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1. Resumen Ejecutivo 
La Transferencia Tecnológica (TT) es un proceso que funciona entre los actores del Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) mediante el cual el conocimiento tecnológico (CT) es 
transferido desde una organización a otra, y esta última lo integra de forma exitosa en sus procesos 
productivos1. El presente informe presenta una caracterización de las organizaciones que participan del 
proceso de TT en Chile por tipo de organización, tamaño y sector utilizando, principalmente, la Encuesta de 
Gasto y Personal en I+D y la Encuesta Nacional de Innovación. 

Los principales resultados son: 

● La oferta de conocimiento se compone principalmente por instituciones de educación superior (IES) 
y empresas privadas que concentran la mayoría del gasto en I+D nacional. 

 

● Las empresas concentran una mayor parte del gasto en los tipos de I+D de investigación aplicada y 
desarrollo experimental en comparación a las IES. Estos dos tipos de I+D están más orientados a la 
transferencia por su potencial implementación, por lo que las empresas son un actor relevante desde 
la perspectiva de la oferta de CT.  

 
● Sin embargo, otros indicadores que miden el impacto de instituciones en la innovación gracias al 

conocimiento que generan, revelan que las IES son oferentes relevantes de CT. El ranking Scimago 
Lab identifica a 39 instituciones chilenas dentro de las 1.000 más relevantes a nivel internacional en 
ofrecer sus conocimientos para estos procesos, de las cuales 32 son universidades2. 

 
 

● Para definir la demanda por CT se consideran a las empresas que hacen I+D extramuros y adquieren 
conocimiento tecnológico para la innovación dentro que las que hacen innovación tecnológica. Se 
observa que un 71% de ellas son empresas pequeñas, 14% medianas y 15% grandes.  
 

● Sin embargo, al analizar el gasto total en demanda por CT, las grandes representan el 68% de la 
demanda total por CT en los años 2015 y 2016.  

 
 

● En cuanto a los resultados que trae la adopción de nuevas tecnologías, las empresas que adquieren 
conocimientos externos o realizan I+D de carácter subcontratado para innovación tecnológica tienen 
un mayor porcentaje de unidades que realizan innovaciones que son nuevas para el mercado en 
comparación a las que no realizan dichas actividades (22% y 8% respectivamente). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2014). International Technology Transfer:  An Analysis From The 

Perspective Of Developing Countries. Recuperado el 27 de diciembre del 2019 de: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_11.docx 
2 Ranking institucional de SCImago Lab 2019 
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1 Introducción: Relevancia de la Transferencia Tecnológica 
La ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI) son pilares para alcanzar el desarrollo económico en 
el largo plazo, por lo que se hace necesario entender las fuerzas que facilitan el desarrollo de dichas 
actividades y la maximización de sus beneficios. Uno de los aspectos facilitadores identificados para esto es el 
fomento de la transmisión del conocimiento tecnológico (CT) proveniente de las actividades de investigación 
y desarrollo (I+D). Dicho proceso puede generar que los beneficios de las actividades innovativas se transmitan 
a una mayor cantidad de agentes (tanto públicos como privados), lo que impulsaría la productividad a nivel 
país de forma más inclusiva y transversal, promoviendo tanto la competitividad de la economía como el 
bienestar social3. 

La transmisión del CT también se puede definir como transferencia tecnológica, que es el flujo de información 
tecnológica entre dos o más participantes y su integración exitosa en el proceso productivo de quien la recibe4. 
Otra forma de definirlo es como el proceso por el que se ponen en valor las capacidades de investigación de 
los centros desarrolladores de conocimiento, al incorporar sus resultados al quehacer del país 5. De esta forma, 
es mediante la TT que el conocimiento tecnológico es evaluado, adoptado e implementado por una 
organización distinta a la que lo obtuvo. Para industrias que necesitan adaptación tecnológica, la TT sirve como 
vehículo para integrar nuevos conocimientos y tecnologías de una forma más costo-eficiente que financiando 
todo el desarrollo de nuevos conocimientos necesario por cuenta propia6. 

Este documento busca caracterizar a las organizaciones que forman parte del Sistema Nacional de Innovación 
y participan del proceso de TT en Chile a lo largo de sus distintas etapas utilizando datos de la encuesta sobre 
gasto y personal en I+D y de la Encuesta Nacional de Innovación (ENI). Su contenido se ordena de la siguiente 
forma: la sección 2 resume a grandes rasgos los participantes, facilitadores y obstáculos de la transferencia 
tecnológica en nuestro país. Ésta, a la vez, tiene tres subsecciones: la primera describe a las organizaciones 
que ofrecen conocimiento tecnológico, la segunda a las que hacen de intermediarias en este proceso y la 
tercera a las que adoptan el conocimiento tecnológico generado por las primeras. La sección 4 presenta una 
discusión final sobre los análisis realizados.  
 

2 Transferencia Tecnológica en Chile 
Existen tres tipos de entidades que participan en el proceso de TT: las que ofrecen conocimiento tecnológico, 
las que hacen de intermediarias entre la ciencia y la industria o dan soporte al proceso y las que adoptan 
nuevas tecnologías3. En Chile, estas instituciones son: 
 

• Entidades que ofrecen conocimiento tecnológico: Instituciones de educación superior (IES), 

centros de investigación académica, centros tecnológicos, empresas de base científica tecnológica y 

servicios del Estado que acumulan y crean nuevo conocimiento. 

• Entidades intermediarias y de soporte a la TT: Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), 

unidades de transferencia tecnológica (HUBs y Oficinas de Transferencia y Licenciamiento), el Estado 

                                                           
3 Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2016). Estudio Cualitativo sobre el estado actual de la Transferencia Tecnológica en 

Chile. Recuperado el 7 de octubre del 2019 de: http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2017/08/Estudio-cualitativo-TT-en-Chile-
2016.pdf 
4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2014). International Technology Transfer:  An Analysis From The 

Perspective Of Developing Countries. Recuperado el 27 de diciembre del 2019 de: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_inf_11.docx 
5 Corporación del Fomento a la Producción (2016). Transferencia Tecnológica en Chile: Estudio de caracterización de las actividades y 

resultados de los procesos de transferencia tecnológica desde los centros de conocimiento en Chile. Recuperado el 4 de noviembre del 
2019 de: 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166876180&ssbinary=true 
6 Lane, Joseph. (1999). Understanding Technology Transfer. Assistive Technology. 11. 5-19. 10.1080/10400435.1999.10131981.  
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a través de diversas políticas que buscan promover la TT y otras empresas o profesionales que 

asesoran acerca de propiedad intelectual y prestan servicios de gestión tecnológica. 

• Entidades que adoptan nuevas tecnologías: Empresas (públicas y privadas), servicios públicos e 

instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). 

