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Chile en el panorama 

mundial de la 

innovación



Fuente: The Global Innovation Index 2014.

El Índice Global de Innovación 

2013 clasifica 142 países en 

función de sus capacidades de 

innovación y su capacidad 

para hacer uso de sus 

innovaciones con resultados 

medibles.

Chile ha bajado en los últimos 

3 años llegando al lugar 46 del 

Ranking.

Año

2013                  Nº 46 Nº 2

Chile en el 
mundo

Chile en 
Latinoamérica

2012                  Nº 39 Nº 1

Chile en el panorama mundial de la innovación

2011                  Nº 38 Nº 1

2014                  Nº 46 Nº 2
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Dentro del 

contexto nacional, 

el sector 

económico de la 

Agricultura   

(Agricultura, Caza, 

Ganadería y 

Silvicultura)  

alcanzó un 18,5%

Fuente: 9na. Encuesta de Innovación en Empresas, 2013-2014. Principales Resultados/ Ministerio de Economía

¿Qué pasa en Chile?
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Evolución tasa de innovación Sector Agrícola

Innovación 
Tecnológica

Innovación No 
Tecnológica

Innovación 
General

Producto  Proceso  Subtotal Organización    MKT     Subtotal

2011 - 2012

2009 - 2010

2007 - 2008

5,1%           8,2%        11,4%             7,8%           8,0%       11,8%                16,1%

15,8%       18,6 %      21,1%            10,7%          3,5%       12,7%                27,1%

8,4%           6,6%        12,0%             5,9%           2,1%       7,7%                  13,6%

5,4%          14,6%        18.3%             7,1%          2,0%       7,6%                 19.3%

Año

Fuentes: 9na Encuesta de Innovación en Empresas 2013– 2014, 8va Encuesta de Innovación en Empresas 2011 – 2012, 7ma Encuesta de Innovación en 
Empresas 2009 – 2010 y Sexta Encuesta de Innovación en las Empresas y 3ra en gasto y personal I+D 2007 - 2008

2013 - 2014
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Tasa de innovación según sector económico y tamaño de empresa 
(%) 2011 - 2012

Fuente: 9na. Encuesta de Innovación en Empresas, 2013-2014. Principales Resultados/ Ministerio de Economía

En el sector 
Agricultura, se 
observa que las 
Grandes, Medianas y 
Pequeñas Empresas 
presentan una tasa de 
innovación del 34,3 

%, 25,9% y 17%, 
respectivamente.
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Conocimiento y uso de programas públicos

Fuente: 9na. Encuesta de Innovación en Empresas, 2013-2014. Principales Resultados/ Ministerio de Economía

Los resultados muestran que el 16,6% de las empresas solicitó subsidios, créditos o beneficios 

tributarios de origen estatal para financiar las innovaciones, mientras que un 67,2% de las 

empresas que innovaron solicitaron algunos de estos instrumentos. 

WWW.FIA.CL | 



SAGARPA | CGCS 

Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA)



Marco institucional

Ministerio de 
Agricultura

Oficina de 
Estudios y 
Políticas Agrarias 
(ODEPA)

Servicio 
Agrícola y 
Ganadero 
(SAG)

Instituto de 
Desarrollo 
Agropecuario 
(INDAP)

Corporación 
Nacional 
Forestal 
(CONAF)

Comisión 
Nacional 
de Riego 
(CNR)

Fundación de 
Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura 
del Agro (FUCOA)

INIA

INFOR

CIREN

FIA

INDAP
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Fundación para la Innovación Agraria, Chile

SAGARPA

Es la agencia del Ministerio 

de Agricultura, cuya misión 

fomentar una cultura de la 

innovación en el sector 

agrario, agroalimentario y 

forestal, promoviendo y 

articulando iniciativas de 

innovación que contribuyan 

a mejorar las condiciones 

de vida de las agricultoras 

y agricultores, en todas 

las regiones del territorio 

nacional.



Líneas estratégicas de FIA

SAGARPA

Orientar

Apoyar

Agregar Valor

Entregar

Los procesos de innovación en el 
sector agrícola

Integralmente los procesos de 
innovación del sector

A los procesos de innovación

Un servicio de calidad



Nuestro Foco

ASOCIACIONES
Pequeñas y medianas 

empresas y agricultores y 

productores rurales. 

Organizaciones 

productivas de 

agricultores, empresas y 

productores rurales.

