
ACTA SESIÓN LIV 
COMITÉ TÉCNICO PÚBLICO – PRIVADO DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

FECHA: jueves 06 enero 2022 
LUGAR DE REUNIÓN: Microsoft Teams 
HORA: 09.00 – 11.00 hrs. 
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Asesor División de Servicios y Economía Digital SUBREI 

10.- Cecilia Cordovez 
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Comercio y Servicios, Depto. Estadísticas Económicas. 
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Jefe Depto. Estadísticas INE 

12.- María Isabel Méndez 
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13.- Camila Caro 
 

PROCHILE PROCHILE 

14.- Juan Pablo Candia Ejecutivo de Inteligencia Competitiva, División de 
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INVESTCHILE 

15.- Francisco Mardones 
 

Presidente CHILETEC 

16.- Carolina Pereira 
 

Secretaria Ejecutiva Economía Creativa MINCAP 

17.- Cristóbal Tagle 
 

Coordinador de Sostenibilidad 
 

MINCAP 



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

CCS 

19.- Juan Pablo Garnica 
 

Ejecutivo Promoción de Inversiones INVESTCHILE 

20.- Pedro Abarca 
 

Encargado Nacional Programa Reinvéntate SENCE 

21.- Oscar Douglas 
 

Asesor División de Servicios y Economía Digital SUBREI 

22.- Karina Vargas 
 

Analista Económico Depto de Estadísticas Económicas INE 
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Asesor División de Servicios y Economía Digital SUBREI 
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Economía Creativa:  
 
Desde la creación de este subcomité compuesto por CORFO, PROCHILE, SUBREI y MINCAP, se han 
abordado diferentes aspectos y líneas de trabajo, destacando siempre el apoyo y la colaboración 
interinstitucional.  
 
Principal desafío que se ha planteado es poner a la creatividad como centro para el desarrollo 

sostenible del país, ya que existe una gran oportunidad de convertir a Chile en un polo de 

exportación de servicios basados en tecnología, conocimiento e industrias creativas. Para esto los 

principales pilares que se han planteado son: 

 Posicionamiento 

 Coordinación 

 Colaboración  

 
Respecto a algunas prioridades que se han fijado las instituciones que forman parte de este 

subcomité se puede destacar: 

 Prochile: Mantenimiento y profundización de estrategias de promoción internacional de 

forma virtual de sectores creativos. Primer mapeo exportador de las Industrias creativas y 

realización tercera ENEXPRO Industrias Creativas. 

 MINCAP: Plan de formalización del sector creativo. 

 Corfo: Capacitación (disminución brechas de competitividad) y sostenibilidad y 

descentralización del sector. 

 
Asimismo, el tema medición y estadísticas ha sido prioritario, y que se presenta como un desafío a 
trabajar coordinadamente y que requiere posicionarse en las agendas de políticas públicas. 
En esta materia ha habido avances en las siguientes materias: 

 Estudio impacto que generan los incentivos audiovisuales para la producción extranjera en 
Chile 

 Caracterización de las empresas creativas 

 Registro y directorio de agentes culturales 

 Estudio de brechas a la comercialización en el sector creativo en los países de AP 
 
Respecto a la inserción internacional, se ha trabajado fuertemente en: 

 Ferias y mercados liderados por PROCHILE (Enexpro Economía Creativa, próximamente 
versión 2022) 

 Espacios y encuentros de comercialización 

 Encuentro y Mercado CHEC 
Otra iniciativa a destacar es el trabajo conjunto entre las instituciones y los territorios creativos que 
dieron vida a la Red Nacional de Territorios Creativos, cuyo lanzamiento fue a fines de 2021 con el 
apoyo del Comité y de la Subsecretaría de Hacienda.  
 
Este trabajo ha facilitado el desarrollo de estrategias conjuntas, evitando duplicidades y generando 
sinergias entre las instituciones.  



