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estrateestraté́gicogico nacionalnacional-- Caso Caso 
Chile y Australia ”Chile y Australia ”Chile y Australia.”Chile y Australia.”

OceanOcean.. RobertoRoberto FloresFlores AguilarAguilar

Investigador Investigador Centro iCentro i--mar, Universidad de Los Lagosmar, Universidad de Los Lagos
Puerto Montt ChilePuerto Montt Chile

Foro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de una Pesca y Acuacultura Sustentables
Comisión de Pesca y Acuacultura del H. Senado República Mexicana



Objetivo

• Compartir visión Acuacultura de alta tecnología (intensiva) 
o o oto de de a ollo e o ó i o y o ialcomo motor de desarrollo económico y social

• Importancia de la i+d+i y de las Políticas públicas 
‐>   Pieza clave para poder capturar todo su potencial.



•Producción pesquera mundial (1950-2011) Millones de toneladas al año
Incluyendo algas en cultivo 

Fuente: THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE FAO 2012
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Casos de éxito…Casos de éxito…



Industria Cultivo de Mejillón en Chile

Exportaciones de mitílidos, según línea de elaboración (t)
Periodo 1991 2009

68,869 t

Periodo 1991 - 2009 
47,758 t

20112010

Fuente: Aduanas. 
�



1 Vessels Hydraulics and water1…Vessels, Hydraulics  and water
pumps…



Caso de éxito producción de Salmón en Noruega

Fuente: FAO Fishery Statistics, Aquaculture production (2011)



Caso Lubina y Dorada en Grecia y TurquiaCaso Lubina y Dorada en Grecia y Turquia

- 1.000 tons en 1985
- 300.000 tons en 2009.



Caso del abulón en Chile
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Tradición en el abulón en México
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I du t ia Culti o de Abuló e Chile y Mé i oIndustria Cultivo de Abulón en Chile y México
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Estudio Boston Consulting group

Los sectores seleccionadosLos sectores seleccionados

• Identificación de sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena.
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La política industrial utiliza acciones específicas para el
desarrollo sectorial 
Acciones para el desarrollo o Sectores estratégicos *

1. Capital humano 

Acciones para el desarrollo o 
fomento de: 

Automotriz 

Aeronáutico

Sectores estratégicos *

2. Marco Jurídico 

3 Financiamiento

Aeronáutico

Tecnologías de la información 

Servicios de apoyo a los negocios 3. Financiamiento 

4. Mercados  
    (compras de gobierno, TLCs,  
     Wassenaar) 

Eléctrico y electrónico 

Maquinaria y equipo  
(dispositivos médicos)

5. Innovación 
     (Programa Nacional de Innovación) 

6. Infraestructura 

( p )

Industrias creativas 

Minería 

7. Gestión de gobierno 

Industria alimentaria 

Servicios de salud 

4 

8. Información a agentes   Turismo

Agricultura de hortalizas, frutas y flores 
* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México 
frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México



Oportunidad de Acuacultura en México

• Noroeste de México (Las Baja Californias Sonora y Sinaloa)• Noroeste de México (Las Baja Californias, Sonora y Sinaloa)

• Ingresos potenciales: + 1,000 millones de dólares anuales.

• Especies:  Abulón, Jurel, Pargos, Ostión, Mano de león, Pepino 
de mar

• Tecnología avanzada, adaptar tecnología

• Mercado conocido – evaluar el efecto mercado



Acuacultura es una actividad con alto potencial
Pero compleja, multidisciplinaria de alto riesgo,
¿ Como se aborda desde la política pública ?¿ Como se aborda desde la política pública ?



A lt h i f dAcuacultura que hace necesario fondos

1. Acuicultura es una actividad multidisciplinaria
2. Se compite a nivel país (mercado, precios)
3. Se caracteriza innovativa, sobre todo resolver

problemas: vacunas, nutrición, genética…problemas: vacunas, nutrición, genética…

- NO PUEDE UNO ESTAR SOLO
- Clusterizarla
- Promover su crecimiento ordenado sustentable



Enfoque de Política Fomento enEnfoque de Política Fomento en 
Acuacultura

• CERRAR BRECHAS TECNOLÓGICAS 
• Crear un ejemplo comercial

• PROMOCIÓN INVERSIÓN
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E di i t I ióEmprendimiento e Innovación
Mas de 80 líneas

Programa de Apoyo al Entorno para

Proyectos AsociativosCapital de Riesgo Corfo

Programa de Apoyo al Entorno para
el Emprendimiento y la Innovación (PAE)

de Fomento (Profo)

