
Ministro Céspedes: “Queremos que las pymes aumenten 

su productividad de la mano de más y mejor innovación” 

 

22 de julio de 2015 

Ministro Céspedes: “Queremos que 
las pymes aumenten su 
productividad de la mano de más y 
mejor innovación” 

La autoridad cerró la segunda jornada del III Foro Chile-

Unión Europea: La innovación como motor de desarrollo y 

de inclusión social, y destacó la importancia de innovar a 

la hora de ser más productivos. Por otra parte, el ministro 

destacó que el aumento en el precio del dólar es una 

oportunidad para dar competitividad a otros sectores 

exportadores de nuestra economía, como la agricultura. 

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe 

Céspedes, expuso esta mañana en el cierre del III Foro Chile-

Unión Europea: La innovación como motor de desarrollo y 

de inclusión social, instancia en la que destacó el incremento 

que ha tenido la inversión extranjera en nuestro país, además 



de la importancia de la innovación en el aumento de la 

productividad de las empresas. 

“El año pasado la inversión extranjera en Chile creció un 14%, 

mientras que en el mundo la tendencia fue a la baja”, aseguró, 

e indicó que desde el Gobierno se está fomentando la inversión 

extranjera, a través de un marco institucional moderno, ágil y 

que responde a los nuevos desafíos que enfrenta el país, que 

se caracteriza por la seriedad y estabilidad de sus instituciones. 

Por otro lado, aseguró que “queremos que las pymes 

aumenten su productividad, de la mano de más y mejor 

innovación. Esto nos permitirá incrementar la matriz productiva, 

y cómo gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para 

apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas en ese 

proceso”. 

Asimismo, enfatizó en que el país cuenta con una economía 

sana y con todas las herramientas para retomar el crecimiento, 

y el gobierno está implementando todas las medidas para 

alcanzar una reactivación económica sostenible y de largo 

plazo. 

Más tarde el Ministro acompañó a la Presidenta de la 

República, Michelle Bachelet, al almuerzo de cierre del foro, en 

donde la Mandataria ratificó la importancia de extender el 

campo de aplicación de la innovación. 



La Presidenta destacó las medidas adoptadas por el Ministerio 

de Economía a través de Corfo, como la creación de 

ecosistemas de emprendimiento dinámico, y señaló que 

“estamos desarrollando programas estratégicos de desarrollo 

productivo y tecnológico, y promoción de inversiones”. En esta 

materia, puntualizó en que se han creado a 15 agencias de 

Desarrollo Productivo Regional, una por cada región de Chile, 

además de la creación de 50 Centros de Desarrollo de 

Negocios, “para apoyar a las empresas de menor tamaño que 

se está llevando a cabo”. 

Alza del dólar 

Consultado sobre el alza que ha registrado el dólar y la baja del 

precio del cobre, el Ministro señaló que “conforme tenemos un 

escenario externo menos favorable, lo que se refleja en la 

caída del precio del cobre, tenemos un tipo de cambio que 

reacciona y sube en su valor, y eso lo que hace es estimular 

sectores exportadores de nuestra economía”. 

El Ministro explicó que un tipo de cambió más alto permite a los 

sectores exportadores como la agricultura ser más competitivos 

en mercados internacionales, puesto que recibirán más dinero 

por sus productos, lo que ayuda a la competitividad de la 

economía. “Esto es una señal de lo sana que es nuestra 

economía, ya que el tipo de cambio puede elevarse y ayudar a 

que nuestras exportaciones suban”, señaló. 



En la misma línea, indicó que la caída en el precio del cobre 

“nos llama redoblar nuestros esfuerzos respecto a materias de 

corto, mediano y largo plazo. Tenemos un desafío en materia 

de diversificación productiva. Nuestra economía debe 

diversificarse y agregarle conocimiento a los bienes y servicios 

que se producen, y para eso tenemos que trabajar en materia 

de educación, capacitación, inclusión regional, y por lo tanto el 

llamado es a lograr una transformación productiva que permita 

diversificar nuestra economía y no permanecer tan 

dependientes del cobre”. 

“Tenemos que estar tranquilos, ya que nuestra política fiscal no 

depende de las situaciones de corto plazo del precio del cobre, 

si no de lo que es su tendencia de mediano y largo plazo, y por 

lo tanto frente a una situación como esta nuestras cuentas 

fiscales permanecen muy sanas y sólidas. El desafío es 

diversificar nuestra economía, y lograr que otros sectores 

exportadores retomen el ritmo de crecimiento, y sean los carros 

que tiren el crecimiento de nuestra economía”, finalizó el 

Ministro. 

 


