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EnChileexistencasil,6millonesdeemprendedores,a,diferenciadelospaisesquemuestran
mavores tasas oe emprenoim-iánlo, 

-eñ 
nuestro pais un mavor oorcentaie obedece a

aoóvechamiento de oportunidades de mercado y una menor póporcion a emprendimientos

fozados Por la necesidad.

Lacaracteristicaquedetineaunemprendedorseresumeenouebuscaoportunidades,tiene
iniciativas, es pers¡stente, "td#ü:';-ist 

ánt¡lt¡á y calidad' corre riesgos calculados' fija

metas, busca información, pr..'d..,-,üt-.átir., tl.nt 
"átt 

de apoyo' confía en si mismo y es

independiente.

Porotrolado,conlapromulgacióndelaLey20'416'onocidacomoEstatutoPYME'seformalizael
criterio de segmentación, considerando lós ingresos por ventas anuales netos de lvA y otros

,riJlt"i.tp..iñcos De esta forma se esiablece la siguiente clasificación:

ventas

00 UF de ventas

0.000 UF de ventas

F de ventas

Y con respecto a la cantidad de trabaiadores, la clasificación es la siguiente:

- MicroemPresa De 1 a 9

- Pequeña emPresa De 10 a 49

- Mediana emPresa De 50 a 199

- Gran emPresa De 200 Y más

EnChile,existenunpocomáSdel,5millonesdemicroypequeñasempresas.en¿delante..la
Mlpe,,; ¡nctuidos los irabajadores por cuenta propia. De ellas aproximadamente la mllao s6n

informales. Las MIPE repiesentan el 96 por ciento de las empresas formalizadas en el país,

alcanzando a721.000 unldades productivas en el 2008. 2

La MIPE es el principal generador de empleos del país, generando un 58% de la ocupación privada

.^ Ctlá, segOn estuOioi recientes, Con una alta presencia regional, distribuida en el territorio de

manera simiiar a la población se revela la contribución que este sector hace a la mantención y

generacion de empleo. sin embargo, producto del alto nivel de informalidad en la microempresa

Éxiste una situación de precariedad-respecto a la seguridad social y calidad del empleo generado'

La MIPE está presente en casi todos los sectores de actividad económica, sin embargo, el sector

terciario del comercio, restaurantes y hotelería, los servicios linancieros, empresariales, personales y

lntroducción

2 La situación de ta Micro y Pequeña Empresa en Chile. Año 2010. Servicio de CooperaciÓn Tecn¡ca (SERCOTEC) y la

Organizac¡ón lnternacional del Trabajo (OlT) 
z
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sociales y el transporte son los que predominan. En menor medida eslá presente en la agricultura, la

industria manufacturera y la construcción,

En el periodo 2005-2008 las venfas fotales y las venfas promedio por empresa de las MIPES

experimentaron crecimiento en números absolutos. Sin embargo, en términos relativos su

pañicipación en /as ventas úofales se redujo entre estos mismos años de 10,2% a 7 ,80/o, a raíz del
mayor ritmo de crecimiento de las ventas de la gran empresa, Esta tendencia decreciente sólo

continúa profundizando el comportamiento observado en años anteriores.

El dinamismo o la alta tasa de creación de enpresas es otro aspecto que caracteriza a las MIPES.

Entre los años 1999-2006 la tasa de creación en microempresas fue de 15% en promedio; en la
pequeña, de 4,5Y0; y en la grande, de '1,3%. Por su parte, la tasa de salida fue de 120/0,2o/oy 1%,

respectivamente, lo que claramente de.la un saldo bastante positivo para la MIPE.

En resumen, la MIPE tiene gran importancia desde la perspectiva del empleo, de la proporción de

empresas que represenla, de la dinámica de creación de empresas y cada vez más, cobra

relevancia por su presencia en el sector terciario. Constituyen desafios para este segmento de

empresas, la calidad del empleo y la informalidad, su baja productividad y participación cada vez

menor en las ventas totales. Especialmente esto último está señalando claramente desafíos en

materia de competitividad y de inserción en los mercados, consustanciales al mejoramiento de la

calidad del empleo.

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, como parte del contexto nacional presenta el m¡smo

escenario en función de este sector empresanal.

Por otro lado, los gremios en todas sus formas jurídicas son claramente un actor relevante en el

entorno de las empresas existentes en el pais.

Así lo reflejan las intervenciones históricas que SERCOTEC en el país ha desanollado en el país en

este ámb¡to durante los años anteriores, mmo antecedentes sólo en el año 2010 se han generado

72 proyectos en todo el país, cubriendo un universo de 72 gremios aproximadamente vinculados de

manera directa y mas de 100 de manera indirecta en los proyectos y acciones de fomento que

desarrollo nuestra institución, reflejando que estos actores de una u otra manera se encuentran

vinculados al que hacer de nuestra institución, como de el desanollo directo o indtrecto de las

empresas de menor tamaño existente en el país, foco de nuestra intervención.

En el año 2010 SERCOTEC destinó aproximadamente unos 900.000.0003 millones al programa,

siendo las regiones de Santiago, Valparaíso, Bio Bio y Libertador Bemardo O'Higgins, las Regiones

con más proyectos en el país.

De ahí su importancia en la implementac¡ón del programa y su crec¡ente demanda desde al año

2009 en adelante, es por este motivo que el Servicio de Cooperación Técnica busca hacer lo mas
participativo y accesible posible la información de este programa al mayor universo posible de

organizaciones empresariales durante el año 201 1 .

3 Según información del Sistema de Gestión de Fomento año 2010.

ProglarE de Transferencia de Asistencia Técrica y ReqJrsos a hs MIPEs y sus Organizaciones Empresarhles de h Región de Magalhnes
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El siguiente Programa contempla dos líneas:

o Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a Micro y Pequeñas Empresas de las
Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

o Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a Organizaciones Empresariales de la
Región de Magallanes.

Programa de Translerencia de Asistencra Té{flica y Recr,Éos a hs MIpEs y sus oeanizaciones EmprcsaÍal6 de la Región de i¡agallanes.
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TRANSFERENCIADEASISTENCIATÉcNIcAYRECURSoSAEMPRENDEDoRES'MlcRoY
pEouEñA EMPREsAS DE ü§ pñóviÑCns DE TIERRA DEL FUEGo Y mrÁnrlcr

CHILENA.

1. Diagnóstico de la Situación Actual

1.1 ldentificación del Problema

En torno al sector definido como la Micro y Pe

Antártica Chilena, no existe un levantamiento a

utilizados para la formulación y desarrollo de

Gerencia de Planificación y Desanollo de S

óügráriüd. üi ¡¡lpeS á. ta Región de Magallanes y Antártica Chilena del año 2006

Otro segmento identificado como población objetivo del programa *,ry1ryt* i.l:,t^^^ltytt
;ñr..d;;.i;r, de los cuales no óxisten documentos formales regionalizados que avalen la alta

r.riiiUii,OáO de iu accionar frente al sislema. En función de ello, para los efectos del presente

piográr, se establecerá como supuesto que el análisis asociado a los nuevos emprendimientos a

ñirjr i.gionul es afectado por s¡milares causas respecto del sector MlpE en la Región y del

emprendimiento a nivel nacional.

De acuerdo a lo que se ha encontrado en la literatura sobre el tema, el término emprender data

J*J.lá ¿p0., de'la antigüedad. Y este termino ha venido siendo aplicado en las diferentes ciencias

;ñl*É;pr.,rder dev]ene de la palabra Latina,,in,,y,prendere", con esa base los franceses

acuñaron el término "entrepreneuf" y lr.go .on el devenlr del tiempo los ingleses adoptaron el

üimiño "entrepreneurship" que desóribe él comportamiento y las habilidades que requieren los

emprendedores con potencial de éxito para sus emprendimientos

,,El emprendimiento es el resultado de actitudes basadas en creencias y valores 
. 

que 
. 
impulsan

irt...ió..i J. emprender. Es por ello que reviste de vital importancia la necesidad de logro y la

neiesiOaO de mando en los ieres humanos, oor la cual se observa la predisposición de los

individuos en sus intenciones de emprender, de manera tal que si se pretende que una instituciÓn o

un iná¡rioro contagie el espíritu emprendedor a los demás es necesa¡o que sus miembros sientan

éipiiot.r.ntr quJ pueden tomar iontrol de las situaciones y modificar su contexto para tornarlo

árópú¡o v materializár exitosamente sus iniciativas. Así como también es necesario la identificación

áe isias 
'cutturales, 

de aquellos grupos humanos que presentan condiciones favorables para el

cambio y la innovación" (Caneyal, 1996).

Otro concepto que debemos tener presente a la hora de hablar de emprendimiento es la percepción

de la autoriealización que poseen los individuos y la institucionalidad de su entorno para alentar o

inhibir la intencionalidad de emprender, esta intencionalidad puede variar de acuerdo al estado o

fase en que se encuenka el individuo y la sociedad para llevar a cabo sus sueños.

Por capacidad de emprendimiento la entenderemos como un conjunto de valores, actitudes y

creencias que apoyan dentro de una comunidad el ejercicio de un comportamiento emprendedor'

programa de Transferencia de Asistenci€ Técrha y ReqJrsos a las MIPES y sus Organi¿aciones Empresarial€s de la Región de ilagalhnes'



Este comportamiento lo podemos encontrar en todos los niveles y en todos los ámbitos, desde el

autoempleo hasta el sector público.

Podemos observar que en una sociedad existe capacidad de emprender cuando se puede observar

que se crean muchas empresas y negoCiOs al año, Se comerCializan nuevos produ6tos y Se divulgan

nuevas ideas, Vemos que la economia es dinámica y en la cual part¡cipan amplios sectores de la

sociedad.

El emprendimiento no está relegado a un determ¡nado sector o clase social sino que está extendida

por todos los ámbitos. Es este último factor el que permite que además de colaborar en el desanollo

económ¡co de una determ¡nada sociedad, también pueda aumentar o acelerar el desanollo social.

Es decir, dando oportunldades de mejorar a aquellas personas que están alertas y suspicaces a las

pos¡bilidades que ofrece el entorno,

Los slstemas económ¡cos, sociales y politicos deteminan el llbre desanollo de los emprendedores.

Algunos de los factores que ¡nfluyen en tener una elevada capacidad de emprender son los

siguientes:

Abundantes imágenes positivas sobre empresas independientes y exitosas.

Oportunidad para practicar atributos emprendedores refozados por la cultura de la sociedad durante

los años de formación.

Oportunidad para fam¡liarizarse con tareas de pequeñas empresas durante la juventud.

Red de contactos familiares y de empresas ¡ndepend¡entes.

lgualdad de oportunidades para entrar en el mercado (y salir cuando no se actúa efic¡entemente).

Ello comporta la defensa de la libre competencia, de los derechos de propiedad, de la seguridad

jurídica.

Provisión formal o informal de conocimiento en la dirección de empresas tndependientes.

Esta breve lista de factores no es exhaustiva. Hay que tener en cuenta que el capital humano es un

elemento clave en la capacidad de emprend¡miento. La educación es claramente un factor

determinante de las cualidades actitudinales.

El acceso a las distintas categorías de recursos económicos es tamb¡én muy imporlante. Los

potenciales emprendedores necesitan recursos económicos para poder llevar a cabo sus

actlvidades. Más que tener personalmente los recursos económicos, se debe tener acceso a ellos,

por ejemplo que existan cÉditos y préstamos para aquellas personas con ¡deas pero sin capital,

letras de cambio, pagarés, etc. La importancia estriba en la existencia de instrumentos financieros

que perm¡tan la circulación de los recursos disponibles.

La capacidad de emprendimiento es clave para el desarrollo (en especial al desanollo económico),

ya que a través de las acciones de los emprendedores (bÚsqueda y realizaciÓn de las

oportunidades) las sociedades van innovando y mejorando su propio sistema. Por esta razÓn es muy

¡mportante que se creen las condiciones institucionales para que exista capacidad de

emprendim¡enlo que permitan que todas aquellas personas potencialmente emprendedoras puedan

llegar a serlo, amplrando asi la base social "emprendedora". La capacidad de emprendimiento no

sólo redunda en un mayor crecimiento económico, y por lo tanto en una mayor posibilidad de que los

Programa de Transferencia de AsEtencia Técnica y Reqlrs6 a bs MIPES y sus orsanrzacpnes Empresarhles de la Reglrn de [4agalhnes 
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sectores más humildes puedan beneficiarse de este aumento, sino que también puede ayudar a

disminuir la brecha social al existir mayor mov¡l¡dad social.

Diversas fuentes indican que cada año se crea un número determ¡nado de microempresas a nivel

nacional (45.000 app.), sin embargo al mismo tiempo dejan de funcionar por lo menos el 50 por

ciento de Lllas. Lo anterior refleja la reconocida voluntad de emprendimiento que existe en el país, la

cual se ve parcialmente obstaculizada por causas que dif¡cultan el acceso del sector MIPE a los

instrumentos de apoyo financiero y técnicos existentes (SERCOTEC, 2005),

1.2 Ámbito Regional

El sector de la micro y pequeña empresa de la Región de Magallanes y Antártica Chilena está

compuesto por 8.475 empresas formales, segÚn se aprecia en el CUADRO N0 '1 , A partir de esta

información estadística se puede comparar la importante cantidad de empresas asociadas al sector

de La MIPE en la Región, respecto de las de mayor envergadura corTespondiendo a un 96.9 por

ciento sobre un 3.1 por ciento respectivamente,

CUADRO No l: D¡stribuc¡ón port¿maño del númem de empresa§ lornales y de las ventag

Sin embargo, en función de las ventas asociadas a cada tramo, existe una relación inversa, siendo

las empresis Medianas y Grandes quienes presentan 76,4 por ciento de las ventas generadas por la

totalidad de los sectores económicos catastrados.

Este análisis no contempla la dispersión al interior de cada tramo, las cuales también son

significativas.

Si extrapolamos la información nacional acerca del sector MIPE y teniendo en cuenta los básicos

citados anteriormente podemos establecer que este sector presenta un limitado crecimiento y un

desanollo que se ha estancado debido a las siguientes causas:

La información disponible confirma que el nivel de calificación de los trabajadores del sector

microempresas es predominantemente bajo e inferior a los promedios nacionales. Un 41% de los

trabajadores por cuenta propia, los empleados y lo familiares no remunerados que se desempeñan

en li microempresa, no han completado la enseñanza media. (-La SituaciÓn de la MIPE en Chile,

OIT y SERCOTEC,2010)

Las MIPES nacionales y regionales presentan una escasa participación en los mercados, esta

situación se acentúa si consideramos que esa participación, con datos a nivel nacional se ha ido

progr¿ma de Transfefencia de Asilencia Técrlica y Recursos a hs l\,llPEs y sus Organizacbnes Empre§ariales de la R€giÓn de ¡.'lagallanes.



reduciendo. El CUADRO No 2 muestra las cifras de las ventas netas nacionales según tamaño de

empresa (formales),

CUADRO No 2: Ventas nacionales por tamaños de empresa (Miles de Millones de Pesos del año 2008)

Estrato MIPE MEDIANA GRANDE

MM$ ol MM$ Yo MM$
ol

1999 18 968 14 04 13.154 974 102.989 76.23

2000 19.51 3 12 89 '13.566 896 118.274 78 14

2001 19.927 12 60 13.939 882 124.257 78 58

2002 20 624 1226 14.395 856 133.186 7918

2003 21.310 11 58 15.013 816 147.618 80 25

2004 21.966 1071 16.082 7U 1 67.1 34 81 46

2005 23.009 10 20 17.308 767 185.339 82.13

2006 23.855 862 17.960 649 235.042 84.90

2007 24 996 913 19.220 7.02 229.416 83.84

2008 25.764 775 20,125 6.06 286.357 86 19

La Situación de la MIPE en Chile. OIT v SERCOTEC. 2010. Sobre la base del Sll.

Ya hemos establecido que las micro y pequeñas empresas son un elemento esencial en la creaciÓn

de empleo y en el crecimiento económico de Chile, especialmente en regiones.

La magnitud de su aporte al desarrollo económico está relacionada con la capac¡dad de generar

mayor valor agregado en las empresas existentes y con la posibilidad de crear nuevos negocios. Sin

v embargo, este proceso es esencialmente frágil debido a los obstáculos técnicos y financieros con

que se enfrentan los emprendedores.

Respecto del comportam¡ento en cuanto a la creación de nuevas MIPES podemos decir que entre

1999 y el 2006 el promedio de la tasa de creación de Empresas es del 2,20/0, sa observa que a partir

del año 2003 la creación de empresas ha mantenido un crec¡miento sostenido.

CUADRO 3:

v 
El proceso de creación y desarrollo de empresas está expuesto a numerosos riesgos, los que se

_ traducen en una importante mortalidad de las mismas, sobre todo en sus primeros tres años de vida.

Al respecto un estudio de Fundes Chile que consideró la totalidad de las empresas formales

existentes entre 1995 a 2001, señala que la probabilidad de sobrevivir depende de la desventaja en

tamañ0, capacidad de producir innovación y condiciones de la demanda a la que se enfrenta.

Por otro lado un estudio realizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes sobre

la Global Entrepreurship Monitor, señala que a pesar de la mayor cantldad de oportunidades

producto del desarrollo económico y los TLC suscritos por Chile, el país no ha evolucionado en

Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a hs MIPEs y sus Organizaciones Emprcsariales de la RegiÓn de ltíagallanes

Estrato Micro Pequeña Mediana Grande Sin
Ventas

Total

1999 13 94 431 245 121 18 43 13,28

2000 14 43 428 241 161 17.89 13 43

2001 14 83 431 24s 146 18 93 13 86

2002 16.25 563 237 117 26.26 16 10

2003 15.28 438 191 114 20 06 14 15

2004 1525 432 2.02 114 25.72 15.02

2005 15 16 435 212 133 17 60 13.69

2006 15 40 435 217 151 17.67 13 83

La Situación de la MIPE en Chile, 0lT ó



forma positiva respecto del emprend¡miento durante los últimos años. De hecho, en el 2005 sólo un

lioí de la población adulta entre 18 y 64 años estuvo involucrada en actividades emprendedoras, lo

que significó una reducción de 34% respecto de la medición anterior, en 2003,

Ántecedentes del estudio señalan el crecimiento económico de los últimos tres años han propiciado

una disminución de un 6,7% a un 2,90/o en el nivel de emprendimiento denominado "por necesidad",

aquel vinculado a personas que se ven obligadas a emprender porque no tienen oka opción, Al

contrario el emprendimiento por oportunidad que es el relac¡onado con el desanollo de la economia

ha disminuido, en el último indicador pasó de un crecimiento de 8.5% a uno 8.20lo situación que da

cuenta de que los negocios que los proyectos que se desarrollan en Chile son poco innovadores y

de bajo potencial de crecimiento.

Si bien es la tendencia general observar de manera prioritaria las cifras macro, en la base de un

buen rendimiento emnómico se encuentra el emprendimiento de los micro y pequeños empresarios

que con sus negocios generan como ya hemos visto la mayoría del empleo.

para contribuir con la creación de este tipo de empresas es importante según señala el estudio que

existan regulaciones claras, políticas fiscales prudentes, infraestructura adecuada y respeto por la

propiedad intelectual, temas que en nuestro pais están resueltos o en claro avance. Para auanzat y

hacer que el emprendimiento se consolide y recupere su crecimiento se deben trabajar otros

aspectos que están débiles. Por una parte, mejorar el acceso al capital para aquellos empresarios

innovadores que no cuentan con el respaldo necesario para obtener los recursos para iniciar una

nueva actividad, es fundamental que se fortalezca la industria de los capitales de riesgo, asi como

también los instrumentos e incentivos gubernamentales para impulsar la actividad emprendedora,

así como retomar Ia reforma al mercado de cap¡tales ll, todos temas que son considerados como

barreras críticas para el desarrollo del emprendimiento en Chile.

