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ACTA SESIÓN XLIV  
COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO - PRIVADO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fecha: jueves 21 enero 2021 
Lugar de reunión: Microsoft Teams 
Hora: 9:00 – 11:00 hrs. 

 

1. PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1.- Mauricio Figari Jefe Programa Exportación de Servicios Hacienda 

2.- Isidora Cabezón Coordinadora de Economía Creativa CORFO 

3.- Francisco Labarca Jefe Proyecto Programa Exportación de Servicios Hacienda 

4.- Cristián Tornería Aduana Aduana 

5.- Francisco Leyton Director de Proyectos Chilediseño 

6.-  Ismael Andrade Jefe Depto Estadísticas INE 

7.-  Cecilia Cordóvez 
Coordinadora Sector Comercio Exterior, Subdpto. de Comercio y 
Servicios, Depto. Estadísticas Económicas 

INE 

8.-  Jacqueline Jorquera Abogada Asesor, Subdirección de Asuntos Corporativos SII 

9.-  Joaquín Piña Secretario Ejecutivo, Centro del Comercio Internacional de Servicios CCS 

10.- Juan Pablo Candia 
Ejecutivo de Inteligencia Competitiva, División de Estrategia y Gestión 
Corporativa 

InvestChile 

11.- Leonardo González Subdirector Técnico INE 

12.- Miguel Soto 
Coordinador Unidad de Pyme, Subgerencia de Redes e Instrumentos 
Competitivos, Gerencia de Redes y Territorios 

CORFO 

13.- Raúl Vilches Jefe Subdepartamento Economía Creativa, Dirección Nacional Prochile 

14.- Rodrigo Valenzuela Prochile Prochile 

15.- María Isabel Méndez 
Analista Senior 
Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas 

Banco 
Central 

16.- Manuel José Prieto Director Internacional Sofofa 

17.- Florencia Canales Asesora Gabinete  
Ministerio 
Economía 

18.- Piero Guasta Asesor de División Servicios y Economía Digital SUBREI 

19.- Karla Flores 
Head of Research and Development Unit,  
Strategy and Corporate Management Division 

InvestChile 

20.- Olivia Costa Asesor Dirección Nacional SENCE 

21.- Karina Vargas Analista Económico INE 

22.- Carolina Pereira Secretaria Ejecutiva Economía Creativa MINCAP 

23.- Angélica Romero Jefa de la División de Energía, Comercio y Desarrollo Sustentable Subrei 

24.- Eileen Burdus Asesora Vinculación con el Medio, Exportación de Servicios Hacienda 
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1. TABLA 
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2. TEMAS TRATADOS 

1. Se aprueba de forma unánime acta sesión XLIII 

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

 
a. Economía Creativa:  

Resumen y revisión ENEXPRO Economía Creativa: 

Este 13 al 15 de enero, se realizó Enexpro Economía creativa donde se priorizaron 8 

subsectores: 

 Audiovisual 

 Editorial 

 Artes escénicas 

 Narrativa grafica e ilustración 

 Música 

 Moda 

 Animación 

En esta versión participaron 307 empresas de las cuales 46% fue de regiones, el 53% era 

liderada por mujeres y el 10% pertenecía a algún pueblo originario que corresponde a 

30 empresas aproximadamente. Estas empresas participantes tuvieron reuniones con 

15 empresas importadoras de diferentes mercados como América del Sur, América del 

Norte, Europa y Asia, además de 18 agregados comerciales de ProChile. Hubo más de 

800 reuniones concretadas a través de la plataforma Koyag.  

Respecto al trabajo del subcomité para este 2021, se ha planteado como principal 

desafío mejorar la obtención de data del sector creativo por lo que se está trabajando 

en un mapeo de los estudios, se está desarrollando un análisis de los indicadores que 

se podrían abordar de manera de contribuir al sector, y que se puedan tomar mejores 

decisiones respecto a las políticas públicas sectoriales. 
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b. Capital Humano:   

Actualmente se está trabajando en priorizar la actual hoja de ruta y hacer un 

levantamiento de algunos aspectos que se pueden abordar en el corto y mediano plazo 

y a la vez vislumbrar qué sectores no se están abordando. Para esto se sostuvo reunión 

con el Observatorio Laboral de SENCE con el objetivo de interiorizarse de cuáles son las 

áreas en las que están trabajando y coordinar un trabajo conjunto.  

Respecto a las cifras de Talento Digital, Sence dio cuenta que el 2020 hubo una tasa de 

traspaso de 95% a online. 

 

c. Tributario /Aduanero: 

Respecto a la tercera actualización del manual para el exportador de servicios, CCS 

informa que ya recibió los comentarios del SII y Aduana y en forma preliminar de la 

coordinación tributaria del Ministerio de Hacienda. Prontamente estaría la versión final 

para la aprobación de todas las instituciones, el lanzamiento está programado para 

marzo.  

Por su parte SII informó que los certificados de residencia digital estarían operativos en 

marzo según lo planificado. 

Finalmente se informó respecto a la integración de SII con Sicex, proyecto que estaría 

en etapa final para estar operativo lo más prontamente posible.  

Invest propone una reunión con académicos que han realizado estudios respecto a los 

incentivos tributarios y cómo está la región.  

 

d. Indicadores:   

Se adjuntan cifras de Aduana, las que indican que para el cierre de este 2020 las 

exportaciones de servicios alcanzaron 1.075 millones de dólares, lo que igual representa 

una caída del 14% respecto a misma medición 2019.  

Respecto al proyecto de Medición que está liderando el INE, este informó que se está 

trabajando en la propuesta con la información de diferentes fuentes, incluso mirando 

la experiencia internacional. Se espera próximamente poder exponer al comité el 

proyecto, su alcance y presupuesto que hasta diciembre 2020 había un estimado.  

 

e. Internacionalización:   

Desde el 19 hasta el 22 de enero se está realizando la Enexpro TI, donde se invitó al 

Comité y a la CCS a participar en un panel de conversación para profundizar en temas 

regulatorios y tributarios de las empresas de servicios. Actualmente hay 12 países 

participando, mayoritariamente de Latinoamérica y Estados Unidos. También hay cerca 

de 160 compradores de estos 12 países. Está presupuestado tener cerca de 400 

reuniones y hasta el momento el nivel de satisfacción ha sido sobre el 95%.  

SUBREI por su parte da conocer el trabajo que se está realizando respecto a la 

“estrategia de servicios” que se está trabajando en conjunto con una consultora 

internacional.  El énfasis que se le está dando dice relación con TI en 4 sectores: Minería, 
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Agricultura, Forestal y Acuicultura. La primera etapa de esta consultoría dice 

relación con el levantamiento de un diagnóstico de las políticas e iniciativas que 

actualmente existen en materias de servicios. En una segunda etapa caracterizar los 

servicios y la oferta exportadora, además de identificar cuáles son las potenciales áreas 

exportadoras. Finalmente, como etapa final, desarrollar la estrategia que nos permitirá 

fortalecer las políticas públicas con el objetivo de promover las exportaciones de 

servicios. Asimismo, la idea es que esta estrategia tenga como foco las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

3. ACUERDOS SESIÓN XXVII 

 

 Se acordó realizar la próxima sesión el 25 de marzo 2021. 

 Se adjuntan cifras de aduana. 

 

4. PRÓXIMA SESIÓN 

 

La sesión XLV del Comité se realizará el jueves 25 de marzo vía Microsoft Teams. 

 