El traspaso o puesta en uso del conocimiento se da principalmente a través de la gestión de propiedad 

intelectual e industrial, la relación entre centros de investigación, universidades y/o académicos con el sector 

productivo y el Estado, la creación de empresas spin-off7 y de empresas de base científica-tecnológica y la 

importación de bienes de capital y conocimiento externo a través de inversión extranjera y licenciamiento de 

nuevas tecnologías externas. 

Existen ciertas condiciones institucionales que pueden facilitar el funcionamiento de dichos mecanismos. Por 

el lado de la oferta de conocimiento, que los centros de investigación y universidades donde trabajan los 

investigadores(as) mantengan un contacto constante con empresas u otras entidades productivas y posean 

una estructura interna que facilite la TT hace más fácil la orientación de sus actividades de I+D hacia las 

necesidades de la industria. Por el lado de la demanda, el Estado puede promocionar el financiamiento de 

proyectos (públicos y privados) y coordinar el encuentro entre los y las participantes del proceso. Las 

empresas, por su parte, pueden incorporar actividades de I+D e innovación en el núcleo de su quehacer a 

través de la inclusión de académicos en la empresa, el desarrollo de proyectos en conjunto con otras 

instituciones y la participación de actividades con instituciones de investigación entre otras prácticas que 

impliquen una conexión más profunda con las organizaciones desarrolladoras de conocimiento tecnológico. 

Respecto al apoyo estatal a la TT en Chile, las políticas públicas en esta materia realizadas en la última década 

han estado enfocadas en reformas legales que apoyen la protección de propiedad intelectual8, el 

financiamiento de actividades de I+D a través de concursos públicos9, el fortalecimiento de capacidades para 

la TT en instituciones de educación superior10 y el desarrollo del mercado tecnológico11. 

Entre los obstáculos existentes para la TT en Chile, la literatura ha identificado el poco interés por parte del 

sector productivo en actividades de I+D, la poca diversidad productiva del país, la escasez de 

investigadores(as) que se interesen en ciencias aplicadas y su desconocimiento en materia de propiedad 

intelectual, débil comunicación entre las diversas entidades que participan de la TT, entre otros12 13. 

                                                           
7 Spin-offs son empresas o negocios cuyos productos y/o servicios nacen de ideas o conocimientos científico-tecnológico generado 

dentro de una universidad (Rappert, B., Webster, A., & Charles, D. (1999). Making sense of diversity and reluctance: 
Academic — industrial relations and intellectual property. Research Policy, 28, 873–890). 
8 Creación de la INAPI y entrada al tratado internacional de cooperación de patentes (ambos el año 2009). 
9 A cargo principalmente de Conicyt, Corfo y apoyados por diversos ministerios y gobiernos regionales. 
10 Financiando la creación de HUBs de transferencia tecnológica, fortaleciendo las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (éstas 

últimas a diferencia de los HUBs funcionan fuera de las instituciones generadoras de conocimiento), capacitando personal de las 
unidades creadoras de conocimiento, la convocatoria “Nueva Ingeniería para el 2030” y el fondo concursable “Ciencia e innovación 
para el 2030”. La mayoría de éstas mediante la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo. 
11 Implementación de los Centros de Extensionismo Tecnológico y apoyo a empresas tecnológicas en sus etapas tempranas. 
12 Garretón, V. (2018). Posturas sobre transferencia tecnológica. Documento de trabajo número 6 para el CNID. Recuperado el 7 de 

octubre del 2019 de: http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2018/12/Posturas-sobre-transferencia-tecnolo%CC%81gica-1.pdf 
13 Corporación del Fomento de la Producción (2016). Transferencia Tecnológica en Chile: Estudio de caracterización de las actividades y 

resultados de los procesos de transferencia tecnológica desde los centros de conocimiento en Chile. Recuperado el 4 de noviembre del 
2019 de: 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166876180&ssbinary=true 
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A continuación, se van a analizar, principalmente, datos de la Encuesta sobre Gasto y Personal en Investigación 

y Desarrollo (I+D)14 y de la Encuesta Nacional de Innovación (ENI) con el objetivo de caracterizar las tres partes 

participantes de la TT en Chile. 

 

2.1 Oferta de conocimiento tecnológico  
Esta subsección tiene por objetivo identificar y caracterizar las organizaciones más relevantes en la creación 

de conocimiento tecnológico que se genera a partir de las actividades de I+D15. En ese sentido, es relevante 

entender qué tipo de actividad de I+D hacen las organizaciones. Estas se clasifican en tres y son: investigación 

básica, investigación aplicada y desarrollo experimental16.  

Las actividades más relevantes para la oferta de conocimiento tecnológico y el proceso de TT son las 

vinculadas a la investigación aplicada y el desarrollo experimental17, puesto que tienen un uso más directo en 

los procesos de producción debido a que dichas actividades tienen como fin ampliar o implementar el 

conocimiento práctico, a diferencia de la investigación básica que se enfoca en ampliar el conocimiento 

teórico.  

Para empezar a entender esta oferta hay que analizar a las organizaciones que hacen I+D. De acuerdo con la 

Encuesta de Gasto y Personal en I+D del año 2017, existen 880 unidades de IES18, 758 empresas, 96 

instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y 117 organismos estatales que realizan actividades de I+D 

intramuro19 en Chile (véase Tabla 1). Éstas tienen la oportunidad de utilizar los conocimientos adquiridos para 

beneficio propio y/o de transmitirlos a otras organizaciones. En la Tabla 1 se observa que son las IES las que 

acumulan la mayor parte del gasto y personal nacional en I+D, seguidos por las empresas, el Estado y las IPSFL, 

respectivamente. A su vez, la Figura 1 nos muestra que la mayor cantidad de unidades que invierten en I+D 

intramuro también son IES y empresas.  

 

  

                                                           
14 Ambas a cargo de la División de Innovación del Gobierno de Chile y levantadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
15 Las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) se definen como aquellas que apuntan a aumentar el stock de conocimiento e 

idear nuevas aplicaciones para el que ya está disponible (OCDE (2015), Manual de Frascati 2015). Debido a eso, instituciones que 
realizan actividades de ese tipo son propensas a obtener resultados que puedan ser considerados como nuevo conocimiento o know-
how potencialmente utilizable por otras organizaciones. 
16 De acuerdo con el Manual de Frascati 2015 de la OCDE, existen 3 tipos de actividades según el objetivo que tenga cada actividad: 

•Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos 
conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin intención de otorgarles ninguna aplicación o 
utilización determinada.  
•Investigación aplicada: Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo o propósito específico práctico.  
•Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos adquiridos de la investigación y de la 
experiencia práctica, y en la producción de nuevos conocimientos, que se orientan a la fabricación de nuevos productos o procesos, 
o a mejorar productos o procesos que ya existen. 