Es por ello que hac¡endo referencia al 'limitado crecimiento del emprendimiento empresarial en las

Comunas de las Provincias de Tiena del Fuego y Antártica Chilena", se ha identificado esta premisa

como la problemática central a ser mnsiderada en el desarrollo del Programa de Transferencia,

Esta situación se puede caracterizar a través de los siguientes grupos de causas:

:

existe la tendencia nacional a una disminuciÓn de las empresas que se crean por una oportunidad

de negocio, situación que no favorece el desanollo económico a nivel país o región. Podemos

asociar como causas que existen deficiencias en las habilidades y competencias del recurso

humano así como también que el Sistema educacional chileno no promueve los valores de la

creatividad y la innovaciÓn.

Débil acceso a los mercados: podemos asociar que los nuevos emprendimientos de pequeña escala

á igual que las micro y pequeñas empresas presentan inadecuados niveles de infraestructura y nivel

tecnológico lo cual limita su posib¡lidades de sobrevivir y acceder en los mercados. También existen

en este segmento debilidades en el acceso a la informaciÓn y la creaciÓn de redes comerciales.

Limitada creación v consolidación de nuevos neqocios: es reconocido por los emprendedores y

micro y pequeños empresarios que la existencia de instrumentos y politicas gubernamentales es

insuficiente para activar la actividad emprendedora. También existe un escaso desarrollo de la
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industna de los capitales de riesgo. En la medida que en la Región existan altemativas reales que

consideren las limitaciones socio económica de los emprendimientos y de las micro y pequeñas que

aumente la cobertura que en la actualidad presentan los instrumentos de fomenlo, entonces para los

usuarios del sistema tenderán a disminuir las baneras institucionales existentes.

Requlaciones imorecisas: la legislación sobre la propiedad ¡ntelectual y los incentivos fiscales

podrian ser factores relevantes como incentivo para el crecimiento de los emprendimientos

nacionales asoc¡ados a innovación y tecnologia.

De la misma forma, los resultados o efectos asociados a las causas descritas asi mmo la definición

del problema central que afecta al sector de la MIPE y emprendedores regionales, se definen a

través de los siguientes puntos:

/ Bajo nivel de desarrollo de oportunidades de negocio innovadoras
/ Escaso uso de soluciones tecnologicas altemativas
/ Generación de empleos MIPE poco durables y atractivos

Los efectos indirectos o lejanos se definen como:

/ Escasos bienes y servicios nuevos
/ Escasos proyectos que agreguen valor
/ Entomo empresarial y social poco estimulado

En función de la información entregada y el análisis desanollado se establece la relación causa -
efecto dado por el áóol de problemas a partir de la cual se generó el árbol de objetivos.

1.3 Ámbito Provincial

1.3.1.. Provincia Antártica.-

La Provincia Antártica comprende una zona al norte del Paso Drake, o parte sudamericana, que

abarca el archipiélago al sur de Tiena del Fuego, además del sector sur de dicha isla (Estancia

Yendegahia). Las principales islas son Navarino, Hoste, Lennox, Picton, Nueva y numeÍosos

archipiélagos, como las lslas Wollaston, con el Cabo de Homos, y las más australes, las lslas Diego

Ramirez. Todo este sector tiene como principales sectores económicos al Turismo y la pesca

artesanal.

Los principales atractivos lo constituyen el Canal Beagle, la Cordillera de Darwin, el Canal Murray y

el Cabo de Hornos. El Canal Beagle está casi totalmente rodeado de parques nacionales. En este

sector se pueden observar enormes glaciares, bosque tupido y cumbres imponentes. La Cordillera

de Darwin, la ¡aiz de los Andes, mne de esle a oeste a lo largo de la rivera norte del canal. Sus

cumbres lucen una corona de hielo antiquísimo que descuelga glaciares hacia los fiordos que le

clavan los codos, creando detenciones obligadas para las embarcaciones que navegan por estos

canales.
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En la isla Navanno, la más grande al sur del canal, Fitz Roy vio por primera vez a los yaganes,

indígenas locales. La isla, dominada por las agujas de granito de los Dientes de Navarino, es un

boscoso paraíso gara el trekking. Desde aquí se puede navegar hasta el Cabo de Homos, el último

reducto del continente.

Los principales poblados, mmo Puerto Williams, Puerto Navarino, Caleta Eugenia y Puerto Toro, se

encuentran en la lsla Navarino a orillas del Canal Beagle frente a la costa sur de Tiena del Fuego.

Además pertenece a esta provincia el Tenitorio Chileno Antártico, que, con una extensión de

1.250.000 km2, comprende desde el Polo Sur, la Península Antártica (Tierra de O'Higgins) e islas

adyacentes. Este territorio es de permanente interés científico. El Tratado Antártico, el cual incluye

12 paises establece la utilización del tenitorio sólo con fines pacíficos, por lo tanto excluye las

experrmentaciones con armas nucleares y prohíbe los depósitos de material radioactivo.

Según el catastro y diagnostico de Ia Micro y Pequeña Empresa realizado el 2006 para la Región de

Magallanes, en la Provincia Antártica Chilena cuenta con 129 unidades productivas, concentrándose

el 93% en la micro y un 7% en la pequeña empresa, principalmente instaladas en la comuna de

Cabo de Hornos, se caracteriza por empresas de tipo micro de los sectores MIPEs uóanas, Agricola

y Pesca. Las pequeñas empresas pertenecen en su mayoria al subsector industria manufacturera,

N" 4: Concentración MIPES en Provincia Antárt¡ca

Sectores Productivos Porcentaje

MIPEs Urbana 73,60/o

Agricola 0,80%

Pesca 25,6

La actividad comercial de la comuna de Cabo de Homos es escasa teniendo un 1,87% de la

representación regional, esta se encuentra directamente relacionada con la localidad de Puerto

Williams, siendo el único lugar con condiciones de uóanización y accesibilidad suficientes para

permitir el desanollo de micro y pequeñas empresas.

'1.3.2.- Provincia de Tierra del Fuego.-

La Provincia de Tiena del Fuego se encuentra ubicada en el extremo Sur de América,

aproximadamenle del paralelo 52 sur, siendo sus limites el Estrecho de Magallanes por el norte, la

Provincia Antártica por el Sur, por el este la Frontera con la República Argentina y por el oeste el

Canal Whiteside, el Paso Boquerón y el Estrecho de Magallanes. Cabe hacer menclón que la lsla

Grande de Tierra del Fuego, pertenece tanto a Chile como Argentina, conespondiendo la parte

Occidental a Chile y la Oriental a Argentina.

La Provincia de Tiena del Fuego comprende Tres Comunas, estas son: Primavera cap¡tal Cerro

Sombrero, Timaukel Capital Cameron y Porvenlr capital Porvenir. De acuerdo al Censo de 2002\a
Provincia de Tierra del Fuego posee una Población de 10.622 habitantes, con una superficie

aproximada a los 24.000 km2

Los principales centros poblados conesponden a Porvenir, Ceno Sombrero y Villa Cameron,

existiendo otros asentam¡entos menores tales como: San Sebastián, Pampa Guanaco, Cullen. En

esa gran extensión geográfica sus principales sectores económ¡cos son: la lndustria, la Ganadería,
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la Pesca Artesanal y el sector Turistico que cuenta con ¡mportantes escenarios naturales que

indudablemente ofrecen una notable proyección del tenitorio.

Los principales atractivos se encuentran en dos aristas: La Histórica y la Natural. La primera de ellas

comprende la mineria del oro, el descubrimiento del petróleo en la lsla, Ia Ganaderia Ovina, la

llegada de lnmigrantes Croatas y Chilotes, y la existencia de la Cultura Selknam, primeros habitantes

del tenitorio.

Entre los atractivos naturales, destacan los numerosos recursos que se encuentran en el sector sur

de la isla: rios y lagos con abundante pesca, cordilleras con altas montañas y atractivos
ventisqueros, gran capacidad en bosques explotables racionalmente. En general el territono posee

una naturaleza y paisaje poco explorados y esencialmente vírgenes desde el punto de vista turistico,
con escasa intervención del hombre lo que le entrega un enorme valor agregado al turismo.

Durante el año 2006, se financio con fondos regionales un estudio denominado Diagnostico y

caracterización de la MIPEs en la Región de Magallanes, según el estudio el número de micro y
pequeñas empresas identificadas para la Provincia de Tlena del Fuego, alcanzan a 53'l unidades
productivas, en promedio una empresa por cada 13 personas. A continuación se presenta la

distribución por categoría.

Cuadro N" 5

El estudio considero un análisis de los sectores productivo, de acuerdo a las siguientes áreas:

MIPEs Urbanas: Todas las empresas que se dedican a rniciativas productivas distintas de las

actividades primarias o exlractivas. Se incluyen en este segmento los subsectores: mmercio,
industria manufacturera, turismo, transporte y servicios.

Agrícola: Toda actividad referida principalmente con las labores de producción primaria relacionadas
con la tiena. Se incluyen en este estrato los subsectores: agricultura, ganaderia y forestal.

Pesca: Toda actividad relacionada con la extracción de recursos del mar a nivel artesanal y la

crianza de especies acuícolas, Se incluyen en este sector los subseclores, pesca artesanal y

acuicultura.

Minería: Toda actividad relacionada con la extracción de recursos metálicos, no metálicos y
energéticos. Se incluyen en este segmento los subsectores de pequeña minería artesanal y pequeña

minería.

La disfibución por sectores productivos para la Provincia de Tiena del Fuego, se presentan en la
srguiente tabla
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Sectores Productivos Número de empresas Porcentaie

MIPEs Urbana 267 50.3%

Aqricola 208 39,20/o

Pesca 40 7 ,50/o

Minería 16 3,0%

Cuadro N'6

La mayor presencia de unidades productivas esta dada en la MIPEs urbanas, en este sector se

incluyen actividades que aumentan la cadena de valor del producto y/o entrega de servicios tales

como; Comercio, lndustria Manufacturera, Turismo, Transporte y Servicios. Así mismo, las pequeñas

empresas destacan por su participación en el sector agrícola, exclusivamente Ganadero.

La Provincia de Tierra del Fuego está compuesta por tres comunas, encontrándose en la comuna de

Porvenir, el mayor número de empresas de la Provincia, con un 84,40/o del total, concentración

derivada de su condición de capital provincial,

1.3.3.- ldentidad Unitaria del Territorio:

Las provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena, son las que concentran la mayor diversidad

de atractivos turísticos de la Región de Magallanes. Se cuenta, con el segundo parque nacional de

mayor tamaño en Chile (Parque Alberto D'Agostini). En el año 2005 se declaró Reserva de la

Biosfera de Cabo de Hornos a gran parte de este territorio por parte de la UNESCO.

Los atractivos de estos tenitorios son glaciares, fiordos, vida animal y vegetal, considerándose como

su mayor potencial, la historia de los indígenas que la poblaron, de los exploradores y expediciones

que la descubrieron y estudiaron, todo lo cual hace de este territorio un segmento que contiene una

riqueza cultural inigualable.

Hoy en día posee muy poco desarrollo turístico en contraste con lo que ocurre en la parte Argentina

de la misma isla, donde destinos tales como Ushuaia, el turismo se constituye en el motor más

importante de su desanollo. Esto se ha dado por las políticas de incentivos que se han

implementado por años en estas provincias argentinas de la patagonia y especialmente la de Tierra

del Fuego.

Si bien, en ambas provincias chilenas no cuentan con- flujos de turistas importantes, el Servicio

Nacional de Turismo de Magallanes y Antártica Chilena, ha realizado encuestas a los turistas que

llegan a la Región por los distintos pasos, sean marítimos, aéreos y terrestres, determinándose que

al menos el 12o/o de ellos quiere visitar y tener como destino Tierra del Fuego o la Provincia

Antártica, y tan sólo puede llegar el 4o/o de ellos. Estas diferencias se explican por la poca

conectividad existente entre las ciudades de Punta Arenas y las comunas de las Provincias de Tiena

del Fuego y Antártica Chilena,

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena está trabajando de manera muy intensa

para lograr que esta conectividad sea más fluida y segura, dando la posibilidad para que los turistas

puedan llegar a estas míticas islas. Sólo con este hecho, el potencial de generación de negocios
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turisticos puede subir a más de tres veces de lo que actualmente accede. Todo esto se logrará en el

corto plazo, de tal manera que es pnmord¡al que el Estado asuma un nivel de intervenciÓn en los

servicios turisticos que se prestan esta provincia.

Hoy son las hostales, hoteles, residenciales, restaurantes, comercio detallista, elc., las que

conforman la bolsa de servicios en las islas. Adicionalmente, es necesario que ellas reciban

capacitación y Asesoría en Tributación, Leyes de Excepción, Legislación Laboral, entre otros, con el

objeto de obtener los beneficios asociados.
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1.4. Fuentes de lnformación

Entre las fuentes de información citadas a través de este Programa se cuenta con documentos
generados durante los últimos años, tanto a nivel nacional como regional tanto por instituciones
públicos como por departamentos técnicos de universidades chilenas y fundaciones en cuanto a la

s¡tuación de la MIPE y el emprendimiento.

A continuación se detallan publicaciones y documentos, utilizados para la formulación del Programa:

1, "lnstructivo complementario para la aplicación de la facultad de transferir recursos de los

Gobiernos Regionales a otras lnstituciones públicas, para Ia ejecución de programas de

fomento productivo, científico y tecnologico". División de Planificación, Estudios e Inversión.

2. La Situación de la MIPE en Chile, 0lT y SERCOTEC, 2010.

1 . Catastro y Diagnóstico de las MIPES Región de l\ilagallanes y Antártica Chilena, Año 2006.

Financiado a través del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
2, "Recursos Públicos destinados al Fomento Productivo en Chile, 1990-2004". Gobierno de

Chile - Comité de Fomento de la Micro y Pequeña empresa, SERCOTEC - Secretaría
Ejecutiva del Comité MIPE.

3. "Región de Magallanes y Antártica Chilena, lnformación Socio Económica Básica", junio

2005. Gerencia de Planificación y Desarollo, SERCOTEC,
4, "Orientaciones lnst¡tuc¡onales del Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, 2001-

2006', 2001.
5. "Estrategia de Regional de Desanollo 2001-2010, Región de Magallanes y Antártica Chilena"

Secrelaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación.
6. "Global Entrepreneurship Monitor Chile 2003104', Escuela de Negocios de la Universidad de

Ios Andes.
7. "PYME en Chile: Nace, Crece y Muere", FUNDES CHILE, 2003.
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1.5. Marco de las Políticas lnstitucionales Relacionadas

En el marco nacional este programa obedece a politicas estratégicas del Programa de Gobierno de

su Excelencia el Presidente de la República, don Sebaslián Piñera Echeñique, dentro de las

iniciativas que incluye este programa se menciona "Las nicro, pequeñas y medianas empresas son

las más afectadas por la actual crísis económ¡ca, replicando lo que ocurrió durante Ia Crisis Asiática,

período en el cual muchas quebraron o sobrevivieron aftamente endeudadas, afectando así la

capacidad de generación de enpleos en el país. Esfas empresas son /as que más sufren con las

trabas burocráticas que hoy existen, ya que no tienen recursos sufclentes para cunpli con los

trámites exigidos, la mayoría de las veces innecesariamente. Haremos un Gobierno conprometido

con las PYMES. No habrá ninguna nueva politica, ley o reglamento que no sea evaluada
previamente según su impacto en este tipo de empresas."

Cuatro son los eles del programa para las PYMES:

1. El pnmero busca proporcionarles más financiam¡ento. Así, se realizará una

reprogramación de deudas, se les facilibrá el capital de tabajo, permitiéndoles una

mayor flexibilidad en la oportunidad del pago de IVA y los Pagos Provisionales Mensuales.

Se fomentará la securitización de inskumentos para que estas empresas cuenten con los

recursos necesarios con que flnanciar sus obligaciones e invertir. Se creará un portal para

factorizar las facturas del Estado y así reducir el costo de financiamiento de ellas. Además,

se realizará una reingeniería de los más de '100 programas de fomento y acceso al créd¡to

que hoy existen en instituciones del Estado, priorizando los programas de la CORFO y el rol

del Banco Estado en relación a las PYMES. Asimismo, se peleccionarán las regulaciones
de las superintendencias para facilitar su financiamiento, se revisará la normativa de las

tasas de interés máximas convencionales, y se promoverá el factoring y los warrants.
2. El segundo eje busca reducir el costo que la carga burocrática actual le impone a estas

empresas, que muchas veces resulta excesivo. Abrir una empresa en Chile cuesta alrededor
de US$1.100, lo que supera largamente Io que sucede en países con economías dinámicas
y vigorosas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda iniciar una empresa cuesta US$26 y el trám¡te
toma sólo un día. Para resolver este problema, promoveremos un Nuevo Estatuto para las
PYMES, que fomente su desanollo y asegure que toda la legislación y regulación que se
proponga en el futuro tome en consideración el impacto en ellas.

3. El tercer eje consiste en reducir Ia carga tributaria de las PYMES. Entre okos, esta reforma
reducirá el lmpuesto de Timbres y Estampillas a 0,6%, dejándolo en ese nivel en forma
permanente y permitirá, al ampliar la normativa del articulo 14 bis de la Ley de la Renta, que
más de 600.000 empresas pequeñas y medianas no paguen impuestos cuando reinvierten
sus utilidades.

4. F¡nalmente, el cuarto eje, consisle en una politica de fomento clara y eficaz. Hoy día hay 8
ministerios que tienen programas vinculados a las PYMES. Se creará un Consejo Nacional
PYME que dependerá del nuevo Ministerio del Emprendimiento y la lnnovación, que tendrá
como tarea coordinar todos los programas hoy existentes, con el objetivo de evitar
duplicaciones, facilitar el acceso y fomentar el desanollo de las pequeñas empresas.
Trabajaremos con agilidad para combatir la competencia desleal, crearemos un portal de
acceso para informar sobre las oportunidades de negocios tanto públicas como privadas, y
facilitaremos el acceso a Chilecompra. Para terminar, daremos prioridad a las exportaciones
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PYME con el apoyo de PROCHILE y tendremos una política macroeconómica que

pfomueva su competitividad.

De igual forma, el Gobierno de Chile, según lo establece la "Estrategia Regional de Desarrollo 2001

-2010 Región de Magallanes y Antártica Chilena', establece como uno de los temas prioritarios para

la Región el desanollo económico y productivo y la generación de mayor valor agregado en las

actividades locales. En este marco, el fomento al emprendimiento constituye una alternativa viable
para concretar la oportunidad que constituye incrementar la base empresarial y el espíritu

emprendedor de jóvenes y mujeres de la Región (página 38 del documento "Estrategia Regional de
Desanollo 2001 -2010 Región de Magallanes y Antártica Chilena")

Complementariamente, el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC XIF Región, tiene por

misión "...promover y apoyar las iniciativas de mejoramiento de competitividad de las micro y
pequeñas empresas y fortalecer la capacidad de gestión de sus empresarios.,." y la

Gobemación Provincial Antártica Chilena tiene enke sus funciones asegurar a la población los
bienes, las prestaciones y servicios que establece la ley o por políticas establecidas por el
Gobierno de Chile, como Representante en el tenitorio del Presidente de la República.

