ACTA SESIÓN L
COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO - PRIVADO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Fecha: jueves 26 agosto 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.- María Helena Lee

Jefa División de Servicios y Economía Digital

SUBREI

3.- Francisco Labarca

Jefe Proyecto Programa Exportación de Servicios

Hacienda

4.- Jacqueline Jorquera

Abogada Asesora Subdirección Asuntos Corporativos

SII

5.- Angélica Guzmán

Encargada Redes

FICH

5.- Joaquín Piña

Secretario Ejecutivo, Centro del Comercio Internacional de Servicios

CCS

6.- Cristián Tornería

Profesional Departamento Regímenes Especiales y Franquicias

Aduana

7.- Luis Aguirre

Profesional depto. Normativo

SII

8.- Piero Guasta

Asesor División de Servicios y Economía Digital

SUBREI

9.- Eileen Frodden

INAPI

11.- Pierina Giaccheti

Abogada Asesora Depto Internacional y Políticas Públicas
Ejecutivo de Inteligencia Competitiva, División de Estrategia y Gestión
Corporativa
Asesora División de Servicios y Economía Digital

12.- Carolina Tornero

Abogada Asesora Facilitación de Comercio y PC

13.- María Isabel Méndez

Analista Senior Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas

Hacienda
Banco
Central

10.- Juan Pablo Candia

InvestChile
SUBREI

15.- Rodrigo Valenzuela

Coordinador Unidad Desarrollo Pyme - Gerencia de Redes y
Competitividad
Prochile

16.- Juan Pablo Garnica

Ejecutivo Promoción de Inversiones

InvestChile

17.- Oscar Douglas

Asesor División de Servicios y Economía Digital

SUBREI

20.- Juan Salvador Bonilla

Asesor División de Servicios y Economía Digital

SUBREI

21.- Ismael Andrade

Jefe Depto. Estadísticas

INE

22.- Víctor Palma

Jefe Programa Uso de Marca

FICH

24.- Javiera Cáceres

Académica Instituto de Estudios Internacionales

U de Chile

25.- Felipe Muñoz

Profesor Asociado Instituto de Estudios Internacionales

U de Chile

26.- Jorge Soto

Asesor Subsecretaría

Economía

27.- Karla Flores

BID

BID

28.- Isidora Cabezón

Coordinadora Economía Creativa

CORFO

29.- Manuel José Prieto

Director Internacional

Sofofa

14.- Miguel Soto

CORFO
Prochile

30.- Karina Vargas

Analista Económico Depto. Estadísticas Económicas

INE

31.- Ingrid Escobar

Analista Económico Depto. Estadísticas Económicas

INE

32.- Francisco Mardones

Presidente

Chiletec

28.- Eileen Burdus
1.
TABLA

Asesora Vinculación con el Medio, Exportación de Servicios

Hacienda

1.- Aprobación Acta Sesión XLIX
2.- Presentación “Manual de Exportación de Servicios y Aprovechamiento Tratados de Libre
Comercio”



División de Servicios y Economía Digital – SUBREI
Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile

3.- 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
4.- Otros
5.- Próxima sesión: Sesión LI jueves 30 septiembre 2021
6.- Invitados propuestos próxima Sesión
7.- Cierre de la Sesión
2.

TEMAS TRATADOS

1.

Se aprueba de forma unánime acta sesión XLIX

2.

Presentación “Manual de Exportación de Servicios y Aprovechamiento Tratados de Libre
Comercio” (Se adjunta presentación)
Este manual se dividió en 4 secciones y una matriz que condensa los tratados de libre
comercio y su utilización con el objetivo de que una persona que no posee mucho
conocimiento al respecto pueda encontrar una herramienta útil.
Para construir este manual primero se realizó una encuesta a 100 empresas de servicios
donde se obtuvo las percepciones del sector y en base a estos resultados se fijaron los
objetivos del manual.
Entre los principales resultados de esta encuesta se pudo observar que la mayoría de las
empresas declara carecer de información que les permita definir mejor su oferta
exportable; más de la mitad declara desconocer el contenido en materia de servicios de los
TLC vigentes, asimismo declaran que es difícil diferenciar entre la exportación de bienes y
servicios y por ultimo reconocen que, a pesar de esto, existe un gran potencial en el sector.

