
LLAMADO A CONCURSO “BIENES 
PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE ALTO 

IMPACTO PARA LA COMPETITIVIDAD”
Corfo invita a postular a la línea de financiamiento “BIENES PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO PARA LA COMPETITIVIDAD”. Este 
instrumento tiene como objetivo apoyar el desarrollo de bienes 
públicos que aborden fallas de mercado y/o de coordinación, 
generando condiciones habilitantes para el proceso de diversificación 
de la economía y/o el aumento de la productividad sectorial.

Las propuestas deberán estar orientadas a reducir las principales 
brechas detectadas en los siguientes Programas Estratégicos (PE):

a. Programas Nacionales de Alto Impacto priorizados por el FIE, es decir 
Minería Virtuosa, Pesca y Acuicultura Sustentable, Alimentos 
Saludables, Industria Solar, Turismo Sustentable Logística, Industria 
Inteligente, Manufactura Avanzada y Construcción Sustentable; 
b. Programas Nacionales como los de Tecnologías y Servicios de Salud,  
Industria Creativa u otros que el FIE considere de relevancia a nivel 
nacional; y 
c. Mesoregionales que vayan en directa relación con los Programas 
Estratégicos Nacionales (de cualquier tipo).

Los potenciales beneficiarios, al momento de preparar sus 
postulaciones, deberán revisar los documentos publicados por 
InnovaChile en el sitio web de Corfo (www.corfo.cl), donde se 
especificarán las brechas y se hará una descripción de cada Programa 
Estratégico priorizado, a fin de cumplir con el alcance de la presente 
convocatoria.

Las bases y formularios de postulación se encontrarán disponibles a 
contar de la fecha de publicación del presente aviso en www.corfo.cl, 
fecha desde la cual se recibirán postulaciones en línea a través del 
sistema electrónico de ingreso de proyectos de Corfo.

Las postulaciones finalizarán a las 16:00:00 horas del día jueves 16 de 
junio de 2016. Sólo se considerarán como postulados aquellos 
proyectos que hasta la fecha y hora señaladas hayan concluido 
exitosamente todos los pasos de la postulación en línea.

El presente instrumento se pone a disposición de los interesados en la 
modalidad concurso de llamado recurrente.

Para consultas, dirigirse al correo electrónico: 
bienespublicos@corfo.cl, hasta el 07 de junio 
de 2016.

Más información en www.corfo.cl o llamando al 
600 586 8000