Respondiendo a los nuevos desafios en maleria de fomento productivo, SERCOTEC ha replanteado
su forma de atender a las pequeñas empresas, preocupándose en forma prioritaria del entorno en
que ellas se desenvuelven, esto es, a kavés de las orientaciones estratqlicas que se indican a

continuaciÓn:

i) Preocupación por el entomo de las empresas de menor tamaño.
ii) La asociatividad y mejoramiento de la mmpetitividad del sector.
iii) La asistencia técnica y capacitacón
iv) Desanollo de mercados para las pequeñas empresas

Complementariamente al marco institucional, SERCOTEC ha establecido algunas directnces que
definen su forma de intervenir en el Fomento Productivo, entre las cuales es importante destacar:

. La orientación hacia todos los sectores económicos y de servicios

.Focalización de atención hacia las micro y pequeñas empresas

. Fortalecimiento de capacidades y competencias de las Direcciones Regionales

.Transparencia en la asignación de recursos

. Fortalecimiento y desanollo de alianzas

. Cofinanciamrento de programas

.Evaluación periódica de sus programas

.Desarrollo de una política institucional

1.6. PoblaciónAfectada

La población afectada por la problemática "estancamienlo del emprendimiento empresarial en las
Provincias de Tiena del Fuego y Antártica Chilena" conesponde al tramo Micro y Pequeña empresa
identificada en la introducción de este documento y a los potenciales nuevos emprendimientos en las
Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

De acuerdo a los CUADRO N0 4 y No 5, el número de MIPEs formales, en las provincias de Tierra
del Fuego y Antártica Chilena conesponden a 660.
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En cuanto al número de potenciales emprendimientos que no cuentan con acceso al financiamiento

para la ejecución de sus ideas u oportunidades de negocios podemos hacer una estimación de

acuerdo al comportamiento histórico de la tasa de crecimiento y a los financiamientos obtenidos en

los concursos de proyectos empresariales ejecutados por SERCOTEC Magallanes y Antártica

Chilena:
CUADRO N" 7

Año MIPES según tasa
de Creación

MIPES
Financiadas a través

de CapitalSemilla

Total Potenciales
MIPES

2006 660 2

2007 662 I
2008 671 0

2009 671 I
2010 680 33 680

2011 713 0 713

Luego, es posible determinar estimativamente a partir del número de potenciales emprendimientos,

más el número de iniciativas MIPEs de las Provincias, la población afectada corresponde a 660

MIPES.

Es por ello que la propuesta pretende abordar un programa de fomento del emprendimiento

empresarial asociado al sector de la MIPE y de emprendimientos nuevos y con ello permitir su

fortalecimiento y surgimiento a través de henamientas de inversión y gestión.
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1.7. Área de Influencia

El Programa el Fomento del Emprendimiento Empresarial presenta una cobertura para las
Provincias de Tiena del Fuego y Antártica, es decir, podrán participar tanto emprendedores nuevos
como exístentes y micro y pequeños empresarios pertenecientes y con domicilio en alguna de las 4
comunas que pertenecen a las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena (Figura No 1 División político administrativa de Magallanes y Antártica
Chilena), es decir las comunas de Porvenir, Cabo de Homos, Timaukel, Primavera, y Antártica.

FIGURA No 'l: ldentificación del Área de lnfluencia - Xll Región de Magallanes y Antártica Chitena, Provincias
de Tiena del Fuego y Antártica Chilena
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1.8. Demanda y Oferta Actual

La Demanda actual, es posible de identificar a través del sector o tramo productivo al cual va dirigida

esta propuesta, en las Provincias de Tiena del Fuego y Antártica Chilena, Comunas de Cabo de

Hornos, Porvenir, Primavera y Timaukel.

Las principales demandas del sector de nuevos emprendimientos y microempresas de la RegiÓn,

corresponden a aquellas derivadas de las baneras institucionales, condiciones y políticas

discriminatonas para acceder a recursos productivos, mercados y servicios, como capacitaciÓn,

financiamiento, exenciones fiscales, protecciones arancelarias, lnfraestructura y servicios públicos.

Esla posición desventajosa determina un nivel muy bajo de competitividad y compromete su

viabilidad en el largo plazo.

Por otro lado, la fuente de demandas sectoriales surgen de las carencias y deficiencias de las

mismas unidades productivas, entre las cuales se tiene: pequeño capital, tecnologia rudimentaria,

mano de obra muy escasamente calificada e inestable, procesos productivos discontinuos, sin

economia de escala, comprometiendo una baja productividad.

En cuanto a la Oferta existente, las instituciones públicas y privadas, nacionales e intemacionales de

apoyo a la micro y pequeña empresa han desanollado programas, a través de los cuales se ofrecen

servicios onentados a solucionar parte o elementos de la problemática señalada antenormente. Los

programas más importantes se orientan a servicios financieros, asistencia técnica, capacitación e

información de mercado.

Los programas dirigidos a la emoresa, apoyan generalmente con asistencia técnica y su objetivo es

la mejora de la mmpetitividad de la empresa, entendiéndose ésta como mejora en la calidad y

precios de los productos, que se deriva de una mejora de la productividad, de los procesos
productivos y de la organización de la producción.

Los programas dirigidos al emoresano, tienen como objetivo mejorar la capacidad de gestión del
propietario o administrador de la empresa, de tal manera que pueda administrar la empresa con

sistemas, criterios y herramientas adecuadas a la realidad y necesidad actual de competencia en los

mercados,

Los programas dirigidos al trabaiador, buscar mejorar el empleo en sus tres dimensiones,
productividad, ingresos y calidad del trabajo. La mejora en los ingresos tendrá un efecto en la mejora
de las condiciones de vida de su familia.

La oferta al sector micro empresarial es escasa y está orientada principalmente a microempresas de
subs¡stencia o estrategias de autoempleo, las cuales corresponden frecuentemente de programas de
índole social y no de fomento productivo.
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1.9. PoblaciónObjetivo

Este Programa no pretende extender su alcance a la totalidad de las MIPEs y potenciales

emprendimientos de las Comunas de las Provincias de Tiena del Fuego y Antárt¡ca Ch¡lena

identificados como población afectada, sin embargo, de acuerdo a la experiencia alcanzada en

procesos concursables de proyectos empresariales "capital semilla" impulsados por SERCOTEC,

sumado a la exper¡encia y conocimiento del medio, se eslima que la poblac¡ón objetivo del

Programa, pretende llegar a un universo aproximado de 40 beneficiarios directos a través de la

priorización y puesta en marcha de las iniciativas seleccionadas; 20 emprendedores y 20 empresas
que ya se encuentran en marcha.

Este proceso contempla dos tipos de postulantes como población objetivo. Los emprendedores4,
quienes poseen o no aclividad económica, pero tienen el interés de convertirse en empresario, por el

solo acto de participar en el Programa,

Los microempresarioss y pequeños empresarioso, quienes tienen activ¡dad económica y los
proyectos que presentan al Programa se basan en el mejoramiento de tecnologías, diversificación o
consolidación de la empresa,

2. GENEMCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.'1. ldentificaciónyDescripción

Como resultado del análisis del Árbol de Problemas, se determinó a través las causas y efectos
asociados, el Árbol de Objetivos, logrando a través de él identificar las alternativas de solucrón

factibles de ser apl¡cadas para dar una solución óptima al problema.

En función de lo anterior es posible identificar 4 altemativas de solución, según se describe a

continuación:

Alternativa de solución N0 1: Motivación de las personas para crear nuevas empresas e

identificar oportun¡dades de negocios.
Corresponde al traspaso y la capacitación de los recursos humanos regionales de habilidades y
competencias que motiven el emprendimiento. Además de la promoción en el nivel educacional de
valores como la iniciativa y creatividad.

Altemativa de solucrón N0 2: Facilitación del acceso y desarrollo de los mercados para los
nuevos emprendimientos y las micro y pequeñas empresas de las Comunas de las Provincias
de Tierra del Fuego y Antártica Chilena.
Consiste en el diseño e implementación de infraestructuras adecuadas, la promoción e incentivos en

la incorporación de tecnologías. También en el apoyo para el desanollo y promoción de este
segmento en los mercados intemos y extemos a la Región,

a 
Persona natural con habilidad y capacrdad de identific¿r nuevas áreas de negocio, gestionar recurs¡E proptos y d¡sponrbles

en el entorno, generar redes asociadas al negocjo y perseverar en el logro de sus metas.
s 

Personas naturales o jurídicas que tiene actualmente una empresa con ventas anuales no superiores a 2.400 lJF.
6 

Personas naturales o jurídicas que bene actualmente una empres¿ mn ventas anuales entre 2.401 y 25,000 UF.
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Alternativa de solución No 3: Fomentar Ia creación y/o consolidación de nuevos negocios en las
Comunas de las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena..
A través de una estrategia que apunte a poner a disposición del segmento de emprendimientos,
micro y pequeña empresa, un instrumento de financiamiento dirigido a aumentar la cobertura
existente, entregando herramientas de inversión y gestión a las unidades productivas
correspondientes, de tal forma de aumentar la base de emprendimientos empresariales en la
Comunas de las Provincias de Tiena del Fuego y Antártica Chilena; pudiendo abordar
indírectamente la especialización o calificación de los empresarios y de la mano de obra.

Sin embargo, es importante declarar y tomar algunas consideraciones respecto de otros procesos
concursables de diversas instituciones públicas y municipales desarrollados en la Región, debemos
establecer que no todos los emprendimientos o actividades de la micro y pequeña empresa pueden
ser apoyados productivamente, pues muchos de ellos corresponden a actividades de subsistencia,

Alternativa de solución N0 4: Modificación del marco normativo y regulatorio de los nuevos
emprendimientos y las MIPEs de la región de Magallanes y Antártica Chilena.
Corresponde al diseño e implementación de incentivos fiscales y tributarios para el fomento a la
creación de empresas. También a las modificaciones y actualización de la ley de protección a la
propiedad intelectual.

2.2. Determinación de Ia alternativa óptima

La metodología utilizada para determinar la alternativa óptima consistió en generar un cuadro
comparativo entre las alternativas disponibles respecto de los factores que sería posible abordar con
cada una de ellas y en función de esta comparación reconocer la alternativa con mayores
posibilidades de ser aplicada para la solución del problema identificado como "Limitado
crecimiento de! emprendimiento empresarial en Ias Comunas de las Provincias de Tierra del
Fuego y Antártica Chilena.".

N"8: de las altemaüvas de
Criterios Altemaüva 1 Alternativa 2 Altemaüva 3 Altemativa 4

ConÍibución a la solución de las causas del

oroblema
c c

Contribución a la solución del problema
planteado

C c c

Recursos fi nancieros requeridos c/P c/P C/P c
Probabilidad de eiecución c/P c/P
Capacidad técrica y profesional disponible
Dara la eiecución

Nic N/C

Conmrdancia con la mis¡ón institucional y

objetivos programátims de la instifución

Drooonente

ciP c C N/C

Repl¡cabilidad c c clP
Conmrdancia del problema priorizado con los
reculsos disoonibles

c/P c/P c/P N/C

Concordancia mn las politicas, estrategias y

líneas de acción del nivel central, regional y

local

c ctP

Procesos de desencadenamiento oroductivos N/C c/P N/
Participación y compromiso de las partes

involucfadas
c c c C/P

- CUMPLE, C/P - CUMPLE PARCIALMENTE, N/C - NO CUMPLE
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Por lo anteriormente expuesto y a objeto de contribuir a aumentar el emprendimiento empresanal en

las Comunas de las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena de la Región de Magallanes y

Antártica Chilena a través del fomento a la creación y/o consolidación de nuevos negocios, la

implementación de un "Fondo Capital Semilla para las Comunas de las Provincias de Tierra del

Fuego y Antártica Chilena" se presenta como la mejor alternativa.
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3. IDENTIF¡CACIÓN DEL PROGRAMA

3.1 Nombre

.,PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA Y RECURSOS A LAS

MIPES Y SUS oRGANIZACIoNES EMPRESAR¡ALES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA'

3.2 Localización

Región: Xll Región de Magallanes y Antártica Chilena

Provincias: Tierra del Fuego y Antártica Chilena

Comunas: Cabo de Hornos, Primavera, Porvenir y Timaukel

3.3. lnstitución Responsable

Gobernación Provincialde Tiena del Fuego

Gobernación Provincial Antártica Chilena

3.4. Otros Organismos lnvolucrados

I nstitución Responsable

lnstitución financiera

lnstitución técnica y ejecutora

Gobernación Provincial Antártica Chilena

Gobemación Provincialde Tierra del Fuego

Gobiemo Regionalde Magallanes y Antártica Chilena

SERCOTEC - Xlla Región de Magallanes y Antártica

Chilena

3.5. Pertinencia

En el marco nacional este programa obedece a políticas estratégicas del Programa de Gobierno de

su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, dentro de las

iniciativas que incluye este programa se menciona "Las micro, pequeñas y medianas empresas son

/as más afectadas por la actua/crisrs económica, replicando lo que ocurrió durante /a Crisís Asiática,

período en el cual muchas quebraron o sobrevivieron altamente endeudadas, afectando así la

capacidad de generación de empleos en e/ país. Estas ernpresas son /as que más sufren con /as

frabas burocráticas que hoy existen, ya que no tienen recursos suflcienfes para cumplir con los

trámites exigidos, la mayoria de /as veces innecesariamente. Haremos un Gobierno comprometido

con /as PYMES. No habrá ninguna nueva política, ley o reglamento que no sea evaluada

previamente según su impacto en esfe tipo de empresas.'

Cuatro son los ejes del programa para las PYMES:

1. El primero busca proporcionarles más financiamiento. Así, se realizará una

reprogramación de deudas, se les facilitará el capital de trabajo, permitiéndoles una

mayor flexibilidad en la oportunidad del pago de IVA y los Pagos Provisionales Mensuales.
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Se fomentará la secuntización de instrumentos para que estas empresas cuenten con los

recursos necesarios con que financiar sus obligaciones e invertir, Se creará un portal para

factorizar las facturas del Estado y asi reducir el costo de financiamiento de ellas. Además,

se realizará una reingenieria de los más de 100 programas de fomento y acceso al crédito

que hoy existen en instituciones del Estado, priorizando los programas de la CORFO y el rol

del Banco Estado en relación a las PYMES, Asimismo, se perfeccionarán las regulaciones

de las supenntendencias para facilitar su financiamiento, se revisará la normativa de las

tasas de interés máximas convencionales, y se promoverá el factoring y los warrants.

2, El segundo eje busca reducir el costo que la carga burocrática actual le impone a estas

empresas, que muchas veces resulta exces¡vo. Abrir una empresa en Chile cuesta alrededor

de US$1.100, lo que supera largamente lo que sucede en paises con economías dinámicas

y vigorosas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda iniciar una empresa cuesta US$26 y el trámite

toma sólo un dia. Para resolver este problema, promoveremos un Nuevo Estatuto para las

PYMES, que fomente su desanollo y asegure que toda la legislación y regulación que se

proponga en el futuro tome en consideración el impacto en ellas.

3. El tercer eje consiste en reducir la carga tributaria de las PYMES. Entre otros, esta reforma

reducirá el lmpuesto de Timbres y Estampillas a 0,6%, dejándolo en ese nivel en forma
permanente y permitirá, al ampliar la nomativa del articulo 14 bis de la Ley de la Renta, que

más de 600.000 empresas pequeñas y medianas no paguen impueslos cuando reinvierten

sus utilidades.
4. Finalmente, el cuarto eje, consiste en una política de fomento clara y eficaz. Hoy día hay 8

ministenos que tienen programas vinculados a las PYMES. Se creará un Consejo Nacional

PYME que dependerá del nuevo Ministerio del Emprendimiento y la lnnovación, que tendrá

como tarea coordinar todos los programas hoy existentes, con el objetivo de evitar

duplicaciones, facilitar el acceso y fomentar el desanollo de las pequeñas empresas.
Trabajaremos con agilidad para combatir la competencia desleal, crearemos un portal de

acceso para informar sobre las oportunidades de negocios tanto públicas como privadas, y

facilitaremos el acceso a Chilecompra, Para terminar, daremos prioridad a las exportac¡ones
PYME con el apoyo de PROCHILE y tendremos una politica macroeconómica que
promueva su competitividad.

De igual forma, el Gobierno de Chile, según lo establece la'Eskategia Regional de Desanollo 2001

-2010 Región de Magallanes y Antártica Chilena", eslablece como uno de los temas prioritarios para

la Región el desanollo económico y productivo y la generación de mayor valor agregado en las

actividades locales. En este marco, el fomento al emprendimiento mnstituye una altemativa viable
para concretar la oportunidad que constituye incrementar la base empresarial y el espíritu
emprendedor de jóvenes y mujeres de la Región (página 38 del documento "Estrategia Regional de
Desarrollo 2001 -2010 Región de Magallanes y Antártica Chilena")

3.6. Aportes de Terceros

Para la ejecución del presente Programa de Transferencia se consideran aportes en dinero en

efectivo por parte de los actores que se indican en el CUADRO N0 7, y valorización de recurso
humano e infraestructura por parte de la unidad ejecutora y responsable. De acuerdo a las

estimaciones contempladas en función de los beneficiarios directos del programa y por lo tanto del
número de iniciativas factibles de financiar.
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CUADRO NO 9: Resumen de las esümaciones de los Aportes de Terceros y FONDEMA (M$)

3.7 ldentificación del Problema

La situación que se pretende abordar corresponde a solucionar el oroblema de baio nivel de
creaciÓn v/o consolidación de nuevos neqocios en las Comunas de las Provincias de Tierra del

Con ello se espera que los potenciales emprendimientos y las micro y pequeñas empresas de las
Comunas de las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena tengan mayores posibilidades de
acceso a financiamiento para las inversiones requeridas para poner en práctica sus ideas dada la

imposibilidad propia de estos sectores de generar o gestionar recursos destinados a la inversión
directa.

Reconociendo esta realidad, SERCOTEC Magallanes y Antártica Chilena, ha decidido continuar con
una línea de financiamiento que bajo la modalidad de Capital Semilla, permita acoger y apoyar
financiera y técnicamente, las mejores iniciativas de emprendedores, micro y pequeños empresarios,
de las Comunas de las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena.

3.8. Población Objetivo

Este Programa no pretende extender su alcance a la totalidad de las MIPEs y potenciales
emprendimientos de las Comunas de las Provincias de Tiena del Fuego y Antártica Chilena
identificadas como población afectada, sin embargo de acuerdo a la experiencia alcanzada en
procesos concursables de proyectos empresariales "capital semilla" impulsados por SERCOTEC,
sumado a la experiencia y conocimiento de las Gobemaciones Provinciales y del medio, se estima
que la población objetivo del Programa, pretende llegar a un universo aproximado de 40
beneficiarios directos a través de la priorización y puesta en marcha de las iniciativas seleccionadas;
estos comprenden 20 emprendedores y 20 empresas ya establecidas.
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APORTES de TERCEROS MONTO/aclor Sub Total
ilonto TOTAL

tMsr
Nuevos negocios creados
y/o consolidados
(en prom. 40 empresas
creadas y/o consolidadas); 20

conesponden a
emprendedores y 20 a

empresas.

(1) Conn minimo un 30% del costo total
de su iniciativa por parte de cada
emprendedor.
(1)Como minino un 20% del costo de su
iniciativa por parte de cada empresario

(1) M$ 600

(1) r*$ r.zoo
(1) M$ 36.000

36.000

Unidad Financera
FONDEMA

(1) lnvesión diecb
(2) Gastos de consuhorÍa extema, gastos
de prornoción y otros.
(3) Gastos de administración.

Linea emprendimiento
(1) M$ 40.000

L¡neá empresa
(1) M$120.000

(21 M$ 1,100

(3) M$ 500

(1)M$ 160.000
(2)M$ 44.000
(3)M$20.000

224.000

Total 260.000



oF. ORf).

AITT.:

MAT.:

OF. ORD. N" 346, del
16.03.2011.

Informa Acuerdo.

