestre del presente año el estudio de Revisión 
Regulatoria en Sectores Estratégicos, en el cual se proponen recomendaciones de 
política pública, con el objetivo de llevar adelante una simplificación administrativa y 
regulatoria de los procesos y de los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos 
de inversión en sectores estratégicos, manteniendo los estándares adecuados para un 
crecimiento sostenible.

Asimismo, en este mismo semestre, se publicó un estudio sobre eficiencia en pabellones 
quirúrgicos para cirugías electivas. A través de éste se solicita proponer recomendaciones 
de política pública, con el objetivo de hacer un mayor y mejor uso de los pabellones 
y equipos asociados a este tipo de cirugías y una mejor gestión de la priorización de 
pacientes, basado en criterios técnicos, transparentes y sanitariamente costo-efectivo.
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3. Agenda de economía del futuro e innovación

Desde fines del año 2018 y durante el primer semestre del año 2019, se trabajó 
en la reformulación de la Ley N° 20.241 de Incentivo Tributario a I+D (Innovación 
y Desarrollo), con el fin de disminuir la burocracia y permitir su uso por parte de 
pequeñas y medianas empresas. 

En este sentido, durante el año 2018 se elaboró un informe de productividad y una 
propuesta para el proyecto de ley de transferencia tecnológica, a través del cual se deben 
determinar las obligaciones y derechos de quienes reciben fondos para investigación, 
clarificar qué se hace cuando existe comercialización y cómo se deben retribuir dichos 
fondos; además de definir incentivos para transferir tecnología a los sectores público y 
privado. Durante el mismo año, también se presentaron indicaciones al proyecto de ley 
que ya se encontraba en el Congreso Nacional sobre la firma electrónica avanzada que 
busca masificar su uso y entrega mayores atribuciones al ente acreditador en el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo. El proyecto de ley fue aprobado por la cámara y, hasta el 
mes de mayo de 2019, se encontraba en el Senado para el tercer trámite constitucional. 

En otro aspecto, en septiembre de 2018, se realizó una colaboración entre la Universidad 
Adolfo Ibáñez, el observatorio ALMA, Amazon Web Services (AWS) y Metricarts para 
desarrollar algoritmos de mantenimiento predictivo para las antenas de ALMA; además 
de un trabajo conjunto entre la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y AWS con el fin 
de testear la nube para el procesamiento de grandes volúmenes de datos astronómicos; 
y una prueba interna con AWS para el desarrollo de herramientas de exploración de datos. 
En noviembre de 2018, el directorio del observatorio aprobó de forma unánime la creación 
de un ALMA Regional Center (ARC) chileno a cargo del Observatorio de Dato. Este ARC, a 
diferencia de los existentes, será desarrollado con tecnología de nube. 

Adicionalmente, en abril de 2019 se anunciaron a los nuevos socios fundadores del 
Data Observatory (DO), Amazon Web Services, una compañía de Amazon.com, y la 
Universidad Adolfo Ibáñez, a través de su Facultad de Ingeniería y Ciencias; los cuales 
tendrán la misión de coordinar a distintos actores público-privados, para generar un 
polo de desarrollo de la ciencia de datos, partiendo por la astronomía, pero abierta a 
otros datasets de impacto global.

En diciembre del año 2018 fue firmado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, 
y enviado a la Contraloría General de la República, el decreto que crea el Observatorio de 
Datos, persona jurídica sin fines de lucro cuyo objetivo principal es adquirir, procesar y 
almacenar en medios digitales los conjuntos de datos generados por instituciones de 
carácter público o privado y que por su volumen, naturaleza y complejidad requieran de 
una curaduría, exploración, visualización y análisis que faciliten la disponibilidad de dichos 
datos para fines del desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y sus 
aplicaciones en la economía. 
Por otro lado, durante el año 2018, la División de Innovación trabajó junto al Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) y más de 100 expertos de múltiples 
disciplinas, chilenos y extranjeros, para dar forma y contenido a una política nacional 
de innovación orientada a enfrentar tres grandes desafíos que se están presentando en 
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Chile y el mundo: el cambio climático, el envejecimiento de la población y la revolución 
tecnológica. Gracias a este trabajo, se identificaron más de 20 oportunidades de acción 
para mejorar las capacidades del país para abordarlos.

Para enfrentar el calentamiento global desde la innovación, en agosto de 2018 se lanzó 
el programa de Economía Circular de la Corfo, pensado para integrar la reutilización de 
recursos como pieza integral de la economía y profundizar la responsabilidad con el 
medio ambiente.

Durante el mismo año, la corporación también lanzó el programa de Prototipos de 
Innovación Social en cinco regiones del país, para captar proyectos enfocados en abordar 
los desafíos que cada región se ha propuesto resolver. 

Por otra parte, se ha trabajado en simplificar la oferta de programas de apoyo de Corfo, 
para facilitar el acceso a oportunidades de soporte, financiamiento y creación de redes 
entregadas por la entidad y hacer más simple la interacción con los instrumentos de 
apoyo entregados por el Estado. Por ejemplo, en la Gerencia de Innovación, a junio del 
año 2018 se contaba con cerca de 20 instrumentos y convocatorias de apoyo en distintos 
niveles de desarrollo que complejizaban el acceso simple y ágil al sistema. A partir de esa 
fecha, la gerencia inició un proceso de simplificación de su oferta, llegando a diciembre 
del mismo año a una oferta consolidada de diez instrumentos que, junto a la Ley N° 
20.570 de Incentivo Tributario a la I+D, conforman la nueva puerta de acceso al apoyo en 
innovación por parte de Corfo. Luego, se pasó de contar con 38 líneas de financiamiento a 
quince instrumentos, además del programa incentivo tributario y Start Up Chile.

Para potenciar la investigación científica de largo plazo y su vinculación con la empresa, 
Corfo financia parte de las actividades de doce centros de excelencia internacionales de 
diversas disciplinas que han abierto oficinas en Chile. Entre ellos está Fraunhofer, Telefónica 
I+D y la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO). 
En 2018, se realizó un estudio para analizar el costo-beneficio del programa, mediante el 
cual se determinó que todos los centros tienen retornos sociales positivos (dos mil 600 
millones de pesos en promedio y 32 mil millones de pesos en el agregado), con una tasa 
de retorno del 53 por ciento.  

En cuanto al apoyo a la I+D empresarial, Corfo cuenta con el Portafolio I+D+i Empresarial 
que tiene como objetivo apoyar a empresas nacionales en la resolución de desafíos de 
alto impacto. En 2018, se adjudicaron cuatro proyectos nuevos y se ejecutó un total de 
mil 824 millones de pesos con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC) y 100 millones del presupuesto regular de la corporación. En tanto, durante el mismo 
año se entregaron 172 certificados de proyectos por ley I+D por un monto cercano a 
los 35 mil 832 millones de pesos, beneficiando a 120 empresas. El 45 por ciento de los 
proyectos gestionados correspondieron a iniciativas regionales. 

Para que el país se mantenga en un nivel competitivo en la región y se modernice la 
economía, el programa de Transferencia Tecnológica de Corfo apoyó a 27 Oficinas de 
Transferencia y Licenciamiento (OTLs) que hacen la labor de scouting y comercialización 
con foco nacional, además se crearon tres Hubs, nuevas entidades con gobernanza, 
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modelo asociativo, portafolio piloto de tecnologías y capital humano especializado para 
comercializar los resultados de I+D con alcance global. La iniciativa, del año 2018, contó 
con un financiamiento de cuatro mil 408 millones de pesos.
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4. Agenda de emprendimiento y fomento a empresas de menor tamaño

La División de Empresas de Menor Tamaño (EMT) es la unidad encargada de la elaboración 
de políticas y programas que favorezcan el desarrollo de las Pymes, las que representan,

Por otra parte, para proporcionar una oferta adecuada y efectiva de servicios tecnológicos 
especializados a las pequeñas y medianas empresas, asistencia técnica para una 
adecuada absorción tecnológica, servicios de mejoramiento de la capacidad receptora 
de tecnologías y fortalecimiento de la capacidad para innovar, Corfo cuenta con trece 
centros de extensión tecnológico en funcionamiento, que recibieron más de dos mil 500 
millones de pesos. Durante el año 2018, los centros realizaron más de mil 700 diagnósticos 
a MiPymes.

             
             

              
             

             
              

          
             

            
              

                
              

          

              
             
              

      

            
             

             
               

              
             

Como una nueva herramienta para apoyar el involucramiento de la sociedad civil en 
la resolución de problemas públicos, la división de Innovación creó los Contratos de 
impacto social, pensados para facilitar el acceso de organizaciones sin fines de lucro a 
financiamiento y así retribuir como sociedad su labor. Éstos se implementan junto con 
otros organismos públicos, como Corfo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y son un mecanismo para 
implementar soluciones innovadoras y efectivas a problemáticas sociales complejas a 
través de alianzas público-privadas. Durante el año 2018, se licitaron los dos primeros 
estudios de prefacticibilidad; el primero, para disminuir la reincidencia criminal juvenil, y 
el segundo, para reducir la cantidad de personas en situación de calle en el país.

                
              

          

              
             
              

      

            
             

             
               

              
             

En noviembre del mismo año, se firmó junto a Perú, Colombia y México la creación de 
la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica de la Alianza del Pacífico (OTTAP), para 
fortalecer y coordinar las capacidades de transferencia tecnológica de sus países.

              
             
              

      

            
             

             
               

              
             

Por su parte, el Laboratorio de Gobierno lanzó el programa de innovación abierta llamada 
Impacta Migraciones, para mejorar las condiciones de los migrantes y el proceso en 
general. La iniciativa recibió 288 propuestas, de las que se eligieron seis proyectos como 
ganadores, los que fueron piloteados en 2019.