17 Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2016). Estudio Cualitativo sobre el estado actual de la Transferencia Tecnológica en 

Chile. Recuperado el 7 de octubre del 2019 de: http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2017/08/Estudio-cualitativo-TT-en-Chile-
2016.pdf 
18 Esto se refiere a centros de investigación, facultades, departamentos o IES completas. 
19 Los proyectos de I+D intramuro son aquellos que son ejecutados al interior de la unidad, para usos propios o de terceros. La I+D 

intramuro no discrimina la proveniencia de los fondos no el tipo de personal necesario para su ejecución. No se considera la I+D 
extramuro, ya que no correspondería a conocimiento creado por la misma organización y que sea potencialmente transferible a otra. 
(Manual de Frascati 2015 (OCDE)) 
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Tabla 1: Distribución del personal e inversión en I+D intramuro en Chile el año 2017 
Tipo de 

institución 
Número de unidades que 

hacen I+D intramuro 
Gasto total en I+D 

(millones de pesos 2017) 
% relativo del 
gasto en I+D 

Total de personal en 
actividades de I+D en JCE20 

% relativo del 
personal en I+D 

IES 880 $293.365 45,8% 8.058 49,5% 

Empresas 758 $219.138 34,3% 4.946 27,3% 

Estado 117 $83.923 13,1% 2.223 13,8% 

IPSFL 96 $43.653 6,8% 1.399 9,4% 

Total 1.851 $640.078 100% 16.626 100% 

Fuente: Encuesta de Gasto y Personal en I+D año 2017.  
Nota: La distribución relativa del gasto y el personal no ha cambiado mayormente entre 2011 y 2017 por tipo de institución.  

Figura 1: Total gasto en I+D intramuro y cantidad de unidades que hacen I+D para Chile intramuro año 2017 

 
Fuente: Encuesta de Gasto y Personal en I+D 2017. 

Nota: Tamaño de las burbujas depende del nivel de gasto en I+D intramuro. Los círculos de izquierda a derecha son Estado, IES, IPSFL y 
Empresas.  

En la Tabla 2 se observa que las IES, Estado y las empresas destinan una gran parte de su inversión en I+D 
intramuro a la investigación (básica o aplicada), donde las primeras son las que más dedican 
proporcionalmente recursos a la investigación básica. El Estado y las empresas se concentran en la 
investigación aplicada. Las IPSFL, en tanto, son las que dedican la mayor proporción de su gasto en I+D al 
desarrollo experimental y el conocimiento aplicado en general (investigación aplicada sumada al desarrollo 
experimental).  

Tabla 2: Distribución del gasto en I+D según tipo de I+D por tipo de institución en Chile el año 2017 

Tipo de 
institución 

Investigación 
Básica 

(A) 

Investigación 
Aplicada 

(B) 

Desarrollo 
Experimental 

(C) 

Investigación 
Total 

(A) + (B) 

Conocimiento 
para TT 
(B) + (C) 

Total 
 

(A) + (B) + (C) 

IES 50.8% 38.1% 11.0% 89.0% 49.2% 100% 

Empresas 30.2% 48.4% 21.4% 78.6% 69.9% 100% 

IPSFL 10.4% 45.1% 44.6% 55.4% 89.6% 100% 

Estatal 24.9% 55.8% 19.4% 80.6% 75.1% 100% 

Promedio de las 
instituciones 

31.6% 42.62% 25.8% 74.2% 68.5% 100% 

        Fuente: Encuesta de Gasto y Personal en I+D 2017 

En el contexto internacional, Chile destina una mayor proporción que el promedio de los países de la OCDE a 
la investigación básica, como puede verse en la Figura 2. La mayoría del gasto total nacional de investigación 
básica y desarrollo experimental es ejecutado por IES y empresas respectivamente. Del total de las actividades 
en I+D más vinculadas al conocimiento aplicado, las IES ejecutan un 30,73% y las empresas un 46,39%. Dicha 
distribución está representada en la Figura 3. 

                                                           
20 JCE se refiere a Jornadas Completas Equivalentes. Esto mide la dedicación de las horas del personal ajustándolas al equivalente a una 

jornada laboral completa. Por ejemplo, 2 personas que dedican la mitad de sus horas de trabajo a I+D serán equivalentes a 1 JCE.  
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Al analizarla, se observa que son principalmente las empresas las más propensas a ser potenciales oferentes 
de conocimiento tecnológico para llevar a cabo TT por su mayor inversión en investigación aplicada y 
desarrollo experimental. Al mismo tiempo, la IES también son fundamentales. Si bien éstas tienen un perfil 
más enfocado a la investigación básica, como dedican una gran cantidad de recursos a las actividades de I+D 
éstas terminan siendo relevantes en el sistema. Finalmente, el Estado y las IPSFL, justamente por su bajo nivel 
de gasto en I+D, serían actores menos relevantes desde la perspectiva de la oferta de conocimiento 
tecnológico en comparación a las primeras dos.  

Figura 2: Distribución del gasto en I+D según tipo de I+D en países de la OCDE 2018 

Fuente: OCDE Research and Development Statistics (RDS) 
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Figura 3: Inversión en I+D por tipo de I+D según tipo de institución en Chile el año 2017 

 
Fuente: Encuesta de Gasto y Personal en I+D 2017 

Otro aspecto relevante para analizar en la oferta de conocimiento para TT son las solicitudes de derechos de 
propiedad intelectual. Estas pueden ser una buena aproximación del conocimiento disponible para TT21, ya 
que a través de éstos los resultados las actividades de I+D se protegen y registran. Posteriormente, estos 
derechos de propiedad intelectual pueden ser comercializados entre organizaciones a través de la venta de 
licencias de uso, por ejemplo.  

En la Figura 4 se muestran la cantidad de patentes solicitadas en promedio por habitante de cada país durante 
el año 2016. Existen otros factores más allá de la creación de conocimiento tecnológico que pueden afectar a 
los resultados que se observan. Por ejemplo, países con matrices productivas en las que haya industrias con 
mayor propensión a patentar y que estas sean más importantes en su economía con certeza influirán en este 
indicador. Sin embargo, este es una aproximación para comparar la oferta de conocimiento tecnológico entre 
países. Lo que se observa es que Chile, si bien está por debajo de economía más complejas como podrían ser 
Estados Unidos y el promedio de países de la OCDE, en la región ocupa una buena posición relativa a otros 
países.  

Figura 4: Patentes solicitadas por cada 100.000 habitantes en países seleccionados el año 2016 

 
Fuente: Banco Mundial. 