Asociaciones de 

agricultores y productores 

rurales, investigadores, 

académicos y docentes, 

Universidades y centros de 

investigación

Emprendimientos 

innovadores liderados por 

jóvenes del sector rural

PYMES EMPRENDEDORES
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Nuestro Equipo

Unidad de Desarrollo Estratégico

Unidad de Programas y Proyectos

Unidad de Información y difusión

Unidad de Administración y Finanzas

Unidad Jurídica

Dirección Ejecutiva

12

28

14

25

04

02



Estrategia institucional

Diseño de Estrategias 
/Agendas de 
Innovación

Identificación de 
prioridades

Diseño de 
instrumentos de 

apoyo y contenidos

Seguimiento técnico, 
financiero y apoyo en 

difusión a cada 
iniciativa

Generación de 
experiencias piloto, 

alcance de resultados e 
impacto

Información y 
conocimiento

Biblioteca Digital, 
BNP, Innova+Agro, 

Boletines, Foro 
Innovagro

Gestión de 
instrumentos de 

apoyo

Gestión de 
Programas de 

Innovación

Valorización de 
resultados

Gestión de la 
Innovación

Observatorio 
de Innovación 

Agraria



Área de Diseño y Gestión de Programas de Innovación

 Convoca a diferentes actores públicos y privados para identificar y 
priorizar necesidades de investigación, desarrollo tecnológico, 
capital humano e innovación.

 Gestionar redes en torno a rubros o temas estratégicos 
(propiedad intelectual, mano de obra, energía, otros).

 Articular apoyos provenientes desde diferentes agencias o fuentes 
de financiamiento.

 Fortalecimiento de los procesos de innovación en regiones a lo 
largo del país.

 Entregar la visión estratégica de cada sector a las demás áreas de 
trabajo de la Fundación. 
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Área de Gestión de instrumentos para el fomento de la innovación

 Gestiona las convocatorias nacionales y regionales.

 Evaluación de las propuestas.

 Seguimiento técnico y financiero de cada iniciativa hasta su 
término y finiquito.

 Instalación sistema de evaluación de resultados e impactos.

 Valorización de resultados de iniciativas de innovación.
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Área de Difusión y Comunicación de la innovación

 Vigilancia tecnológica

 Biblioteca Digital

 Base Nacional de proyectos de 
investigación e innovación

 Realización de publicaciones 
institucionales

 Difusión de las iniciativas apoyadas 
por FIA

 Organización de charlas, talleres y 
seminarios dirigidos a estudiantes, 
productores, empresarios, asesores, 
consultores.

 Participación en ferias acompañando 
a los ejecutores de proyectos.

 Gestión de los medios de 
comunicación de FIA: sitio web, 
revista institucional, boletines 
técnicos.

Generación de información Difusión y comunicación
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Programa de Patrimonio 
en FIA



Todos aquellos 
productos y/o procesos 

que tienen una 
significación social y 

simbólica
que son parte de la 

historia y del desarrollo 
particular de una 

comunidad asociada a 
un territorio

Qué es Patrimonio para FIA?
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Objetivos del programa de Patrimonio agroalimentario

IDENTIFICAR
Y visibilizar el 
patrimonio 
agroalimentario de 
todo Chile

DIFUNDIR
Los inventarios 
patrimoniales

VALORIZAR
El patrimonio 
agroalimentario a través 
del apoyo de proyectos

• Inventarios de 
patrimonio 
agroalimentario 
de Chile

• Talleres y difusión 
constante

• Convocatoria de 
proyectos de 
valorización del 
patrimonio Agrario, 
agroalimentario y 
forestal



Inventarios de Patrimonio Alimentario de Chile

BiobíoValparaíso

• Año 2013
• 45 productos

• 119 
preparaciones

Arica y 
Parinacota

• Año 2012
• 45 productos

• 119 
preparaciones

• Año 2016
• 72  productos

• 148 
preparaciones

IDENTIFICAR



DIFUNDIR

Talleres de apropiación culinaria

Formación a técnicos y 
profesionales del rubro

Aparición en medios de prensa

Presencia en ferias nacionales de 
apoyo al patrimonio 
Agroalimentario



El 2014 se lanza la convocatoria nacional de Valorización 
del Patrimonio agrario, agroalimentario y forestal.

VALORIZAR

4 convocatorias (64 proyectos)
2014: 24 propuestas adjudicadas 
2015: 14 propuestas adjudicadas 
2016: 12 propuestas adjudicadas
2017: 14 propuestas adjudicadas

OBJETIVO
Valorizar el patrimonio agrario, agroalimentario y forestal de
la pequeña agricultura, a través del rescate, protección y/o
el acceso a los mercados, para contribuir a mejorar su
desarrollo económico, social y ambiental.

64 proyectos
US$ 6.000 aporte FIA
US$ 3.200 aporte privado



VALORIZAR

En materia de Innovación en Marketing Agrario, 
Agroalimentario y Forestal, hemos fomentado la 
consolidación de este instrumento a nivel regional. 

4
Regiones

Antofagasta, La Araucanía, 

Aysén y Tarapacá.

39
Proyectos en 

ejecución
+12 proyectos terminados. 

INNOVACIÓN EN MARKETING AGROALIMENTARIO (IMA)
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MUCHAS GRACIAS