A

PUNTA ARENAS, 22 de Marzo de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE'O RBGIONAL IS}DON PABLO IHNEN PERVAN

: SRA. DIRECTORA REGIONAL DE SERCOTDC
DOÑA rRrs VASQUEZ BATTAMONDE

Informo a Ud.; que en la 7" Sesión ordinaria celebrada con fecha 2l deMa¡zo de 2o11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente mociónNo 55 relacionada con Asignación de Recursos FONDEMA Transferencia deAsistencia Técnica de Recursos a las MIPES y organizaciones Empresariales deIa región de Magallanes y Antártica chile.rá", .ódigo BIp-IDI N" 30109454-0,
según el siguiente detalle:

Sin otro particular, saluda atentamente,

rNlEltDErrTE REGIOTTAL (S)
PRESIDEIÍTE CONSF^IO REGIONAL

REGIóIT DE UAGALLI\ITES Y ANTARTICA CIIILENA
DISTRIBUCIóN:
-Sra. Directora Sercotec
-Sra. Jefa Dac
-Sra. Jefa Daf
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete
-Archivo Consejo Regional
MBR/RBR/acm

¿;;;;];;;;;;;;;;t;;;,;;;;á;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;.i;;;;;;;;;:;;;;;; ;;;;;;;;

J

LINEAS FONDEMA
M$ zor r

FONDEMA
n¡$ zorz

FONDEMA
$$ zors

TOTAL
tM$t

168.OOO 171.OOO 3.OOO 342.OOO



3.9. Duración

La ejecución y desarrollo del Programa en todas sus fases contempla una duración total de 36

meses.

El proceso a desarrollar definido a kavés de la Alternativa de Solución, corresponde a la ejecución

del fondo concursable

Antártica Chilena. Cada una de las fases considera el plazo de ejecución que se indica en el

CUADRO NO 1O

3.10. Matriz de Marco Lógico

Luego de la definición de aspectos determinantes en la ejecución del Programa, corresponde la

presentación sistemática y lógica de los resultados del análisis del problema.

Para ello se utilizó la herramienta de Marco Lógico, a través de la definición de los objetivos (para el

fin, propósito, componentes y actividades), los indicadores mediante los cuales se medirá el grado

de cumplimiento de tales objetivos, medios de verificación y los supuestos, de acuerdo a la

estructura que se entrega a continuación.
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CUADRO No 10: Duración del proceso

Proceso
Capital Semilla

Capital Semilla de las
P¡ovincias de Tiern del Fuego

v Antártica Chihna Año 2{ll1

Capital Semilla de las
Provinchs de Tiena del Fuego

v Antáñica Chilena Año 2012

Capital Semilla de las Provincias de
Tiena del Fuego y AnÉilica Chilena

Año All3
Apertura del concurso 01/03/11 a| 3004/1 1 01103112 at 30Ml12
Difusión del concurso 01t03/11 al 30¡04/11 01fr3112 at30[/.112
Evaluación de enÍada a través de un

diagnostico para la linea

emorendimiento v emDresas.
0103/11 al 3004/11 01103112 at30104112

Programa de formación de habilidades
y capackiades empresariales para

oostular olan de neqocios.

0103/11 al 30O4/11 01ñ3112a!30M112

Evaluación plan de negocio en
qabinete y tereno.

06/05/11 al 2005/1'l 06105112 at20105112

Selección de los planes de negocio en

las lineas emorendimiento y emoresa
21105/1 1 al 05O6/'11 21 ñ5112 al 0506/1 2

Redacción y firma de los contratos,
qarantias v oüos.

06O6/11 al 24O6/11 06106112 a!24106112

Trasoaso de los recursos 25106111 a!25107111 25106112 al25lQ7l12

Eiecución y acomoañamiento técnico 26107111 al 31112111 26107112a| 31112112

Evaluación de resultados 01103112 al31n3l12 20101113 al20102113 0111213 al31112113
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Matriz de Marco Lógico: Fo ENTO A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS

NEGOCIOS EN LAS COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE TIERRA DEL FUEGO Y ANTARTICA

CHILENA

OBJETIVOS

FIN
Contribuir al aumento del

emprendimiento empresarial

en las Comunas de las

Provincias de Tiena del Fuego
y Antártica Chilena de la

Región Magallanes y Antártica

Chilena

INDICADORES
MEDIOS DE

VERIFICACÉN
SUPUESTOS

EFICACIA:

No de nuevos negocios

creados y/o consolidados

con financiamiento del
Programa/No total de
planes de negocio
pstuladas al

Programa'l00.

CALIDAD:

Grado de satisfacción de

los participantes frente al

proceso desanollado,

EFICIENCIA:
Monto de recursos

destinados a los gastos de

consultoría extema del
programa/No de empresas

creadas y/o consolidadas'
100

Acta de premiación de los

ganadores del fondo

mncursable'Capital Semilla'.

Registro de planes de negocio
postuladas.

lnforme del encargado del

Programa.

Encuesta de satisfacción de

los ganadores del fondo

concursable'Capital Semilla'.

Contratos de consultoría

extema.
Acta de premiación de los

ganadores del fondo

concursable'Capital Semilla",

Los

emprendimientos y

micro y pequeñas

empfesas son o
presentan el

p,otencial de ser

económicamente

viables.

El escenario

económico y legal de
productos y servicios

se mantiene estable.
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PROPOSITO

Fomenlar la creación ylo
consolidación de nuevos

negocios en las Comunas de

las Provincias de Tiena del

Fuego y Antártica Chilena de

la Región Magallanes y

Antártica Chilena
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COMPONENTES
l. Elaborar planes de negocio
para las oportunidades de

emprendimiento y empresas

seleccionadas por el Comité

Técnico designado para tal

efecto. Esta componente

considera el desanollo de una

fase de formación de

capacidades y habilidades

empresariales la elaboración de

los Planes de Negocio.

EFICACIA:
1.1 No de emprendedores o

empresarios participantes

en formación de

capacidades y habilidades

empresariales /No planes de
negocio seleccionadas por

el Comité Tecnico Regional'
100

1.2 No de planes de negocio

elaborados /No total de
planes de negocio

seleccionadas por el Comité
Tecnico Regional'100

CALIDAD:
1.3 Grado de satisfacción

de los participantes en esta

etapa del proceso.

EFICIENCIA:

1.4 Monto de recursos de

consultoría extema
destinado a formación de

capacidades y habilidades

empresariales parc

elaboración de planes de
negocio/No de

emprendedores y

empresarios participantes

en formación de
capacidades y habilidades

empresariales para

elaboración de planes de

lnforme del encargado del

Programa.

Encuesta de satisfacción

lnforme del encargado del
programa.

lnforme del encargado del

Programa.

Encuesta de satisfacción de

los ganadores del concurso
'Capital Semilla las Comunas

de las Provincias de Tiena
del Fuego y Antártica

Chilena".

lnforme del encargado del

Programa.

Disponibilidad de
profesionales

extemos a la

institución ejecutora
por participar en el

proceso de
formación de
capacidades y

habilidades

empresariales en

elaboración de
planes de negocio.

Condiciones

tecnologicas

apropiadas para

ejecutar el proceso

de acuerdo a lo
programado.

Condiciones del

entomo adecuadas
para la ejecución de

las iniciativas

financieras.

2. Puesta en marcha de los
planes de negocio ganadoras del

concurso "Capital Semilla".

EFICACIA:

1.1 No de planes de negocio

seleccionados como
ganadores puestos en
marcha ejecutados/No total

de planes de negocio
presentados al

concurso'100

CALIDAD:
1.2 Grado de satisfacción

de los palicipantes en esla
etapa del proceso.

EFICIENCIA:

1.3 Monto de recursos

asignados a inversión

directa en el Programa/No

de empresas creadas y/o

consolidadas
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3. Asistencia Técnica

Posteriormente a la entrega de
los recursos financieros se
considera una etapa de
acompañamiento técnico
posterior al desarrollo del
Concurso y en casos
determinados considera
asesorías especializadas.

4. Evaluación de Resultado

EFICACIA

1.1 No de empresas nuevas
o en mnsolidación asistidas
con ammpañamiento
técnico /No total de planes

de negocio ganadores del
Programa*100

CALIDAD

1.2 Grado de satisfacción
de las empresas
participantes frente al
proceso desanollado.

EFICIENCIA

1.3 Monto de recursos de
consultoría extema
destinados a asistencia
técnica /No de asistencia
técnica proqramadas'1 00
EFICACIA

1.1 No de proyeclos

ganadores en

funcionamiento al cabo de
un año/No total de proyectos
ganadores

CALIDAD
1.2 Grado de satisfacción
de las empresas
participantes frente al
proceso desanollado.

EFICIENCIA

1.3 Monto de recursos
asignados a inversión
directa en el Programa/No

de empresas creadas y/o

consolidadas que se
encuentran funcionando al

cabo de un

lnforme del encargado del
Programa.

Encuesta de satisfacción,

lnforme del encargado del
Programa.

lnforme del encargado del
Programa.

Encuesta de satisfacción.

lnforme del encargado del
Programa.

Disponibilidad de
profesionales

apropiados para el

acompañamiento

técnico y asesoria

especializada.

Condiciones del

entomo adecuadas
para la realización

de la evaluación de
resultado.
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ACTIVIDADES

1. Difusión y elaborar planes de
negocio para el concurso Capital

Semilla.

1.1 Evaluación de entrada a

través de un diagnostico para la
línea emprendimiento y

empresas

1.2 Programa de formación de

capacidades y habilidades

empresariales para la

elaboración y postulación de los
planes de negocio en las líneas

de emprendimiento y empresas.

1.3 Evaluación de los planes de
negocio en gabinete y terreno.

1.4 Selección de los planes de

negocio por parte del Comité

Técnico.

2. Puesta en marcha de los

planes de negocio ganadoras del

concurso "Capital Semilla'.

2.1 Redacción y firma de los

contratos y garantías

conespondientes de acuerdo a
las bases del concurso "Capital

Semilla las Comunas de las

Provincias de Tiena del Fuego y

Antártica Chilena".

2.2 Traspaso de los recursos a

los emprendedores y micro y

pequeños empresarios

seleccionados por el Comité

Técnico

3. Asistencia Tecnica

3.1 Acompañamiento técnim a

los planes de negocio ganadores

del concurso "Capital Semilla las

Comunas de las Provincias de

Tiena del Fuego y Antártica

Chilena"

Presupuesto detallado por

actividad en CUADRO N" 9.
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Ejecución presupuestaria en

difusión, puesta en marcha y

desanollo del Programa por

parte de la lnstitución

ejecutora.

Ejecución presupuestaria de

los fondos del Programa

destinados a la consultoría

extema en el marco de la

ejecución de éste.

Ejecución presupuestaria de

los fondos del Programa

destinados a la inversión en

el marco de la ejecución de

éste.

lnforme del Encargado del

Programa

lnformes de Consultora

Extema

Actas de Acompañamiento
Tecnim

Disponibilidad de
profesionales

externos a la

institución ejecutora
por participar en el

proceso de

formación de

capacidades y

habilidades

empresariales paru

la elaboración de
planes de negocio.

Condiciones

tecnologicas
apropiadas para

ejecutar el proceso

de acuerdo a lo
programado.

Condiciones del

entomo adecuadas
para la ejecución de

las iniciativas

financieras.

Disponibilidad de
profesionales

apropiados para el

acompañamiento

tecnico y asesoría

especializada.
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4 Evaluación de Resultado

lnforme del encargado del
Programa.

Encuesta de satisfacción.

lnforme del encargado del
Programa.

Condiciones del

entorno adecuadas
para la realización

de la evaluación de
resultado.

CUADRO No 9: Preupuesto dehllado por activklad

u
Progranu de Transferencia de Asistencia Técnica y Reorrsos a hs MIPEs y sus Oqanizaciones Emprcsarhles de la Región de lVlagalhnes.

COMPONENTE ACT]VIDAD TIEMPO cosTo fit)
l. Difusión y elaborar planes de
negocio para el concuso 'Cap'rtsl

Semilla'

1.1 Difusión y prograrna de brmación
de capacilades y habilklades
empresariales para la elaboración y
postulación de los planes de negocio
de las ideas seleccionadas.

1.2 Evaluación de los planes de
negocio postulados en gabinete y en

teneno

1.3 Selección de los planes de
negocio por parte del Comité Técnico.

30 a 60 días

5 a '15 dias

10a 15 dias

14.000

4.000

4.000

2. Puesta en nnrcha de los planes

de negocio de las oportunidades
ganadoras de los mncursos Capital

Semilla de las Comunas de las

Provincias de Tiena del Fuego y
Antálica Chilena de la Región de
Maoalhnes v Antártica Chilena.

2.'l Redacción y firma de los conúabs
y garantias.

2.2 Traspaso de los req¡rsos.

10 a '15 dias

15 a 30 dias 160 000

3. Asistencia Técnica 3. 1 Acompañamiento técnico. 4 meses 16 000

4 Evaluaciones de Resultados 4.1 Evaluación final clel programa. 12 meses 6 000

Gastos de administración Gastos de adminbfacón del
)fmfafTut

24 meses 20 000

TOTAL ?,24.N0



3.11. Presupuesto detallado por item, año y fuente de financiamiento del Programa

A continuación en el cuadro No 11, se presenta un presupuesto anual y total, en relación a los
requerimientos de este Programa y los aportes de las distintas fuentes.

CUADRO No I I : Presupuesto general del Programa

Consultoria Extema se desglosa de la sigu¡eflte forma:

- Evaluaión de los planes de negocio (tt§2m ddan de negmio)
Total Consultoria Evdurión de plar¡es de negoc¡o: Il¡ 8.000

- Capa¡tación y elabor&lh de planes de negocio (rl0 planes seleccionadc por concurso)
Costo unitario por capritación M$ 200

Total Capeitaión Plar de Negmio: lr,lS 8.000. Acornpañan¡ento Técn¡co (40 proyecbs garadoes)
Se mnsideran ¡10 horas profesiondes por proyecto a M$l 0 por hh
Total Acompañamiento técni@: I¡ 16.000

- Evaluaión Final Il 6.ü10 (incluye gasbs de hasldo según el luga de or(¡en de los proyectos)
lnvers¡Ón directa: se consideó 20 emprend¡miento emprendedores y 20 emp{Bndim¡ento empresa hriendo un total de ¡10 emprendim¡entos para
emprend¡miento emprendedofes a un promed¡o de I¡ Zom, aporte FODEIIiA * XS600 Aporte Emprendedof) para emprendimiento emfesa a un promedio
de [t 6.000, aporte FODEIIiA + Ill.200 Aporte empresa)

(3)Gastosdeadministrrción

Prograna de Transferencia de Asistencia Técn¡ca y Reorrsos a las MIPEs y sus Organizacirnes Empresariales de la Región de [4agallanes.
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(2)
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ITEM/ANO Año 2011 Ano 2012 Año 20'13
FONDEMA

M$

Emprendedores
Y MIPEs

M$

FONOEMA

M$
Emprendedores

Y MIPEs

M$

FONDEMA

M$

Emprendedores
Y MIPEs

MS
Gastos de
oromoción

3.000 U 3.000 0 0 0

Consultoría extema
(1)

16 000 0 19.000 0 3 000 0

lnversión directa 12) 80.000 18.000 80.000 18 000 0 0
Gastos de
administraciónl3)

10 000 10.000

Total 109.000 18.000 I 1 2.000 18.000 3.000 0



4. Seguimiento y Evaluación

4.1. Seguimiento

El seguimiento del Programa está diseñado para verificar el avance de las actividades,
cumplimiento de las metas y adecuada utilización de los recursos. Para lo anterior se considera,
por parte de la lnstitución Ejecutora la elaboración de informes que permitan mantener un
estricto seguimiento de las actividades.

Para el proceso de seguimiento se contemplan:
¡r lnformes de gastos, con el detalle de los gastos incunidos en función de los gastos

programados

x Fichas de emprendimientos, como una forma de establecer un registro de las
actividades, avances y proyecciones de cada una de las iniciativas financiadas, se
considerará la elaboración de fichas con información básica que quedará en los registros
de SERCOTEC y para uso público, con elfin de establecer información respecto de este
sector no caracterizado en el ámbito productivo regional.

x lnformes de avance, para detallar el estado general y actual del programa con respecto
a las actividades efectivamente realizadas, a través de una Pauta de Seouimiento de
Actividades, como se indica en el ejemplo que sigue.

Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a las MIPEs y sus Organizaciones Empresariales de la Región de ¡,lagallanes

Ejemplo Pauta de Seguimiento

NOMBRE DEL PROGMII¡iA:
,PROGMMA 

DE TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA Y RECURSOS A EMPRENDEDORES, MICRO Y PEQUEÑAS
EMPRESAS DE LAS COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE TIERM DEL FUEGo v mTARTICI CHILENA"

II.IST UCIÓI.I RESPONSABLE: SERCOTEC - XII REgiÓN

RESPONSABLE DIRECTO:
FECHA DE SEGUIMIENTO:

ACTIVIDADES CRONOGRAMA
PRESUPUESTo oe rnvensrón

FONDEMA

FINAL PREVISTO REAL MONTO PREMSTO REAL
1.1. Puesta en marcha

1.2. Formulación de Planes de
Neoocio

1.3. Preselección de Planes de
NEocio

1.4. Elaboración de Planes de
neoocto

1.5. Evaluación de Planes de
Neoocio

1.6. Desembolsos e lmplementación
orovectos

2.1. Capacitación para Plan de
ne00cr0

2.2. Acompañamiento Técnico

3.1 Evaluación Final del programa

TOTAL Prcsupuesto (solicihdo al FONDEttlA) M$ 204.000..



4.2. Evaluac¡ón

Este proceso se caracteriza por el anál¡s¡s de los resultados reales en función con los resultados

esperados. Por ello considerando los ¡nformes del proceso de seguimiento, rend¡c¡ones, fichas

de emprendimiento generadas en la etapa de seguimiento y encuestas que cons¡deren el grado

de satisfacción y cumplim¡ento de expectativas, se llevará a cabo un proceso de evaluación de la

intervención, a través de una consultoría extema. Esta evaluación localiza¡á al análisis de los

resultados y satisfacción de los procesos del "Capital Semilla de las Comunas de las Provincias

de Tiena del Fuego y Antártica Chilena' generando un insumo de gran importancia para futuras

intervenciones en esta área,

37

proqrama de franslerencia de As¡stencja Téoica y Reorrsos a hs MIPES y sus orsañizaoones EmprE§ariales de la Región de lthEallanes



TRANSFERENCIA DE ASISTENCIA TÉCHrcE V NECUNSOS A ORGANIZACIONES

EMpRESARTALES oe u neeór DE MAGALLANES.

De acuerdo a la identificación real¡zada por el Servicio de lmpuestos lntemos hay 6.889

MIPEs en la Reg¡ón de Magallanes y Antártica Ch¡lena, esta clasificación conesponde en un

86.2% a microempresas y un 13.8% a pequeñas empresas.

La estratificación por actividad productiva en la m¡croempresa regional, según el Catastro y

Diagnóst¡co de la Micro y Pequeña Empresa del año 2006, realizado por SERCOTEC está

compuesta por:

. MIPEs urbanas (77,5%) Todas las empresas que se ded¡can a iniciativas productivas

distintas de las actividades pnmarias o extractivas. Se incluyen en este segmento los

subsectores: comercio, ¡ndustria manufacturera, turismo, transporte y servicios.

. Sector Agrícola (7,9%) Toda actividad referida principalmente con las laboles de
producc¡ón primaria relacionadas con la tiena. Se incluyen en este estrato los

subsectores: agricultura, ganaderia y forestal

o Pesca (14,2oh1loda actividad relacionada con la exracción de recursos del mar a nivel

artesanal y la crianza de especies acuímlas. Se incluyen en este sector los subsectores:
pesca artesanal y acuicultura.

