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TEMARIO

1. Breve descripción de Chile y su 

contexto para la innovación

2. Sistema Nacional de Innovación

3. Innovación en el sector agro-

alimentario y forestal

4. Oportunidades y desafíos



La diversidad

climática de Chile, y

su variada geografía

explican la riqueza de

recursos naturales

distribuidos a lo largo

del país.

MINERIA  
Principal actividad:
Cobre

ACUICULTURA
Rubro principal:
Salmonicultura

ALIMENTOS Y
SECTOR
FRUTICOLA
Clima mediterraneo,
disponibilidad de
agua y condiciones
sanitarias óptimas.

INDUSTRIA
MADERERA
La producción de
madera y derivados
de ella se concentra
en la zona centro sur.
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Chile: gran variedad de actividades a lo largo de su geografía1



• Desde 1985 Chile ha experimentado un fuerte crecimiento superando al promedio de A. Latina
• Sin embargo la tasa de crecimiento pasó de una «velocidad liebre» en la primera mitad del 

periodo a una «velocidad tortuga» en la segunda mitad 

La Economía Chilena cobra velocidad1

Fuente: Chile: Camino al Desarrollo. Juan Andrés Fontaine, Ministro de Economía. Nov 2010. 

• Metas ambiciosas: 
• Alcanzar un 6% de crecimiento promedio durante la próxima década.
• Para 2020 llegar a un ingreso promedio de USD 23.000 per cápita.



Principales fuentes de 

crecimiento: 

Inversión + Productividad

INNOVACION
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PRESIDENTE

Gobierno de Chile

Ministerio de

Economía

CORFO

Industria y 

Sector Productivo
Personas Naturales

INNOVA Chile
FONDECYT

Universidades

FONDEF

CONICYT

Ministerio de

Educación

Institutos 

Tecnológicos

Consejo Nacional de 

Innovación

Ministerio de 

Agricultura

FIA

Sistema Nacional de Innovación de Chile2



La innovación agroalimentaria y forestal de Chile3

Fundación para la Innovación Agraria
(FIA)

Nuevo rol en la definición de prioridades y plan de acción 
para el sector agroalimentario y forestal chileno



• La Fundación para la Innovación Agraria es la agencia de
fomento a la innovación del Ministerio de Agricultura.

• Centra su quehacer en promover y fomentar la innovación,
apoyando iniciativas, generando estrategias, trasfiriendo
información y resultados de proyectos y programas
innovadores.

• FIA es parte del Sistema Nacional de Innovación que depende
del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad.

¿Quiénes somos?



Promover y fomentar la innovación en el 
sector agroalimentario y forestal, 
fortaleciendo las capacidades y el 
emprendimiento para el desarrollo 

sustentable y la competitividad de Chile y 
sus regiones.

Misión de FIA



Iniciativas de 
Innovación

Difusión y 
Vinculación a 

Redes

Impulso a la 
Innovación 
Regional

Antena 
Tecnológica y 
de Cambios

Capacitación en 
Innovación y 

Emprendimiento

Áreas Estratégicas
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Gobierno de Chile | Ministerio de Economía

Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC)

• Se crea el año 2006

• Es un Instrumento para la aplicación de políticas nacionales
y regionales de innovación.

• Busca incrementar la competitividad del país y sus
regiones.

• Se orienta a fortalecer el sistema nacional de innovación y
en regiones, con un sentido estratégico a la acción pública
del Estado.

• La Subsecretaría de Economía es responsable de ejecutar
el Programa FIC, con la participación del Consejo Nacional
de Innovación para la Competitividad, y de las siguientes
entidades coejecutoras: CONICYT, Innova Chile, FIA,
CORFO y SUBDERE.



Gobierno de Chile | Ministerio de Economía

Fondo de Innovación para la Competitividad 
(FIC)

FIC Nacional

(75%)
FIC Regional

(25%)

Oferta de instrumentos. 
La participación regional depende de 
las capacidades instaladas. Variable

Demanda regional. Establecido
por Ley.

• Entra en operación el año 2008.

• Es un hito, que busca desarrollar las capacidades regionales
de I+D+i.
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Gobierno de Chile | Ministerio de Economía

Destinos 2011 Fondos FIC

Para promover:
• Investigación aplicada.

• Innovación en las empresas.

• Difusión y transferencia tecnológica.

• Aceleración del emprendimiento innovador.

• Formación y atracción de recursos humanos especializados.

• Fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento

de apoyo a la competitividad.

• Fomento de la cultura de innovación y el emprendimiento

innovador.



Oportunidades y Desafíos4



Gracias.gracias !!!
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