Es por esto que el objetivo del manual es “ser un instrumento práctico y útil que permita a
los actuales y potenciales exportadores de servicios utilizar adecuadamente las
disposiciones relacionadas con el comercio de servicios y expandir sus exportaciones”.
El manual cuenta con 4 secciones:
 Contexto exportaciones de servicios
 Marco general de la exportación de servicios en Chile
 ¿Qué contienen los TLC en materia de servicios?
 Beneficios de los TLC
Para finalizar en una matriz que condensa los actuales TLC y su aprovechamiento correcto
para fomentar las exportaciones de servicios.
Este manual también muestra algunos gráficos que muestran la evolución del comercio
internacional tanto por sectores como por destinos y la evolución de las exportaciones
chilenas de servicios.
Por su parte la sección V recopila los Beneficios de los acuerdos, donde se puede encontrar
aspectos tales como:
 Otorgan certeza jurídica a quienes exportan.
 Fomentan la competitividad de las empresas, especialización, innovación y creación
de nuevos servicios.
 Amplían su acceso a mercados potenciales y los sitúa con ventajas competitivas
sobre otros mercados sin TLC.
 Disminuyen brechas y mejoran condiciones para competir con países de mayores
niveles de desarrollo.
 Dan definición y diferenciación como servicios exportables, otorgando beneficios
tributarios y normativos.
 Potencian la investigación, desarrollo y especialización del capital humano.
Finalmente, la matriz de clasificación de los servicios de exportación que incluye el manual,
es una herramienta que busca homologar las actuales clasificaciones de servicios entre
W120 (OMC) CPC y los códigos de Aduana, con el objetivo de que un exportador pueda
encontrar sus actividades y servicios y pueda verificar cuál es su correspondiente
clasificación en estas 3 nomenclaturas. Para esto la matriz se basa en los acuerdos según su
modalidad (listas positivas o negativas) donde se puede usar diferentes filtros según códigos
de aduana, para finalizar con el estado de los compromisos con los diferentes países con
que Chile tiene acuerdo vigente.

3.

Revisión Avances Subcomités

a. Economía Creativa:
Este 26 y 27 de agosto se está realizando el Mercado CHEC del Ministerio de Cultura, que
este año tiene dos enfoques y tendrá 19 talleres digitales enfocados a la exportación, a la
generación de redes de contacto y a la digitalización.
Asimismo, dentro de los proyectos que se está trabajando este año es la creación de la red
nacional de territorios creativos, este trabajo comenzó el 2020 y este año se espera tener
el hito de lanzamiento en octubre que será el primer encuentro de la red.
Durante este último tiempo el subcomité también ha estado abordando el cómo trabajar
con las marcas sectoriales relacionadas al sector y de qué forma generar sinergias que
permitan fomentar el posicionamiento y fortalecimiento de estas.
Dado que hoy se realiza la inauguración del Mercado CHEC de Cultura, por lo que a través
de una conexión remota el comité pudo participar durante el mensaje de la Ministra de
Cultura, Consuelo Valdés.
En la oportunidad la ministra, manifestó su apoyo a la V versión del encuentro CHEC, donde
se destacó la transformación digital que la pandemia ha significado para la economía
creativa, por lo que el ministerio ha trabajado en una agenda de transformación digital en
apoyo al sector.
Asimismo, agradeció y destacó el apoyo y trabajo del subcomité de economía creativa que
cada año se compromete con CHEC, colaborando para sacar adelante este espacio para la
cultura y reactivación del sector.
b. Internacionalización:
Respecto al trabajo que se ha realizado estos meses y las actividades para los próximos
meses, Prochile realizará las Enexpro, y Subrei está avanzando con la estrategia nacional de
servicios que se encuentra en etapa final.
Recientemente se incorporó Imagen de Chile y se realizará una alianza estratégica para
compartir información y posicionar la imagen de chile en el exterior.
c. Tributario /Aduanero:
Durante este último periodo el SII se ha abocado al desarrollo del Portal de Exportadores de
Servicios el cual tiene como principal objetivo la facilitación del cumplimiento tributario.
Entregando certeza jurídica y estandarizando criterios. Este proyecto busca también estar
integrado con los otros sitios web de instituciones relacionadas en el proceso exportador
de manera de facilitar la información disponible. Actualmente se está trabajando en una
etapa inicial que contempla una encuesta a diferentes contribuyentes con el objetivo de
levantar la información necesaria.

Respecto a la integración de los documentos tributarios electrónicos en la plataforma SICEX,
este proyecto está avanzando acorde a los plazos establecidos. Por su parte la actualización
de la plataforma para la emisión de los certificados de residencia con firma electrónica, se
espera muy pronto realizar la difusión de esta actualización.
d. Indicadores:
Durante este periodo se actualizó la nómina de las contrapartes de cada servicio, por lo que
se reitera la solicitud de apoyo en la entrega de información correspondiente al grupo 1 que
se medirá.
Respecto a la actualización del proyecto está la primera versión de la minuta para ser
enviada a las autoridades de cada servicio con el objetivo de darle continuidad al proyecto
ante el próximo cambio de autoridades.
Aduana presenta las cifras (adjuntas) donde al cierre con fecha de hoy, se puede observar
que agosto va con un aumento del 6% en las exportaciones. Esta alza de observa desde
mayo en adelante. Los servicios con mayor participación siguen siendo liderados por TI,
asimismo los servicios logísticos siguen liderando el ranking.
e. Capital Humano:
Sence y Talento Digital lanzaron las becas Reinvéntate, se extendió el plazo de postulación
hasta el 23 de agosto para llegar a la mayor cantidad posible de postulantes.
CORFO este año también está capacitando además de las 250 becas de especialidad
contempladas en el programa, financiarían 700 becas más. Donde sólo existe un copago del
10% por parte del alumno.

4.

ACUERDOS SESIÓN


5.

Se acordó realizar la próxima sesión el jueves 30 de septiembre 2021.

PRÓXIMA SESIÓN

La sesión LI del Comité se realizará el jueves 30 de septiembre vía Microsoft Teams.