            
             

             
               

              
             

Finalmente, durante el año 2018, la Iniciativa Científica Milenio (ICM) continuó apoyando 
con recursos FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) la ejecución de seis 
institutos y doce núcleos que realizan investigación de excelencia, por un monto total 
de seis mil 459 millones de pesos. Durante el segundo semestre del año pasado se 
adjudicaron siete nuevos centros, seis de ellos de Ciencias Naturales y uno de Ciencias 
Sociales, y se renovaron dos, uno de Ciencias Naturales y uno de Ciencias Sociales.
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según el Servicio de Impuestos Internos (SII), cerca del 98 por ciento del total de empresas 
en Chile, aportando con el quince por ciento de ventas del país y, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas, el 67 por ciento del empleo.

En enero de 2019, después de quince años de discusión sobre pago a las Pymes, se publicó 
la Ley N° 21.131 que establece pago a 30 días. Esta regula los plazos de pago que debe 
cumplir el beneficiario del servicio de una factura respecto del vendedor o prestador del 
servicio que la emite. Esta ley aplica a todas las empresas y entidades públicas que son 
emisoras y receptoras de facturas, sin distinguir el tipo o su tamaño, estableciendo de 
forma gradual los plazos de pago que deben cumplirse desde la recepción de la factura. 

En este contexto, la ley también regula otras materias que vienen a complementar el 
sistema de plazos de pago, tales como: los intereses y las multas que se aplicarán en 
caso que no se realicen los pagos dentro de los plazos que establece la ley; la emisión 
de la guía de despacho electrónica; la inoponibilidad de la nota de crédito y débito a la 
factura cedida; y la posibilidad de que las partes acuerden un plazo que exceda el máximo 
legal, para lo cual deberán suscribir un acuerdo que deberá ser inscrito en un registro 
que deberá llevar el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En este contexto, en 
abril del presente año ingresó a la Contraloría General de la República el reglamento de 
la normativa que regula este registro de contratos de excepción para su toma de razón.

En la misma fecha, junto con la Corfo y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), se 
lanzó la iniciativa Digitaliza tu Pyme, la que busca mejorar la productividad de las empresas 
de menor tamaño a través de la adopción de herramientas digitales, acompañándolos en 
el proceso de implementación y adaptación. La iniciativa, ejecutada desde marzo de 2019, 
contempla una inversión pública de más de cuatro mil millones hasta los primeros meses 
de 2020 y busca impactar a cerca de 25 mil empresas en todo Chile, principalmente a 
beneficiarios provenientes de regiones.

Además, se inició el trabajo para renovar la imagen del sitio Tu Empresa en Un Día, para 
hacer la navegación más amigable para el usuario, con un lenguaje simple y la posibilidad 
de acceder desde dispositivos móviles. Además, se instauró la mesa público-privada sobre 
comercio ambulante, informal e ilegal, promovida por la Subsecretaría de Prevención 
del Delito junto a la Subsecretaría de Economía, cuya misión es promover un espacio de 
reflexión en torno a la problemática de este tipo de comercio.

Por otro lado, el ministerio, a través de Corfo, ha implementado diversos instrumentos y 
programas de apoyo a los emprendedores, los que buscan facilitar la puesta en marcha y 
desarrollo de nuevas empresas, promoviendo su acceso al financiamiento, su crecimiento 
e internacionalización. En 2018, hubo 131 mil 526 beneficiarios de Corfo, con más de 143 
mil proyectos.

Dentro de la categoría Financiamiento temprano para el emprendimiento, se apoyó a 
más de 750 iniciativas a través de diferentes programas. En el caso de Capital Semilla, 
benefició a 120 emprendimientos, 44 de innovación social y 133 de Start Up.

Por otra parte, en las líneas de financiamiento del Subsidio Semilla de Asignación Flexible 
(SSAF) se destaca:
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a. SSAF Desafío: se lanzaron 70 emprendimientos durante el año 2018, 19 más que en 
el año anterior y, además, en agosto se formalizó la delegación a regiones, donde se 
apoyaron 58 de estos emprendimientos. 

b. SSAF Escalamiento: se financiaron quince aceleradoras. 

c. SSAF Social: esta línea de financiamiento cumplió cuatro años desde su puesta en 
marcha, en los que se aprobaron siete administradores de Fondos SSAF Social. Esto 
ha permitido apoyar a aproximadamente 40 emprendimientos con impacto en alguna 
de las siguientes dimensiones: trabajo, ingresos, ambiental, salud y movilidad, capital 
social y capital humano. 

d. SSAF Innovación: busca apoyar a emprendedores innovadores que tengan proyectos 
dinámicos de alto impacto en la creación, puesta en marcha y crecimiento de empresas 
en etapas tempranas, a través de entidades que provean apoyo especializado para el 
desarrollo de estos proyectos (incubadoras o aceleradoras). Durante el año 2018, se 
financiaron 179 iniciativas en etapas tempranas. 

e. SSAF Desarrollo: se enfoca en apoyar a emprendedores a través del financiamiento 
de negocios tradicionales, que presentan una diferenciación frente a su competencia, 
lo que les permite posicionarse rápidamente en el mercado. En 2018, se aprobaron 
ocho nuevos emprendimientos a través de la administradora vigente.

El programa de Capital Semilla, Start Up Chile, recibió mil 53 postulaciones en sus dos 
convocatorias al programa Seed, de los cuales se financiaron 113 nuevos emprendimientos 
de alto potencial de crecimiento, por más de 25 millones de pesos cada uno en su 
extensión máxima. 

Por otra parte, The S Factory, programa especializado de Start Up Chile para apoyar el 
emprendimiento femenino, financió en sus dos convocatorias a 50 equipos de un total de 
459 postulantes, que debían contar con al menos una mujer como integrante. El aporte 
fue de 443 millones de pesos financiados con fondos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, además de 61 millones de pesos de fondos regulares de Corfo.

Para apoyar la expansión de emprendimientos exitosos en sus etapas de escalamiento, se 
realizaron dos concursos del Programa Scale Up – Expansión de Corfo, que está orientado 
a emprendimientos innovadores de alto potencial de crecimiento, uno en cada semestre 
del año 2018. Se recibieron 156 postulaciones y se adjudicaron 41. En tanto, en diciembre 
de 2018, se abrió el programa Huella, el que recibió 36 postulaciones.

Adicionalmente, el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento (PRAE) apoyó a 94 
iniciativas en todas las regiones del país.

En la Gerencia de Redes y Competitividad, durante el año 2018, se impulsaron cerca 
de mil 200 proyectos que permitieron apoyar el crecimiento de cerca de cinco mil 500 
beneficiarios, con un aporte de recursos cercano a los 28 mil millones de pesos. En octubre 
del mismo año, se firmó el acuerdo de entendimiento del programa Fit For Partnership 
With Germany, para que éste se hiciera permanente. El programa busca apoyar la M
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internacionalización de la Pyme chilena en forma concreta y con foco en la generación de 
relaciones sostenibles de negocio con socios alemanes.

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El programa de Cobertura Indígena (Cobin), que busca fomentar la generación de 
competencias empresariales en la población indígena de Chile, a través del desarrollo de 
proyectos económico y socioculturalmente sustentables, se encuentra operativo desde 
el segundo semestre de 2017. Durante el primer trimestre del presente año, se acogieron 
las primeras dos operaciones, por un monto total de financiamiento de 165 millones de 
pesos. Además, en 2018 se avanzó en un trabajo cooperativo de difusión con el Comité 
Indígena, enfocado en los intermediarios financieros que son operadores de Corfo para 
otros programas de cobertura. 

             
 

     

              
                

             
             
            

              
 

   

             
              

                 
                

       

             
                

                
               

               
                  

 

     

              
                

             
             
            

              
 

   

             
              

                 
                

       

             
                

                
               

               
                  

 

             
              

                 
                

       

             
                

                
               

               
                  

 

              
           

            
               

                 
             

            
             

  

En un trabajo colaborativo con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Servicio 
de Cooperación Técnica (Sercotec) y BancoEstado, se implementó una modalidad que 
otorga condiciones especiales de cobertura a las personas afectadas por violencia rural 
en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Este beneficio corresponde a una 
cobertura de hasta un 90 por ciento del monto de financiamiento, con un tope de 18 mil 
unidades de fomento (independiente del tamaño de la empresa beneficiaria y del plazo 
del financiamiento). Tres operaciones de BancoEstado están en proceso de acogerse a 
esta modalidad especial, desde la disponibilidad de la medida en el último trimestre 
del año 2018.

En el programa de Garantía Corfo Comercio Exterior (Cobex), entre enero y diciembre 
de 2018, el número de operaciones creció en un 21 por ciento, pasando de tres mil 
810 operaciones a cuatro mil 596 entre los años 2017 y 2018; mientras que el monto 
de crédito solicitado creció un siete por ciento, pasando de 159 mil 121 millones de 
pesos a 170 mil 576 millones de pesos. En cuanto al número de empresas beneficiadas, 
éste creció un siete por ciento pasando de mil 79 empresas en el año 2017 a mil 159 
en 2018.

     

Los desembolsos de capital de riesgo aumentaron de 288 mil unidades de fomento en 
2017 a 489 mil unidades de fomento en 2018, alcanzando casi un 70 por ciento más. 
Además, durante el año pasado comenzaron a operar ocho nuevos fondos: uno del 
programa Fondo de Desarrollo y Crecimiento (FC), dos del programa Fondo de Etapas 
Tempranas Tecnológicas (FET) y cinco del programa Fondo de Etapas Tempranas (FT). 
En este caso, las empresas beneficiarias fueron 37, mientras que en el año 2017 
fueron 21.

   

Dentro del programa Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain) se observó un 
crecimiento del 4,4 por ciento en el monto de financiamiento otorgado por las Iniciativas 
de Fomento Integradas (IFI), pasando de un millón 257 mil 310 pesos el año 2017 a un 
millón 312 mil 559 pesos el año 2018, producto de un mayor crédito promedio de las 
operaciones del año 2018 respecto del año anterior.

Dentro de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo se realizaron las 
siguientes acciones:

     

   

a. PROGRAMAS DE CAPITAL DE RIESGO

b. PROGRAMAS DE COBERTURA
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Asimismo, en el último trimestre del año 2018, BancoEstado formalizó su entrada al 
programa Cobin.