                                                           
21 Corporación del Fomento de la Producción (2016). Transferencia Tecnológica en Chile: Estudio de caracterización de las actividades y 

resultados de los procesos de transferencia tecnológica desde los centros de conocimiento en Chile. Recuperado el 4 de noviembre del 
2019 en: 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166876180&ssbinary=true 
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Ahora, revisando los derechos de propiedad intelectual solicitados y publicados a INAPI durante el 2018, hubo 
195 solicitudes de origen nacional. Las empresas son las instituciones que más acumulan solicitudes, con 75 
(38,4% del total) mientras que las IES acumulan sólo 11 (5,6% del total)22.  

Sin embargo, este indicador muestra solo una parte de la oferta de conocimiento tecnológico disponible para 
la TT. Otra forma de verla es analizar el ranking de instituciones SCImago23, el cual califica a las instituciones 
por su impacto en la innovación desde el conocimiento tecnológico que generaron. Uno de los indicadores 
que posee ese ranking mide la cantidad de trabajos citados en patentes (conocimiento innovativo), porcentaje 
de sus publicaciones que son citadas en patentes (impacto tecnológico) y número de patentes solicitadas. El 
estudio identifica a las 1.000 instituciones más relevantes en este ámbito. En ese listado se identifican 39 
instituciones chilenas como las mejor calificadas en esa área el año 2019. De ellas 32 son universidades, tres 
son instituciones de salud (Hospital Clínico Universidad de Chile José Joaquín Aguirre, Clínica Alemana y Clínica 
Las Condes), dos son agencias estatales (Centros Regionales de Conicyt y la Iniciativa Científica Milenio) y una 
organización que califica como “otras” (Observatorio Europeo Austral). La lista completa se encuentra en el 
Anexo 2 de este documento.  

Además, de las 10 principales solicitantes chilenas de patentes a nivel internacional en virtud del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes24, ocho son universidades (ver lista en el Anexo 1). De esta forma, las 
instituciones de educación superior, a pesar de que su gasto en investigación y desarrollo está menos 
orientado en la investigación aplicada y desarrollo experimental que las empresas y que tienen menos 
solicitudes de derechos de propiedad intelectual en oficinas nacionales, destacan más en el registro de 
patentes en plataformas extranjeras y en la generación de conocimiento que finalmente se utiliza para la 
innovación por sobre otros tipos de organizaciones. Esto abre la posibilidad de pensar que, si bien las 
empresas invierten más en la creación y desarrollo del conocimiento aplicado que las IES, estas actividades o 
i) generan resultados que son menos propensos a ser transferidos a otras instituciones, ii) tienen fines 
distintos a los que tienen las IES, que parecen estar más enfocadas en transmitir de forma más global el 
conocimiento generado o iii) están más enfocadas en la demanda de conocimiento tecnológico y la generación 
de impactos en su propia productividad y rentabilidad. Esta hipótesis podría ser analizada en una investigación 
más extensa.  

 

2.2 Entidades intermediarias y de soporte a la TT 
Las organizaciones intermediarias y de soporte al proceso de transferencia tecnológica son las que sirven 

como conector entre las que ofrecen conocimiento tecnológico y las que son potenciales adoptadoras de 

nuevas tecnologías. En esta sección se van a dar a conocer algunos de los programas de apoyo público a la TT 

y se describirán las organizaciones que hacen de intermediarias en el proceso.  

El Estado chileno a lo largo de la última década ha trabajado en impulsar la TT a través de incentivos a la 

generación de actividades de conocimiento aplicado y otorgando facilidades para el traspaso y 

comercialización de los resultados de actividades de I+D.  

Las agencias estatales Conicyt y Corfo, el Ministerio de Economía y diversos gobiernos regionales han estado 

encargados del financiamiento, creación y atracción de centros de investigación regionales, nacionales e 

internacionales25, diversificando las organizaciones que se dedican a las actividades de I+D en Chile. Junto con 

                                                           
22 Estos números pueden diferir de lo que publica INAPI ya que toman en consideración derechos solicitados y publicados durante el 

año.  
23 Este ranking considera una serie de indicadores para esos tres ejes que incluyen cantidad de patentes, impacto tecnológico, 

publicaciones citadas en patentes solicitadas por terceros, calidad de publicaciones entre muchas otras cosas. Para más información 
revisar https://www.scimagoir.com/methodology.php.  
24 El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (o PCT por sus siglas en inglés) asiste a solicitantes que buscan protección 

internacional para sus invenciones y da la posibilidad de protegerlas en un gran número de países.  
25 Atracción de Centros de Excelencia Internacionales de I+D para la Competitividad (Corfo), Iniciativa Científica Milenio, entre otros.  
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eso, la realización de concursos públicos para el financiamiento de actividades I+D e innovación (Corfo, Fondo 

de Fomento al desarrollo tecnológico (o FONDEF) y Fondo de Innovación Agraria) y la existencia de la Ley de 

Incentivo Tributario a la I+D privada son programas/mecanismos que incentivan la generación de 

conocimiento26.  

El Fondo de Fomento al Desarrollo Tecnológico de Conicyt cuenta con programas que fortalecen la asociación 

ciencia-empresa, incentivando, a través de diversos instrumentos, el financiamiento de proyectos I+D 

vinculados a empresas que esperan obtener beneficios de los resultados, y de instituciones académicas que 

trabajen necesidades industriales o tengan interés en realizar emprendimientos basados en investigaciones 

realizadas27. Por otro lado, el instrumento “Crea y Valida Colaborativo” de Corfo financia desafíos propuestos 

por empresas que deben contratar una entidad generadora de conocimiento para abordarlo, incitando 

también el contacto entre ambos tipos de organizaciones.  

El fortalecimiento de la capacidad de transferir el CT generado en las entidades generadoras de conocimiento 

también ha recibido apoyo a través de Corfo. La creación de HUBs de transferencia tecnológica y el 

financiamiento para la creación y consolidación de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) en IES u 

otras instituciones de investigación permite que éstas tengan herramientas para traspasar los resultados de 

sus actividades de I+D al mercado. Por último, la convocatoria “Nueva Ingeniería para el 2030” y el concurso 

“Ciencia e Innovación para el 2030” de Corfo también apuntan a mejorar las capacidades de las IES para la 

transferencia de conocimiento tecnológico. 

En aspectos de reformas legales y regulatorias, el año 2009 se creó INAPI28 y Chile se adhirió al Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes, reformas que fortalecen la protección de los derechos de propiedad 

intelectual permitiendo la protección de los resultados que se obtienen de las actividades de investigación. Al 

respecto, actualmente Chile se encuentra en el tercio superior de países mejor evaluados de acuerdo con el 

índice internacional de derechos de propiedad del año 2018 (IPRI por sus siglas en inglés). La Tabla 3 muestra 

algunos de los países evaluados por dicho índice. 

