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La pandemia aceleró la transformación digital

Aumento en el porcentaje de 
interacciones con consumidores 

que son digitales.
Fuente: McKinsey, 2020.

Aumento en el porcentaje de 
productos/servicios que están 

parcial o totalmente digitalizados.
Fuente: McKinsey, 2020.

Aumento en servicios de digitalización entregados por el 
Ministerio de Economía.

Fuente: Digitaliza tu Pyme, 2021.



Existe un gran desafío en la adopción de 
tecnología y la madurez digital

• Alrededor de un 80% de las mipymes chequeadas desde 
finales del 2018 se encuentran en los dos estadios más bajos 
(niveles 1 y 2 de 5).

• La última encuesta TIC del Ministerio de economía reveló 
que existe una brecha importante entre las empresas 
grandes y las mipymes en adopción de tecnología.



Chile está impulsando activamente la 4° revolución 
industrial

• Primer país de Latinoamérica en implementar la tecnología 5G.

• País con mejores niveles de conectividad de la región.

• Política Nacional de Inteligencia Artificial ampliamente participativa 
pronta a lanzarse (primer semestre 2021).

• Inversión en energías limpias y Estrategia Nacional de Hidrógeno 
Verde.



En particular, existe un fuerte foco en la 
transformación digital de la economía
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La pandemia impulsó una reorganización con un foco 
más estratégico y de prospección

Pilotos para la exploración y 
aplicación de nuevas 
tecnologías.

Analizar la normativa vigente y 
proponer e impulsar regulación 
relevante al desarrollo y adopción de 
la tecnología.

Misión:
Impulsar el desarrollo y la adopción de la tecnología para el desarrollo de la economía y la 
generación de soluciones a los desafíos sociales y medioambientales.



• Plataforma de Usuario único

• Digitalización Inteligente

• Sandbox regulatorio de inteligencia artificial

• Estudio de ética de IA

Estamos avanzando en el uso de nuevas tecnologías en 
las políticas públicas



• Proyecto de Ley de I+D

• Proyecto de Ley de Venture Capital

• Proyecto de Ley de Tratamiento y Protección de Datos Personales

• Proyecto de Ley Fintech + Deuda consolidada

Es importante avanzar en el entorno legislativo para la 4°
revolución industrial



• Se convocaron mesas de trabajo con múltiples actores del sector 
público y privado.

• Se analizaron casos de uso, barreras y oportunidades en 6 
sectores.
• Identidad Digital
• Comercio
• Servicios Financieros
• Sistemas Registrales
• Energía
• Salud

En 2018 el Ministerio de Economía analizó casos de uso 
para fomentar el uso de Blockchain



Debemos impulsar el pilotaje y exposición de casos de 
uso en la industria y el Estado chileno
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