Por último, en el programa de Modalidades Especiales de Territorios Rezagados y de 
Escalamiento en Pro-Inversión se realizó un cambio normativo, que permitió habilitar 
dos modalidades especiales que buscan fomentar la inversión privada en territorios 
rezagados y apoyar a empresas que tengan un historial previo con Corfo, otorgándoles 
condiciones especiales de cobertura: hasta un 80 por ciento de cobertura del monto de 
financiamiento y un tope de 100 mil unidades de fomento, independiente del tamaño de 
la empresa, del plazo y tipo del financiamiento.

c. PROGRAMAS DE ECONOMÍA VERDE

En marzo del año 2019 el Comité Ejecutivo de Créditos de Corfo (CEC) entregó 65 millones 
de dólares de financiamiento para el proyecto Cerro Dominador, presentado por el Banco 
BTG Pactual. Por otra parte, en octubre del año 2018, el CEC aprobó la creación del Crédito 
Verde, que busca financiar inversiones de proyectos destinados a la generación y el 
almacenamiento de Energía Renovable No Convencional (ERNC), incluidos proyectos de 
autoabastecimiento; también a Eficiencia Energética (EE) y a medidas de mejoras medio 
ambientales en procesos productivos.

d. INSTITUCIONES DE GARANTÍA RECÍPROCA (IGR)

De acuerdo a cifras de rendiciones reportadas por las IGR, de enero a diciembre del año 
2018 se cursaron un flujo total de certificados de fianza equivalente a 316 millones 
de dólares en los programas de fondos IGR I-II-III-Cobertura, para 666 beneficiarios. 
Por otra parte, el reglamento del Programa IGR Fortalecimiento fue tomado de razón 
por la Contraloría General de la República en agosto del año 2018. Este programa 
busca promover un esquema sustentable para los Fondos de Garantía IGR, mediante 
un conjunto de incentivos orientados a lograr mayor solidez financiera y la definición 
de indicadores mínimos de liquidez que permitan recuperar los recursos públicos 
otorgados por Corfo. 

e. FINANCIAMIENTO A MIPYME POR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS (IFNB)

Crédito Corfo MiPyme tiene como objetivo ampliar y/o mejorar la oferta de instrumentos 
de financiamiento productivo en el sector financiero para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MiPymes), a través de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), además 
de refinanciar operaciones de crédito, leasing y de factoring de facturas. Durante el 
período comprendido entre enero y diciembre del año 2018 se registraron 33 mil 302 
colocaciones por 33 mil 652 millones de pesos que beneficiaron a 26 mil 517 empresas, 
en su mayoría microempresas. 

La iniciativa Pro IFNB, que busca mejorar las capacidades de IFNB para otorgar 
financiamiento productivo a MiPymes, en el año 2018 finalizó un diagnóstico de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito y uno de la Cooperativa Agrícola de Importancia 
Económica. Actualmente, se encuentra en desarrollo un diagnóstico de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito. M
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Asimismo, junto con Sercotec también se llevaron a cabo las siguientes medidas 
relacionadas con las empresas de menor tamaño:

• Se ha puesto el foco en sectores históricamente desatendidos mediante programas 
como Almacenes de Chile, que ha apoyado a más de 663 almaceneros en la realización 
de proyectos de inversión. Cabe destacar que el programa cuenta con alumnos en más 
de 340 comunas de todo el país y que el 71 por ciento de los almacenes capacitados 
son administrados por mujeres.

• Se avanzó en una serie de iniciativas que apuntan al desarrollo del emprendimiento 
femenino, destacando el programa Capital Abeja Emprende de Sercotec, fondo 
concursable cuyo aporte máximo por emprendedora es de tres millones 500 mil 
pesos y que alcanzó a 491 beneficiarias en 2018.

• El programa Barrios Comerciales, durante el mismo año, entregó más de tres mil 400 
millones de pesos para la implementación de los Planes de Desarrollo Comercial y 
Urbano (PDCU) de 58 barrios comerciales beneficiarios, los que realizaron más de 
300 proyectos que apuntan a la dinamización comercial, creación de identidad e 
imagen corporativa y de mejoras del espacio urbano. En el mismo periodo, el Fondo 
de Desarrollo de Ferias Libres aportó un total de mil 663 millones de pesos, para 
beneficiar a siete mil 334 puestos a través de 99 ferias libres.

• Por último, los quince programas que maneja la entidad apoyó a más de 47 mil 500 
beneficiarios durante el año 2018.

5. Institucionalidad y protección a los consumidores

En el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el año 2018 se produjeron varios cambios 
luego de aprobarse las modificaciones a la Ley N° 19.496 que establece normas sobre 
protección de los derechos de los consumidores, y que fortalece y dota al servicio de 
nuevas facultades. Fue publicada el 13 de septiembre de 2018 y entró en operación en 
marzo de 2019.

En materias de orientación, asesoría jurídica y protección, durante el año pasado, a nivel 
nacional, se ingresaron 383 mil 904 consultas y se recibieron 330 mil 241 reclamos, para 
su tramitación ante las empresas.

En el ámbito de la protección al consumidor, durante el mismo periodo se dio inicio a 40 
mediaciones colectivas, trece juicios colectivos y 896 juicios de interés general. Además, 
se cerraron 408 juicios de interés general, obteniéndose resultado favorable en un 33,9 
por ciento de ellos y se cerraron 57 mediaciones colectivas, de las cuales alrededor del 
56 por ciento obtuvieron resultado favorable, acordándose como compensación más de 
mil 900 millones de pesos, en favor de más de 614 mil 527 personas. Por otra parte, 
se presentaron demandas colectivas en defensa de los intereses colectivos y difusos, 
llegando a un total de trece.
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Por otra parte, el Programa de Educación Financiera (PEF) contó con un presupuesto de 
525 millones 278 mil 295 pesos, del cual se ejecutó un 95,6 por ciento de la cobertura 
programada, permitiendo llegar a 121 mil 488 beneficiarios únicos, a través de mil 188 
actividades educativas para escolares, jóvenes y adultos mayores. Además, se logró 
la incorporación de 39 nuevos establecimientos educacionales al programa, con lo 
que se advierte una participación acumulada de 655 establecimientos. Asimismo, 362 
participantes aprobaron el curso de perfeccionamiento docente durante el año 2018.

Se generaron siete informes y/o reportes de seguimientos de precios, durante el año 
2018, facilitando la información de diversos productos de alta demanda nacional, 
tales como: medicamentos bioequivalentes, útiles y uniformes escolares, precios 
de pescados y mariscos y de pasajes en bus en semana santa, además de precios de 
productos alimenticios durante la celebración de fiestas patrias. Asimismo, se realizaron 
ocho estudios de prácticas publicitarias, comerciales y sus derivados, que originaron 35 
denuncias por interés general y 160 oficios, enviados a proveedores por el incumplimiento 
normativo de las disposiciones sobre publicidad e información contenidas en la Ley de 
Protección del Consumidor. 

En materia financiera, la División de Consumo Financiero elaboró dos estudios: uno sobre 
buenas prácticas en beneficio del consumidor con enfoque en experiencias internacionales 
y derecho comparado; y otro relacionado a la determinación del momento procesal en 
que la cobranza puede ser entendida judicial, extrajudicial, prejudicialmente y las normas 
aplicables en ambos casos, en el mercado financiero y otros aspectos relacionados. Así 
como también se realizaron cuatro boletines, relacionados con crédito automotor, tarjeta 
de crédito, sobreendeudamiento y crédito de consumo.

Finalmente, en 2019 se dio inicio al programa de Habilidades y Conocimientos en 
Alfabetización Financiera en Escolares, que busca instalar una cultura financiera saludable 
en niños y adolescentes, a fin de contribuir al desarrollo de una población educada 
financieramente. Durante marzo y abril de este año se inició la postulación e inscripción 
de los establecimientos educacionales priorizados a nivel nacional.

6. Insolvencia y protección a las empresas

En 2018, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) terminó mil 
107 procedimientos de renegociación de la persona deudora en un tiempo de tramitación 
menor o igual a 75 días hábiles. Asimismo, dio respuesta a tres mil 287 consultas y/o 
reclamos, reduciendo el tiempo de respuesta de 57 días en 2016 a 37 días promedio el 
año pasado.

Durante el año 2018, también se firmaron seis convenios con gobernaciones provinciales 
que han permitido atender usuarios en ciudades que no son capitales regionales y se 
aumentó un 35 por ciento las actividades de difusión en regiones, respecto de la misma 
fecha del año 2017, contemplando el período de junio a mayo de cada año.

Por último, la Superir fue integrada como invitada permanente al Consejo Asesor para la 
Inclusión Financiera, presidido por el Ministerio de Hacienda. M
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7. Competencia en los mercados

Los estudios que están en proceso de análisis por la FNE son los iniciados durante el año 
2018. Uno, corresponde al estudio de textos escolares bajo la hipótesis de que existen 
espacios tanto en el mercado estatal como privado que no se encuentran funcionando 
correctamente desde el punto de vista de la competencia, lo que estaría provocando 
que las condiciones comerciales a las que pueden acceder tanto el Estado como los 
consumidores no sean las óptimas, lo que sería atribuible a una baja intensidad de 
competencia en el mercado de textos escolares, el que fue finalizado en el segundo 
trimestre de 2019. Asimismo, se inició el estudio del mercado de medicamentos. Estas 
acciones han sido complementadas y analizadas junto a la oficina OPEN, buscando 
alcanzar una mayor competencia al destrabar mercados.

A su vez, junto con la oficina OPEN se trabajó en dos medidas relacionadas a las operaciones 
de concentración: incrementar los umbrales a considerar para la presentación de permisos 
en estas operaciones, la que se encuentra aprobada; y disminuir la carga de antecedentes 
a presentar para la aprobación de operaciones de concentración, la que sigue en análisis. 