Tabla 3: Índice de protección de propiedad intelectual del IPRI 2018 para países seleccionados 
Puesto País Puntaje 

1 Finlandia 8.83 

2 Estados Unidos 8.70 

24 Portugal 6.97 

36 Brasil 6.37 

37 Colombia 6.29 

38 Chile 6.26 

39 Malta 6.25 

51 México 5.82 

61 Turquía 5.46 

63 Argentina 5.23 

64 Ecuador 5.23 

74 Uruguay 4.86 

 

  

                                                           
26 Para mayor detalle de beneficios y subsidios Corfo y de la Ley de incentivo tributario a la I+D visitar: 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/incentivo_tributario 
http://wapp.corfo.cl/transparencia/home/Subsidios.aspx 
27 Programa IDeA, Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud (Fonis) y “Valorización de la Investigación en 

la Universidad” 
28 Proveniente del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. 

https://www.corfo.cl/sites/cpp/incentivo_tributario
http://wapp.corfo.cl/transparencia/home/Subsidios.aspx
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Figura 5: Solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales a INAPI por instituciones 
nacionales e internacionales, años 2012-2018 

 
Fuente: www.inapi.cl 

En resumen, han existido y existen políticas orientadas a apoyar la oferta, intermediación y demanda de 

conocimiento tecnológico, abordando desde fondos concursables, incentivos tributarios a reformas legales y 

regulatorias. Un análisis en profundidad de los efectos sobre el proceso de TT de éstas permitiría entender 

cómo se comportan los agentes participantes de la TT y cómo podrían ser aprovechados de mejor forma los 

beneficios que ésta trae.  

Por su lado, las OTLs y HUBs de transferencia tecnológica gestionan los resultados de las actividades de I+D 

como intermediarias en este proceso. Las OTL funcionan dentro de IES y ciertos institutos públicos como 

encargadas de trabajar el conocimiento generado, buscando mecanismos de protección de propiedad 

intelectual y evaluando su potencial uso comercial o beneficio público29 30. También trabajan la creación de 

empresas spin-off, las cuales, dado que nacen a partir de ideas o conocimientos científicos, son una 

representación directa de traspaso de nuevo conocimiento a la industria.  

Los HUBs nacieron a partir de un programa de CORFO para complementar la labor de las OTL apoyando, desde 

fuera de las instituciones generadoras de conocimiento, la transferencia de tecnologías a nivel internacional. 

Actualmente, existen 33 OTL en Chile, de las cuales 30 están en universidades o institutos de formación 

técnico-profesional y 29 han sido apoyadas por CORFO en su creación o desarrollo. Los tres HUBs de TT 

existentes actualmente fueron creados el año 2018. 

Tabla 4: Empresas spin-off nacidas de OTLs o HUBs y número de OTLs existentes. Período 2015-2018 
Año Número de 

OTLs existentes 
Empresas spin-off 
nacidas de OTLs por año 

Spin-offs de OTLs 
desde el 2015 

2015 18 11 11 

2016 24 10 21 

2017 25 15 36 

2018 29 14 50 
Fuente: Datos obtenidos a través de consulta a la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo 

 

                                                           
29 Corporación del Fomento a la Producción (2016). Transferencia Tecnológica en Chile: Estudio de caracterización de las actividades y 

resultados de los procesos de transferencia tecnológica desde los centros de conocimiento en Chile. Recuperado el 4 de noviembre del 
2019 de: 
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1475166876180&ssbinary=true 
30 Centro de Cambio Global UC y Centro de Energía UC (2018). Diagnóstico de las capacidades de Transferencia Tecnológica del país y 

desarrollo de la primera etapa del análisis de necesidades tecnológicas en cambio climático. Recuperado el 15 de noviembre del 2019 
de: https://cambioglobal.uc.cl/images/proyectos/Informe_Final_Capacidades_Tecnologias_CC_CCG-UC_MMA_300119.pdf 

100

600

1100

1600

2100

2600

3100

3600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

So
lic

it
u

d
es

 t
o

ta
le

s 
a 

IN
A

P
I a

ñ
o

Años
Patentes Modelos de utilidad Diseños industriales



12 
 

2.3 Demanda por conocimiento tecnológico 

La demanda por CT está compuesta por las organizaciones que presentan necesidades vinculadas con la 

mejora de su productividad mediante la innovación en sus procesos, productos o servicios31 32. Es por lo que 

en esta subsección se acotará el análisis a empresas que realicen innovaciones en productos o procesos (que 

a partir de ahora llamaremos innovación tecnológica), para identificar mejor a las empresas que 

potencialmente pueden estar involucradas en la demanda de conocimiento tecnológico33. Para esto se utilizan 

datos de la Encuesta Nacional de Innovación entre los años 2009 y 2016. A partir de ésta, se toman preguntas 

acerca del gasto en ciertas actividades innovativas para aproximar la demanda por conocimiento 

tecnológico34.  

Se identifican a las empresas que adquieren conocimiento tecnológico como las que, además de realizar 

innovaciones tecnológicas, declaran haber adquirido conocimientos externos para la innovación y/o haber 

invertido en I+D extramuro durante el período de referencia de la encuesta. De manera más específica, la 

adquisición de conocimientos para la innovación son aquellas actividades como compra de licencias, derechos 

de propiedad intelectual, patentes, know-how y otras. Por su parte, la I+D extramuro consiste en trabajos 

orientados a aumentar el volumen del conocimiento y su uso para nuevas aplicaciones que se contrata a 

agentes externos a una organización. Se considera que esta forma de definir la demanda por conocimiento 

tecnológico es una buena aproximación que permite estudiar el fenómeno de manera adecuada.  

Para entender a esta población se presentan las tasas de innovación tecnológica y su evolución entre los años 

2009 y 2016 en las Figuras 6 y 7. Lo que se registra es que la tasa de innovación tecnológica fue de un 11,2% 

en los años 2015 y 2016. Es decir, el 11,2% de las empresas son potenciales demandantes de conocimiento 

tecnológico. Al separar este indicador por tamaño, se observa una tasa de 21%, 17% y 10% para las empresas 

grandes, medianas y pequeñas, respectivamente. Las diferencias de las tasas de innovación tecnológica entre 

esos grupos son estadísticamente significativas35.  

