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I.- ORGÁNICA Del MINDEF. 





Proponer y coordinar las políticas sectoriales para el desarrollo científico, 
tecnológico e industrial de la defensa, y evaluar los proyectos de desarrollo 
e inversión que de ellas se deriven. 

Artículo 15.- A la Subsecretaría de Defensa le corresponderá: 

Las empresas estratégicas se relacionaran con el Supremo Gobierno por 
medio de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, 
sin perjuicio de las dependencias orgánicas establecidas por ley. 

Artículo 18.- : 

Misión, facultada a través de la Ley Nº 20.424 

II.- MARCO LEGAL 



El Libro de la Defensa Nacional 2010 establece en su 3era Parte  la 
Política de Defensa Nacional, de acuerdo a los siguientes principios: 

• No abriga propósitos agresivos contra ninguna nación, ni tiene 
reivindicaciones territoriales. 

• Protege a su población, defiende sus intereses nacionales, salvaguarda 
su independencia política e integridad territorial. 

• Emplea todas sus capacidades, y en particular su potencial bélico para la 
defensa del país y el resguardo de los intereses nacionales, ante una 
amenaza externa. 

• Fomenta las previsiones nacionales para la prestación del SMO, la 
movilización nacional y mantención de las capacidades de reserva. 

• Sitúa la Política de Defensa dentro del marco jurídico del país y reconoce 
y respeta los tratados internacionales. 

• Tiene particular interés en la estrecha vinculación y coordinación entre 
su Política de Defensa y Política Exterior. 

• Mantiene el compromiso de contribuir a la defensa y promoción de la 
paz internacional 

• Responsable de mantener una capacidad militar suficiente para 
concurrir o facilitar los intereses y objetivos del país. 

• Responsable de mantener una capacidad 
militar suficiente para concurrir o facilitar los 
intereses y objetivos del país. 

*Capítulo VII, Pag. 111. 

II.- MARCO LEGAL 



La política de defensa de Chile, tiene como marco los objetivos estratégicos que 
fundamentan la existencia de empresas de propiedad pública en Chile y estos son los 
siguientes*: 

− Generar valor económico, aportando riquezas e ingresos directos 
para el presupuesto de la nación. 

− Generar rentabilidad social, implementando acciones que aporten 
un beneficio neto a la sociedad, pero cuya rentabilidad económica 
es baja y no alcance a inducir su materialización por parte del 
sector privado. 

− Implementar políticas públicas, contribuyendo al desarrollo del 
país en un amplio abanico de materias tales como la defensa, la 
integración territorial, la producción, la regulación de los 
mercados, las comunicaciones, el transporte y la energía. 

*Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, Capítulo XXII, Pag. 331. 

II.- MARCO LEGAL 





L.O. Nº 18.296 

L.O. Nº 18.297 

L.O. Nº 18.912 

        Objetivos Dirección y 
Administración 

Supervigila y Fiscaliza sus actividades 

Reparar y carenar las unidades navales de la Armada. 
También podrá atender la reparación y carena de 
naves y artefactos navales nacionales  y extranjeros, 
fabricar y reparar artículos industriales para fines de 
seguridad nacional y construir naves y artefactos 
navales para la Armada y para terceros. ASMAR 
podrá, además, efectuar trabajos a las unidades y 
reparticiones terrestres de la Armada y de las 
Instituciones de la Defensa Nacional. 

Director de 
ASMAR  
 
 
A lo menos 
deberá ser un 
Oficial Superior 
de la Armada. 

     Consejo Superior: 
- Director General de los Servicios de la 

Armada, Presidente. 
- Subjefe del Estado Mayor General de la 

Armada. 
- Director de Armamentos de la Armada. 
- Director de Ingeniería Naval. (DIRISNAV) 
- DABA. 
- Director de ASMAR.  
- Representante del CJE  -  Representante   

Fuerza Aérea -  Fiscal de ASMAR. 

a) Fabricar, reparar y comercializar elementos 
bélicos para satisfacer en la forma más amplia 
posible las necesidades de la Defensa Nacional.  

b) Fabricar, reparar y comercializar toda clase de 
maquinarias, herramientas y artículos 
industriales. 

c) Prestar servicios relacionados con cada uno de los 
cometidos señalados en las letras anteriores. 

Director de 
FAMAE 

 
 
A lo menos 
deberá ser un 
Oficial Superior 
del Ejército. 

     Consejo Superior: 
- Cdte. del Comando de Ind. Militar e Ing. 
- Subsecretario para las FF.AA. 
- Director de Operaciones del Ejército. 
- Director de Logística del Ejército. 
- Director de Racionalización y Desarrollo 

del Ejército. 
- Jefe de Material de Guerra del Ejército. 
- Fiscal de FAMAE. 