En el mes de junio de 2018, se publicó la Guía Interna para la Interposición de Querellas 
por el Delito de Colusión y en el mes de noviembre del mismo año, la FNE publicó para 
su consulta pública el borrador de la Guía Interna para Solicitudes de Multa. Además, 
en noviembre de 2018 se dio inicio al concurso “Barrera regulatoria más gravosa para 
competir”, que busca identificar el obstáculo regulatorio más molesto o irracional que 
se encuentre vigente en nuestro país para competir, en el cual puede participar cualquier 
ciudadano del país y a partir del cual la FNE evaluará la posibilidad de realizar un estudio 
sobre la evolución competitiva del mercado donde se encuentre dicha barrera regulatoria.

Por último, en 2018 la FNE obtuvo un premio otorgado por el Banco Mundial y la 
International Competition Network (ICN), en el concurso de Promoción de la Competencia 
2017-2018, en el cual participaron 30 jurisdicciones. Se destaca el rol desempeñado por 
la fiscalía en la remoción de obstáculos administrativos a la libre competencia. 

8. Sistema de propiedad industrial

En relación a la tramitación de solicitudes de marcas, durante el año 2018 se dictaron 
32 mil 133 resoluciones, lo que demuestra una continua disminución en la cantidad 
de tiempo requerido para el proceso, el que considera ingreso y resolución de término; 
esto en comparación con 2017. En efecto, durante el año pasado el tiempo promedio de 
tramitación de solicitudes de marcas fue de 165 días, en comparación con el año 2017 
que fue de 168 días y en 2016 que fue de 201 días. 

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) logró concretar 23 acciones de libre competencia, 
dentro de ellas destacan cinco requerimientos, dos acuerdos extrajudiciales y dos 
conciliaciones. De los cinco requerimientos presentados ante el Tribunal de Defensa 
de Libre Competencia, tres de ellos corresponden a conductas colusorias, uno de ellos 
por materia de operaciones de concentración y un requerimiento presentando contra la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
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En el caso de la tramitación de solicitudes de patentes, en 2018 se gestionaron tres mil 
100 solicitudes, 208 más que en 2017. Además, se ha logrado llevar el tiempo promedio 
de trámite de una solicitud de patente a estándares internacionales. Así, durante el año 
pasado el tiempo promedio de trámite para solicitudes de patentes de invención fue de 
tres años y ocho meses, mientras que en el caso de los diseños, dibujos industriales y 
modelos de utilidad se procesaron en un promedio de un año y cuatro meses.

Además, durante el año 2018, hubo un gran aumento en el número de solicitudes de 
patentes presentadas electrónicamente. Cuando se inició el año, había un 79 por ciento 
de patentes registradas en línea y a su término, el porcentaje había ascendido a un 94 
por ciento.

Por otro lado, durante el año recién pasado comenzó un plan piloto que permitió 
convertir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) en un organismo sin papeles, 
buscando de esta manera mejorar la eficiencia operacional e incrementar la seguridad 
de la información, lo que ha significado un beneficio para quienes utilizan el sistema de 
protección de marcas y patentes.

Inapi junto a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile 
levantaron un proyecto para comparar y reconocer marcas figurativas, utilizando 
inteligencia artificial, abordando una problemática que es común en las oficinas de 
propiedad industrial y que tiene un alcance mundial. El proyecto ha tenido un avance 
sostenido en sus mejoras, derivando en una aplicación que cumple efectivamente con las 
necesidades de búsqueda requeridas.

Por otra parte, durante el año 2018, cuatro productos obtuvieron su reconocimiento e 
ingresaron al programa Sello de Origen: Piedra Cruz, como denominación de origen para 
la Región del Biobío, en enero; Chupalla de Ninhue, como denominación de origen de 
la Región de Ñuble, en mayo; Aceite de Oliva del Valle del Huasco, como denominación 
de origen de la Región de Atacama, en agosto; y Crin de Rari, como denominación de 
origen de la Región del Maule, en octubre. En la actualidad, 31 productos forman parte 
del programa.

Durante el año 2018 se presentaron 379 solicitudes a Inapi para que esta institución 
se desempeñara como la Administración encargada de Búsqueda y Examen Preliminar 
Internacional (ISA/IPEA) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo 
que representa un incremento de un 45 por ciento respecto al año 2017, cuando se 
presentaron 262 solicitudes. Sólo 23 oficinas de patentes en el mundo cumplen el rol 
de Autoridad Internacional PCT. En tanto, en Latinoamérica sólo Brasil y Chile han sido 
designadas como tales.
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Además, Inapi y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) establecieron 
un memorando de entendimiento para la implementación del programa piloto de 
Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH), el que permitirá que las solicitudes de 
patente nacionales que cuenten con una resolución favorable emitida por Inapi, actuando 
como oficina nacional o como ISA/IPEA, puedan ver acelerada la tramitación de sus 
solicitudes correspondientes radicadas en la USPTO.
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Por último, en 2018 se amplió el programa teletrabajo un 25 por ciento de la dotación de 
Inapi, alcanzando una tasa de 35 por ciento, es decir, 63 funcionarios, un alza considerable 
respecto del 10 por ciento del año anterior. Además, se realizó una sistematización y 
evaluación de la experiencia en conjunto con la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la 
Universidad de Chile, lo que permitió establecer las condiciones habilitantes para que 
otras instituciones del Estado puedan implementar esta modalidad de trabajo.

9. Agenda de turismo

 

• El Desierto de Atacama como el mejor destino romántico de Sudamérica en los World 
Travel Awards.

• Chile como el mejor destino de turismo aventura mundial, por tercera vez consecutiva, 
en los World Travel Awards.

• Valle del Elqui, dentro de los premios Best in Travel 2019 entregado por Lonely Planet.

• Santiago obtuvo el octavo lugar de los premios Travellers Choice Awards de Trip Advisor. 

• San Pedro de Atacama, por su parte, logró el lugar 21 de los premios Travellers Choice 
Awards de Trip Advisor.

b. CONGRESOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

En el año 2018, se postuló a Chile en 41 congresos o eventos internacionales relacionados 
con turismo, de los cuales se logró confirmar 28, para realizarse en Chile entre los años 
2019 y 2024, de rubros tan variados como la medicina, la geología, la sedimentología, el 
deporte y el folclor. En este sentido, durante el primer semestre de 2019 se realizaron 
doce congresos internacionales dentro del país, lo que implicó la visita de más de siete 
mil delegados. Mientras que en 2018, se trabajó en la descentralización de la oferta de 
destinos en el turismo de reuniones, potenciando las ciudades de La Serena, Valdivia, 
Coyhaique, Chiloé y Santa Cruz, que fueron elegidos como sede; los mismos fueron 
escogidos para el año 2019. 

             
               

            
                

              
     

Para dar cumplimiento a la misión y objetivos institucionales, la Subsecretaría de 
Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), durante el año 2018, se 
enfocaron en la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, documento que incorpora 
una visión de largo plazo y que constituye una hoja de ruta para todos los actores 
públicos y privados que intervienen en el sector. En este marco estratégico se destacan 
los principales logros de la industria turística en el periodo:

              
       

             
        

a. EL PAÍS Y/O SUS DESTINOS FUERON RECONOCIDOS CON PREMIOS A NIVEL 
INTERNACIONAL
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c. TURISMO SOCIAL

Para disminuir la estacionalidad en temporada media y baja, se ejecutaron los programas 
Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudio y Turismo Familiar, reafirmando con ello el 
compromiso de facilitar el acceso de distintos grupos a los beneficios que proporciona la 
actividad turística y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de la industria turística, con 
mayor énfasis en periodos de baja demanda. En conjunto, estos programas beneficiaron 
a 94 mil 916 personas (un 11 por ciento más que en 2017), generando 433 mil 775 
pernoctaciones en los diversos destinos participantes (un 14 por ciento más que en el 
año anterior), beneficiando a cerca de mil prestadores de servicios principalmente micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector turismo y alcanzando una inversión aproximada 
de más de 9 mil millones de pesos.

d. CAPITAL HUMANO

Se realizó el levantamiento de demanda para la Certificación de Competencias Laborales, 
registrando mil 178 personas el segundo semestre del año 2018. También se desarrolló 
el plan de trabajo 2019-2022, el cual se basó en el Plan Estratégico y Comunicacional de 
Capital Humano. Y, finalmente, durante el año pasado, se ejecutaron 210 mil 475 horas de 
capacitaciones que beneficiaron a mil 133 trabajadores de la industria.

e. SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD DEL TURISMO

En abril de 2019, se finalizó una consultoría cuyo objetivo era desarrollar una estrategia 
para mejorar la sustentabilidad y calidad del turismo. En ella se fortalecen los programas 
de calidad y sustentabilidad de Sernatur, a fin de garantizar un buen desempeño de 
los prestadores de servicios turísticos y actualizar los estándares mínimos para operar 
como tal.

f. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

En materia legislativa se logró un gran hito, ya que durante todo el año 2018 se avanzó 
en la tramitación de la Ley N° 21.138 para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros 
de bandera extranjera, la que fue aprobada en el Congreso Nacional el 10 de enero 2019 
y que permitirá el transporte interno en el territorio nacional a naves extranjeras con 
capacidad de más de 400 pasajeros.

g. ESTADÍSTICAS DE TURISMO

Con el objetivo de disminuir las brechas de información estadística respecto de la 
industria turística, la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), desarrollaron una guía metodológica para elaborar 
Sistemas de Información Turísticas Regional (SITUR). El documento entrega orientaciones 
técnicas estandarizadas a las direcciones regionales del INE y de Sernatur con el objetivo 
de homologar metodologías, para la elaboración de indicadores estadísticos entre los 
distintos sistemas regionales y velar por la comparabilidad entre los datos de las regiones. 
Junto con lo anterior, para junio de 2019, estaba programado instaurar en cada región 
del país mesas público-privadas del turismo, iniciativa que busca coordinar esfuerzos y M
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recursos de ambos sectores para el desarrollo de gobernanza regional, digitalización y 
desarrollo de la oferta turística local, en pos de lograr también un mayor turismo interno 
y externo, así como profundizar la diversificación de la oferta turística.