. Minería (0,4%) Toda act¡vidad relac¡onada con la extracción de recursos metálicos, no

metálicos y energéticos. Se incluyen en este segmento los subsectores de pequeña

m¡nería artesanal y pequeña mineria.

Los n¡veles de ventas de la microempresa varian entre 0 y 5 m¡llones de pesos anuales para

todos los sectores productivos. El 50.2% de las empresas del sector MIPEs uÓanas está en

la categoria de 1 a 5 millones, en el sector Agrícola un 42.4o/o de las empresas está en la

categoria de ventas de 0 a 1 millón. Pesca tiene un 38.90/o de sus empresas en el tramo de

ventas de I a 5 millones anuales y M¡neria t¡ene todas sus empresas en el tramo de 0 a'l
millón.

La generación de empleos de las MIPEs reg¡onales, está fuertemente sustentado por la
pequeña empresa con un 61.970 de trabajadores del total, 10.3 trabajadores por empresa. La

microempresa absorbe la cesantia del propietario de la empresa principalmente empleando

a 2.1 trabajadores en promedio por empresa. (Catastro y Diagnóst¡co de la Micro y Pequeña

Empresa, Sercotec, 2006)

Es ¡mportante destacar el sentido de la Asoc¡atividad Gremial, considerando que el objet¡vo

de éstas es: "Promover la racionalizainn, desaÍollo y protección de las adividades gue les

son @munes, en razón de su profesión, oficio o rama de la produccion o serurblog y de las

conexas a dichas actividades comunes' (Fuente: Decreto Ley 2757). Por lo tanto es

necesar¡o inyectar recursos con el frn de colocar a los gremios de la MIPE en un sitlal acorde

con su relevancia económica, dado que el sector de las MlPEs, replesentan el 9770 de las

unidades económicas del país y absorbe cerca del 70% de los trabajadores, sin embargo el

producto de este sector no alcanza el 20% del Producto lntemo Bruto Nacional.
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Las asociaciones empresariales constituyen organizaciones de servicios, representatividad y

presión, que de forma organizada promueven oportunidades de inversión, negocios,

contribuyen al desarrollo de la comunidad, promueven el progreso humano respaldando

sistemas económicos, politicos y sociales basado en la libertad, el incentivo, la iniciativa, la

oportunidad y la responsabilidad individual.

Por lo tanto estas asociaciones empresariales son instancias de servicio, donde trabajan con

el fin de otorgar nuevas posibilidades a sus socios, desplegando recursos físicos, financieros
y humanos para alcanzar sus objetivos los que principalmente están dirigidos al sector que

representan.

A nivel regional hay un totalde 99 gremios distribuidos en diversos sectores económicos, tal

como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No l2: Organlzaciones Gremiales y Empresar¡ales, Región de tagallanes y Antártica Chilena.

Sin embargo en la actualidad estas Organizaciones presentan los siguientes problemas en

común: Débil convocatoria, escasez de liderazgo al interior de las organizaciones, débil

profesionalización en su manejo y accionar, poca confianza entre los asociados en proyectos

que comprometen la credibilidad mutua, ausencia de protagonismo efectivo frente a las

discusiones y decisiones que se relacionan con el desarrollo comunal, provincial y regional,

deficiente manejo comunicacional con la comunidad y sus asociados, escasez de recursos y

ausencia de productos y servicios a ofrecer por las organizaciones a sus asociados.
Esta situación hace necesario que el Estado apoye a estas Organizaciones Gremiales, para

que se constituyan en agentes efectivos de desanollo para los sectores económicos que

agrupan y en interlocutores válidos de sus intereses, de lo mntrario se producirá un

estancamiento en el desanollo de las capacidades competitivas de las MIPEs de la Región

de Magallanes.

Además dentro de este aspecto cabe destacar el nivel de las inversiones que en la Región

de Magallanes ha realizado SERCOTEC por el Fortalecimiento de las Organizaciones
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Gremiales desde el año 2006 a la fecha, financiamiento que ha permitido la realización de un

gran número de proyectos e iniciativas que beneficiando a los micro y pequeños empresarios
que se encuentran asociados.

CUADRO No 13: lnverciones realizadas en Foilahclmienb Grcrnial y.Empresarial años 2$6 - 2010, Reg¡ón de illagallanes y

Año

No de
0rganizaciones

Gremiales
beneficiados

Subsidio
$

Aporte
organizacional

$

!nversión
Total

$

2006 14 $ 60.303.425 $ 34.374.788 $ 94.678.213

2007 8 $ 66.733.720 $ 14.793.536 $ 81.527.256

2008 11 $ 62.525.000 $ 14.621.000 $ 77.146.000

2009 0 $ 43.000.000 $ 10.800.000 $ 53.800.000

2010 7 $ 64.340.000 $ 13.585.000 $ 77.925.000

Total 5 años $ 292.902.145 $ 88.174.324 $ 385.076.469
Fuente: Elaboración Propia

Desde el año 2006 a la fecha, el financiamiento al programa de fortalecimiento a las

organizaciones gremiales ha sido constante, permitiendo que un número considerable de

organizaciones empresariales puedan ser beneficiadas, pudiendo así llevar a cabo una serie

de proyectos. Sin embargo aún hay un número importante de organizaciones empresariales
que no han sido cubiertas principalmente en el sector de Turismo, Comercio, Servicios, entre

otras.

1.1 ldentificación del Problema

Existe una baja participación activa de los socios de las Organizaciones Gremiales y

Empresariales, lo que se explica a través de una débil y escasa asociatividad de la MIPE,

fundamentada principalmente por tres aspectos :

. Deficiente marco institucional público

. Deficiente Gestión

. Cultura resistente alcambio

Son estos problemas a los que el Programa debe enfocarse para encontrar una solución y

mejorar la asociatividad de la MIPE regional.

1.2 Ámbito Regional

De acuerdo a los datos obtenidos a través de instituciones regionales, se ha realizado una

identificación de las organizaciones gremiales y empresariales de la región de Magallanes y

Antártica Chilena, las que en total llegan a 99. Cabe destacar que esta cifra corresponde a

Sindicatos de trabajadores, Asociaciones Gremiales, Cooperativas, Corponaciones, Cámaras
de comercio y de turismo, entre otnas.

Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y Reorrsos a las MIPEs y sus organizaciones Empresariales de la Region de Magallanes
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1.3 Ámbito Provinciat

A nivel provincial las organizaciones empresariales se distribuyen de la siguiente manera:

CUADRO No 14: Organizac¡ones Empresariales por Sector y Provinch, Reg¡ón de Magallanes y Antártica Chilena.

A partir del cuadro anterior, se puede inferir que la provincia de Magallanes es la que cuenta
con una mayor cantidad de organizaciones empresariales, abarcando un620/o del total.

En cuanto a sectores económicos, el que destaca con mayor cantidad de organizaciones
empresariales es el sector pesca, con un total de 29 organizaciones; en segundo lugar
destaca el sector Turismo con 20 organizaciones y luego el sector Transporte con 18

organizaciones, Justamente estos sectores son los que üenen mayor incidencia en la
economía regional, siendo el sector pesca de los que ha tenido un mayor crecimiento en el

último tiempo.
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PROV!NCIA

SECTOR Magallanes Ultima Esperanza Tiena del Fueco
Antártica
Chilena Total

Transporte 15 1 1 1 18

Turismo I 5 4 3 20

Comercio 5 3 '1 I
Manufactura 4 1 5

Pesca 16 b 4 3 29

Agrícola I 1 2

Ganadero 7 1 8

Multisectorial 1 1 2

lndustrial 1 1

Servicios 5 5

Total 62 16 12 9 99

Programa de Transferenc¡a de As¡stencia T&nica y Reo¡rsos a las MIPEs y sus Organizaciones Empresariales de la Reg¡on de fvlagallanes
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ÁRaoL DE PRoBLEMAS

PROBLEMA

lnsufcientes condiciones de enlomo para propiciar competitividad de la MIPE

Bája inl€gración en enlidádes
de 2' y 3" nivel

Beja inc¡denciá de las OG en
diseño de pol¡ticás públrc€s

luluro de lÉ OG
Des€Dnocimienlo de la

DÉBtL y EScASA AsoctATtvtDAD DE LA MtpE

hacla elEslsdo
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las OG

OBJETIVOS

ÁngoL DE oBJETtvos

G6stión

Estatulos

dirioent€s

Condic¡ones de entomo favorables para la competilividad de la MIPE

Alta participacióñ/ sltoAha incldenciá de las OG en
dseño de politicas públicás

Alta inlegración €n enlidad€s
de 2'y 3' nivel

de la OG

ASOCIATIVIDAD OE LA MIPE FORTALECIDA
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1.5 Fuentes de lnformación

Entre las fuentes de información c¡tadas a través de este Programa se cuenta con documentos
generados durante los últimos años, tanto a nivel nac¡onal mmo regional por instituciones
públicas en cuanto a la situación de la MIPE y el emprendimiento.

A continuación se detallan publicaciones y documentos, utilizados para la formulación del

Programa:

1. La situación de la MIPE en Chile, OIT y SERCOTEC, 2010
1. Catastro y diagnóstico de las MIPES Región de Magallanes y Antártica Chilena Año 2006.

Financiado a través del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.
2. www.asociacionesqremiales.cl

3. www.decoop.cl
4. Las Organizaciones Empresariales como Agentes de Cambio Social: Centros de Servicios,

Presión y Liderazgo. I sabel González: contenidista/compiladora.
5. Documento 'Los motores de la Economía Regional", Región de l/agallanes y Antártica

Chilena.
6. Listado de organizaciones gremiales y empresariales obtenidas a través de:

.. Secretaría Regional Ministerial de Economia, Fomento y Turismo.
o Servicio Nacional de Pesca
. Servicio Nacional de Turismo.

'1.6 Marco de las Políticas lnstitucionales f,sl¿6ie¡¿d¿s (r)

En el marco nacional este programa obedece a políticas estratégicas del Programa de Gobierno de
su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, denko de las
iniciativas se menciona: "Las nicro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la

acfual crisls económica, replicando lo que ocunió durante la Cnsls Asiáfica, período en el cual
nuchas quebraron o sobrevivieron aftamente endeudadas debido al manejo erróneo del Gobierno
del ex Presidente Frei, afectando así la capacidad de generación de empleos en e/ pais. Esfas
empresas son /as que más sufren con las trabas burocráticas que hoy existen, ya que no tienen
recursos suficientes para cumplir con los trámites exigidos, la mayoría de /as yeces

innecesariamente. Haremos un Gobierno conprometido con /as PYMES. No habrá ninguna nueva
política, ley o reglamento gue no sea evaluada previamente según su impacto en esfe lpo de
empresas. " (www. gob,cl/programa-de-gobiemo/oportunidades/pymes4

En este sent¡do es que se encuenka el apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para la cual
se han formulado 'los cuatro ejes del programa para PYMES":

1. El primero busca proporcionarles más financiamiento. Así, se realizará una
reprogramación de deudas, se les facilitará el capital de trabajo, permitiéndoles una mayor
flexibilidad en la oportunidad del pago de IVA y los Pagos Provisionales l¡lensuales. Se
fomentará la securitización de ¡nstrumentos para que estas empresas cuenten con los
recursos necesarios con que financiar sus obligaciones e invertir. Se creará un portal para
factorizar las facturas del Estado y asi reducir el costo de f¡nanciamiento de ellas. Además,



se real¡zará una reingeniería de los más de 100 programas de fomento y acceso al crédito
que hoy existen en instituciones del Estado, priorizando los programas de la CORFO y el rol

del Banco Estado en relación a las PYMES. Asimismo, se perfeccionarán las regulaciones

de las superintendencias para facilitar su financiamiento, se revisará la normativa de las

tasas de interés máximas convencionales, y se promoverá el factoring y los wanants,

2. El segundo eje busca reducir el costo que la carga burocrática actual le impone a estas
empresas, que muchas veces resulta excesivo, Abrir una empresa en Chile cuesta

alrededor de US$ 1.100, lo que supera largamente lo que sucede en países con economías
dinámicas y vigorosas. Por ejemplo, en Nueva Zelanda iniciar una empresa cuesta US$ 26 y

el trámite toma sólo un día. Para resolver este problema, promoveremos un Nuevo Estatuto
para las PYMES, que fomente su desanollo y asegure que toda la legislación y regulación
que se proponga en el fuluro tome en mnsideración el impaclo en ellas.

3. El tercer eje consiste en reducir la carga tr¡butaria de las PYMES, Entre otros, esta
reforma reducirá el lmpuesto de Timbres y Estampillas a 0,6%, dejándolo en ese nivel en

forma permanente y permitirá, al ampliar la normat¡va del artículo 14 bis de la Ley de la
Renta, que más de 600.000 empresas pequeñas y medianas no paguen impuestos cuando
reinvierten sus utilidades.

4. Finalmente, el cuarto eje, consiste en una política de fomento clara yeficaz. Hoydia hayS
ministerios que tienen programas vinculados a las PYMES. Se creará un Consejo Nacional
PYME que dependerá del nuevo Ministerio del Emprendimiento y la lnnovación, que tendrá
como tarea coordinar todos los programas hoy existentes, con el objetivo de evitar
duplicaciones, facilitar el acceso y fomentar el desanollo de las pequeñas empresas.
Trabajaremos con agilidad para combatir la competencia desleal, crearemos un portal de

acceso para informar sobre las oportunidades de negocios tanto públicas como privadas, y

facilitaremos el acceso a Chilecompra. Para terminar, daremos prioridad a las exportaciones
PY[i1E con el apoyo de PROCHILE y tendremos una política macroeconómica que
promueva su competitividad.

Por otra parte, el Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC tiene por misión "Promover y
apoyar las iniciativas de meloramiento de competitividad de las micro y pequeñas empresas y
foñalecer la capacidad de gestlón de sus empresanbs'. (4)

Respondiendo a los nuevos desafíos en materia de fomento productivo, SERCOTEC ha
replanteado su forma de atender a las pequeñas empresas, preocupándose en forma prroritaria

del entomo en que ellas se desenvuelven, esto es, a través de las orientaciones estratégicas
que se indican a continuación:

. Preocupación por el entomo de las empresas de menor tamaño.

. La asociatividad y mejoramiento de la competitividad del sector.
o La asistencia técnica y capacitación.
o Desanollo de mercados para las pequeñas empresas.
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Complementariamente al marco institucional, SERCOTEC ha establecido algunas direckices
que definen su forma de intervenir en el Fomento Productivo, entre las cuales es importante
destacar:

. La orientación hacia todos ios sectores económicos y de servicios.

. Focalización de atención hacia las micro y pequeñas empresas,

. Fortalecimiento de capacidades y competencras de las D¡recciones Regionales.

. Transparencia en la asignación de recursos.
o Fortalecimiento y desanollo de allanzas.
. Cofinanciamiento de programas

. Evaluación periódica de sus programas,

. Desanollo de una política ¡nstitucional,

'1.7 PoblaciónAfectada

Las asociaciones empresariales y/o gremiales, que se encuentran en una etapa inicial y que

necesitan apoyo para formalizar y fortalecer su gestlón, y para asociaciones ya ex¡stentes en la
región que deseen generar nuevos servicios para sus asociados o mejorar los ya existentes.

Se entenderá por organizaciones empresariales a: Cooperativas, sindicatos, asociaciones
gremiales, cámara de comercio, legalmente constituidas y organizaciones empresanales
amparadas por el Municipio vinculadas a micro y pequeños empresarios, Se excluye a
federaciones y confederacrones,
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1.8 Área de Influencia

El Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a Organizaciones Gremiales y

Empresariales presenta una cobertura para toda la Región de Magallanes y Antártica Chilena, es

decir, podrán participar organizaciones empresariales y gremiales pertenecientes a alguna de las

1'l comunas que forman parte de la región.

IMAGEN No l: ldentificación del área de influencia, Región de Magallanes y Antártica Chilena

3 Según infoma¡ón obbn¡da en el silio w gob c1

4 Según infomac¡ón obEnida en d sitio w scotsc cl
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oF.. oRD. N"l_O34_l2otl

ANT.: OF. ORD. N" 323, del
10.o3.2011.

MAT.: Informa Acuerdo
relacionado con ratificación
de Proyecto que indica.

PUNTA ARENAS, L4 de Marzo de 2O11.

DE sR. TNTENDENTE Y PRESTDENTE DEL CONSE TO REGTONAL (Sl
DON PABIO IHNEN PERVAT{

A : SR. SEREMI DE VTVIENDA Y URBANISMO
DON CHRISTIAN MATHESON VILLÁN

Informo a Ud.; que en la 6" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de
Marzo de 20 11, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción
relacionada con la ratificación del Proyecto denominado 'Habilitación paseo
Bories, Punta Arenas', (Etapa de Ejecución).

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRTSIDENTE CONSE-IO REGIONAL
RDGIóN DE MAGALLAIYES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Seremi Vivienda
-Sra. Jefa Dac
-Sra. Jefa Daf
-Sr. Jefe UDR

Nombre Etapa Códieo BIP Monto M$
Habilitación Paseo
Bories, Punta Arenas

Ejecución 30001705-0 t.t70.200.-

-Archivo Gabinete

Teléfonos 2 0 3 7 3 8-2 03 7 2 8 Fa.r 2 0 3 7 62

Consejo Regional
acm

Plaza Muñoz Gamero N" l02g ler piso



BASES CONCURSO NACIONAL Y REGIONAL

PARA ENTIDADES RECEPTORAS
FONDO DE ¡NNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

ASIGNACTÓN REGTONAL (FIC-R) 201!

1. DISPOSICIONESGENERALES

la Competitividad plantea el aumento de
iniciativas, programas y proyectos de

(l+D+¡) y el fortalecimiento de las

sistpmas regionares de innovación. 
'públicos y privados vinculados a los

El Fondo de lnnov
de financiamiento (FlcjB) es el instrumento

para ra apricación - efr'Xfl::,XJ::L:1ff:T':
fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, dando transparencia,
flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a ¡a ácc¡dn púbtica det Estado.,
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. Formación v atracción de recursos

. Fortalecim¡ento de redes oara la innovación
reaional

. Fomento de la cultura de ¡nnovac¡ón

. Fomento del emorend¡miento innovador.

2.

2.'1.

pRovtsloN FoNDo DE tNNovActóN eARA LA coMpETtlvtDAD (Ftc)

Gambios Relevantes en la provisión F¡C, 2Ol1

a la slosa del año 2010. que son las s¡ouientes:

2.1.2. f*:HE§:-q+rá!:_as¡gnarse a más tardar et 30 de

2.1.3

2.1 .4 En los convenios
5% del total de la transferencia anr¡al.

2.1 .5.

actividades convenidas con las institúciones n

2



2.1.6. comDrometer

2.1.7 - El Gobierno Regionat, no podrá transferir nuevos recursos a instituciones
que no presenten antecedentes de cumplimiento de convenio y el informe de
avance efectivo sobre la ejecución de ta Provisión 2008, 2OOg y 2010.
Asimismo, el.Gobierno Regional podrá solicitar a la agencia ejecutora que no
cumpla con Io dispuesto en la Ley No 20.481, el rétorno d-e recursos por
incumplimiento de convenio o realizar modificaciones al convenio.

recursos que excedan el eiercicio oresuouestario.

2.2, Distribución Regional de ta provisión FIC

Los criterios generales de distribución correspondiente a la provisión FIC
están definidos en Ia Ley No 20.481 de Presupuestos del Sector público
2011, Glosa 19 de SUBDERE. La Provisión FIC-R representa el21o/o de los
recursos totales del Fondo Nacional de tnnovación, equivatente en este año,
a M$ 31.324.033

Distribución Regional Provisión 201 1.