Finalmente se invitó a los miembros del comité, a participar de la inauguración de la próxima 
Enexpro, donde estará presente Los Jaivas, y se reconoció el importante apoyo de la CCS en la 
formalización y comercialización de los sectores creativos.  
 
Internacionalización: 
 

Respecto a los hitos 2021, este subcomité liderado por Prochile, comenta que partieron en enero 

con Enexpro TI que se pudo hacer semi presencial. Hubo más de 159 empresas exportadoras e 

importadoras y más de 140 empresas chilenas participantes.  12 países, mayoritariamente de 

Latinoamérica y Estados Unidos. 160 compradores, 400 reuniones.  

En marzo lanzaron 3 estudios de caracterización en curso donde ya están finalizados, Energías 

Renovables, Smart City y TIC´s más Biotecnología 

Asimismo, se trabajó en un plan de capacitación orientado a los funcionarios internos en materias 
de exportación de servicios.  
 
Por primera vez se realizó la Feria de Servicios virtual Prochile destacando algunos resultados: 

 157 empresas inscritas y participantes, de las cuales 66% pertenecen a RM, 8% V región, 5% 

II y 5% III. Más del 50% del total de empresas inscritas correspondían al área de TIC´s, 31% 

proveedores mineros, 9% servicios profesionales y 9% innovación. 

 173 stand, 16 instituciones público privadas participando y un total de 522 inscritos 

(personas) donde el 49% corresponde a empresas chilenas.  

 
Respecto al trabajo con SUBREI, se abordó la hoja de ruta del MDR, iniciativa que se está trabajando 

desde el 2017 en Alianza del Pacífico, a través de la creación del grupo de trabajo de agenda digital, 

hoy Subcomité de Economía Digital. El Mercado Digital Regional (MDR) de Alianza del Pacífico (AP) 

busca posibilitar el libre flujo de productos digitales, bienes y servicios que se comercializan a través 

de Internet y capital vinculado al mercado digital entre los cuatro países miembros. El principal 

objetivo es que las MIPYMEs que generen contenido exportable entre los países de AP lo hagan con 

la misma facilidad y rapidez que si lo hicieran dentro del mismo país y ciudad, eliminando las 

barreras y fomentando el uso de herramientas digitales. Esto permitiría ser un aporte real a la 

reactivación económica.  

Asimismo, se lanzó un nuevo capítulo del manual de exportación de servicios enfocado netamente 
en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y sus capítulos de servicios, siendo este un 
complemento del manual ya existente.  
 
Finalmente, durante el último trimestre, se fortaleció el trabajo con Fundación Imagen de Chile con 
un plan de trabajo a abordar para el 2022, el cual contempla capacitaciones específicas y potenciar 
el portal “somos marca Chile” y el programa uso de marca. 
 
 
Tributario /Aduanero: 
 



Respecto a los hitos 2021 este subcomité sesionó en forma periódica todos los meses. Los 
principales proyectos que se pueden destacar durante este periodo dice relación con: 
 
Tercera actualización del Manual para el Exportador de Servicios de la CCS que contó con el apoyo 
y visación de todas las instituciones miembro de este subcomité. Fruto del trabajo de este subcomité 
se han realizado mejoras en las actuales normativas vigentes.  
 
Asimismo, SII realizó una mejora informática que permitió la emisión de los certificados de 
residencia digital, con firma electrónica avanzada, lo que permite que desde cualquier país puedan 
verificar su legitimidad. 
 
Respecto a la Integración de los DTE del SII a la plataforma SICEX se espera esté operativo este 
primer semestre 2022, ya que actualmente está en etapa piloto y se están revisando algunos 
incidentes 
 
Respecto a las Estadísticas, para el 2022 poder implementar una forma de extracción de estadísticas 
desde los datos de las facturas de exportación de manera de mejorar la data vigente.  
 