  

                                                           
31 Innovar consiste en la introducción de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o mejorado que difiere significativamente de 

los productos o procesos anteriores de la unidad que lo introdujo y que, además se ha puesto a disposición para potenciales usuarios 
(producto) o en uso (proceso) por parte de ésta (Manual de Oslo 2018). 
32 Ministerio de Economía Fomento y Turismo (2016). Estudio Cualitativo sobre el estado actual de la Transferencia Tecnológica en 

Chile. Recuperado el 7 de octubre del 2019 de: http://ctie.economia.cl/wp-content/uploads/2017/08/Estudio-cualitativo-TT-en-Chile-
2016.pdf 
33 Restringir el análisis a este subgrupo plantea el riesgo de excluir a empresas que sí demanden TT, pero no hayan innovado 

tecnológicamente en los años para lo que se tiene información. De cualquier manera, se considera que es más relevante excluir del 
análisis a las empresas no suficientemente relacionadas a las actividades de TT porque puedan haber declarado adquirir licencias de 
software de uso común y/o por menos de un año.  
34 La encuesta es bienal, y tiene como población objetivo las empresas formales que desarrollaron actividad económica dentro de los 

límites del país durante el primer año del período de referencia con ventas superiores a UF 2.400, excluyendo a las microempresas.  
35 Siempre que la significancia estadística sea de 10% o mejor, se considerará un resultado como estadísticamente significativo. El 

testeo estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico svy de STATA para corregir adecuadamente los errores estándar 
considerando el diseño muestral y resultados del trabajo de campo de la encuesta.   
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Figura 6: Tasa de innovación tecnológica años 2009-2016 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

 Figura 7: Tasa de innovación tecnológica en Chile por tamaño de empresas años 2015-2016

 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

Nota: Para la tasa de innovación en productos y tecnológica, existen diferencias estadísticamente distintas de 0 entre todos los grupos con 

valores-p iguales o menores a 0,1. 

En la Figura 8 se muestra el total de empresas que componen la demanda potencial por conocimiento 

tecnológico y las que efectivamente participan de ésta. De la demanda potencial en los años 2015 y 2016, un 

16% (o bien, 3.180 empresas) demanda efectivamente conocimiento tecnológico, ya sea a través del 

financiamiento de adquisición de conocimientos de terceros para la innovación o actividades I+D extramuro.   

Figura 8: Número de empresas que hacen innovación tecnológica según si demandan CT años 2009-2016  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

En las Figuras 9 se muestra el porcentaje del total de empresas que demanda CT según tamaño.  Lo que se 

observa es que son en su mayoría pequeñas, siendo esta el 71% del total de empresas que demandan CT los 

años 2015 y 2016. En la figura 10 se expone el porcentaje del gasto total en demanda por CT y se registra que 

este viene mayoritariamente de grandes empresas. Es decir, a pesar que hay más empresas pequeñas 

demandando CT, son las grandes las que representan la mayor parte de la demanda en términos pecuniarios.  
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Figura 9: Distribución relativa del total de empresas que demandan TT según tamaño, años 2009 – 2016 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

 

Figura 10: Distribución relativa del gasto total de empresas en TT según tamaño, años 2011 - 2016 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

En la Figura 11 se muestra la proporción entre el gasto total en demanda por CT y las ventas de las empresas 

por tamaño. Lo que se registra es que en empresas pequeñas esa proporción es significativamente mayor que 

en las empresas grandes. Esto se condice con la hipótesis de que empresas más pequeñas muchas veces 

requieren del uso de conocimiento y capacidades generadas por otras organizaciones para realizar actividades 

de innovación. En ese sentido, la TT podría funcionar como un potenciador de la innovación de manera más 

relevante para empresas de menor tamaño. Esto podría ser analizado en una investigación más profunda. 
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Figura 11: Promedio del gasto en TT respecto a las ventas según tamaño de empresa años 2015-2016 

  
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación período de referencia 2015-2016 

Nota: Para el año 2015, la diferencia de la proporción de las ventas que se gasta en TT entre las empresas pequeñas y grandes es 

significativamente distinta de 0 con un valor-p de 0,097. 

Analizando por sectores económicos, se observa que el sector que más participa de forma extensiva en la 

demanda por CT es el sector construcción junto con comercio y reparación de automóviles y motocicletas 

(este último dentro del macro sector servicios principales36). Los macro sectores con mayor tasa de 

participación en el proceso de TT respecto a las que innovan en tecnologías son los servicios de electricidad y 

agua, minería y manufactura, como puede verse en la Tabla 4 (excluyendo el sector que directamente se 

dedica a actividades de investigación y desarrollo). El mayor gasto agregado en CT proviene el sector 

financiero.  

Tabla 5: Participación de las empresas en demanda por CT por sector 

ENI 2015-2016 
Tasa de participación 
en demanda por CT 

Participación en el total de 
unidades que demandan CT 

Participación en el 
total del gasto en CT 

Macro sector 

Agricultura y otros 12% 6% 5% 

Minería 29% 0.2% 2% 

Manufactura 29% 6% 8% 

Electricidad, agua y otros 40% 0.4% 2% 

Construcción 17% 16% 3% 

I+D 82% 1% 0.2% 

Servicios principales 15% 71% 79% 

          Actividades de edición 1% 0.1% 0.01% 

          Telecomunicaciones 24% 6% 7% 

          Actividades jurídicas y de contabilidad 25% 12% 15% 

          Comercio y reparación de automóviles y motocicletas 12% 19% 9% 

          Transporte y almacenamiento 11% 6% 2% 

          Alojamiento y servicio de comida 21% 7% 1% 

          Actividades financieras y de seguros 13% 1% 40% 

          Actividades inmobiliarias 19% 2% 2% 

          Servicios administrativos y de apoyo 19% 9% 2% 

          Enseñanza 11% 2% 1% 

                                                           
36 Revisar Anexo 5 para ver distribución de actividades económicas por macro sectores 
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          Atención de salud humana y asistencia social 11% 3% 1% 

          Artísticas, entretenimiento y recreativas 39% 3% 1% 

          Otros 8% 1% 1% 

 

Para seguir estudiando los factores que determinan el funcionamiento de la demanda por TT, se analiza el uso 

de distintas fuentes de información para la realización de actividades innovativas. De esta forma, es posible 

aproximarse en algo a entender de qué organizaciones obtienen el conocimiento tecnológico y con cuáles 

tienen mayor contacto. En la Figura 11 se puede ver el porcentaje de empresas que participa en la demanda 

por TT respecto del total que realiza innovaciones tecnológicas divididas según si utilizan o no fuentes de 

información de otras empresas o de carácter académico37 entre los años 2009 y 2016. Además de que a lo 

largo de los años se mantiene una tasa de participación mayor (de forma estadísticamente significativa) en la 

demanda por TT en las empresas que utilizan algún tipo de fuente de información, son las fuentes académicas 

las que registran una mayor diferencia en dicha participación, reforzando la idea que las IES son las principales 

fuentes de conocimiento tecnológico.  

Figura 11: Porcentaje de empresas que demandan CT respecto a las que hacen innovación tecnológica según 

fuentes de información utilizadas (FI) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación 2015-2016. 