A fin de fortalecer las acciones para una correcta ejecución y accionar de la actividad 
turística, comenzó a sesionar la Mesa de Seguridad Turística, la que pretende focalizar 
los esfuerzos antidelincuencia, prevenir riesgos para el turista en caso de emergencias 
y desastres naturales y, en general, aumentar la percepción de seguridad del viajero que 
visita o pretende visitar Chile.

i. OTROS AVANCES

Otro hito importante es lo que se está realizando con la concesión de dos áreas del Parque 
Nacional Radal Siete Tazas, cuyos objetivos principales son fomentar la industria turística 
e impulsar el desarrollo de proyectos sustentables al interior del recinto ubicado en la 
Región del Maule.

Por último, en marzo de 2019, el Comité de Ministros del Turismo anunció la priorización 
de tres parques nacionales en la Región de La Araucanía, Conguillío, Huerquehue y 
Nahuelbuta, cumpliendo con uno de los ejes del Plan Impulsa Araucanía, que está dentro 
del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y Paz en La Araucanía. Esta medida tiene por 
objetivo potenciar el desarrollo turístico de las áreas, a través de la puesta en valor del 
territorio, el trabajo mancomunado con la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

10. Agenda de pesca y acuicultura

Con la finalidad de modificar la Ley de Pesca, se encuentra en proceso un proyecto de 
ley con el cual se pretende atender esencialmente materias vinculadas con la actividad 
artesanal. Para conocer los puntos de vista de los pescadores frente a la futura iniciativa, 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) desarrolló, en junio y julio de 2018, 
114 encuentros participativos a lo largo de todo el país.

El diálogo permanente con pescadores artesanales de todo Chile ha permitido identificar 
requerimientos que han sido resueltos oportunamente por Subpesca. Así, por ejemplo, se 
creó la pesquería de la sierra en la Región de Los Ríos, lo que permite al sector artesanal 
de esa región capturar un recurso abundante en la zona. En caleta La Barra, de la Región 
de La Araucanía, en tanto, se permitió la pesca del salmón chinook, con miras al desarrollo 
de iniciativas enfocadas en la diversificación productiva. Y en diez regiones se generaron 
cupos para la captura del pez espada. Junto con lo anterior, se autorizó la extracción del 
dorado o palometa, con un arte de pesca ancestral, en las regiones de Atacama, Coquimbo 
y Valparaíso: el bolinche. La medida atendió una demanda que pescadores mantenían 
vigente desde hacía años.

 h. SEGURIDAD
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Por otra parte, un total de 42 mil litros de agua potable diarios entregarán a pescadores 
de las regiones de Atacama y Coquimbo las plantas desalinizadoras que estaba 
presupuestado que fueran instaladas en seis caletas durante el primer semestre de 
2019, a partir de recursos provenientes del Fondo de Administración Pesquero (FAP) de 
Subpesca. A ellas se suma una planta en la Región de Tarapacá, ya inaugurada, que surte 
diez mil litros del elemento a pescadores del lugar.

El lobo marino constituye un problema cotidiano para el sector artesanal en todo el país, 
ya que se alimenta de las capturas de los pescadores, destruye sus redes y daña sus 
embarcaciones. Frente a ello, Subpesca creó una mesa de trabajo en la que se resolvieron 
medidas concretas para encarar estas dificultades. Así, se lanzó un concurso de ideas para 
que los propios pescadores propusieran soluciones ante la coyuntura.

Además, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República el reglamento 
de la ley de caletas. El despacho de este instrumento posibilitará la plena entrada en 
vigencia de dicho cuerpo normativo, que busca convertir a esos asentamientos en polos 
de desarrollo económico. Con el reglamento ya dictado, el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) podrá destinar en las caletas espacios para que los pescadores, 
junto con la extracción de recursos del mar, lleven adelante actividades comerciales de 
distinto tipo, en la línea con la agregación de valor y la diversificación productiva, dos 
premisas que el Ejecutivo promueve para proyectar al sector artesanal hacia el futuro. 
Los pescadores podrán solicitar destinaciones de espacios por un lapso de 30 años y de 
manera gratuita en cualquiera de las cerca de 450 caletas que hay en Chile.

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) constituyen otra vía 
para que los pescadores transiten hacia la diversificación productiva. En 2018, a partir de la 
promoción gubernamental de este instrumento, la superficie autorizada para desarrollar 
estos cultivos hidrobiológicos llegó a las 100 hectáreas, en siete regiones.

Siendo que Chile es el primer exportador mundial de mejillones y segundo productor 
global del recurso, durante 2018, el gobierno dio urgencia a la tramitación del proyecto 
de relocalización de cultivos de mitílidos (choritos o mejillones). La norma beneficiará 
a acuicultores y pescadores de pequeña escala, quienes han visto en esa actividad 
un camino para la diversificación productiva. La iniciativa considera la posibilidad de 
que esas siembras puedan relocalizarse, en busca de mejores condiciones sanitarias y 
ambientales, y crea la figura del permiso de colecta de semillas, lo que da mayor certeza 
jurídica al rubro. La propuesta concluyó su primer trámite en la Cámara de Diputados e 
inició su segundo trámite en el Senado, donde fue aprobada, en general, por la sala. El 
20 de marzo de 2019, la Comisión de Pesca analizó la iniciativa en particular y la ratificó 
por unanimidad. 

En junio de 2018, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Países Bajos, falló a favor 
de Chile y desestimó una petición de Ecuador para aumentar su cuota pesquera del 
jurel, en el área sur del Océano Pacífico, manteniendo la cuota que tiene asignada ese 
país para este recurso (317 mil 887 toneladas), equivalente a casi el 65 por ciento de 
la correspondiente al conjunto de países miembros de la organización multilateral que 
regula la captura de la especie en el área.
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De la misma manera, en febrero de 2019, el gobierno ingresó a la Contraloría Nacional 
de la República el decreto con fuerza de ley que fija la planta del Instituto Nacional 
de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala 
(Indespa), organismo con rango legal que concentrará las líneas de financiamiento público 
destinadas al sector artesanal.

Mientras que, en enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.132 que 
moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura, con lo que se robustecen las facultades y permitirá enfrentar de mejor 
manera el problema de la pesca ilegal, asociado a las pesquerías en riesgo, en los recursos 
merluza, sardina y anchoveta. Según estimaciones de Sernapesca, en términos anuales, 
en 2017 la pesca ilegal alcanzaba 320 mil toneladas y 400 millones de dólares, siendo 
que la cuota legal para todo tipo de recurso era de cerca de 544 toneladas.

Durante noviembre de 2018, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón 
Valente, y el ministro de Aduanas de la República Popular China, Ni Yuefeng, firmaron el 
memorándum de entendimiento sobre certificación electrónica de productos pesqueros 
y acuícolas, además del protocolo respecto de la inspección, cuarentena y requerimientos 
sanitarios veterinarios para el aceite de pescado. Este logro implica un significativo 
avance en el comercio con China, considerando el aumento de las exportaciones de 
productos acuícolas y pesqueros, lo cual, además, se suma la apertura del mercado para 
la exportación de ovas.

Cabe mencionar que, durante el mes de abril de 2019, Chile fue la sede de la cuarta 
Conferencia Mundial de Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE).

En otro aspecto, se ha logrado un amplio avance en la implementación de la fiscalización 
de la pesca ilegal. Durante el año 2018 se implementó una barrera pesquera en la misma 
secuencia y duración de turnos del Servicio de Impuestos Internos, a fin de efectuar 
los controles a medios de transporte de manera coordinada y en conjunto. Lo anterior, 
debido a que la acreditación del origen legal está ligada directamente con la emisión de 
documentos tributarios. 

En este sentido, se fiscalizó un total de 77 mil 280 vehículos con carga entre agosto y 
diciembre. Producto de esto, se detectaron 34 infracciones de pesca ilegal, con un total de 
36 mil 354 kilos, de los cuales trece mil 467, eran de merluza común. Respecto a la reineta, 
producto de la coordinación establecida entre el servicio y la Armada de Chile, se inició 
un proceso de fiscalización conjunta, realizando diversos patrullajes aéreos y marítimos a 
zonas de pesca, en aguas de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, principalmente, durante 
el último trimestre del año 2018. En atención a las acciones de fiscalización, se cursaron 
un total de 23 citaciones producto de doce patrullajes marítimos y once aéreos, por 
operación en zona no autorizada.

En la acuicultura, el año 2018 se certificaron 50 centros de cultivo libres de antibióticos, lo 
que representa un aumento del 43 por ciento en relación al año anterior. Adicionalmente, 
se destaca la disminución de un 18 por ciento en el uso de antimicrobianos en la 
salmonicultura, en comparación al año 2017. 
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También Sernapesca tuvo participación internacional, dictando dos cursos para 
fiscalizadores del Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador y del Ministerio de 
la Producción del Perú (43 y 36 personas, respectivamente). Para ello emplearon la 
plataforma online de aprendizaje institucional, en el marco de la colaboración para 
contribuir al combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

11. Estadísticas públicas

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó las siguientes acciones entre el año 2018 
y principios de 2019:

Se generó información social prioritaria mediante la implementación de cartografía 
de unidades vecinales con información censal y localización de campamentos a nivel 
nacional como insumo para la actualización del catastro 2019, con apoyo del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. Además, se implementó un open data geográfico para facilitar 
el acceso a la información, mediante la implementación de una plataforma de datos 
estadísticos y geográficos de libre acceso para todos. A su vez, desde el año 2019 el INE 
se hizo cargo de calcular los indicadores urbanos que serán establecidos en conjunto con 
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Minvu.

En noviembre del año 2018, se realizó la primera prueba piloto exploratoria del Censo 
Agropecuario y Forestal en cuatro regiones del país (Metropolitana, Valparaíso, Los Lagos 
y Magallanes), con el objetivo de evaluar las dos versiones de cuestionario elaborados. 
En este mismo mes, se hizo un estudio para caracterizar a la población inmigrante 
internacional que reside en Chile, utilizando como fuente de información el Censo de 
Población y Vivienda 2017.

Mientras que, en diciembre del año 2018, se realizó la conciliación censal y la Estimación 
y Proyección de Población en Chile 1992-2050. Por otra parte, en febrero de 2019, en 
conjunto con el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), se estimó la población 
extranjera en Chile, desagregada por sexo y edades quinquenales y por principales 
colectivos. Y en mayo de 2019, se presentaron las proyecciones de población a nivel de 
región y área, según sexo y edad, para el periodo 2002-2035.