PROVISION FIC.R
2o1r ($)

.:; _t,,

95% Provi
y RECEPTORAS 1.r85.880.000

Este marco incluy_e a las
FIA, CONICYT, ICM)

3. PRTORIZAC¡ON Y ASIGNAGIÓN DE RECURSOS

3.1., Prioridades Estratégicas Nacionales 20ll

El Gobierno.Regional, como principal mandante institucionat de ta provisión
FIC-R, podrá destinar recursos de! 95% de la provisión FIC I n pár" diseño,gestión, establecimiento y/o impl:mentación de una Estrategiá o política

3



Regional de lnnovación que oriente er proceso de toma de decisiones en ra
asignación de la Provisión Frc y der FNDR en materia de ¡nnovac¡ón y
competitividad, optimizando el esfuezo estratégico regional de inversiói.Dicho propósito es convergente con sus 

- 
compétencias, con las

disposiciones presupuestarias 201 1 y con el nuevo proyeao de Ley que crea
la nueva institucionaridad y er Fondo de rnnovación pará ta co*peútiridao.

El motor de la innovación regional y del país son las empresas y
emprendedores, por entenderse que son ros responsabres de ra géneracióÁ
de .riqueza, de empteo de cal¡dad y de ¡ngresos. y el sector público podrá
facilitar la creación de incentivos que apoyen ra dinamización de ra
innovación entre univers¡dades-centros y empresas, incorporando a ros
circuitos de innovación a ra comunidad empresariar, a emprendedores y a ra
ciudadanía terr¡tor¡al.

El uso del fondo en er año 201 1 debeÉ tener en cuenta ras necesidades
reales y futuras del sector empresarial local y del mercado, así como las
potencialidades y capacidades der sistema regional de innovación, donde se
hace necesario que universidades y centros generen proyectos integrales,
asociados con el sistema empresarial y productivo de'la iegión_ La üaridez
en el uso y destino de los recursos de la provisión será luzgada por los
resultados en el sistema product¡vo y en er funcionamiento, ehciénte y eficaz,
del sistema de innovación y no sólo por lograr asignar el 100yo de los
recursos de la provisión FlC.

La cal¡dad en el uso y dest¡no de la provisión Flc - R deberá estar al serviciode la transformación der sistema regionar de innovación, orientado a
asegurar una oportuna y eficiente conexión de la oferta de conocimiento con
las necesidades y demanda de las empresas locales y de los nuevos
emprendedores, siendo necesario invertir en la creatividád, generación e
implementación de nuevos programas e ¡nstrumentos de empáquetamiento
de solucion_es tecnorógicas y de innovación regionar, que sean benefrciosas
para y utilizadas por las empresas y emprendedores, con apoyo de
universidades, centros de investigación e institutos tecnológiós y la
ciudadanía territorial.

3.2. P-olítica Regional de ciencia, Tecnorogía e rnnovac¡ón de ra Región de
Magallanes y Antártica Chitena 2OlO _-2020.

Aprobada en er consejo Regionar de Maga[anes y Antárt¡ca chirena en ra28" sesión ordinaria cerebrada con fechia 12 de octubre oe zolo-. cuvoresumen ejecutivo ae encuentra en er Anexo No r de r;. il;.r;ié;



Bases. La Política define la; Visión, Misión, los Objetivos Generales y
Especfficos del desarrollo de la CTI en la Región, en consecuencia las
iniciativas a presentarse deben tener vinculación con ellos.

Asimismo, la región de Magaltanes se desanollará como un espacio en el
que se promoverá la creación y consolidación de empresas ¡nnovadoras
respetuosas con su entorno natural y paisajístico, y que apostará por
proporcionar a su capital humano cal¡dad de vida y oportunidades para el
desanollo de su carrera educativa y profesional.

Para alcanzar esta Visión los Ob¡et¡vos Generales para el perlodo 20i0-
2020 que fueron validados por tos agentes regionales son:

Establecer apuestas y prioridades regionales en mater¡a de CTl.

Apoyar el desarrollo de instrumentos y acciones que c,ontribuyan a
generar.y fortalecer las capacidades en materia de Ciencia, Tecnología e
lnnovación.

Promover la aplicación del conocimiento y la tecnología en las
actividades productivas para aumentar ra competitividad de ra eshuctura
productiva reg¡onal.

Articular y acompañar el partenariado (acompañamiento asociativo)público / privado /académico-investigador pára el lanzamiento y
ejecución de actividades en colaboracióñ.

1.

2.

3.

4.

5

La Política CTI de la Región de Magallanes y La
Antártica Chilena pretende posicionar en el futuro a la
Región como un tenitorio social y económicamente
atractivo, cuyo desarrollo se base en su entomo
natural y su Biodiversidad, que se conserva y
mantiene como su patrimonio fundamental, y que
constituye la fuente principal de su capacidad

La Vis¡ón de la Política de CTt 201G2020, const¡tuye el horizonte hac¡a el cual



5. Aprovechar el potencial CTI de los recursos subantárticos y antárticos
como palanca de desarrollo y fortalecimiento de algunas líneas de la CTi
regional.

Como MlSlÓN se propone que el desanollo de ta
Po!ítica Regional de Ciencia, Tecnología e
lnnovación debe llevar a construir un entorno en el

Esta Política debe contribuir a que la Región se convierta en un referente a
nivel nacional en determinadas áreas de la Ciencia, ta Tecnología y Ia
lnnovación, y el conjunto de ra sociedad tnagallánica integre la cÍl óro
motor de cambio.

Para el desarrollo de esta Misión se plantean los siguientes Objetivos
Específicos, que fueron en su momento validados con los áctores
regionales.

Articular un sistema de transferencia de conocimiento y tecnología,
que impulse la competitividad de! tpjido productivo.

Favorecer el acercamiento entre el sector académico investigador, el
sector privado y el sector público. (lntra e lnter).

Favorecer la atracción y el mantenimiento det capital humano avanzado
en la región.

Promover la oferta científica y tecnológica regional.

Promover una cultura innovadora en el conjunto de la región de
Magallanes y la Antártica chilena.

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Articular una institucionalidad regiona taen marcl a y la ejecución Oe ¡i pol¡
coordine distintos financiamientos pU y

ProYectos CTI de mayor impacto. Y

3.3. 
iflü;|,:"Tfl,1:ffi: 

o" Desano,o productivo, Región de Masa,anes y

con el fin de potenciar los lineamlgntos estratégicos rrg h Agenda Regional,cuyo resumen ejecutivo se encuentra en el Ánexo N , 2, deras presentesBases, se orivil.eojarán aquetÉs iniciaü;";;¡r;;Ldas at "fortatecimiento decapacidades de innovación regionar,, ,¡*raols a ros siguientes sectoresdefinidos en la Agenda regionalde Desarrollo productivo:

o de intereses especiales, turismo de

' Minero-Energético: explotación de gas, exptotación de carbón, explotaciónenovables.

cion-al del gas natural para
través de la incorp as fuentes energéticas a
básica minera y geol bles; obtener infórmación

. Pesca: centolla/cenk
Lineamiento pesca )s-

pesquero y- propend conocimiento del recurso
diversificai lá aót¡v¡o ta sustentable; fomentar y
potencialmente expl ll acceso a aquellas ¿reaá
naturales regionalei. len uso de los recursos

o Acuícora: cuttivo de mitíridos, curtivo de sarmones, curtivo de haribut,apoyo a la operación.

qesquero v propender a su g:.lütlH%flr'J::H[[i:, i:I,:",::rydiversificar la. actividao ácuLorr, rort"r""i-i"niá""r ac@so a aque¡as áreas
fffffgT,$hrexPlotabl€s, cautelanoo 

-ei 
ur, , uso de ros recursos
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Marítimo-Portuario-Antártico: servic¡os rogíst¡cos a cruceros de turismo,servicios rogísticos a expediciones científiús antárticas y poro científicotemática antártica.
: Conducir, difundir y promover acciones

portuarios_antárticos. una oferta integral de servicios marítimo-

Pecuario: producción de carne ovina, procesam¡ento de carne ovina(industrial), genética ovina, producción de rána orin", ránt" de ternero en pie
(induskial).

p rotecci ó n y recu pe ra ci ón *,"I !l""jl''oT'i:"i"?f "r"ij of:To """ii:,i :regional. Tender a un manejo sustentabrá de ios' recursos forestaresgenerando diversidad de productos de arto varor, y desarro[ar ra actividadhorto-frutícola.

Forestal: explotación forestal, partes y p¡ezas de muebles, dendroenergía y
venta de bonos de carbono.

Modernización del sector, velando por la
resionat. render a rn r"n"¡o" sJ:i"'.ffi ,5":t:',il"r..gfr::"Ji".,::,,5::
generando diversidad de productos de arto varor, y desarro[ar ra actividadhorto-fruticola

ies y ho(alizas.
dernización del sector, velando por la

resionar. render a un manejo .J:i"'",H,5":t:'il., 5,|*:Ti"'..::i5::generando diversidad de productos de arto varor, y Jesarrorar ra actividadhorto-fruticola

4. DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

La modalidad de asignación de recursos con las entidades receptoras, se¡ealiza¡á mediante un CONCURSO, 
"n 

f*.ün de la demanda del
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idades Estatales o reconocidas por el
en el Registro de Centros para la
igación o Desarrollo establecido en la

stitutos, Centros Tecnológicos o Centros

recursos humanos y',;:".:,til§'iliL3:o"r,: ".#lx" :;;J#"",,3,:'"31
investigación, desarrollo tecnológico
cuya actividad principal sea la inve
transferencia y difusión tecnol
establecidos en el Decreto N" 6g
Economía Fomento y Reconstrucción.(Anexo No3)
Cualquiera de estas entidades podrá postular todos los de proyectos queestime convenientes dentro de los lineamientos indicados, sin un topemáximo de número de proyectos a presentar.

4.1. Respecto a la Acreditación de tos Centros

Los Centros de tnvestigación deberán acreditar en base al decreto N"6g lossiguientes requisitos vinculados a tos artículos 4, 5 y 6 del reglamento deelegibilidad de instituciones receptoras de los recursos provenientes delFlC. (Anexo N.3)

Artículo 4o: Se entenderá por I

transferencia tecnologica nacional,
a la entidad, con o sin fines de luc
constituidas en Chile, o la persona
recursos humanos y materi
investigación, desarrollo tecnol
cuya actividad principat sea la
transferencia y difusión tecnológica.

Artículo 5o: La.actividad principal del Centro debe ser la investigación, eldesarrollo te.c¡oJógico y la transierencia y áiirs¡0" t"".áio;*. ü;ntenderáque la actividad.principal det centro er l" ménc¡onaoa anteriormente si almenos er 35%. de los ingresos totales o del número de proyectos en quehaya participado en los 24 meses anteriores a la fecha de presentación desus antecedentes, están vinculldos a la realización de una o másactividades, proyectos o tabores en investigación, desarrollo téLnotógico,transferencia y difusión tecnológica. -'e--

Para estos efectos el concepto de ingresos totales comprende los ingresosoperacionales, y los recursos. p"rclbidos piwenientes tanto de fondospúblicos como privados para el rtnanciami"Ño ¿" proyectos. Respecto del



a)

número de proyectos, el proponente deberá acompañar una nómina del totalde los proyectos en que haya participado, identificando aquellos realizados
en investigación, desarroilo tecnorógico, transferencia y oitriion tecnotogic.

Para efectos del presente Regla
realización de un conjunto de acliv
el desarrollo tecnológico, y la transfere
una duración determ¡nada, un equipo
financieros. asociados, y una entiáad externa que contrata, financia y/opatroc¡na el proyecto.

Artículo 60: Se entenderá que et Centro dispone de recursos humanos y
tecnológ¡cos, y transferencia y.difusi n tecnoiógica, s¡ cumple con todos ycada uno de los siguientes requisitos:

se entenderá que er centro cuenta con ros recursos humanos idóneos sicugnta- 1lo menos con 2 profesionales y 2 técnicos que hayan desanollado
actividades. y proyectos en investigación, o""a'rro[o tecnoróoico vtransferenc¡a y difusión tecnoróg¡ca duánte ,n p"riüo oL ¿ .á."J'ñ'rlúlt¡mos 24 meses anterioreJ a la fecna Oá 

-jresentación 
de susantecedentes, bajo un régimen de jornada compÉta, án el Centro o en otrasinstituciones.

Par3 lal efeóto, los profesionales deberán estar en poses¡ón de un títuloprofesional o grado académico de una carreá Oá Oirac¡On mínima de g
semestres, y los técnicos deberán estar en posesión de un título técnico deuna carrera de duración mínima de cuaho semestres, otorgado por unauniversidad, ¡nst¡tuto profesional o centro Oe formac¡éni¿cn¡ca.

Para acreditar ro anterior, se deberá acompañar una nómina de ras todas
u jornada de trabajo, el currículum de

han estado
o de grado,

menos de ras personas necesarias para cumprir ros requisitos .i?iil13i1¡,*en este artículo;

tro cuenta con los medios materiales
one o pueda disponer de al menos la
o preexistente, redes ¡nstaladas de

os debidamente equ¡pados donde
tigación, desarrollo tecnológico, y

b)

10



c)

Además, deberá demostrar que posee sistemas de administración
financiera-contable que permitan llevar por separado la contabilidad de cada
contrato que celebre, debiendo reflejarse en ella, a lo menos, los ingresos y
gastos relacionados con su ejecución;

Se entenderá que el Centro cuenta con suficiente experlencia si éste acredita
la ejecución de a lo menos un proyecto relacionado con una o más
actividades enumeradas en el artículo 50, en los últimos 24 meses anteriores
a la fecha de presentación de sus antecedentes.

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

Las propuestas o proyectos que no cumplan con estas condiciones de
admisibilidad serán declarados fuera de bases y, en consecuencia, no
seguirán participando en la presente convocatoria.

Pueden postular solo las entidades públicas o privadas que cumplan con los
requisitos establecidos en el punto 4 de las presentes bases especiales,
pudiendo presentar proyectos o líneas de acción en forma individual o
asociativa. De ser así, una de las entidades socias deberá ejercer como
coordinadora y responsable ante el GORE.

Las propuestas o proyectos presentados deberán abocarse a los sectores
definidos en los requerimientos regionales, mencionados en el punto 3 de las
presentes bases.

Documentación administrativa mínima: Además de lo indicado en ta pauta
de Evaluación de Admisibilidad que deberá ser impresa en dos copias y
dos CD con los archivos digitales, cada iniciativa de-be ingresar una Carta
dirigida al lntendente donde decrara conocer las bases y se compromete a
informar, rendir al GORE en el tiempo que corresponoa y hacer buen uso de
los recursos del Flc-R, en caso de acceder a estos recursos.

Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de
acuerdo a Bases Especiales de concurso Flc - R 2011, hasta las 12.00
hrs. del 04 de Abril de 2011, en la oficina de partes det Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica chirena, ubicada en calle Bories N.go1.

4.2:.
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PAUTA DE EVALUACION DE ADMISIBILIDAD REGLATI'ENTO DECRETO NO 68
Min¡ster¡o de Economía

Antecedentes Generales

Razón Social det Centro o persona Jurídica de (a que depende:

Nombre de Fantasía (si aptica):

RUT:

Representante Legat:

EUT Representante Legat:

pirección:

iiudad,

Región:

Gtro:

teléfono: Fax: e.mait:

Nombre de Contacto:

L2



Antecedentes Legales

l- Sigoza de personalidad jurídica

1 copia autorizada ante notario del instrumento de constitución o
creación de la persona ¡urídica.

2 Copia autorizada ante notario del instrumento que nombra al
representante legal o mandatario y que determina las facultades
que le fueron otorgadas.

3 certificado original de vigencia de la persona jurídica, cualquiera sea
ésta, el l¡stado de directores, si corresponde, emitido por la autoridad
competente.

4 copia del RUT del centro o de la persona juídica y copia de la cédula de
identidad nacional o extranjera del representante y la del mandatario
habilitado.

ll-¡S¡ no goza de personalldad jurídica propia

1 copia autorizada ante notario de los estatutos, o del reslamento de
constitución o creación de la persona jurídica, sus modificaciones si las
hubiere. v las oublicaciones e inscriociones oue orocedan.

2 Copia autorizada ante notar¡o del instrumento que nombra al
representante legal o mandatario y detqrmina las facultades que le

i fueron otorgadas.

3 copia del RUT del centro o de la persona jurídica patrocínante y copia
de la cédula de identidad nacional o extranjera del representante y la
del mandatario habilitado.

4 copia autorizada ante notario de los documentos o ¡nstrumentos
públicos o privados que den cuenta de la existencia y funcionam¡ento
del centro, si es que procede.

Aprueba Desaprueba

Calificación

13



l- Oetermlnación actividad
I

Seoún reolamento N' 68 del Min'sterio de Economfa se debe satisfacer al menos
'l' Estados de Resurtados det centro ror.rcnante ó det ccntfo dc regcnsabrtt.t"d

corrgpondbnte, de tos úttlmos 24 meses anteflofes a ta feda de present clon de
sus anteceüentes, o documento equlEtente. Sl la prsentacbn de .nteced€ntG es
antedor a[ 15 de Jutb, debeán prGentar et EERR de tos 2 añ6 antérror€s
(catendarl,ol. 5i ta fecha de presentaclón es pocterlor at lS d€ Jutlo, deDeran
agregar el qERR det prlmer semestre del año en cur:o.

a ttS

Ilonto total d€ lngresos

l{onto de lrBres6 t, DT, T y DT

X lrEr6 d. t, DT, T y DT

5l No

Cantldad totat de proyectc

Cantidad de pro)rectoG l, OT, T y OT

N frrrycdG dc l, DT, T y DT

Sl No

Determlnelón de suficlencia de e:gcrlencia e ldoneidad de recursos humanos y materlahe

a¡ Suflciend[ de experiencia

1- copia de cohtrdto de los pro)€cto6 rer,acronados a lrw6ttgacr$, desarotto tecnotógko,
tr¿nsferencla y difusión tecnologka que fuerm constderadG en et purto l.

b) RecursosHumanos

l - Nonlna de fodas las persmas $¡e trabaran en e{ Centro.
2- Jomada de trabaro de todas tas personas que se desé[peñan en et Centro
3' currícutum, óe todas tas personas que trabaJan en et centfo a objcto de verúbr Ls

actlvldades pue han estado d€s€mpeñando.

* ::pl:-1:lif-da. de cerUflcado6 de títuto o de grado de todas tas personas que trabajan
en et Lenfo, según cofiegonda.

t- 
-a_.I1t]I.O3i 

e cmtrato, de at nrenc tas pef:a¡.s nocesarbs para
cumpur tol efl et Artkuto ó. det re8lam€nto de aégbludad dclnstitrrionei h prwbirh FtC, d€ dechih reglanaL

lnfraeÉtructura

I - Coph de «itrato de conpr¿venta /arrendamlento/cornodato det egaclo fblco
dlsPmibte.

2- Declaracrh, Jurada ante notario con el ustado det equrpamrento disponrbte para reatizar
actlvldades. y proyectoB en invesilgaclón, desarrollo teorotogko, y tranlerer¡cla ydifu§m iecnotogi@ de: redes lnstala( de lnfar¡nctín y documentaclón, y
taboratoñoJ debldamente equipados,

d) Slstema $ admlnlstractón ñnanclera.cont¡ble

i - D€scrlpclón Éel lsterna de adm.lnbtraclon financler-a - cmtabte.
2- nujo de pr&6os que sigue cmtrato.
3- Repstes qrf emlte et sEtema $e hdlquen lngresos y gat6 por cada cmtrato.
4- Dlreccbn ulEü (t ap[ca).