Diseñar, construir, fabricar, comercializar, vender, 
mantener, reparar y transformar cualquier clase de 
aeronaves, sus piezas o partes, repuestos y equipos  
aéreos o terrestres asociados a las operaciones 
aéreas, ya sean estos bienes de su propia fabricación, 
integrados o de otras industrias aeronáuticas, para la 
Fuerza Aérea o para terceros; efectuar estudios e 
investigaciones aeronáuticos o encargarlos a terceros; 
otorgar asesorías y proporcionar asistencia técnica. 

Director 
Ejecutivo de 
ENAER 

      Directorio de ENAER: 
- Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. 
- 3 Oficiales Generales de la FA en servicio 

activo, designados por el Presidente de la 
República. 

- 1 Representante del Presidente de la 
República. 

- Director Ejecutivo de ENAER. 

Proyecto de Ley que moderniza el Gobierno Corporativo de Las Empresas Estatales de la Defensa 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



MINISTERIO 
DE DEFENSA 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 

• Empresa  autónoma  del Estado, con patrimonio propio. 
• Creada por ley. 
• Posee un Consejo Superior.  
• Empresas Relacionadas,  SOCIBER y SISDEF. 

Características: 

www.asmar.cl 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 

• Reparar, carenar y construir las unidades 
de la Armada de Chile, pudiendo además: 

 Función Principal: 

www.asmar.cl 

Atender la reparación, carena y 
construcción de naves nacionales o 
extranjeras 

 Capacidades: 

• Construcción Naval. 
• Reparación y mantención de  buques  

mercantes. 
• Mantención, alargamiento, modernización 

y conversión de naves pesqueras. 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO CN 

Construcción Naval 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



CAPACIDADES DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

PROCESO  DE PLANIFICACION  
 CABO DE HORNOS 
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Servicios de ingeniería y post venta, para aplicaciones aéreas, 
terrestres, navales y submarinas. Entre sus clientes están las ramas de 
las Fuerzas Armadas, industrias e Instituciones de Defensa extranjeras.  

SISDEF Ltda., Ingeniería de  Sistemas. (www.sisdef.cl) 

Sistema de Mando y Control Marítimo Móvil 

Sistema Táctico de Combate para Submarinos 

SMC para Aeronaves STRIKE 

Sistema Data Link SP-100 

Sistema de Control de Misión SCM 2600 

Sistema C4I estratégico 

SMC de Campo de Batalla TACFINDER 

Combat Management System SP21K 

FILIALES - ASMAR 

Sist. de Info.  Geográfico Marítimo "GRAFIMAR" 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) www.enaer.cl 

• Empresa  autónoma  del 
Estado, con patrimonio 
propio. 
 

• Creada por ley. 
 

• Posee un Directorio.  
 

• Filial,  DTS. 

Características: 

Santiago 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 
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 Actividad principal: 

Satisfacer la demanda de la Fuerza Aérea de Chile en 
mantenimiento y reparación de componentes de aeronaves  en 
el país.  

 
 

• Participa en la aviación comercial, civil y militar, cumpliendo 
con las exigencias y certificaciones del mercado aéreo 
internacional. 
 

• Desarrolla, produce y comercializa Productos y Servicios 
competitivos de clase mundial en el campo de la 
aeronáutica, particularmente en las áreas de mantenimiento, 
fabricación de aeronaves y aeroestructuras.  

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



• Proporciona servicios y desarrolla  proyectos de integración de tecnologías y sistemas. 

• Empresa nace de un Joint Venture entre ENAER y ELTA Electronics Industries, sus áreas  
de  desarrollo son:  
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Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda., DTS 

Tecnologías de Información 
Electrónica 
Telecomunicaciones (www.dts.cl) 

Calibraciones 

 Áreas Productivas de DTS, en Defensa: 

FILIALES - ENAER 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



Desde 1811, agregando valor a la Fuerza 

FAMAE, Fábricas y Maestranzas del Ejército 

• Empresa  de Administración Autónoma del Estado, con 
patrimonio propio. 

• Creada por ley. 
• Posee un Consejo Superior.  
• Empresas relacionadas,  ARCOMET y S2T. 

 Características: 

(www.famae.cl) 

Talagante 

CMIF Pta. Arenas 

CMIF Arica 

CMIF Pozo Almonte 

CMIF Antofagasta 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



• Proveer bienes  y servicios para  la  defensa 
nacional.  

• Desarrollar proyectos de fabricación, 
recuperación y servicios en las siguientes 
áreas:  
 
 Armamento menor.  
 Cohetes y misiles.  
 Municiones y propelentes. 
 Mantenimiento de sistemas de armas y optrónica. 
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 Propósito 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



FABRICA Y MAESTRANZAS DEL 
EJERCITO (WWW.FAMAE.CL) 

 ARMAMENTO MENOR 

    capacidad de fabricar: 

  Fusiles de Asalto. 

