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ACTA XXXII SESIÓN 
COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO-PRIVADO EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

MINISTERIO DE HACIENDA1 

Fecha: jueves 14 de octubre 2019. 
Lugar de reunión: Teatinos 120, Ministerio de Hacienda 
Hora: 9:00 – 11:00 hrs. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

 

 

2. TABLA 

1. Aprobación Acta Sesión XXXI 
 

2. Revisión Avances en la Hoja de Ruta de los Subcomités de Trabajo 

 Capital Humano  

 Indicadores / Estadísticas Servicio Nacional de Aduana 

                                                           
1 Acta elaborada por Mauricio Figari Jefe del Programa de Exportación de Servicios del Ministerio de Hacienda 
(mfigari@hacienda.cl) y Eileen Burdus, asesora Programa Exportación de Servicios (eburdus@hacienda.cl) 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1.- Cristián Tornería Subdirección Técnica Aduana Aduana 

2.- Jacqueline Jorquera Asuntos Corporativos  SII 

3.- Carolina Pereira Min. Cultura MINCAP 

4.- Gabriela Acharán Talento Digital  Hacienda 

5.- Daniela Montiel Fundación Imagen de Chile FICH 

6.- Pelayo Herrainz Ministerio de Economía Economía 

7.- Miguel Soto Corfo Corfo 

8.- Ernesto Lagos Prochile Prochile 

9.- Olivia Costa Sence Sence 

10.- Eileen Frodden Abogada Depto Internacional y PP Inapi 

11.- Isidora Cabezón Economía Creativa Corfo Corfo 

12.- Francisco Labarca Exportación de Servicios Hacienda 

13.- Joseph Nehme Coordinador Facilitación de Comercio Hacienda 

14.- Mauricio Figari Jefe Programa Exportación de Servicios Hacienda 

15.- Andrés del Olmo Subrei Subrei 

16.- Claudia Gamboa Min. Cultura MINCAP 

17.- Juan Pablo Gárnica InvesChile InvestChile 

18.- Juan Pablo Candia InvestChile InvestChile 

19.-  Eileen Burdus Asesora Programa Exportación de Servicios Hacienda 
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 Internacionalización  

 Economía Creativa 

 Tributario /Aduanero 
 

3. Próxima sesión: Sesión XXXIII por confirmar fecha 
4. Invitados propuestos próxima Sesión:   
5. Cierre de la Sesión 

 

3. TEMAS TRATADOS 

 

1. Se aprueba de forma unánime acta sesión XXXI 

2. Dada la contingencia nacional, aprovechando la instancia del Comité, se decide hacer un Levantamiento 
y catastro de la situación Actual. 
 
a) ProChile, comenta que ellos levantaron información con su Base de datos y recibieron respuesta de 

cerca de 400 empresas exportadoras, además de un sondeo con los gremios exportadores, donde la 
principal preocupación en este momento es la imagen país. 
 

b) Corfo, La semana pasada en conjunto con Economía y otras instituciones se desarrolló una feria para 
apoyar a la Pyme respecto a a sus necesidades, abordar situaciones que se puedan generar por la 
contingencia etc. Llegaron alrededor de 800 empresas.  

 

c) Economía, el primer catastro levantó 7 mil pymes dañadas, asimismo se informó que este fue un 
catastro voluntario y que abordaba daños de todo tipo, materiales, ventas etc.  

 
d) Fundación Imagen de Chile: desde el 19 de octubre comenzaron la elaboración de un informe de 

impacto en redes sociales y análisis de tendencia internacional y publicaciones para medir el impacto 
en la imagen país.  

 
e) MINCAP: Desde el Ministerio han realizado un catastro de los lugares que no solo dependen del 

ministerio, sino también de algunos externos.  
 

f) Talento Digital: hasta el momento las 1.500 becas que estaban programadas para este año, no tienen 
retraso, por lo que deberían estar comenzando en la fecha que estaba estipulada.  

 
g) SII:. Respecto a las medidas de mitigación que se publicaron, la que tiene relación con esta mesa es 

que se postergó la entrada en vigencia de la obligatoriedad de factura electrónica de exportación 
hasta el 17 de enero 2020.  
 

h) Aduana: el principal objetivo es asegurar y mantener la cadena logística del comercio internacional y 
para esto se han aplicado varios planes de contingencia.  

 
i) InvestChile: se realizó un catastro con más de 600 empresas extranjeras. En dos días han respondido 

200 de los encuestados.  
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j) SUBREI:  Hoy se están potenciando las instancias de cooperación. Chile tiene una gran red de acuerdos 
ya vigentes, sobre todo en materias de servicios, por lo que por ejemplo se está potenciando en la 
Alianza del Pacífico, todo lo que tenga que ver con comercio electrónico.  

 
k) Corfo Economía Creativa: el comité está planificando y trabajando en cómo incorporar una agenda 

social respecto al sector creativo, y ver cómo vamos a seguir trabajando hacia el futuro.  
 

l) Inapi: están trabajando en una plataforma online que simularía un market place que tiene por 
objetivo que los artesanos que no pudieron participar en estas ferias no vean tan dañados sus 
ingresos.  
 

m) Sence: A nivel global han detectado que hay cursos que van a estar con retrasos o suspendidos, 
principalmente este retraso se debe a problemas de infraestructura y transporte. 

 
 

3. Presentación Matriz de Apoyo Estatal a la Economía Creativa y Nomenclador: 
 
 

4. Revisión Avances Subcomités de Trabajo 
Se revisa y menciona documentos de SII, Oficio 2733-2019 que da certeza que el documento que hay que 
utilizar es la factura de exportación, y la resolución 113 que obliga el uso de la factura electrónica que está 
postergada hasta el 17 de enero (res 120). 
 
 
 

 
4. ACUERDOS SESIÓN XXVII 

 

 

5. PRÓXIMA SESIÓN 

 

La sesión número XXXIII del Comité se realizará en dependencias de Prochile el 12 de diciembre a las 09.00 hrs.  