Nota: Para todos los períodos excepto los años 2009-2010 las diferencias en el porcentaje de empresas que demandan TT son 

significativamente distintas de cero entre quienes usan otras empresas o la academia como fuentes de información para sus actividades 

innovativas y las que no. 

Para finalizar, se analizan los posibles efectos en el mercado de la adopción de conocimiento tecnológico. Lo 

que se observa en la Figura 12 es que de las empresas que demandaron conocimiento tecnológico durante el 

período 2015-2016, un 22% realizó innovaciones de producto nuevas para el mercado, mientras que de los 

que demandaron CT sólo un 8% introdujo innovaciones nuevas para el mercado, diferencia que es 

estadísticamente significativa. Es decir, hay evidencia para pensar que la TT tiene efectos positivos sobre la 

novedad de la innovación en Chile. Sería interesante analizar esto de manera más profunda para poder 

establecer relaciones causales.  

 

 

 

                                                           
37 Se consideran como fuentes de información académicas las siguientes opciones de la pregunta 10.1 de la ENI 10: Consultores, 

laboratorios comerciales o institutos privados de I+D; instituciones de educación superior; institutos de investigación públicos o del 
Gobierno 
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Figura 12: Porcentaje de empresas que realiza innovaciones en productos nuevas para el mercado respecto 

a las que hacen innovación tecnológica según si demandan o no CT años 2009 – 2016 

 
Nota: Para el único período que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las empresas que demandan TT y las que no es en los 

años 2015-2016, con un valor-p de 0,052. 

3 Discusión 
La transferencia tecnológica es el proceso mediante el cual los países aprovechan de forma transversal los 

resultados de las actividades de investigación y desarrollo, dándole un uso práctico en el sistema productivo 

al conocimiento tecnológico generado. En Chile, las instituciones de educación superior (IES) y las empresas 

son las principales generadoras del conocimiento que forman parte de este proceso. Aunque algunos 

indicadores muestran que las primeras tienen a una mayor cantidad de instituciones que generan un mayor 

impacto en la creación e implementación de nuevas tecnologías en Chile y el mundo, por lo que podrían ser 

más relevante en la oferta de conocimiento tecnológico.   

La transferencia de conocimiento tecnológico desde las IES es apoyada por las oficinas de transferencia y 

licenciamiento y HUBs de transferencia tecnológica, instituciones que los últimos años han recibido apoyo 

estatal para reforzar la intermediación de los resultados de las actividades de I+D. Aparte de eso, el apoyo 

estatal a la TT ha estado enfocado en entregar fondos a proyectos que vinculen el mundo productivo con el 

académico y proyectos que puedan incrementar la cantidad de conocimiento disponible para la TT, además 

de mejorar el marco regulatorio bajo el cual se protegen los resultados de las actividades de I+D realizadas en 

Chile.  

Respecto a la demanda por conocimiento son las empresas grandes las que más invierten en esto, 

representando el 68% de la demanda total en términos pecuniarios los años 2015 y 2016. Sin embargo, para 

las empresas grandes que realizan esta inversión, esta no representó, en promedio, más del 0,2% de sus 

ventas en los años 2015 y 2016. Por otro lado, las pequeñas concentran el 71% del total de empresas que 

demandan conocimiento tecnológico, pero estas no representan lo mismo en términos pecuniarios, donde 

acumulan el 21% de la demanda total.  

Finalmente, se destaca que las empresas que participan en la adopción de nuevas tecnologías tienen, en 

promedio, una mayor tasa de realización de innovaciones que son disruptivas (nuevas) para el mercado en 

comparación a las empresas que no demanda conocimiento tecnológico, siendo esta de un 22% y un 8%, 

respectivamente los años 2015-2016.   

Se identificaron ciertas preguntas que podrían responderse en investigaciones más profundas:  
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1. Tanto en términos de oferta, intermediación y demanda de conocimiento tecnológico se identifica la 

carencia de indicadores a nivel internacional que permitan comparar la transferencia tecnológica 

entre países. Se podría avanzar en generar dichos indicadores.  

 

2. Se puede investigar de manera más profunda cuáles son los determinantes de la oferta y demanda 

por TT, así como los múltiples efectos que tienen en ambos tipos de organizaciones.  

 

3. Se podría analizar de manera más profunda lo que sucede con la inversión en conocimiento aplicado 

que generan las empresas y cómo este se utiliza (o no) para TT 

 

4. Se podría hacer un seguimiento al desempeño de las empresas spin-off  y entender mejor su 

desarrollo en la industria 

 

5. Un análisis más profundo de las innovaciones que se dan gracias a la TT permitiría establecer si estas 

efectivamente son más disruptivas y novedosas que el resto, de forma que se pueda estudiar el 

impacto de éstas a largo plazo en el mercado. 
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4 Anexos 

4.1 Anexo 1: Solicitudes de patentes internacionales con origen en Chile 
Tabla A1: Principales solicitantes de patentes en virtud del PCT con origen en Chile 

 

Solicitantes 
Patentes por año 

2016 2017 2018 

Pontificia Universidad Católica de Chile 18 9 12 
Universidad de Chile 13 14 11 
Universidad de Santiago de Chile 13 11 10 
Wenco S.A 0 1 10 
Universidad de Concepción 6 6 6 
Universidad de la Frontera 0 2 4 
Universidad Técnica Federico Santa María 3 4 4 
Biodryingtech SPA 0 0 3 
Universidad de Antofagasta 1 0 3 
Universidad San Sebastián 0 0 3 
Fuente: Centro de Datos Estadísticos Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(www.wipo.int). 

 

 

4.2 Anexo 2: Ránking Institucional SCImago en innovación 2019 
Tabla A2: La siguiente tabla muestra las instituciones mejor clasificadas según el ránking de innovación de SCImago. 
 

