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  Crecimiento y Productividad 

¿Qué exporta Chile? 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica. MIT. Datos 2015. 



  Crecimiento y Productividad 

¿A dónde exporta el cobre refinado Chile? 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica. MIT. Datos 2015. 



  Crecimiento y Productividad 

¿Qué importa Chile? 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica. MIT. Datos 2015. 



  Crecimiento y Productividad 

¿De dónde importa los computadores Chile? 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica. MIT. Datos 2015. 



   Programas CORFO y SERCOTEC 

• Capital Semilla  

• Capital Abeja 

Emprendimiento 

Cofinanciar un plan de 
trabajo  

• Fondo de Desarrollo de Negocios 

• Subsidio no reembolsable de Sercotec que apoya la 
implementación de un plan de trabajo. 

Crecimiento 

• Subsidio no reembolsable que cofinancia la contratación de 
asesorías técnicas en diferentes materias por parte de micro y 
pequeñas empresas, para que puedan aumentar su productividad 
y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Mejora de Negocios 

• Para desarrollar nuevos negocios y crecer junto a otras empresas 
Fondo para Negocios 

Asociativos 

• Para mejorera la gestión y fortalecer la asociatividad de la 
agrupación 

Fortalecimiento Gremial y 
Corporativo 

• Subsidio no reembolsable de SERCOTEC destinado a modernizar y 
fortalecer ferias libres del país. 

Fondo desarrollo ferias libres 







   Economía y las persistentes desigualdades… 

Al mismo tiempo, las niñas, 
al ser requeridas para 
“pensar como científicas” 
(describir o interpretar un 
fenómeno desde el punto de 
vista científico) tienen mayor 
conflicto que los niños 

Fuente: PISA. OECD. Datos 2015. 



   Economía y las persistentes desigualdades… 

El 35,7% de las niñas siente que no puede resolver un problema matemático 
mientras el 26,9% de los niños declara lo mismo. En Perú, Rumania, Turquía, 
Indonesia, Argentina, Albania, Lituania, Colombia, Tailandia y Kazajistán no hay 
diferencias estadísticas significativas…  

Iniciativa paridad de género 
 

 La primera en la región promovida por el BID y el WEF 
 En la región latinoamericana y caribeña, casi el 80% de las mujeres se emplea 

en sectores de baja productividad, lo que contribuye a que hoy en día las 
mujeres ganen el 84% del salario que perciben los hombres por la misma 
actividad. 

 Las mujeres son solo el 5,8% de los directores en los directorios de las 43 
empresas representadas en el IPSA (Índice de Precio Selectivo de 
Acciones). Tampoco hay una sola mujer que presida un directorio. 



El Consejo de Responsabilidad Social para el 
Desarrollo Sostenible 



Estructura del Consejo 
La regulación de una instancia público - privada 

Instancia 
coordinadora público 
– privada- sociedad 

civil 

Identificar e 
informar al 
Ministro de 

Economía buenas 
prácticas e 
iniciativas 

Proponer 
medidas y 

acciones de 
política pública 



El Consejo de Responsabilidad Social para el desarrollo 
Sustentable: La regulación de una instancia público - 
privada 
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Ministerio Medio 
Ambiente 

Relaciones Económicas 
Internacionales 

Chile Compra 

Instituto Derechos 
Humanos 

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Economía 

Subsecretaria de 
Evaluación Social 

Presidente empresas 
SEP 

Comité Inversiones 
Extranjeras 
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Empresariales 

Empresas de menor 
tamaño y 
emprendedores 

Cámara Industria 
Cosmética 
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Pacto Global 

No gubernamentales 

Sindicales 

Sector académico 



Compromisos Plan de Acción 2015- 2018 de la 
Subsecretaría de Economía 

I. Desarrollo de Buenas Prácticas Empresariales Responsables 
Desarrollar Directrices de prácticas empresariales 
Factibilidad de incorporar estas directrices en los instrumentos de la red de fomento 
productivo del Estado  

 
II. Fortalecimiento de Capacidades 
Aumentar el conocimiento e importancia de los temas de responsabilidad social mediante 
el desarrollo de herramientas comunicacionales 

 
III. Fortalecimiento de Prácticas Empresariales Responsables Existentes 
Incorporar la responsabilidad social empresarial en las PYMES 
Instaurar una mesa de diálogo nacional entre las empresas públicas y privadas 

 
IV. Monitoreo y Evaluación 
Sistema de seguimiento e indicadores que permitan el seguimiento continuo de estas 
medidas además de informes sobre estados de avance 

 
V. Proyecciones Consejo 2018 
Prácticas empresariales responsables. Análisis y desafíos. 

 



La sustentabilidad y la Economía 

Las empresas sí tienen un impacto en la sostenibilidad económica 
 

Competitividad 
Diversidad 

Fallas de mercado 
Equidad e inclusión económica 

Buena gobernanza y diálogo social 
Infraestructura 
Productividad 

Integración económica y cadenas de valor 
Creación de oportunidades 

 



La sustentabilidad y la Economía 

Las empresas crean un producto, desechan productos y utilizan 
productos 

 
1. La inversión extranjera crea nuevos trabajos, incentiva la productividad, 

genera transferencias de tecnología y desarrolla los mercados locales; 
2. El desarrollo de las finanzas mediante alianzas público privadas permite a 

los actores privados mejorar la inversión en los países en desarrollo; 
3. Monitorear y medir los fondos de inversión mejora la transparencia y las 

finanzas; 
4. Las inversiones con impacto social mejoran las inequidades y la 

innovación permitiendo escalar los negocios sostenibles; 
5. Las conductas empresariales responsables producen beneficios 

económicos, sociales y medio ambientales. 

Fuente: The Development Cooperation Report. OECD. 2016 



Metodología transversal empresas 

Materias Primas Proveedores Operaciones Distribución Producto/Servicio 

Análisis  -  Medición Impacto – Estrategia/Prioridades - Reporte 

Directores Finanzas RRHH Legal 
Relaciones 

públicas 
Inversionistas I + D 

Servicio al 
consumidor 

Planificación 
estratégica 

Subsecretaría de Economía y Empresas Menor Tamaño 



Subsecretaría de Economía y Empresas Menor Tamaño 

 Integrar los logros y objetivos dentro de los ODS; 
 

 Elaborar Guías/Directrices que permitan por una parte, comprender 
los ODS dentro del marco nacional,  y por otra, sirvan de orientación 
para que, según la industria y materia que se trate, puedan incorporar 
estos objetivos a su negocio; 
 

 Estas Guías deben entregar los principales lineamientos por materia de 
una manera precisa y clara. Las materias son: gobiernos corporativos, 
cadenas de valor, derechos humanos, medio ambiente, sociedad civil y 
reportes y transparencia. 

 
El Consejo como un ente experto que promueve las buenas y mejores 

prácticas en relación con las empresas y el desarrollo sostenible 



Muchas Gracias 