  Fusil de Instrucción. 

  Línea Policial. 

  SAF Subametralladora. 
 

 MUNICIONES :  

  5,56 mm y 7,62 mm ( guerra y fogueo). 

 Cartuchos centrales de Mortero calibre 
(60mm Lz, 81 mm Z58C, 120mm  cl3). 

 

 COHETES Y MISILES: 

  desarrolla y fabrica Cohetes de diversos 
calibres y propósitos.  

 Pruebas para la certificación y extensión de 
vida útil de cohetes y misiles en sus 
diferentes calibres.  

  Capacidad para recuperar munición mayor.  
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FABRICA Y MAESTRANZAS DEL 
EJERCITO  (WWW.FAMAE.CL) 

 SERVICIOS         

 Mantenimiento de equipos y 
elementos Optrónicos. 

 Desmilitarizado, recuperación y 
ensamble de  Munición.  

 

Servicios y Capacidades  

 Soporte integral del material blindado 
y vehículos militares. 

  Proyectos de modificación, 
reconfiguración  y transformaciones. 

  Mantenimiento y reparación de 
Motores. 

  Mantenimiento en optrónica, 
electrónica y asesorías. 

 

Principales Líneas de Acorazados  

 Leopard 2A-4 y  1. 

 ATP M-109. 

 M-113   y  Mowag. 

 Marder 1 A3. 
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AREAS ESTRATÉGICAS 
Productos de Defensa 

Planta Armamento Menor 

Planta Municiones y Pólvora 

Planta Cohetes y Misiles 

MISIL 

 BARAK 

SAC LAR 160 mm 

COHETE 70 mm OTON COHETE NUTRIA 

SALA DE ENSAMBLAJE 

Planta Pirotecnia 

 GRANADA CS 

SPRAY CS 

 GRANADA Y EMISORES DE HUMO 

EMISORES DE HUMO IR LASER 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 

Investigación y Desarrollo 

Desarrollar capacidades tecnológicas de 
defensa orientadas a necesidades de FAMAE, 
del Ejército y de las FF.AA., en los siguientes 
aspectos: 
 

◦ Investigación: Estudio que permita 
desarrollar una capacidad y adquirir un 
nuevo conocimiento  inexistente en 
FAMAE. 

 

◦ Innovación: Incremento de las 
capacidades o modificación realizada 
sobre un producto o servicio ya 
existente lo que permite a FAMAE la 
evolución y desarrollo tecnológico de  
sus productos. 

 

◦ Desarrollo: Creación de un nuevo 
producto o servicio a través de un 
proyecto de desarrollo. 

Investigación 

Innovación 

Desarrollo 



 S2T, Servicios y Soluciones Tecnológicas  ARCOMET S.A. 

III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 





IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 

http://www.detroit.cl/
http://www.dymeq.com/
http://www.infoworld.cl/
http://www.neosecure.com/
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 Actividad principal: 

Proveer soluciones integrales de modernización en el área de 
defensa.  

• Sistemas Integrados de Combate 
• Sistemas de Control de Artillería 
• Sistemas de Mando y Control. 
• Modernización de cañones 
• Sistemas de guiado optrónico. 
• Sistemas de procesamiento de señales de radares de rebusca 

y control de fuego. 
• Modernización de sistemas de giróscopos y estabilización  

 Principales productos: 

 Principales clientes:    Armada - Famae 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 



Procesador 

Mando y Control 

COMANDO 

Sistema de Integrado de Combate 
SAETA-3/CH en SAAR-4 

RADAR TÁCTICO 

ELTA2208 

RADAR CF 

RTN-10A+TV 

GIRÓSCOPO 

LSR-85 

Armamento 

CAÑÓN OTO-MELARA 76/62 

MISIL GABRIEL 

CONSOLAS SAETA-3/CH 

COMPUTADOR 

SAETA-3/CH 

Y UNIDAD DE 

LANZAMIENTO DE 

MISILES 



Sistema de Control de Fuego Naval 
MAITEN-3/CH en FFG WILLIAMS 

Sensor 
Optrónico 

Miras 
TDS 

Computador 
MAITÉN-3/CH 

Consolas 
CONDOR-DOP 
CONDOR-FCR 

Armamento 
OTO-MELARA 76/62 

Radar 
Táctico 
967 
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 Actividad principal: 

Fabricación equipamiento aeronáutico y militar en el rubro textil. 

