
TRANSFORMACION PRODUCTIVA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

CORFO 

Gerencia de Inversión y Financiamiento 
Luis Felipe Oliva 
18 de Mayo, 2016 



Caída de  la PTF en sectores asociados a Recursos Naturales 

Fuente: UAI - Corfo 

 Existe un agotamiento del modelo primario 
exportador, cae productividad de sectores basados en 
RRNN. 

 Se estanca la diversificación y sofisticación exportadora 
y cae tasa de crecimiento de exportaciones de recursos 
naturales. 
 

Productividad y Crecimiento en Chile 
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Chile Ranking de Diversificación – 128 Países 

 Chile presenta una caída lenta pero progresiva en su nivel de Diversificación 

 

 Chile y Venezuela, con canastas exportadoras cada vez más concentradas en commodities. 

(Hausmann) 

Fuente: Indice preparado por la Universidad de Harvard 

Atlas de Complejidad Económica: Diversificación 
de la Oferta Exportadora 



Exportaciones de bienes primarios y no primarios per cápita  

(múltiplos con respecto a Chile) 

Abundancia de Recursos Naturales no es 
Impedimiento para Exportar otros Productos y 
Servicios 

Fuente: Elaboración según datos WDI 2012 
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Canasta Exportadora de Chile 



 

 

Con la Agenda de Productividad, CORFO 

asume un nuevo rol, complementario a la 

oferta de instrumentos neutrales 

sectorialmente: Promever Alianzas Público-

Privadas para desarrollar una visión de 

selectividad estratégica y  remover barreras a la 

sofisticación y la diversificación productiva 

Generación de Visión 

Compartida Industria- 

Academia-Estado sobre 

oportunidades y obstáculos 

en sectores con elevado 

potencial.    

 

La construcción e 

implementación de una hoja 

de ruta define  y ejecuta las  

actividades para el cierre de 

las brechas identificadas.  

Programas Estratégicos de Especialización 

Inteligente  
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Sectores Priorizados 



PEN de Industria Solar 

PEN Industrias Inteligentes 

PEN Minería de Alta Ley 

PEN Productividad y Construcción 

Sustentable 

PEN de Alimentos Saludables 

PEN Turismo Sustentable 

PEN Salud 

 

PEM Industria de la Madera 

PEM Ruta Escénica Parques 

Lagos y Volcanes  

 

PER Turismo Histórico y Cultura 

Arauco 

PER Mitilidos 

PER Aysén Naturaleza Aventura 

PER Magallanes Experiencia Antártica  

 

Programas Estratégicos en Fase de Implementación 
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Sectores Priorizados ¿Como CORFO hace frente a estos desafíos? 
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Sectores Priorizados Programas de Garantias para Apoyar el 
Financiamiento 

Más de 118.000 
empresas 

beneficiarias 

+ de US$ 2.300 
en coberturas 

vigentes 

Beneficia a 
empresas de 

todos los 
segmentos 
económicos 

+ de 72% 
monto créditos 
corresponde a 

pequeñas y 
micro empresas 
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Sectores Priorizados Capital de Riesgo para el Emprendimiento y la 
Innovación 

39 
fondos de 
inversión  

Inversiones en 
más de 225 
empresas 

+ de USD1.000 

millones en 
Fondos de 
Capital de 

Riesgo 

6 Fondos de 
Inversión 

invirtiendo en 
sectores de 

Energia y 
Reciclaje 
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Sectores Priorizados Programas Sectoriales - Energia 

15 proyectos 
beneficiados en 
programa 2008-

2011 

+ de US$ 138 

millones en 
créditos 

otorgados  

+ de US$ 192 

millones de 
inversión total 

Foco actual en 
desarrollo de 
programas de 

ERNC, EE, 
Autoconsumo 
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Sectores Priorizados Desafíos para la Transformación Productiva 

 Potenciar sectores con ventajas comparativas 

 Impulsar la innovación de las Mipymes 

 Mejorar los ecosistemas de innovacion  y emprendimiento 

 Potenciar los mecanismos de financiamiento 

 Fortalecer el capital humano 



GRACIAS 
@Corfo 