No

c)

No

74 Callflcrfón



5. PRESUPUESTO

marco incluye a las (coRFo,
coNtcYT, tCM)

5.1.' GastosAutorizados

Gastos de inversión, implementación y equipamiento: Se consideran
aquellos gastos en bienes y servicios que subsi' la
ejecución del proyecto. Estos gastos se financ ueresulten indispensable para desarrollar las elproyecto. Todos los bienes adquiridos bajo esta categoría deben quedar a
disposición y bajo dominio de !a institución postutante.

Gastos de Operaci
que sean necesario
ejecución de la inic
de equipos, alojam
otros. E! responsable del proyect
respectivo formulario.

ción: La Grosa Frc 2011 estabrece que no se podrán
istración superiores al so/o del total de la transferencia

Gastos por Honorarios: El proyecto podrá considerar este tipo de gasto encaso que sea..necesario para su correcta ejecución i por montos
debidamente justificados, atendida la naturalezá de la iniciat¡vá. 

'

Gastos de Difusión: La entidad beneficiaria deberá considerar en elpresupuesto total de la iniciativa, recursos para actividades Oe pámoción odifusión del proyecto. Este ítem no poorá superar el 1oo/o oé los gastos
totales de !a iniciativa.

En toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividadcuenta con financiamiento der Gobierno Regionar de MatáÉ;'f nntaru""chirena, y que ha sido organizada ¡or ra insiítuc¡án qr" 
"jL"rlá "r 

órov""to
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En lo que respecta a medios de difusión, la entidad beneficiaria deberá
considerar a lo menos lo siguiente:

En medios gráficos: El logotipo del Gobierno Regional de Magallanes y
Antártica Chilena y alusión textual del financiamiento, deberá ocupar al
menos un 2ú/o de la superficie de la pieza impresa (invitaciones, dípticos,
trípticos, pendones, lienzos, afiches, gigantografías, telones de fondo, entre
otros), o todos los elementos y medios gráficos que se estimen utilizar.

En medios de comunicación, presentaciones y eventos: Los ejecutores o
quienes actúen en su representac¡ón, tendrán la responsabilidad y obligación
de mencionar en los med¡os radiales, audiovisuales y escr¡tos (diarios,
revistas especializadas), en los discursos, presentaciones y vocativos de los
eventos, que dichas act¡vidades son flnanciadas con recursos del Fondo de
lnnovac¡ón para la Competitiv¡dad año 201 I del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena.

Gastos lmprev¡stos: Los gastos por ¡mprevistos, extraord¡narios o
similares, podrán ocupar como máximo un 5% del total de los costos del
proyecto.

.6. DURACIÓN OE LOS PROYECTOS

Los proyectos que se presenten a este Concurso de la provisión FNDR FIC
de la Región de Magallanes y Antártica Ch¡lena, deberán ejecutarse dentro
de un plazo, preferentemente, de 10 meses, pudiéndose extender hasta 24
meses. Esta duración comenzárá a regir a contar de la fecha de la
Resolución que aprueba el conven¡o de Transferencia entre el Gobierno
Regional y la Entidad Receptora.

Las instituciones postulantes podrán presentar proyectos por etapas. Es
decir, se puede financiar con el FIC 2011 la pr¡mera etapa de una iniciativa
con un plazo máximo de 24 meses, y posteriormente consolidar la iniciativa
con una segunda etapa con la participación del concurso FIC Regional 2012.

15



7. PLAZOS

Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de
acuerdo a Bases Especiales de concurso FIC - R 2011, hasta las i2.00
hrs. del 04 de Abril de 2011, en la oficina de partes del Gobiemo Regional
de Magallanes y Antártica chitena, ubicada en calle Bories N"go1.

Recepción de Formato de presentación de proyectos, de acuerdo a
Bases Especiales de concurso Flc - R 2011, hasta las 12.00 hrs. del ll
de Abril de 2011, en ta oficina de partes det Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica chilena, ubicada en caile Bories N"go1.

Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de
cada documento y dos copias en archivos digitates en cD.

Todas las consultas serán recibidas hasta las 12.00 hrs. del 04 de Abritde 2011 al mail habilitado especialmente para estos fines
El plazo de respuestas a estas consultas
2011, sin perjuicio que de existir consultas

acerca de la Admisibilidad, estas se responderán antes 04 de Abri! de 2011.

Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de
cada documento y dos copias en archivos digitales en cD.

8. ACEPTACION DE LAS BASES

La postulación de proyectos a esta Convocatoria acredita para todos los
efectos legales, q.!e 9l responsabte de la institución que postula conoce y
acepta el óontenido íntegro de las presentes bases'y se sujetará a los
resultados del presente Concurso.

RESTRICCIONES E INHABILIDADES

El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena no podrá realtzarco recursos, a instituciones que no presentenan de convenio y er informe de avanc'e efectivoso ión FIC Regional 2009, 200g y 2010, si que
existiere dicha situación.

9.
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a

10.

Cuyos directivos o socios sean miembros del Consejo Regional de
Magallanes y Antártica Chilena; o sean cónyuges, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo graoo oi los miembros del
consejo Regional que resuelva la adjudicación de la respectiva convocatoria

TRANFERENC]A DE RECURSOS

La transferencia de recursos hacia las entidades receptoras se realizará a
través de convenios. Los términos para suscribir y formarizar dichos
convenios serán acordados entre cada institución y el gobierno regional,
f¡rmados por sus máximas autoridades (o quienes lojsubróguen) y 

"niiaAosa Toma de Razón de la Contraloría Regional, en caso que corresponda.

Los convenios señalados, g y
privados, adem.ás. de los reg y
condiciones bajo los cuales e
transfieren.

En cualquier caso, el Gobierno Regional sólo podrán transferir los recursos
de acuerdo a programas de caja, basados en el avance efectivo de la
ejecución de las actividades convenidas con ras instituciones receptoras.

Los contenidos mínimos de Referencia de los CONVENIOS DE
TMNSFERENCIA, se encuentran en el Anexo No 4
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F]CHA FIC REGIONAL AÑO 2011

DE INNOVACION PARA LA

COMPETITIVIDAD - 2011

del proyecto:

Desc{pción del proyecto:

lnstitución que presenta el proyecto:

RUT Teléfonos

Reprqsentante Legal:

RUT Representante Legal:

Firmá Representante Legal:

Año de postulación: Periodo de ejecución del proyecto:

Fecha estimada de inicio del proyecto: Fecha est¡mada de térm¡no del proyecto:

19



Cronpgrama de Actividades (Carta Gantt)

N'meses

Nomb¡le de la Actlvldad: Mcses
1r zr :l¡ ¡l¡ 5l 6r 7r 8r I 10

20



PRESIJ PU ESTO D ETALI.ADO

Debe contemplar al menos lo siguiente: Gastos Personal Honorarios, indispensables y justificados; Gastos de operación
(Entre los que se cuentan arriendo de oficina, pasajes, traslados, amplificación, alojamiento, al¡mentación y otros b¡enes
indispensables para desarrollar las actividades del proyecto); Gastos de Difusión, según lo establecido en estas Bases.
obserye que el total presupuestado debe coincidir con el monto total en Fuentes de Financiamiento, cuadro final.

Solicitado provisión FtC

Partidas (Detallarl Gosto Unitarb Cantldad Total

TOTAT

Apoites Entidad Ejecutora (Detaltar)

Partidas (Detallar) Costo Unhario C¿nüdad Total

TOTAL

)Lo deben considerarse obrigatoriamente en er presupuesto totar.El ad ejecutora o de tercáros debe estar respataioo por una cartaco el aporte.

.FU E$¡TES DE FINANCIAM IENTO

compromiso que garantice la

Tota j Aporte Entidad Ejecutora

2t

\-/

Fuente Monto $

Total Solic¡tado FtC 2011

Total
{



¿El proyecto coincide con ros objetivos y Med¡das de ra porítica Regionar de ciencia Tecnorogía e
I nnovac¡ón? (Just¡f¡que su respuesta):

¿El ptoyecto coincide con alguno de lo
(lustifique su respuesta]:

¿Sector de prioridad económ¡ca con el cual el proyecto coincide? (Justifique su respuesta):

¿Terrltorio de intervención del proyecto? (Justifique su respuesta):

¿El proyecto genera condiciones de creci.

¿El ployecto reduce brechas en l" co.petitirid@

lndicQr las características de aqueflo que se verán beneficiados con ra Ejecuc¡ón der proyecto, de
acuerEo a la demanda de innovación empresarial.

Nombre Responsable del proyecto:

Correp de contacto :

Teléfono de contacto :

F¡rma del responsable del proyecto

NorA: Todos las instituc¡ones que posturen a financramiento del Fondo de rnnovación para ra
competit¡vidad, año 2011, deberán anexar a cada proyecto ra presente Ficha. La no presentac¡ón
de la Ficha señalada, será considerada como una omisión de documehtos al momento de la
evalu{ción del proyecto.



.I I. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la evaluación de los Proyectos de Entidades que sean Admisibles, se
ponderará los siguientes aspectos:

los proyectos Goncunsantes que obtengan lo pr,rntos o más @nán pasar a ta etapa Final por
parte del Conseio Regional, antes del 30 de abrit de 2011.

1

Mérito de la
' ¡n¡c¡at¡va

(folftlca de CTt y
{genda Regional

de Desarrollo
Produaivo)

La inlciativa tlene un aho merito estratég¡co co,wergent€
con las priorldades regionales en materla de
competitividad y del sistgma regional de innoy¿ckln

15

10 30

La ¡ntclatiya t¡ene un meoiano- oa¡oméñiGñ[Eó]
convergente con las prioridades regionales en mrteria de
competitividad y del sistema regional de innovación

5

[a ¡niclatlva tiene un aho merito ¡nnor¿áoil¡ncrla¿i'
d¡rectamente con la economía y las empresas regionales y
locales, convergente con las prioridades rerionales

15

La ¡n¡ciat¡va t¡ene un mediano o bajo mérito i"norador
vlnculado d¡rectamente con la economía y las empresas
regionales y locales, comrergente con las prioridades
regionales

5

2
Aporte del

r Prcyecto a !a

Compedtividad

La iniciativa aporta a mitigar problemas en el sistema
regional de innovación y a la implementación de medidas
v¡nculantes con la dlnamhación de lnmyaclón en hs
empresas y al empr€nd¡mbnto.

5

5 l5
La iniclativa aporta a mitigar p.oblemái- en--l
fortaleclmlento de rede¡ de l¡¡rqr¿ctón y/o ¡rücula¡ l¡
oferÉ d€ conodmbnto con la demanda de les empresas
y del mercado

5

La ifliclathró aporta a generar rchrcirnes conaeEs en et
lngreso y en el empleo o acceso a servicios de bien público
de interés lnnovativo.

5

3

lmpactos y

{hance regional
, esperado del' Proyecto.

El proyecto proree solr.rciones concretas de alcance-
regional que sat¡lacen las necesidades efectivas en el
sector al cual se pretende ¡nterven¡r

El proyecto proree soluc¡ones concretas desde fuera de la
región las necesidades efectñ¡as en el sector al cr.¡al se
pretende intervenir.

El proyeao no provee soluciones conretas que satllacen
las necesidades efectiras en el sector al cual se preterde
intervenir.

30

15

0

15 30

4

Infpacto y alcance
eh el Terrltorio a

interven¡r

El Proyecto gen".a cond''cton". di lnniGñi
localidades Aisladas

en

ones de innoyación regional
16 RRHH esp€c¡alizados y la

15

5
5 15

5
Duración del

, Proyecto.

El proyecto se ejecuta dentro de un año

El Proyecto se ejecuta en dos años

10

5

5 10

Puntaje Total 100

PUNTAJE MINIMO ¡ro
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12. RESULTADOS

Los resurtados der proceso serán comunicados a ros participantes por medio decorreo. erectrónico dirigidos a ras direcciones señáradas'un .,1'ño.irrát]ó;;
1de1ná.9 serán pubticados en ta páS¡na web Ul.r1,v.;remag!!e!Cs.S| et día 29de Abrit de 201 1.
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ANEXO N" 1

RESUMEN EJECUTIVO

POLíT¡CA REGIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOEíA E INNO /ACIÓN DE LA RECIÓT,I
DE MAGALLANES Y LA AruTÁRTrcA CH¡LENA

2010 - 2020
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POTÍTICA REGIONAT DE

ctENctA, TECttotoGfA E

rIr{ovActóN DE rA
REGIóN DE MAGATTANES

Y tA ANTAnrtcl cHIIENA

2010- 2020

potlncr l¡etoxrt oE c¡ExtlA ltc¡or.oeh t ¡¡roveoó¡ or u t¡sró¡ Dt r^erlJ¡xEs y r¡ lr¡rárr¡ce
CH¡LE¡A

HACER DOBTE CUCK EN Et DOCUEME¡ITO PNMVERLO COMPIETO
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ANEXO NO 2

RESUMEN EJECUTIVO

AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO
PRODUGTIVO,BEGIÓN DE MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA
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RESUMEN AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

r. *¡suuer E Ecurrvo

se caracteriza por sus ventajas comparaüvas
normes "disbncias" y heterogene¡dad, tanto
vos, sociales y culhJrales. A partir de una

prcductivas (clusters) en tomo a los recursos
n general -y de las organizacjones locales en

capacidad de innovac¡ón y adaptación . ,I"ffá.:"TH§:f J."liT§J::ff 1;propias na vis¡ón de largo plazo; es
ción de Desarrollo proáráto á*nte las los d¡stintos ámbitos de la
un con laboración e interacc¡ón público_privada.

gran potencial para hacer un aporte imporbn
en potenc¡a alimentaria. pero para e o, es necesario potenciar er desanoflo integrar denuorc.s negocios, con mayor valo¡ agregado, que permitan competir 

"n 
un "rrnJá

glob¡lizado.

Son seis los lineam¡entos estratál¡cos que
tanto conducen la puesta en operación de

toda ra comunidad empresari"r 
"r 

p]lH¡Í: Igilflf*imiento, 
¡ntesrando a

La apuesh está en sumar y coordinar ros esfuezos púbricos y privados en una meta común
de desarrollo, para lo cual se ha genemdo un trabajo de prospección y proyeción
económica local sobre la base de potenc¡ar los encadenámiento pncductivos y el fomento
de la innovacrón; erro se ha rogrado mediante ra creación de una Agenda Regionar de
Desdrollo Productivo la que se ha generado en el marco de la creación de la= lgencia
Regional de Desarrollo productivo. la cual marca la senda por la cual se debe transitai en el
corto, med¡ano y largo plazo, para hacer de Magallanes y Antártica Chilena, una región
próspera, modema y desanollada. La Agenda, ha sido mnsúuida a través de un prJeso
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participaüvo público-privado, utilizando además otros ¡nsúumentos de plan¡ficac¡ón regional
y de ¡nformac¡ón orientada hacia el desarrollo productivo de la región, entre los que
destacan la Estrategia Regional de Desanollo (ERD) y los Diálogos Regionales, iunto a la
realización de talleres temáücos y tenitoriales, proceso a u-¿vés del cual se ha recogldo la
información diagnóstica que permita determinar la problemática productiva regional y
podqr así defin¡r las soluciones más efectivas a las brechas detectadas.

sin embargo, la construcción de la Agenda, bmbién ha posibilitado la idenüficación de
sectores y áreas productivas de mayor relevancia, sobre las cuales se focalizarán los
recursos públicos de fomento pncductivo, tendiendo así a incrementar el n¡vel de impacb
en los resultados obtenidos. Los sectores productivos y áreas (ejes de negocios) priorizadas
en l{ Agenda, conesponden a:

. Tur¡smo: turismo de nahJraleTa; furismo de interes6 espec¡ales; turismo de cruceros;
tuiismo cultural; y, agrohrrismo.. P-6,,cuario: producción de carne ovina; procesam¡ento de came ovina (lndustrial); genéüca

9-viry; qroducción de lana ovina; venb de temero en pie; procesam¡ento 
'dá 

came
bgvina (industrial).

' lgy+qla: culüvo de miblidos; curüvo de sarmones; cuftjvo de haribut; piscicurtura
hdtchery; y, servic¡os de apoyo a la operación.. Pqsc¿: centolla/centellón; erizos; algas; y, pescados.

' Erestal: explotación foresbl; partes y piezas de muebles; dendroenergía; venta de
bQnos de carbono.

; y, hortalizas.
lobción de carMn; oelotación de turba; y,

ísticos a cnrceros de turismo; serv¡c¡os
s; y, polo científico temáüca antártica.

Paralelamente se han considerado como prioritarias, todas las inic¡ativas de innovación
tendientes a la diversificación productiva regional, sobre las cuales pueda verificarse
un mercado real existente, como: camélidos; raütes (especíñcamente ñandú); cames
exóücas; 6pecies nuevas vegetales, animales o fungosas, entre oúas, ya sea de
producción dlrecta por cultivo o domesticación, tecnificación de procesos productivos o
desairollo biotecnologico.

sobre las áreas y ejes productivos insertos en la Agenda, se han pre-selecc¡onado tr..
áreas para la potencial ¡mplemenbción de planes de r.rejoram¡ento de la
compet¡t¡v¡dad (PMc). El objetivo de un programa de Mejoram¡ento de la competitividad
se qrienta a refor¿ar la competiüvidad de lm empresas del cluster o conglomerado
productivo. Para esto, el PMc ¡ntegra las perspectivas empresarial6 ¡ndiv¡duales en una
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visfón de futuro, lo cual concluye en establecer acciones coordinadas para mejorar los
resul'tados conjuntos de la cadena. Las áreas, sectores o suFsectores pre.priorizados para
el ddsarrollo de un PMC, son:

Turismo de Intereses Bpeciales
Ganadería Ovina
servicios logísticos portuarios, enfocado a fortalecer polo Gentífico en temática
Antártica y plataforma de apoyo a Expediciones Antárticas y cruceros de Turismo.

La construcción y sustentaclón de la Agenda Regional de Desanollo productivo, supone un
proceso dinámico y permanente, mzón por la cual, dicho instrumento de planificación
productiva regional deberá ser objeto de seguimiento y evaruación a través del año, y
ajushdo mediante retroalimenbc¡ón derivada de dicho proceso, una vez ar año. D¡cho
proceso de ajuste, será participaüvo, públrco-privado, por cuanto contaÉ con la validación
y compromiso de ambos sectores en su decanollo. En este sentido es esperable que las
priorldades establecidas en este primer año (200g) puedan cambrar a futuro, pues se
apudsta a que aquerros sectores priorizados y con mayor focarización de recursos de
fomento, también puedan adquirir una dinámica prop¡a que les permita auto sustentarse en
el tiempo, s¡n que ello signifique dejar de ser apoyados por er sector púbfico, dando paso a
nuerlas áreas o ejes productivos priorizables.

El documento generado. conesponde a un ¡nstrumento de pranificación productiva regionar,
por lo que debe ser visto como un documento de üabajo y de referenc¡a purrununt", y *
el producto de un proceso de recopilación de información productiva regional, del tmbajo
en talleres provinciales y temáücos, y del aporte realizado por los diferentes serv¡ciás
públhos de fomento prcductivo y progri¡mas específicos que fabajan en torno a éstos.