En junio de 2018, se publicaron las bases de datos, documentación y tabulados oficiales 
de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (VIII EPF).

En tanto, en abril de 2019, se presentó el nuevo marco muestral de viviendas para 
encuestas sociales construido con información del Censo 2017. Y con el objetivo 
de optimizar la recolección de datos, se realizó un proceso en el cual se pasó de una 
recogida de información manual (papel) a una recolección eficiente con introducción de 
tecnologías (tablets) en algunas encuestas, lo que se llevó a cabo entre octubre de 2018 
y junio de 2019.

En septiembre de 2018, se entregó la base de micro datos del Censo 2017, con criterios 
de innominación e indeterminación a las actuales 16 regiones del país.
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Por último, se realizaron 19 actividades de cooperación internacional con modalidades 
presenciales y/o videoconferencias, además de intercambios de información. Del total, 
nueve fueron actividades de cooperación solicitadas por el INE a otras oficinas de 
estadística u organismos internacionales especializados y diez, actividades en las cuales 
el instituto intercambió sus buenas prácticas y experiencias con otros países.

12. Sistema de empresas públicas

Entre junio de 2018 y junio de 2019 destacan los siguientes logros:

Se actualizaron los Mandatos Estratégicos de las Empresas SEP para el período 2018-
2022. El trabajo que se desarrolló en forma conjunta entre los directorios de empresas, 
ejecutivos del SEP y el consejo de la entidad, se orientó en alinear los objetivos estratégicos 
a los planes de inversión, presupuestos y metas.

En materia de gobiernos corporativos, se actualizaron las herramientas de medición 
del funcionamiento de los directorios, en temáticas de autoevaluación, scorecard y 
cumplimiento del código SEP, ajustándolos a las nuevas disposiciones y temáticas de este 
código. Asimismo, se desarrollaron instancias de capacitación a directores, destacando 
una jornada de inducción para todos quienes encabezan las empresas SEP. 

En tanto, la etapa final del proyecto Línea 3 del Metro de Santiago se concretó con su 
inauguración el 22 de enero de 2019, el que beneficia a más de un millón de usuarios de 
seis comunas de la Región Metropolitana de manera directa y reduce considerablemente 
los tiempos de viaje, al conectar la zona, en Quilicura, con el sector oriente, en La Reina, 
en sólo 30 minutos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

En la estrategia de poner a Chile en marcha, a través de la recuperación del crecimiento 
de la inversión, mejorar la producción competitiva del país, avanzar hacia la economía 
del futuro, fomentar el emprendimiento, el turismo y el sector pesquero, y proteger la 
libre competencia en los mercados y los derechos de los consumidores, el ministerio 
desarrollará lo siguiente:

1. Agenda de promoción de la inversión

a. OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES (GPS)

Continuará con su labor dedicada a apoyar el seguimiento y coordinación de la tramitación 
de las iniciativas de inversión en el país, ya sean públicas o privadas. Además, seguirá 
con las labores de alineamiento institucional y con la implementación de un catastro en 
línea público, en el cual se pueda consultar el proceso y estado de tramitación en que se 
encuentran los proyectos de inversión.



31

También se continuará la tramitación en el Congreso Nacional, del proyecto de ley de Pro 
Inversión I, boletín N° 11.747-03, para su eventual implementación.

Asimismo, se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley Pro Inversión II, 
que es la continuidad del Pro Inversión I, que contendrá medidas misceláneas 
para seguir destrabando sectores de la economía, para que cumplan con un 
funcionamiento eficiente. 

b. INVESTCHILE

La Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile) continuará su labor de 
atracción de inversiones internacionales. Con la aprobación de la nueva Estrategia de 
Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera se iniciará el proceso de implementación, 
enfocado en dos líneas de acción: la primera se basa en una estrategia proactiva de 
atracción de proyectos de impacto, que contribuyan al desarrollo y la generación de 
empleos de calidad, mientras que la segunda se basa en una estrategia ampliamente 
receptiva a toda la Inversión Extranjera Directa (IED). Continúa el desarrollo de sinergias 
y complementariedades con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y la 
Oficina de Emprendimiento Nacional (OPEN) que tributen a mejorar las condiciones de 
entorno a la inversión.

Además, se iniciará el plan regional con el objetivo de potenciar a las regiones y sus 
capacidades para atraer más y mejor inversión extranjera a sus territorios, y se continuará 
el proyecto de amplificación de la Red Internacional de Atracción de Inversiones de Chile 
a Gasto Adicional Cero, basado en la explotación de sinergias y el trabajo coordinado 
con el resto de la red externa del Estado. En esta misma línea, para implementar 
adecuadamente la Estrategia de Fomento, la agencia ha definido un plan estratégico 
2019-2022 que constituye su hoja de ruta. Los principales focos de gestión del periodo 
son: la profundización del conocimiento de la IED y sus efectos, la profundización de 
vínculos de la IED con empresas locales y el plan de optimización y mejora a la conversión 
de la cartera de proyectos de InvestChile.

2. Agenda de competitividad y productividad

Durante el período del actual gobierno, se incluirá una batería de medidas que despejen 
las barreras de entrada a los mercados y otros factores que inhiben la innovación, el 
emprendimiento y la libre competencia. Entre ellas, se incluirá la modernización de la 
distribución eléctrica y los incentivos para el desarrollo del mercado financiero.

La Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) continuará con su labor de 
promover medidas de reimpulso productivo, para despejar barreras de entrada, fomentar 
la competencia y remover factores que inhiben la innovación y el emprendimiento, con M
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Durante el segundo semestre del año 2019, se lanzará la plataforma online Sistema 
Unificado de Permisos (SUPER), para simplificación de la tramitación de permisos 
sectoriales con el fin de crear proyectos de inversión. Se espera que esta plataforma 
cuente con 20 servicios y que permita tramitar más de 200 permisos dentro del actual 
gobierno.
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el fin de disminuir la burocracia gubernamental y reducir las ineficiencias asociadas a 
regulaciones obsoletas o redundantes, promoviendo la simplificación regulatoria. 

En materia legislativa, se quiere fomentar la productividad a través de la tramitación 
del proyecto de ley de Productividad I, que se encuentra en el Congreso Nacional y 
que contiene una serie de ajustes legales que permiten incrementar la eficiencia de la 
economía y eliminar las barreras de entrada que aún persisten en algunos sectores. Para 
dar continuidad a este proyecto, se desarrollará un proyecto de ley de Productividad II, 
que pretende complementar el primero y agregar nuevas medidas que fortalezcan la 
productividad, eficiencia y competitividad en diferentes sectores.
Además, se continuará con la reducción de las tasas de embarque, las que disminuirán 
en julio de 2019 un diez por ciento más sobre la primera reducción, en el caso de las 
nacionales. En tanto, las tasas de embarque internacionales disminuirán un dólar más a lo 
reducido en la primera etapa.

3. Agenda de economía del futuro e innovación

Dada la cuarta revolución industrial, se busca utilizar la tecnología en pro de la economía 
del país, de manera eficiente y colaborativa. Para esto, la oficina de Economía del Futuro 
busca facilitar la disponibilidad de datos para fines del desarrollo de la ciencia, tecnología, 
innovación, conocimiento y sus aplicaciones en la economía.

Por esto, en 2019 se ingresará un proyecto de ley de Investigación y Desarrollo (I+D), con 
el fin de apoyar proyectos de innovación que aborden desafíos sectoriales de interés. 
Además, se dará respaldo al desarrollo de la industria de la información con planes de 
formación y se comenzará el proceso de adaptación de las regulaciones a los desafíos 
que impone la revolución digital, facilitando las transacciones de este tipo, como la firma 
electrónica, el uso de plataformas de prepago electrónico y la digitalización de notarías 
y conservadores.

Durante los años 2019 y 2020, se comenzará con el estudio de la regulación y usos de 
cloud computing, bigdata y criptomonedas, así como también de las tecnologías que las 
soportan. En tanto, en colaboración con el Ministerio Secretaría de la Presidencia (Segpres) 
se está trabajando en la definición de una estrategia nacional de inteligencia artificial.
Además, se buscará crear programas que permitan aprovechar los “laboratorios naturales” 
para la investigación científica. Un ejemplo concreto es lo que está pasando en materia 
de astronomía, donde Chile concentra, aproximadamente, un 60 por ciento de la inversión 
en observatorios del mundo. Esto no sólo permite generar ciencia de primer nivel, sino 
que también crear capacidades en torno a big data e ingeniería de precisión.

4. Agenda de emprendimiento y fomento a empresas de menor tamaño

a. Se pondrá en marcha la agenda Todo Chile Emprende, para eliminar trabas, simplificar 
regulaciones y fomentar la competencia, incluyendo una nueva plataforma 
emprendedora para agilizar las patentes y permisos municipales, poder comenzar a 
facturar de inmediato e incorporar la obtención automática de una Cuenta Rut. 
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b. Se creará la plataforma digital ChileAtiende para Emprendedores y Pymes, de 
forma de concentrar los trámites más relevantes y establecer plazos máximos, 
para obtener respuesta a la solicitud de permisos requeridos para iniciar las 
operaciones. Además, se complementará el Estatuto Pyme con un Estatuto para 
Emprendedores, que facilite el inicio de nuevos negocios, disminuyendo las trabas 
y la carga regulatoria.

c. Se rediseñará el sello Propyme, para adaptarse a la entrada en vigencia de la Ley 
de Pago a 30 días, permitiendo tener un instrumento que promueva no sólo el pago 
oportuno, sino también, las buenas prácticas de pago a proveedores.

d. Se fortalecerá la Ley N° 20.659 que simplifica el régimen de constitución, modificación 
y disolución de las sociedades comerciales, de modo que facilite el registro y 
funcionamiento de la empresa en un día.

e. Se continuará trabajando, conjuntamente con la Subsecretaria de Prevención 
del Delito, en una mesa público-privada que entregue medidas para enfrentar el 
comercio ilegal.

f. En el marco de la asociatividad y economía social, se implementará la plataforma 
de la División de Asociatividad y Economía Social llamada DAES Digital, buscando 
digitalizar la documentación de más de once mil organizaciones, entre cooperativas, 
asociaciones gremiales y de consumidores.

g. Para promover la innovación y el emprendimiento a lo largo de todo Chile, se llevarán 
a cabo las siguientes iniciativas:

• Mejorar el acceso al financiamiento de las Pymes, creando un Registro Electrónico 
de Garantías y plataformas de información crediticia.