• Paracaídas de Freno para aviones.  
• Paracaídas  para lanzamiento de Tropas. 
• Paracaídas para lanzamiento de Carga.  
• Paracaídas para recuperación de sistemas Drone y otros. 
• Blancos aéreos. 
• Equipamiento militar (carpas, bolsos, arneses, etc) 

 Principales productos: 

 Principales clientes:    FACH 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 
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 Actividad principal: 

Fabricación de Productos de protección personal 

• Chalecos antibalas 
• Cascos 
• Equipamiento antidisturbios  

 Principales productos: 

 Principales clientes:     
        Carabineros - Ejercito - Armada 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 
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 Actividad principal: 

Desarrollo de Proyectos de Ingeniería e integración de Sistemas, en sectores 
de Telecomunicaciones, Ingeniería e instrumentación industrial y Defensa. 

• Integración de sistemas de procesamiento, transmisión y distribución 
de datos. 

• Automatización de Procesos 
• Instrumentación Industrial y Telemetría 
• Diseño, fabricación y pruebas  de Tarjetas de circuitos impresos. 
• Diseño y fabricación de equipos electrónicos  

 Principales productos: 

 Principales clientes:    Ejército – Armada – FACH   

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 
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 Actividad principal: 

Satisfacer necesidades en el campo de los fusibles de media y 
baja tensión, producción e instalación de equipamiento 
electrónico. 

• Desarrollo y producción de blancos aéreos 
• Diseño electrónico, mecánico y aerodinámico 
• Manufactura de fusibles 
• Maestranza de aceros y aluminio 
• Fabricación de modelos, moldes y piezas de materiales 

compuestos. 
• Fabricación de equipos electrónicos 

 Principales productos: 

 Principales clientes:    Armada 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 
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 Actividad principal: 

• Operación de astilleros 
• Asistencia técnica, mantenimiento y reparación de motores.  

• Mantenimiento y reparación de motores y cajas de 
engranaje (representantes técnicos motores MTU). 

• Construcción, mantenimiento y reparación de 
embarcaciones. 

 Principales productos: 

 Principales clientes:    Armada 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 

http://www.detroit.cl/
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 Actividad principal: 

Integración y desarrollo de tecnología para las 
telecomunicaciones y aviónica.   

• Actualización de sistemas de aviónica.  
• Desarrollo de software para integración de equipos. 
• Diseño de consolas de control, grabadoras digitales y 

sistemas de comunicación digitales de voz y datos. 
• Suministro de equipos de medición RF, analizadores de 

espectro y redes, monitores de comunicaciones. 

 Principales productos: 

 Principales clientes:  Armada – FACH – Carabineros. 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 

http://www.dymeq.com/
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 Actividad principal: 

Desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras a través de procesos de investigación científica 
e ingeniería aplicada. 

 Principales productos: 

 Principales clientes: 

• Polar T.R.A.C.E.R.: 
Proyecto financiado por el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos que busca obtener un sistema que genere rutas logísticas 
en terreno antártico, disminuyendo costos y riesgos asociados a las 
travesías. 
 

• R-CAMO: 
Software orientado a la Evaluación, Diseño y Validación de patrones 
de camuflaje, mejorando el desempeño de éstos en los entornos 
específicos de operación. 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 



 

 AEROMAC 

 ALTEC LTDA. 

 AEROSERVICIO SA. 

 CADETECH 

 DAFF  

 EAGLECOPTERS 

 GEOMONITORING 

 INDRA CHILE 

 ROBOTIKS  
 

IV.- EMPRESAS PRIVADAS del SECTOR  DEFENSA 





1. Rol del Estado para apoyar a la Industria a través de las cancillerías, embajadas y 
agregados de defensa. No existe un organismo que centralice y apoye, tipo SIBAT en Israel.  

2. Se requiere asignar fondos para I2D, lo cual hoy tiene impactos en los riesgos que deben 
asumir las Instituciones. 

3. A las empresas nacionales se les exige solucionar problemas operacionales de manera 
inmediata. 

4. La Industria nacional desconoce las necesidades de defensa, lo que impide adelantarse a 
sus problemas. 

5. Fomentar el conocimiento de las capacidades de la industria nacional. 

6. Generar una Política de Industria de Defensa, que incorpore a todo el sector de 
empresas, públicas y privadas. 

V.- DESAFÍOS 





VI.-  CONCLUSIÓN 

1. La industria tiene un rol logístico esencial en 
el soporte de los sistemas de armas de las 
FF.AA.  y contribuye al desarrollo. 

2. Existe un aporte importante a la ingeniería 
en todas las EPD, diversidad de desarrollos 
que han otorgado un grado de libertad de 
acción (independencia). 

3. Se requieren acciones gubernamentales 
(Política de Estado) para incrementar  el 
desarrollo de la industria. 

4. Las políticas deben ser inclusivas con la 
empresa privada. 

5. Apoyar los desarrollos en Chile. 



TÉRMINO DE LA EXPOSICIÓN 

 Santiago,  agosto 2019 



III.- EMPRESAS PÚBLICAS de DEFENSA 