Debe tenerse presente que er proceso de instaración de ra Agencia Regionar de Desarrolo
Productivo y de la creación de ra Agenda Regronar de Desarrolo productivo, rmprica una
nuer¡a forma de visualizar er desanollo productivo local, ahora bajo una mirada integral y
globalizada, en ra cuar se anarizan ros distintos sectores productivos desde un punto de
vista de los encadenamientos que se gene.n ar interior de estos y de ros prüesos oe
cooperación y sinergia que generdn los juegos de oferb y demanda de bienes y servicios,
siempre ¡ncorporando en e o una m¡rada de rnnovación que ¡ncorpore ros erementos
necesanos que generar competiüvidad y sosten¡bil¡dad de dichos procesos productivos y
económicos' La Agenda, se concibe .omo un ¡nsüumento de generación pútrico-privada,
pues se enüende que ambos sectores deben actuar en conjunto para lograr .i ,uyo.
¡mpacto productivo posible y por ende, los mejores resulbdos en términos de desarrollo
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empresarial y calidad de vida de la población. Dicha asociación público-privada debe
manftnerse y perfeccionarse en un proceso conünuo y dinámico,

La e§tructura del documento incorpora un anális¡s diagnóstico de la economía regional, en
la cual puede verse reflejada la s¡olución de los distintás sectores y actividades productivas
desakollas en la región. Este análisis diagnóstico y descriptivo, es la base para er análisis
de cadena de valor y encadenamientos productivos bajo una mirada de cruster; este
anális¡s serv¡rá posteriormente, paÉ un proceso comprementario de serección de sectores
con mayor potencialidad productiva para el diseño e ¡mplemenEc¡ón de planes de
Mejommiento de la competitividad o pMC. posteriormente, mediante una anárisis de
grandes problemáücas sectoriales y tranwersales (llamadas también .grandes brechasJ, la
Agenda plantea propuestas de sorución genéricas, ras cuares deberán, en un proceso
posterior de planificación rocar, transformarse en pranes de acción con p.prot". y
presupuestos concretos que perm¡tan el cierre de dichas brechas de competitividad, tanto
en el corto, mediano y rargo prazo; este proceso -" cargo de ra Agencia Regionar de
Desarrollo Productivo- se desarrolará en forma anuar entre ros meses de abrir y junio, y
servitá de base para el seguimiento, eryaluación y actualización de la Agenda.

Por úlümo, debe tenerse presente, ar reer er documento, que se trata de un instrumento
dinámico que llama a un anárisis reflex¡vo de ros entes que partic¡pan de tos distintos
procesos productivos regionales, ya sea en el entomo público como privado. orientado a
potenciar la competiüvidad de ras cadenas productivas regionares ¡nserbs en un mercado
cada vez más globalizado, por lo que se trata de un ¡nstrumento propos¡tivo y perfectibre.

2. vEsIóN DEL DEsARRoLLo PRoDUcTIvo REGIoNAL

Por dá:adas la Región de Magaflanes y Antartica chirena, fue un territorio ¡nhóspito, de
difícil acceso, y desvinculado de la real¡dad nacional, tantá por su rear¡dad climáüca como
por su s¡fuac¡ón geogÉfica, sin cono<ión por ten¡torio nacional con el resto de chile. Estas
caraGerísticas espec¡ares de ra regrón, han forjado a personas de gran tempre, esfuezo,
creaüvidad y, sobre todo, con un sentido de pertenencia, idenüdad regionar y amor por ras
tierrc magallánicas. La Región, posee auibutos insuperabres, que a ¡a vez se transforman
en importantes oportun¡dades para su desanollo ecónomo y productivo; su condición de
tenitorio austrar muy cercano.ar poro sur y su incomparabre befie'a paisajística, pura y
prístiña, así como su fadición ganadem, ,r, ,.o,i, pesqueros y acuícolaq y su
insospechado potenciar biotecnoróg¡co, constituyen un capitar que no puede ni debe ser
desaprovechado, pues constituye er núcreo que potenciará un desarrolo pro¿uail
creciente y sostenido. son justamente estos erementos de identidad regionar ras materias
primas básicas que permiten proyectar a ra Región de Magaflanes y Antártica chirena, como
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una reg¡ón moderna, pujante, con nuevos desafros de dccano[o y que se proyecta en er
ftrturo inmediato como un tenitorio prospero y desarrolrado, brindando a su gente, a sus
empFsf y a sus vis¡tantes, cada vez mejores condiciones de üda y de proyección en un
mundo globalizado cada vez más compeütivo.

La construcción de una "Agenda Regionar de Dpqarroflo productivo" prantea diversos
desaFros, los cuares deben ser enftenhdos en una arianza púbrico - prir.á. p"rr.n"náy
con la autonomía que soro er se[o regionar puede otorgar. por tanto, ra invitación es a
compartir una Visión de Desarrollo productivo Reg¡onal común, que señala:

"la Región de r¡ragaranes y Antártica chirena, sc desarro[a productiyamenE
aprovedrando su nocación hrrística, tndición ganadera oüna, recursos marinosy su condición de puerta de entrada a ra antártca; su rhueza biorógica y nahrrar
fructifica a través de ra inbmacbnarizaeión de srs paisajes y dlt desartolo
biotbcnológio; se proyeen servicios de apoyo a las activklades marítimas ypor$arias, y se promueue la sustenbb¡l¡da«l de sus s¡stemas product¡vos
agrqalimentarios y de producbs del már; las distintas actiyidades prcductivas
as¡enbn su avanoe en un brritorio ordenado en sus manoos fegutabñosgenérales y especiates, sobrc el respeto del medio amb¡enE y ta pobncialidad
product¡va de sus territorios, sobre er peÉeccionamienb conünuo de s, capitar
humano, con la participación de emprqras de d¡st¡nb bmaño, v¡nqrladas en
cad+nas prod uctinas oompetitivas e innoyadoras-.

3. LIilEAMTENTOS ESTRATÉGTCOS

La Étrategla de Desarrollo de la R
desde el punto de vista de desarrol
han sido tomados como base para el
que se centran las acciones de desanollo p
Desanollo Productivq d¡chos l¡neamientos
Desirrollo, son los sigu¡entes:

M ¡¿ir, nacional la,, bl¡cos y privad ás.to turistica de la

Modernización del sector, velando por la protección v
storeo y la pureza sanitaria regional. fen¿er á ,rr r.nu:á
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sustentable de los recursos forestares generando d¡versidad de producto. de alto varor, y
desarollar la actividad horto-ftutícola.

Lineqmiento Pesca v Acuicurtura: Aumentar er conoc¡miento der recurso pesquero ypropender a su desarrorlo en forma sustentabre; fomentar y diversificar ía aov¡¿aáacuíola, fortareciendo er acceso a aquelras árem po:t"niiirrLnt exprotabres, cauterando erbuen uso de los recursos nafurales regionales.

: Lograr un uso racional del gas natural para extender las

energías renovabres; obt"n", i.áf,'"ft;t? 3#r""tf; r'"jilñ Íi ,5 i§",g"'u" 
o"

Conducir, difundir y promover accjones coordinadas
ral de servicios maríümo-porhjarios.

Crear cond¡c¡ones legales y
nten la ¡ntegración productiva y

La estructuración de ra Agenda Regionar de Desarro[o productivo, si bien ha supuesto un
alto grado de autonomía local en tornQ al fomento product¡vo regional, haciendo cada vez
más Palpabre er procesg de descentrarización rear impursado por er gobiemo, no ha perd¡do
de v¡$ta los ejes centrares de ras porfticas nac¡onar6, sobre ras que se sustenta a su vez ra
red pública de fomento productivo. Es así, como se han estabrecido seis ,.Lineamientos
Estrategicos" regionales, que a su vez guían la esüuctr.¡ración de seis..objetivos
Estrategicos", ros que en su conjunto sustentan er proyecto de desanolo productivo por er
que lá Región de Magallanes y Antártica chilena, ha aposbdo en el corto, mediano y largo
plazo al diseñar ra Agenda, incruyendo en eflos ros pranes de acc¡ón específicos que
deberén diseñarse y actuarizarse cada año. Los seis 'Lineamienbs Estrat(¡icos- son
los s¡gu¡entes:

: el desarrollo
esbr de las ftfuras generaciones; la
económico y prcductivo actual sin

Se debe propender siempre al estricto apego

33

Lineamiento Legrsrac¡ón Especiar v Emoresa Reqionar: Mantener una regisración espec¡ar de
esdmulo a la inversión, corrig¡endo aspectos discrim¡natorios. Apoyar y desanoflar er
potencial de crecim¡ento de la pequeña y mediana empresa.

terrenos fiscales o protegidos por el



al marco normativo amb¡ental v¡gente, evitando impactos negaüvos irreversibles, sin que
ello ¡mplique desincenüvar la inversión privada.

:la
región debe tender a diversificar su maüiz productiva, Incorporando nuevos bienes,
servic¡os, especies y variedades con potenciar comerc¡ar, contribuyendo asÍ a ra meb
nacional de tranformar a chile en una potencia agroal¡mentaria, pero, fundamentalmente,
hacei más eficiente y sustentable su inserción en el actual mercado global.

Gesq¡ón inteoral del territorio: el territorio regional debe ser utilizado de forma óptima,
planiiicada, respectando sus atributos naturales y capac¡dad de sostener las difereñtes
act¡vidades l¡gadas a la vida humana, incluyendo oc¡o, educac¡ón, preservación, producción
y clencia, para lo cual se requiere ordenar los espac¡os ñsicos y determinar su real
capacidad receptora.

:la
información generada total o parcialmente con recursos del setor público se entiende de
dominio público, por lo que debe estar s¡empre d¡sponibre, en forma eficiente y gratuita,
especlalmente para el inversion¡sb, empresario o emprendedor que requiem ,tit¡au¡".
Aderñás, todo empresario o emprendedor debe tener acceso rápido y expedito a ros
¡nstrumentos que er Estado pone a su disposición en materia de fomento productivo,
pudiendo uülizarlos en la medida que cumpla con los requis'rtos e\¡g¡dos para tales efectos,
debi$ndo dichos ¡nsfumentos ser s¡empre pertinentes a sus requerimientos.

dinámicos, requiriendo pam e o d¡versas ¡nnovaciones que ros van mejorando y haciendo
más pertinentes, para lo cual se requiere manEner una masa críüca esEble y de buen
nivel, tanto en er ámbito púbrico como privado, ro que se cons¡gue únicamente
fortaleciendo el cap¡tar humano, invirtiendo en capacitac¡ón, formación y especiarización,
solo así la reglón podrá ser compet¡üva.

el principal cap¡tal de una nación, son sus personas; el desarro o es
por ellos y para ellos. Sin embargo, los procesos de desanollo productivo son

una economía competitiva debe ser
una economía innovadora; si se quiere competir en un mercado global, con productos y
servicios de caridad, debe existir innovación permanente, incorporando tecnorogía de punta
y creatividad a productos y procesos, síendo en este aspecto primordial la vinculación entre
empiesariado y centros de ¡nvest¡gac¡ón y universidades, en una sociedad de mutuo
Denencto.
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4. dBJETTvos ESTRATÉGIGoS

De los seis lineam¡entos estratégicos que sirven de ejes conductores a la Agenda Regional
de Desarrollo Productivo, se desprenden er mismo número de objetivos rstrategicoslno
para cada lineamiento- que permiten canal¡zar y finalmente concretizar un conjunto de
acciones orientadas a super¿rr las brechas que ¡mp¡den el desarrollo pleno de los s€ctores
productivos ¡nsertos en la Agenda. Fstos sds objetivos Estrategicos son los s¡guientes:

Lin4mienb Esüatéoico 1

"Desanollo productivo reg¡onal ambientalmente sustenbble,,

"Promover y potenc¡ar un desanolo productivo sustentabre a úavés dd uso optimizado y
raciohal de los recursos natur¿les,,.

Fundemenb: La Región de Magalanes y Antártica chirena, se encuentra aisrada
geogÉficamente der resto der país, característica que infiuye en ras actividades económicas
en las cuales sustenta su desarrolo productivo, basado principarmente en ra exprotación delos recursos natur¿les. por otra parte, ra austrar ubicación gmgÉfica de ra Región, re
otorga características cllmátÍcas rigurosas, que conforman un medio natural frágil y con
limitáda capac¡dad de acoger ras actividades humanas. Así pues, er uso sustentabre de ros
recursos naturales es un tema transversal a bdos ros sectores económico-productivos de ra
regioh. Junto con elro, er crecim¡ento de ros sectores económicos y ra decreciente
producción de h¡drocarburos, requ¡ere contar con una provisión diversificada de fuentes de
enerQía; en ese sentidq ra Región cuenta con un grdn potenciar para er desarrolo de
Energías Renovabres No convenc¡onares, a través de ra utirización de fuentes hídricas,
eólicas, sorares y de biomasa, entre ot-as. un desarrolo pncductivo sustentabrg debe
entonces propiciar er desarrofio de energías l¡mp¡as y amigabres con er medioamb¡ente.

"Fon*nto de la diversificación productiva y crecim¡ento económico regionar,,

"Prorhover un desarrollo productivo diversificado,
procesos de encadenamiento productivo, con
globdlizado".

diferenc¡ado y rentable, fortaleciendo
¡nserc¡ón crec¡ente en el mercado
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Fur¡damento: La Estrategia de Desarrolo Reg¡onar ar 2010, identifica, para er Desarro o
Económico y Productivo, rineam¡entos para cinco sectores, a saber: Turisrno,
silvoagropecuario, Pesquero y Acuhora, Minero-Energéüco y Maríümo portuario, ,otoro
en los cuales la región basa princ¡parmente su desarro[o económico. A t-avés oet proceso
de consbucción de la Agenda Regionar de Desanolo productivo, se ha revisado y anarizadola situación de los princ¡pale sectores económicos, observándose un cambio en la
expresión real del desanollo y evolución de los distintos secbores económicos señalados,
vislumbrándose el surgim¡ento de actjv¡dades productjvas asociadas a los sectores antárticoy biOtecnologico. Todos estos sectores constituyen ra base económica regionar, ta cuat Á
necesario conünuar afianzando. La inserción en er mundo grobarizadq requiere que ras
empres¿¡s ubicadas en los espacios locales desarrollen grados crecientes de especialización,
flexibiliclad, innovación y uso ¡ntensvo de tecnorogías, | ¡unto a eflo fortarecer sus procesos
de encadenamiento prcductivo, entend¡dos como relaónes económicas entre las 

"rpro",más grandes y ras de menor tamaño. En ra soc¡edad del sigro )rco, ras empresas de menor
tamaño no son vi$as como proveedoras de bienes o servic¡ás, sino como socios capaces degenerar benefi cios mutuos.

"opümizar el uso productivo der teritorio, conforme a sus potenciaridades y capacidad de
acogida, bajo un esquema planificado de ocupaclón,,.

Funüamento: Er desanolo económico y soc¡ar, no se flsr'a a cabo desrigado der espacioterribrial en er cuar se encuentra inserto. Buscar un desanoflo armónico e ¡nGgrado der
territorio conlleva regurar ra actiüdad humana que en ér se rear¡za, a fin de preservar ermedio naturar m¡n¡m¡zando ras extemaridades negaüvas de ra acción antrópic¿.
Particularmente ra Región de Magalanes y Anüírtica chirena, posee características propiasen ese senüdo, por un lado odste una fuerte concenb-ación humana 

", d; ;"il;,
urbanos, por sobre ros 10.000 habitantes, punta Arenas y puerto Natar".; una basta
extensión der territorio reg¡onar se encuentra bajo er sistema de áreas s¡rvesres ,.,*J"ireflejado en 1l áreas de este üpo, iguarmente una parte ¡mportanG der tenitorio es depropiedad fiscar, en manos der M¡nisterio de Bienes ñacionares; ras condiciones crimáücas
de bsjas temperaturas, fuertes vientos, prec¡pitaciones riquidas y soridas, durante todo eraño son propias de ra reg¡ón y han moddado et paisa¡e dando cuenta de un tenitorio
extremadamente fégil; un clima frío y lluvioso se presenb en la zona de canalespataEónicos, y un ctima fío de altura, con temperatuás bajo cero grado todo el año y
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precipitaciones preferentemente sólidas, caracteriza la zona cordillerana de los Andes
Patagónicos, donde se situan el campo de H¡elo patagón¡co sur y la cordillerd DaM¡n.
Escasas precipitac¡ones slempre con bajas temperafuras se presentan en la zona
precordillerana y esteparia, vlentos secos y mayores temperahrr¿s se presentan en la
Patagon¡a or¡ental, donde se han establec¡dos los asenbm¡entos humanos. propic¡ar un
desaholb sustentable para la región requiere entoncG regurar el dpsarrollo de las
actiúdades productivas, conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real
capaiidad de acogida.

"Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo,,.

"Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de la ¡nformac¡ón, en la pert¡nencia
instrumental y en el acc¡onar de la red pública de fomento productivo..

Fun{amento: se pretende que er accionar coordinado de ra red de fomento, con
infori¡ración clara y transparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades
del empresariado, logren un efecto sinérg¡co potenc¡ador del desarrollo productivo reg¡onal.
Se trata de perm¡ür que todas las personas, empresarios y emprendedores, tengan un
acce§o expedito a la información y a los insúumentos de fomento productivo, los cuales
podrán ser evaluados y ajustados, o crear nuevos insbumentos de apoyo, en ra medida que
ello :ie requiera.

L¡n+miento Estrateo¡co 5

"Apolyo al desarrollo del cap¡tal humano regional y a la generación de masa críüca
prodUctiva".

"Fortblecer y mejorar er capitar humano, púbrico y privado, ¡nserto en ros s¡stemas
productivos y red de fomento, propiciando el desarrollo permanente de masa crítica con
pertinencia e idenüdad reg¡onal,,.

Eu¡dEmento: [¿ preocupación por er desarrolo der cap¡br humano ha estado presente en
todos los procesos de pranificación der desanofio regionar que ra región ha rearizado; así es
como un hito importante se encuenba en la dárda de los g0, donde a traves der proyecto
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Región y posteriofrnente ra Ley Austrar, se generaron cond¡ciones para er fortarecim¡ento y
espec¡ar¡zación der recurso humano regionar. Recientemente a traves de ros oiárogos
Regionales, Magarranes Defne su vocación de Fr¡turo, ra necesidad de forbrecer y me¡o-rarel capital humano vincurado a ras actividades productivas de ra reg¡ón, adquiere nuevoénhsis dado las desafiantes condiciones para er desanofio comerc¡ar de chire y susreg¡ones, insertas en ra economía grobar a tav& de un conjunto de acuerdos coneconómías industriarizas, emergentes o en desano[o. Acorde con ras ríneas derpensamiento actual, se propone que el conocimiento incorporado a la persona debe sermkado como un cap¡tar productivq donde su conúibución a ros procesos de producción sebasa en conoc¡miento técnico, creaüvidad y participación un proaoo, innovadores; avanzaren que las unidades empresariares se constituyan en unidades ¡nter¡gentes, abiertas a rosactuales y futuros procesos productivos y de comercio intemacionar, requiere dotar a rasempresas y al sector público de un proceso conünuo de inteligencia, lo cualinexorablemente pasa por el forblecim¡ento y mejora aef capitaf humano.

L¡ne+m¡ento Estratá¡¡@ 6

"Prorüoción de ra innovación y..er emprendimiento, integrando a toda ra comunidademprésarial al proceso de desanollo,,.

"Agregar calidad, varor y eficiencia a ros act¡ares procesos productivos de bienes yservic¡os, enfatizando el apoyo a las emp as de menor t r.ñ;iMñyM;,;;ff;,.
incorporación de tecnología e innovación..

Fun@mento: La Regrón de Magaflanes y Antártica chirena, üene una reducidapartidpación en ros procesos exportadores en reración ar resto der país; sin embargo en rosúttimós años se observa que ha existido ,n" *orr.¡¿i por¡tiva en ra ,egada de nuestrosproductos a los mercados internacionales. Afi
¡nternac¡ona

logren ser p
úlümo caso,

tanto para bienes como serv¡cios, sean inte
las MIPES en er concierto económico internacionar. requ¡ere desarrorar y fomentarproce'os de especiarización en ros cuares er uso de tecnorogi" v r" ¡n.oóo.iJn 

'J"
innovación, se consideran hoy esenciales.
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ANEXO N" 3

REGLAMENTO PARA LA
I-- ELEGIBILIDAD DE INSTITUCIONES

RECEPTORAS
DECRETO N" 68, MINISTERIO DFE ECONOMíA
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