Concurso Fortalecimiento de 
Capital Humano en Transferencia Tecnológica

Concurso Innovación y 
Emprendimiento Social

para Empresas Innovadoras

Capital Humano en Transferencia TecnológicaEmprendimiento Social

Programa de Difusión
Tecnológica Regional

Programa de Emprendimientos
Locales (PEL)

Empaquetamiento Tecnológico
para Nuevos Negocios Tecnológica Regional Locales (PEL)para Nuevos Negocios



Programa de Innovación Empresarial de

- Subsidia actividades de innovación empresarial de alta tecnología

Programa de Innovación Empresarial de 
Alta Tecnología

- investigación, desarrollo e innovación

- orientadas a disminuir la incertidumbre y riesgo técnico 

- Desarrollo de una estrategia de protección de la propiedad intelectual

- - actividades de prospección comercial.

- Financia 50% del monto total, 
- tope máximo de $750.000.000 de pesos chilenos de subsidio.
App. US $ 1.5 millon de dólares.

Es concurso, no esta abierto todo el año.



El Programa Nodos para la 
Competitividad CORFO

objetivo generar y articular redes entre emprendedores/as, 
micro y/o pequeñas empresas
- Impulsando la colaboración entre pares, 
la vinculación con actores relevantes de la industria y con las fuentes dela vinculación con actores relevantes de la industria y con las fuentes de
información y conocimiento, contribuyendo así a mejorar su innovación 
y competitividad.

- Financia hasta un 80% 
- Tope de $40.000.000 millones de pesos anuales.
- App. US $ 80 000 dólares.

- El plazo de ejecución del proyecto será de un máximo de 2 años.
- Abierto todo el año



- objetivo aumentar la capacidad de innovación de las empresas,
t é d l i ti id d

Asociaciones Tecnológicas para la 
Competitividad CORFO

a través de la asociatividad; 

- Financia oportunidades comunes con un foco innovador
- Actividades destinadas a generar y mantener redes entre ellas y los productoresg y y p

de conocimiento
- promover la implementación de líneas de I+D+i al interior de las empresas,
- aprovechar los flujos de información, conocimientos y prácticas innovadoras, 

difundir las innovaciones y conocimientos habilitantes para la absorción tecnológica- difundir las innovaciones y conocimientos habilitantes para la absorción tecnológica
- e implementar un proceso de innovación al interior de las empresas.

- App. US $ 300 000 dólares.

- Abierto todo el año



Programa de diversificación de la CONICYT
Como respuesta a las políticas de innovación relativas a la diversificación de la acuicultura chilena establecidas 
por el Comité de Ministros para la Innovación y a las recomendaciones del Consejo Nacional de Innovación del Gobierno de Chile,
FONDEF de CONICYT, INNOVA CHILE de CORFO y la División de Innovación de la Subsecretaría de Economía,

acuicultura chilena - FONDEF 2009 CONICYT

han acordado actuar en forma coordinada e iniciar durante 2009 un Programa para la Diversificación de la Acuicultura Chilena 
(PDACH), el que se mantendrá durante el tiempo necesario para el logro de su propósito. 

Esta iniciativa es parte de un conjunto mayor de acciones, destinado al fortalecimiento y competitividad del clúster acuícola chileno.

El objetivo Es apoyar el desarrollo de programas integrados del bacalao de profundidad y la merluza australEl objetivo Es apoyar el desarrollo de programas integrados del bacalao de profundidad y la merluza austral.
Se entiende por programa integrado a un conjunto de iniciativas alrededor de una especie que considera proyectos y actividades 
necesarias para que, a partir del estado de la técnica y el desarrollo de conocimiento del entorno de negocios para la nueva especie, 
concluya en las bases para el escalamiento comercial de la actividad. Se trata de un programa de largo plazo con el claro 
objetivo de avanzar con el conocimiento hasta un nivel suficiente para su escalamiento comercial, generando nuevas
actividades de impacto para la acuicultura nacional.actividades de impacto para la acuicultura nacional.

Los proyectos podrán tener un plazo máximo de ejecución de 72 meses,
y podrán considerar un monto máximo de 1.200 millones de pesos

Los proyectos deberán contar con la participación de empresas y/o de otras entidades chilenas cuyo giro esté relacionado
con las actividades y resultados del proyecto y con la valorización y transferencia de estos resultados.



Programas de Preinversión en Áreas de 
Manejo de Pesca Artesanal CORFO

objetivo apoyar a organizaciones de pescadores artesanales para que accedan al sistema de administración pesquera
denominadas Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. (INSCRITOS LEGALMENTE REGISTRADOS)

Corfo subsidia los estudios que les permitan identificar alternativas de inversiónCorfo subsidia los estudios que les permitan identificar alternativas de inversión.

