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ACTA SESIÓN XLII 
COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO-PRIVADO EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

MINISTERIO DE HACIENDA1 

Fecha: jueves 29 octubre 2020 
Lugar de reunión: Microsoft Teams 
Hora: 9:00 – 11:00 hrs. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

 

                                                           
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.- Luis Aguirre SII SII 

2.- Karla Flores InvestChile InvestChile 

3.- Carolina Pereira Cultura Cultura 

4.- Isidora Cabezón CORFO CORFO 

5.- Francisco Labarca Exportación de Servicios Hacienda 

6.- Mauricio Figari Jefe Exportación de Servicios Hacienda 

7.- Cristián Tornería Aduana Aduana 

8.- María José Massai Imagen de Chile Imagen de Chile 

9.- María Helena Lee  SUBREI SUBREI 

10.- Raúl Ciudad Sofofa Sofofa 

11.-  Joaquín Piña CCS CCS 

12.- Cecilia Cordovez INE INE 

13.-  Miguel Soto CORFO CORFO 

14.- Leonardo González INE INE 

15.- Ingrid Escobar INE INE 

16.- Vicente Alti Director Prochile Valparaíso Prochile 

17.- Juan Pablo Garnica InvestChile InvestChile 

18.- Francisco Leyton Chilediseño Chilediseño 

19.-  Jacqueline Jorquera SII SII 

20.- Sebastián Gómez SUBREI SUBREI 

21.-  María Paz Merino Min Ciencia Min Ciencia 

22.- Eileen Frodden INAPI INAPI 

23.- Francisco Mardones Chiletec Chiletec 

24.- Eileen Burdus Exportación de Servicios Hacienda 
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2. TABLA 

1. Aprobación Acta Sesión XLI 
 

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

 Economía Creativa 

 Internacionalización  

 Capital Humano  

 Tributario /Aduanero 

 Indicadores / Estadísticas Servicio Nacional de Aduana 

 
3. Otros 
4. Próxima sesión: Sesión XLIII jueves 10 de diciembre 
5. Invitados propuestos próxima Sesión 
6. Cierre de la Sesión 

 

3. TEMAS TRATADOS 

 

1. Se aprueba de forma unánime acta sesión XLI 

 
 

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

a. Economía Creativa: (se adjunta ppt) 

Ministerio de Cultura presenta el próximo Mercado CHEC que parte el 9 al 12 de noviembre, este año 

2020 se le quiso dar un nuevo impulso a este sector económico y que principalmente está enfocado 

en replantear este sector creativo y trabajar con ellos en aspectos como formalización e 

internacionalización.  

Los principales objetivos de este CHEC son: 

 Identificar, fomentar, fortalecer y ampliar la red sectorial de la economía creativa y de la 

cultura, activando sus comunidades 

 Discutir sobre las formas de mediciones e indicadores de valor apropiadas para cada sector, 

desde la experiencia de los mismos agentes culturales 

 Identificar vías y procesos de internacionalización de la economía creativa y de las culturas en 

tiempos COVID 19. 

Corfo, complementa que la coordinación interinstitucional articulada en este subcomité ha sido 

primordial durante este 2020. Una muestra de esto, es el Encuentro ETC que se realizará el 18 de 

noviembre en Los lagos. En esta oportunidad, se logró reunir 3 eventos en uno, una iniciativa Corfo, 

una iniciativa del MinCap y una iniciativa de la red de ciudades creativas de la Unesco y se sumó 

Prochile a través de las ruedas de negocios.  

 

b. Internacionalización:   



 

 
www.chileservicios.com 

SUBREI da cuenta del Proyecto de Medición de estadísticas de servicios en el marco del trabajo de AP. 

El objetivo principal de este proyecto es generar un programa de trabajo entre los miembros de la 

Alianza que esté orientado a desarrollar metodologías armonizadas de recopilación, procesamiento y 

publicación de estadísticas, ya que hay varias divergencias detectadas entre los países miembros.  

Este proyecto actualmente se encuentra en la etapa de encuesta a los bancos centrales de los países 

miembros de AP y a algunas agencias de estadísticas que comenzó con Colombia.  

 

c. Capital Humano:   

InvestChile comenta respecto a la reactivación de este subcomité que había estado relacionado con 

Talento Digital principalmente en el último año.  

Actualmente se está haciendo un resumen y análisis por parte de las diferentes instituciones para 

volver a levantar las diferentes brechas de capital humano respecto a los diferentes perfiles de los 

exportadores, de manera de hacer un diagnóstico y priorizar la actual hoja de ruta. 

Los esfuerzos deberían abocarse a las medidas a corto plazo enfocadas en la reactivación económica, 

sin perder de foco las medidas a largo plazo que también son relevantes. 

 

Recientemente se firmó un convenio para tener una visa tech consular, que implica que las empresas 

podrían contratar a las personas en el extranjero y ellas llegarían a Chile con la visa tramitada y 

permiso de trabajo. Esta nueva visa tech permite que los perfiles los certifique InvestChile. Además, 

este convenio permite traer otro tipo de profesionales no solo del ámbito tecnológico.  

Finalmente se acordó que Chiletec se sumará al subcomité de Capital Humano.  

 

d. Tributario /Aduanero:   

Aduana presenta las cifras de exportación (se adjuntan) este mes las exportaciones de servicios han 

caído 13,1% respecto al año 2019. 

 

e. Indicadores:  

Actualización estado del proyecto INE. Actualmente se terminó la fase de incorporación de datos con 

la información enviado por el Ministerio de Ciencia. En este momento ya se realizaron los ajustes 

requeridos y está ingresada la ficha.  

Durante toda la fase ha estado presente Prochile, Banco Central y la CCS. Además de Aduana, SII, 

Subrei, Corfo, MinCap que enviaron sus registros.  

 

 

 
3. ACUERDOS SESIÓN XXVII 

 

Se acordó realizar la próxima sesión el 10 de diciembre 

 

4. PRÓXIMA SESIÓN 

 

La sesión XLIII del Comité se realizará el 10 de diciembre vía Microsoft Teams. 