• Fortalecer las capacitaciones para micro, pequeños y medianos empresarios a lo 
largo de todo Chile, a través de la Red de Centros de Negocios de Sercotec. Es una 
iniciativa que nació de un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Chile y Estados 
Unidos, en junio de 2014, en materia de Promoción del Emprendimiento y del 
Crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Este comprometió asesoría 
técnica, capacitación y colaboración de Estados Unidos, para la implementación de 
los Centros de Desarrollo de Negocios. El foco de estos centros está en contribuir 
al aumento de la productividad y sostenibilidad de las empresas, aspirando a 
ser un modelo de trabajo concordado que se basa en el esfuerzo, constancia y 
compromiso de los empresarios y emprendedores, hombres y mujeres, para llevar 
adelante sus negocios.

h. Corfo fortalecerá sus cuatro gerencias

En primer lugar, en la gerencia de Emprendimiento se testeará una primera generación 
de la aceleradora de triple impacto Huella, manteniendo las redes de empresas, de 
alumni, de inversionistas, de mentores y de partners internacionales, para seguir 
apoyando a las necesidades de los emprendedores. 
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En cuanto a la transversalización de género, se continuará con el apoyo de The S 
Factory y se seguirá midiendo el número de emprendedoras que ganan como líderes 
de emprendimientos en la gerencia. También se realizarán charlas y se entregará 
apoyo para postular a proyectos específicos para género.

Además, se ha planteado, para el año 2019, escalar la plataforma DataEmprendimiento 
al siguiente nivel, y así poder explotar la data existente mediante inteligencia de 
negocios y modelos estadísticos, con el fin de tomar decisiones basadas en datos. A su 
vez, se incorporará información de los emprendedores atendidos por las instituciones 
del ecosistema, para la realización del monitoreo de sus avances y futuras mediciones 
de impacto.

De igual manera, se testearán todos los nuevos fondos que serán parte del portafolio 
de la gerencia de Emprendimiento, que pasó de 20 instrumentos a sólo nueve.

En inversión y financiamiento, se impulsará el empaquetamiento de soluciones 
financieras como oferta de valor. Luego, se pondrá énfasis en la difusión de programas 
dirigidos a diversos stakeholders como gremios, intermediarios y beneficiarios, 
se realizarán capacitaciones y acompañamiento de intermediarios financieros, y 
se fortalecerán las capacitaciones a direcciones regionales y posicionamiento de 
soluciones financieras Corfo.

Por otra parte, se profundizará en la utilización de algunos programas de la gerencia 
de Inversión y Financiamiento que requieren mayor penetración, como son el Crédito 
MiPyme, Cobin, Fondo Forestal y modalidades especiales de Pro Inversión.

Asimismo, se dará inicio al proceso de implementación de la Sociedad de 
Intermediación Financiera S.A, proyecto de ley que se encuentra en etapa final en el 
Congreso Nacional.

En innovación, InnovaChile apuntará, durante el periodo 2018-2022, a fortalecer 
su oferta de instrumentos con el fin de consolidar y democratizar el ecosistema de 
innovación, así como aumentar el valor de lo que se hace habitualmente, buscando 
explotar el resultado positivo de las iniciativas financiadas.
En competitividad y redes, se buscará la consolidación de los acuerdos público-
privados que sustentan los programas, expresada en una mayor presencia empresarial 
y un avance en la institucionalidad, logrando una mayor autonomía y sustentabilidad 
en el largo plazo, además de una ampliación de las redes público-privadas.

En materia de desarrollo territorial, los desafíos para el año 2019 se enfocan en la 
implementación de los cuatro proyectos piloto del programa Acelera en las regiones 
de Coquimbo, Maule, Los Ríos y Los Lagos. Se espera alcanzar una cifra estimada de 
800 empresas que participen en los cuatro proyectos.

Mientras que, en tecnología, se trabajará en la simplificación de instrumentos y de 
comunicación de los resultados e impactos esperados, utilizando lenguaje más sencillo 
en todos los instrumentos. Además, se fortalecerá la comunicación más efectiva y 
concreta de estos resultados y sus aplicaciones, especialmente en los mercados. 
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Por otro lado, se dará apoyo al inicio del Comité de Institutos Tecnológicos Públicos, 
transfiriéndole conocimiento y buenas prácticas de los diagnósticos e instrumentos 
que ha diseñado y administrado la gerencia de Tecnología para estas entidades en 
el pasado.

Sercotec, por su parte, se ha planteado como uno de sus desafíos la modernización, 
desarrollando un plan de acción orientado a evaluar y rediseñar sus procesos, para 
tener una institución que facilite de manera ágil y eficiente sus servicios, manteniendo 
una relación más cercana con el ciudadano, al atender eficazmente sus necesidades 
y demandas.

El segundo desafío relevante es el traspaso de competencias de los instrumentos 
Sercotec a los distintos gobiernos regionales a lo largo del país, a través de un modelo 
de focalización e intervención. En este marco, las regiones tendrán la posibilidad de 
adecuar los instrumentos en relación a necesidades particulares de cada territorio. 
La institución se ha planteado que las regiones sean capaces de diseñar y promover 
políticas, planes y programas destinados a estimular el desarrollo de la innovación y 
de nuevas capacidades empresariales.

Por otro lado, en cuanto al desarrollo de los sistemas de economía colaborativa y 
solidaria, por medio del apoyo a emprendimientos de impacto social, se pretende lograr 
la creación de soluciones para las personas más vulnerables. Complementariamente, se 
establecerán los primeros contratos de impacto social, implementando mecanismos 
de pago por resultados en la solución de problemas públicos.

5. Institucionalidad y protección a los consumidores

a. Se continuará con la tramitación del proyecto de ley Pro Consumidor, el que 
contiene seis medidas para mejorar la experiencia de compra de los consumidores, 
disminuyendo el costo y tiempo en que deben incurrir para hacer valer sus derechos.

b. En cuanto a la protección al consumidor, el ministerio se encuentra trabajando en la 
nueva institucionalidad del Sernac. En esta materia, los objetivos serán los siguientes:

• Hacer más eficaz la acción del Sernac a favor de los consumidores y asegurar 
la debida atención de los usuarios del sector público, ampliando su rol a esta 
materia. Además de mejorar sus competencias, con criterios conocidos, 
transparentes y objetivos.

• Fortalecer el derecho del consumidor en materia de contratación, mejorando el 
acceso a información en línea sobre precios y características comparativas de 
los productos.

• Dictar un Reglamento de Seguridad de Productos y coordinar a distintas autoridades 
en materia de seguridad en el consumo.
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• Crear un mecanismo para adaptar los contratos de productos indefinidos a 
las condiciones cambiantes, sin costos excesivos y con respeto a los derechos 
del consumidor.

6. Superintendencia de insolvencia y reemprendimiento

En 2019, se optimizará el alcance y la cobertura de la fiscalización basada en riesgo, 
con la puesta en marcha de un proceso sistemático de evaluación, análisis y priorización 
de los riesgos institucionales. Esto significará lograr el cumplimiento en la correcta 
tramitación de procedimientos concursales a tiempo y con estricto apego a los 
requerimientos normativos.

Además, se trabajará para lograr cada vez una mayor digitalización de los trámites. 
Se buscarán mejoras progresivas, fundamentalmente, en el acceso a los procesos de 
renegociación, partiendo por facilitar las solicitudes.

También se fortalecerán las coordinaciones regionales y se pondrá en marcha una 
nueva, a través de la labor de dos comités. Se buscará fortalecer, desde una perspectiva 
estratégica, la presencia nacional y fomentar un desempeño eficiente, efectivo y de 
calidad de las actuaciones de la institución en cada una de las regiones.

Se entregará a la ciudadanía herramientas e información oportuna para prevenir 
la insolvencia, o saber cómo salir de ella, a través de un contenido práctico y de fácil 
lectura, que se difundirá a través de soportes virtuales y audiovisuales, canalizados a 
través de la campaña “Tenla Clara, la Superir te ayuda”; además de implementar un portal 
de educación, con contenidos específicos por segmento (personas y empresas), videos 
y personajes de la Superir. También, se buscará colaborar activamente en la Comisión 
Asesora Presidencial de Inclusión Financiera, con el objetivo de que las personas tengan el 
conocimiento necesario que les permita tomar decisiones informadas cuando se inserten 
en el mundo económico, esto en las dimensiones de Educación y Protección Financiera.

Por último, durante el año 2019, se buscará fortalecer el quehacer institucional a nivel 
nacional, uniéndose a más municipios, gobernaciones, servicios públicos, gremios y 
actores de la sociedad civil que permitan amplificar la ayuda en materia de insolvencia.

7. Competencia en los mercados

En 2019, OPEN y GPS, estudiarán y evaluarán iniciativas de competencia, tales como, 
facilitar la portabilidad de créditos hipotecarios y armonizar los rotulados de la carne de 
acuerdo a normas internacionales.

En relación a la protección a la libre competencia de los mercados, se avanzará en fortalecer 
el rol de la Fiscalía Nacional Económica, así como de la Comisión Antidistorsiones, de 
forma de evitar la competencia desleal que provenga del exterior.