El 2021 se continuo con el plan de capacitación a diversos contribuyentes de manera de colaborar 
en el objetivo de capacitación y difusión del proceso exportador de servicios e IVA exportador 
 
Finalmente, este 2021 se trabajó en el desarrollo de la maqueta del Portal para el Exportador de 
Servicios que busca, además de ser una herramienta de facilitación para el cumplimiento tributario, 
entregar toda la información tributaria disponible referente a la exportación de servicios. Se espera 
que este 2022 ya esté en funcionamiento e integrado con los otros servicios.  
 
También se menciona que se está trabajando en la integración de los cuadernos ATA a la plataforma 
SICEX, y se planifica que el 2022 comenzar con el desarrollo. 
 
Respecto a las cifras, aduana comenta que este año fue record en exportaciones de servicios, se 
llegó a un total de 1.374 millones de dólares, casi un 31% más que el 2021. (se adjunta reporte). 
 
Indicadores: 
 
Respecto al proyecto de medición de exportación de servicios que lidera el INE, este 2021 se dio 
respuesta a la solicitud ingresada el 2020 por el Ministerio de Hacienda referente a la factibilidad 
técnica del proyecto, obteniendo una respuesta positiva por parte de dicha institución. 
El objetivo de este proyecto es determinar el monto en dólares que genera Chile a través de las 
unidades legales que se reconocen como ejecutoras de exportaciones de servicios globales, el sector 
económico desde el cual se está exportando y el destino geográfico de las mismas, mediante un 
diseño estadístico y formulario afín.  
 
Referente al plazo de ejecución de este proyecto, a fines del 2021, se informó del aplazamiento de 
este proyecto por temas presupuestarios. Estaba previsto comenzar en enero 2022, sin embargo, 
quedará aplazado el inicio. Asimismo, se está trabajando de igual forma en la consolidación de datos 
solicitados recientemente a las contrapartes de esta mesa.  
Asimismo, junto con SUBREI este 2021 se trabajó en un proyecto de la Alianza del Pacífico en que 

en conjunto con CEPAL se abordó la realización de un taller que se realizó en diciembre 2021, donde 



se compartió y analizó las buenas prácticas de los diferentes servicios públicos y privados de AP 

respecto a las estadísticas del comercio de servicios y en particular el caso de Chile a través del 

Comité Público Privado de Exportación de Servicios.  

 
Capital Humano: 
 
Respecto a las actividades de la iniciativa de Talento Digital durante este 2021 donde hay 4.000 
egresados, 2.400 estudiantes nuevos que ingresaron este año, hay 1.350 alumnos en proceso de 
matrícula para los planes 2022 y en total se espera tener 4.900 cupos para este 2022.  
Asimismo, es importante destacar que el 35% son mujeres, el 54% tiene entre 26 a 35 años 
y más del 67% tiene educación superior completa.  
 
Otro aspecto relevante a destacar de esta iniciativa es que el 61% de los estudiantes beneficiarios 
de este programa pertenece al 60% más vulnerable según el registro social de hogares.  
 
Respecto a los principales desafíos abordados durante este 2021, se puede destacar una nueva 
estrategia de intermediación laboral, el posicionamiento del semillero de talentos que es una 
iniciativa llevada con InvestChile y Otic Sofofa entre otras relacionadas con la actualización de planes 
formativos y certificación de algunos perfiles y las convocatorias realizadas tanto por Corfo como 
por SENCE.  
 
Finalmente se puede destacar un escalamiento de las becas Corfo que pasaron de 250 a 1.400 cupos 
y se crearon 5 nuevos bootcamp en el ecosistema nacional. 
 
 
 

4.- ACUERDOS SESIÓN 

 

La sesión LV del Comité se realizará el martes 08 de marzo 2022. 

Se acuerda mantener las sesiones los días jueves, sin embargo, se establece realizarlas el primer o 

segundo jueves de cada mes.  

 

5.- PRÓXIMA SESIÓN 

  

La sesión LV del Comité se realizará el martes 08 de marzo 2022 vía Microsoft Teams. 