Ránking en Chile 
(Mundial) Institución Sector 

1 (402) Universidad de los Andes, Chile Universidad 
2 (404) Programa Iniciativa Científica Milenio Estado 
3 (412) Universidad Andrés Bello, Chile Universidad 
4 (429) Universidad de Santiago de Chile Universidad 
5 (439) Pontificia Universidad Católica de Chile Universidad 
5 (439) Universidad de Chile Universidad 
6 (442) Universidad de Antofagasta Universidad 
6 (442) Hospital Clínico Universidad de Chile José Joaquín Aguirre Salud 
7 (454) Universidad Técnica Federico Santa María Universidad 
8 (456) Universidad de la Frontera Universidad 
9 (461) Universidad Bernardo O'Higgins Universidad 
10 (462) Universidad de Talca Universidad 
11 (465) Universidad de Concepción Universidad 
12 (469) Universidad Mayor Universidad 
13 (471) Centros Regionales CONICYT Estado 
14 (472) Universidad Austral de Chile Universidad 
15 (473) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Universidad 
16 (474) Clínica Alemana de Santiago Salud 
17 (475) Universidad Católica del Maule Universidad 
18 (479) Universidad de Atacama Universidad 
19 (480) Universidad de Valparaíso Universidad 
19 (480) Universidad del Bio-Bio Universidad 
20 (482) Universidad del Desarrollo Universidad 
21 (483) Universidad Autónoma de Chile Universidad 
22 (484) Universidad Católica de Temuco Universidad 
23 (488) Universidad Católica del Norte Universidad 
23 (488) Clínica Las Condes Salud 
24 (489) Universidad Adolfo Ibáñez Universidad 
25 (495) Universidad de La Serena Universidad 
26 (496) Observatorio Europeo Austral Otras 
 
Fuente: SCImago Institutions Rankings. www.scimagoir.com 
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4.3 Anexo 3: Administración derechos de propiedad intelectual en Chile  
 

Tabla A3: Instituciones administradoras de derechos de propiedad intelectual en Chile 

 INAPI MINAGRI 
SAG 
ODEPA 

MINSAL 
ISP 

MINEDUC 
DIBAM 
DDI 

Consejo de la 
Cultura 

Patentes de Invención X         

Modelos de Utilidad X         

Esquemas de trazado o topografías 
de circuitos integrados 

X         

Derecho de autor       X X 

Variedades vegetales   X       

Marcas X         

Denominaciones de origen X X       

Indicaciones geográficas X X       

Diseños industriales X         

Secretos industriales y empresariales X         

Información no divulgada X X X     

Conocimientos tradicionales y 
Recursos Genéticos 

X X     X 

Fuente:  www.inapi.cl 
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4.4 Anexo 4: Lista de OTLs y Hubs de Transferencia Tecnológica 
 
Tabla A4: Lista de instituciones con OTLs y HUBs de transferencia tecnológica en Chile 

 

Instituciones con OTLs 

Universidad Santo Tomás 

Universidad de Tarapacá 

Comision Chilena de Energia Nuclear 

Universidad de Antofagasta 

Universidad San Sebastían 

Centro De Investigacion de Polimeros Avanzados 

Universidad de Los Lagos 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Universidad de Valparaiso 

Universidad del Desarrollo 

Universidad de Talca 

Universidad del Bío Bío 

Universidad de Chile 

Universidad Tecnica Federico Santa María 

Universidad Austral de Chile 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Universidad de Los Andes 

Universidad Católica de Temuco 

Universidad de La Frontera 

Universidad Católica de La Santísima Concepción 

Universidad Mayor 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Universidad Andrés Bello 

Universidad de Concepción 

Universidad de Santiago de Chile 

Universidad Adolfo Ibañez 

Universidad Católica del Norte 

Universidad Bernardo O'higgins 

Universidad Tecnologica Metropolitana 

Universidad Católica del Maule 

Universidad Autónoma 

Universidad Tecnológica de Chile Inacap 

Universidad De Viña del Mar  

HUBs de Transferencia Tecnológica 

Andes Pacific Techonology Access 

Corporacion Hubtec Chile 

Know HUB Chile 
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4.5 Anexo 5: Distribución de actividad económica por macro sectores  
 
Tabla A5: Sectores ENI 10 y agrupación por macro sectores 

  

Actividad Macro sector 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas 

Agricultura y 
pesca 

02 Silvicultura y extracción de madera 

031 Pesca 

032 Acuicultura 

B Explotación de minas y canteras Minería 

10 Elaboración de productos alimenticios 

Manufactura 

16 Producción de madera y fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de paja y de materiales trenzables 

17 Fabricación de papel y de producción de papel 

18 Impresión y reproducción de grabaciones 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico 

24 Fabricación de metales comunes 

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos de informática, de electrónica 
y de óptica 

27 Fabricación de equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo no clasificado 
previamente 

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 

31 Fabricación de muebles 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

Servicios de 
electricidad y 
agua 

E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación 

41 Construcción de edificios 
Construcción 

42 Obras de ingeniería civil 

G Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de 
vehículos automotores, motocicletas 

Servicios 
principales 

H Transporte y almacenamiento 

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

58 Actividades de edición 

61 Telecomunicaciones 

K Actividades financieras y de seguros 

L Actividades inmobiliarias 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

P Enseñanza 

Q Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

S Otras actividades de servicios 

72 Investigación científica y desarrollo I+D 
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4.6 Anexo 6: Composición empresas ENI 2009-2016 por tamaño 

ENI 10 (2015-2016) 
Realizaron innovación 

tecnológica 
Realizaron innovación 

tecnológica y demandaron TT Total de empresas 

Tamaño empresa Muestral Poblacional Muestral Poblacional Muestral Poblacional 

Grandes 567 2.116,27 136 473,41598 2.406 9.933 

Medianas 235 3.482,119 43 444.84514 1.369 20.651 

Pequeñas 253 14.291,81 40 2.262,049 2.101 146.311 

Total 1.055 19.890,2 219 3,180.31 5.876 176.895 

 
 
ENI 9 (2013-2014) 

Realizaron innovación 
tecnológica 

Realizaron innovación 
tecnológica y demandaron TT Total de empresas 

Tamaño empresa Muestral Poblacional Muestral Poblacional Muestral Poblacional 

Grandes 540 2.214,181 128 408,488 2.162 9.754,937 

Medianas 222 3.495,59 27 513,297 1.218 19.910,454 

Pequeñas 285 12.991,918 41 1.475,235 2.240 133.752,676 

Total 1.047 18.701,689 219 2.397,02 5.620 163.418,067 

 
 
ENI 8 (2011-2012) 

Realizaron innovación 
tecnológica 

Realizaron innovación 
tecnológica y demandaron TT Total de empresas 

Tamaño empresa Muestral Poblacional Muestral Poblacional Muestral Poblacional 

Grandes 1.318 2.532,151 193 613,65852 1.997 8.453,885 

Medianas 729 4.664,09 62 737,54031 1.027 17.378,997 

Pequeñas 1271 19.920,1 51 2.286,99 1.590 118.313,026 

Total 3.318 27.116,36 306 3.638,188 4.614 144.145,908 

 
 

ENI 7 (2009-2010) 
Realizaron innovación 

tecnológica 
Realizaron innovación 

tecnológica y demandaron TT Total de empresas 

Tamaño empresa Muestral Poblacional Muestral Poblacional Muestral Poblacional 

Grandes 631 2231,73 273 935,57884 1.724 7.217 

Medianas 204 3.201,99 60 915,97238 776 14.661 

Pequeñas 163 12.699,34 28 3.120,688 1.153 104.941 

Total 998 18.133,06 361 4.972,021 3.653 126.819 

 


