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• La economía chilena se destaca por 
ser abierta, competitiva, orientada al 
libre comercio y con una fuerte 
política exportadora.  

• Chile es uno de los países que más 
Tratados de Libre Comercio ha 
firmado en los últimos años, (Unión 
Europea, Estados Unidos, Corea del 
Sur, Canadá y China) 

Nuestra Economía >> 



Nuestro desafío>> 
Modificar la estructura económica, desde la 
producción y exportación de commodities, hacia otra 
capaz de crear riqueza y bienestar a partir del 
conocimiento y la  innovación. 
 
 
 



Roadmap>> 
1992 à Se comenzó a dar forma al Sistema 
Nacional de Innovación, y a lo que hoy conocemos 
como Política Nacional de Innovación para la 
Competitividad. a fin de establecer políticas 
públicas que permitieran desarrollar y estimular la 
innovación. 
2005  à Se crea el marco institucional para la 
innovación, liderado por el Presidente de la 
República y asesorado por el Consejo Nacional de 
Innovación (CNIC). 
 
 



Institucionalidad>> 

Fuente: Ministerio de Economía 



La P.I. en la estrategia >> 
Dentro de las acciones establecidas por el 
CNIC se encuentran:  
üFortalecer el resguardo y uso de la 
propiedad intelectual. 
üAvanzar en una adecuada apropiación del 
conocimiento generado por los agentes de 
investigación. 
üFacilitar la transferencia tecnológica, la 
difusión y el uso del conocimiento generado. 



Rol de INAPI >> 
INAPI contribuye a la estrategia: 
üEstableciendo un sistema eficiente 
para el uso y protección de los derechos 
de propiedad industrial. 
üPromoviendo la competencia. 
üEstimulando la transferencia 
tecnológica y de conocimiento a la 
sociedad. 



Iniciativas INAPI>> 
ü Mejorar el nivel de conocimiento y la 
capacidad de gestión de la P.I. 
• Compilación Normativa de P.I. 
• Directrices de procedimiento de registro de 
marcas comerciales  
• INAPI Proyecta 
•  Guía de Usuario Patentes, 3i: inventor – 
investigador - innovador 
• Seminarios y talleres 



Iniciativas de INAPI>> 
ü Difundir el conocimiento y las 
tecnologías de dominio público. 
• Informes mensuales de tecnologías de dominio 
público. 
• Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta). 



Iniciativas de INAPI>> 
ü Promover el uso y la protección de los 
derechos de P.I. 
• Programa Sello de Origen 
• Radio Inventiva 
• Ranking anual de solicitantes. 
• Nueva ley de propiedad industrial (en el Congreso) 
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