37

8. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi)

Para alcanzar la excelencia en la gestión de los servicios de registro y protección de 
derechos de propiedad industrial, se continuará con la reducción del stock de patentes 
más antiguas (con más de tres años), llegando a una reducción del 45 por ciento. Lo anterior 
permitirá asegurar una oportuna tramitación de las solicitudes, reduciendo los 3,8 años 
que en promedio demoró este proceso en 2018 (año 2016: 4,7 años; año 2017: 4 años). 
Asimismo, se asegurará una oportunidad en el registro de marcas, buscando alcanzar 
entre tres a seis meses (estándar internacional) para marcas sin oposición. Además, se 
espera continuar la mejora en la calidad de servicio con la plena operación del sistema 
de buscador de imágenes, utilizando inteligencia artificial, con el objeto de garantizar 
que no se concedan solicitudes de marcas figurativas (imágenes) cuando existan otras 
registradas con anterioridad.

Para aumentar la utilización del Sistema de Propiedad Intelectual por parte de los 
usuarios, mejorando su comprensión de la gestión y explotación de derechos de PI, se 
implementarán asesorías estratégicas, como servicios dirigidos a empresas, universidades 
y centros de investigación, tendiente a entregar elementos para identificar y luego 
proteger activos intangibles. Se espera materializar al menos doce asesorías durante el 
año 2019.

Complementando la iniciativa anterior, Inapi y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) están 
llevando a cabo un proyecto conjunto destinado a impulsar y fortalecer la innovación en 
la actividad empresarial, a través del uso de las herramientas que provee la propiedad 
industrial, particularmente las patentes. Así, durante el año 2019 se realizará el curso 
Master Class PI con empresas socias de Sofofa.

Por otro lado, se fortalecerá el funcionamiento de Inapi en regiones. En el caso de 
las oficinas regionales permanentes de asesoría especializada en las ciudades de 
Antofagasta y Concepción, continuarán y reforzarán su tarea de fomentar la presentación 
de solicitudes de derechos de propiedad industrial desde regiones.
Asimismo, se implementarán nuevos buscadores tanto de marcas como de patentes, 
que faciliten el acceso a todos los datos de las solicitudes y registros, de modo que 
sean utilizados por personas e instituciones para realizar investigaciones y cruces de 
información, entre otros.

Dentro del objetivo que busca asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por Inapi en 
el sistema internacional de propiedad industrial y representar al país en negociaciones y 
foros internacionales en este ámbito, se espera atender a una mayor cantidad de registros 
de patentes como oficina ISA/IPEA de la Organización Mundial de Propiedad Industrial y 
continuar con la cooperación con otros países de América Latina y el Caribe, particularmente 
con Trinidad y Tobago, en instancias multilaterales de la Alianza del Pacífico. 

Dentro de las iniciativas legislativas y de políticas públicas, Inapi seguirá participando 
activamente durante la tramitación legislativa de la modernización del proyecto de ley de 
Propiedad Industrial, actualmente en el Congreso Nacional, cooperando con el Ministerio 
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de Economía, Fomento y Turismo, en todas las gestiones en que se requiera su intervención 
hasta la total tramitación de la ley. Además, continuará participando activamente durante 
la tramitación legislativa de los tratados internacionales que se quieren adherir. Asimismo, 
se mantendrá cooperando en la Ley de Transferencia Tecnológica y el proyecto de nueva 
institucionalidad en materia de Propiedad Intelectual.

Por último, se buscará mejorar la capacidad interna de innovación y gestión de proyectos, 
potenciando la gestión organizacional, a través de la consolidación del funcionamiento 
de Inapi como una oficina digital sin papeles (paperless) y la consolidación del programa 
de teletrabajo.

9. Agenda de turismo

Con el objetivo de convertir al turismo en un eje central del desarrollo del país, que mejore 
la calidad de vida de los chilenos y se abra a la inclusión social, el ministerio realizará las 
siguientes acciones:

a. Se continuará la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Turismo 
(Boletín Nº 9170-23).

b. Se evaluarán y potenciarán los programas de emprendimiento turístico de Corfo. A su 
vez, se fomentará el programa de aceleración para startups digitales con potencial 
de impactar la digitalización de la oferta turística mediante nuevas soluciones. 

c. Se creará un pilar en la Estrategia Nacional de Turismo denominado Calidad de Vida, 
que focalice las políticas públicas desde la mirada del turista.

d. Se desarrollará un plan de seguridad en los principales polos turísticos, con el fin de 
focalizar los esfuerzos antidelincuencia y crear un sistema de apoyo al viajero en caso 
de emergencias y desastres naturales.

e. Se implementarán programas para dar oportunidades de empleo a los adultos 
mayores y a las personas con discapacidad, reconociendo su experiencia en 
las localidades donde habitan. Esto contempla procesos de capacitación como 
anfitriones turísticos, intermediación y colocación laboral. También se pondrá 
énfasis en los programas de capacitación turística que ofrece el Estado, con un 
especial foco en la calidad del servicio.

f. Se potenciará la campaña de turismo interno Chile Es Tuyo y se desarrollará otra de 
conciencia turística, para difundir los beneficios de la actividad, mejorar la atención y 
fomentar que más chilenos conozcan el país.

g. Se crearán herramientas de fomento específicas para iniciativas turísticas que 
pongan en valor el patrimonio de los pueblos indígenas, además de impulsar planes 
piloto de administración de parques por parte de estas comunidades. Además, se 
están definiendo las bases para una licitación que contempla pilotear un modelo de 
comercialización de oferta de turismo indígena.
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10. Agenda de pesca y acuicultura

En materia de pesca y acuicultura, el ministerio se ha propuesto avanzar en el corto plazo 
en las siguientes medidas:

a. Modificar la regulación de concesiones acuícolas e impulsar un reordenamiento 
del borde costero, resolviendo la relocalización de estas concesiones, tomando en 
consideración la capacidad de carga del medio natural.

b. Adecuar el esfuerzo pesquero a la capacidad de pesca sustentable e incorporar 
en las recomendaciones de cuota global de captura el enfoque ecosistémico-
multiespecies y los efectos de los cambios ambientales. Así, se elaborarán e 
implementarán planes de manejo con sus programas de recuperación, para todas 
las pesquerías en estado de colapso y sobreexplotación. Para el mediano plazo, 
se definirá un marco de crecimiento sustentable para el sector, que permita la 
definición de nuevas áreas aptas para la acuicultura y la entrada de nuevos actores 
a través de modelos abiertos y competitivos.

c. Revisar responsabilidades, atribuciones y duplicidades de la institucionalidad 
encargada de la toma de decisiones en el sector pesquero, junto con potenciar la 
labor de los comités de manejo como contrapartes válidas de la autoridad pesquera, 
además de flexibilizar su composición.

d. Junto con mejorar la gestión pública mediante la elaboración de un diagnóstico 
integral sobre la pesca ilegal y la introducción de herramientas tecnológicas 
para el control eficaz de esta, se avanzará en el fortalecimiento de la gestión de 
Sernapesca, para darle mayor eficiencia e incrementar el rol de la Armada de Chile 
en la fiscalización de la pesca ilegal e irregular.

e. Implementar una regulación que promueva la sustentabilidad y competitividad 
del sector pesquero y acuícola, generando certeza sobre el potencial productivo 
de las empresas, condicionando la vigencia de los plazos de caducidad 
a las resoluciones de relocalizaciones y permitiendo agrupar y traspasar
la producción.

 

g. Fortalecer los derechos de pesca para el sector artesanal y facilitar su transferencia, 
simplificar las figuras de reemplazo de inscripción de pescadores y sustitución de 
embarcaciones artesanales, además de dar fortaleza jurídica y transparencia a las 
inscripciones en los registros pesqueros artesanales. Así también, se evaluará la 
institucionalidad encargada de prestar apoyo al sector artesanal.

h. Modernizar la gestión del Instituto de Fomento Pesquero, identificando trabas en la 
investigación aplicada y revisando la composición de su consejo directivo y su política 
de objetivos e incentivos laborales.
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f.  ortalecer los comités científico-técnicos en el sector pesquero y acuícola,
 incentivando la participación de los mejores científicos y una mayor transparencia
 en su labor. Asimismo, se buscará fomentar las capacidades analíticas y de gestión
 de Subpesca.

F
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i. Promover el consumo seguro de productos del mar mediante programas público-
privados de promoción y campañas de consumo, junto con estudiar un sistema de 
trazabilidad para los consumidores respecto del origen de los productos. Además, 
se evaluará y asegurarán estándares sanitarios en la venta de productos del mar en 
ferias y mercados.

j. Apoyar a las caletas pesqueras para mejorar sus ingresos y diversificar sus actividades. 
También se evaluarán programas de financiamiento que permitan el cultivo de 
la superficie marina junto con la evaluación del funcionamiento de los mercados 
domésticos de intermediación y comercialización de productos frescos del mar.

k. Perfeccionar la evaluación de la investigación financiada con fondos públicos, además 
de evaluar el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura.

l. Definir prioridades de mediano plazo en planes quinquenales de investigación 
y revisar la elaboración de los planes anuales con mayor participación de actores 
públicos y privados.

11. Estadísticas públicas

El Instituto Nacional de Estadísticas, durante este período, continuará con el desarrollo 
de los proyectos estratégicos a nivel institucional, mejoras a los procesos operativos y de 
soporte, incorporación de más tecnología en las áreas de producción para la captura de 
datos con el objetivo de disminuir la carga de los informantes.
Se buscará la modernización en la difusión de la información estadística del INE, mejorando 
los formatos de entrega de información a los usuarios.

En el ámbito operacional, se conformará el modelo de gestión y producción estadística 
de los registros administrativos y en el ámbito técnico, mejoras metodológicas en los 
principales productos.

Se dará inicio formal al diseño y preparación del modelo operativo del Censo de Población 
y Vivienda 2022 y del ensayo operativo del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. 

En el área de personas se establecerá el modelo de bandas salariales, comenzará la 
nueva medición de gestión del desempeño, se iniciará el proyecto de teletrabajo y se 
continuará con el proceso de paso a contrata de personal a honorarios.

Se continuará trabajando para avanzar en el proyecto de ley de Nueva Institucionalidad 
Estadística, con el objetivo de entregar autonomía al INE, para mejorar su labor y así las 
políticas públicas.

Finalmente, se conformarán mesas de usuarios, sociedad civil y técnicos para el 
acompañamiento en los procesos de producción estadística.
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