Este programa subsidia proyectos de Estudio de Situación Base e 
Informes de Seguimiento para el acceso de las organizaciones de pescadores artesanales 

Al sistema de administración pesquera denominado Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.

Primera etapa de Estudio de Situación Base, por hasta el 70% del costo total, 
máximo de $9.000.000; (aprox. US $ 18,000 dólares).

Segunda etapa Estudio de Seguimiento, por hasta el 50% del costo de la consultoría, 
t d $2 000 000 ( US $ 4 000 dól )con un tope de $2.000.000. (aprox. US $ 4 000 dólares).

Abierto todo el año



ProChile actividades en el mercadoProChile actividades en el mercado

Plan de prensa en medios gourmet y estilos de vida
Septiembre ‐ Octubre ‐ Noviembre 2011

Target : Rusia Líderes de opinión mundo gourmet periodistas especializados iinfluenciadoresTarget  :  Rusia Líderes de opinión, mundo gourmet,, periodistas especializados, iinfluenciadores



Características de los fondos

1. MAYORIA Concursos abiertos todo el tiempo
2. Son subvenciones, no créditos
3 A lt (75 80% t )3. Apoyo son altos (75‐80%, topes)
4. Diversidad grande – etapas 
5. Página web información muy fácil comprender.
6. Ejecutivos asesoran, defienden proyecto Comités
7. Resuelven en 3 meses máximo.
8. Hay certidumbre respecto al resultado (buenos proyectos).
9. Basado en méritos innovativos.
10. También se apoyan iniciativas que no están identificadas –

priorizadas



Características de los fondos

Debilidades:

1 H d i i t ú bl ió1. Hay desconocimiento aún población

2. Impresión de ser muy complicado (formularios)

3. Tiempo 3 meses mucho para una empresa

4. Un solo proyecto por idea‐tema,   
gran ventaja México es diferente



C d V I l d I ió d C fConrad Von Igel, gerente de Innovación de Corfo

Ajustando la brújula

En los últimos años, en Corfo ha trabajado arduamente en hacer de Chile un polo de innovación dentro de la región, tarea a 
la que ha invitado a todos los emprendedores e innovadores del país. Para alcanzar esta meta, estamos conscientes que 

- los procesos de postulación a fondos públicos deben ser lo más expeditos posibles 
- Para evitar posibles trabas que generen un sesgo en la postulación de proyectos hacia aquellos de menor impacto.

Sin embargo, una mayor eficiencia y transparencia no es el único punto a enfocarnos. 

Apuntando a este problema, en Corfo revisamos los programas de apoyo a la innovación en las empresas de modo que se 
focalicen en las etapas de alta incertidumbre y riesgo, dando paso a la implementación de un modelo donde el sector 
privado tome las decisiones de dónde invertir en innovación.



• The FRDC Abalone Aquaculture Subprogram was established in July 1993 
• with the objective of providing excellent, timely and responsive research to the Australian abalone 

f bl d llaquaculture industry so they could be profitable and internationally competitive, 
• and could pursue ecologically sustainable development. The subprogram integrated almost all research 

on abalone aquaculture research in Australia, either directly (FRDC funded projects) or by forming 
affiliations with projects funded by other sources.

• Features of the subprogram were:• Features of the subprogram were:

• Industry being highly involved in planning and via the Steering Committee, ensuring relevance and 
adoption of findings:

• An independent program leader

• Emphasis on high quality science• Emphasis on high quality science

• A comprehensive extension program

• Coordination between industries in different states

• The ten projects in this cluster focused on spawning (1), tank settlement (1), health and disease (3), 
breeding and breeding aids (2) water quality (1) and management and coordination (2)breeding and breeding aids (2), water quality (1) and management and coordination (2).



NZ$ 1 billion para 2023p
Establecimiento metas es clave
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Conclusión

1. Oportunidad país ‐ generar riqueza 

2. Dimensionar el potencial y establecer metas

3. Considerarla ‐ Sector estratégica de desarrollo NACIONAL

4. Favorable cambios recientes en México

5. Espacio para fortalecer los apoyos a la innovación en p p p y
Acuicultura



Conclusión Acuacultura 2

6 Incrementar apoyos en etapa de validación tecnológica a6.     Incrementar apoyos en etapa de  validación tecnológica a  
escala pre‐comercial ‐ vinculados

7 Ba ado e e a b e ha te oló i a de e e ie io i ada7. Basado en cerrar brechas tecnológicas de especies priorizadas   
y en la promoción de la inversión

8. Experiencia es que la consolidación de unas actividades 
acuícolas impulsan a las otras



Muchas 
gracias


