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

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

FECHA: Jueves 06 de octubre 2022 
LUGAR DE REUNIÓN: Microsoft Teams 
HORA: 09.00 – 11.00 hrs. 

 

1.- PARTICIPANTES 
 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

1.- Cristóbal Bocaz 
 

Jefe Programa Exportación de Servicios  Hacienda 

2.- Carola Moreno Coordinadora Finanzas y Asuntos Internacionales Hacienda 
 

3.- Eileen Frodden 
 

Abogada Asesora Depto. Internacional y Políticas 
Públicas 

INAPI 

4.- Claudio Vargas 
 

Jefe Subdepto. Comercio Electrónico Prochile 

5.- Cristián Tornería Profesional Departamento Regímenes Especiales y 
Franquicias 

ADUANA 

6.- Piero Guasta 
 

Asesor División Servicios y Economía Digital SUBREI 

7.- Loreto Vargas 
 

Jefa, Depto. Regímenes Especiales y Franquicias Aduana 

8.- Rodrigo Pereira 
 

Socio y jefe de Estudios  Brinca 

9.- Joaquín Piña 
 

Secretario Ejecutivo, Centro del Comercio 
Internacional de Servicios 

CCS 

10.- Miguel Soto 
 

Ejecutivo Red de Fomento Corfo 

11.- Ismael Andrade 
 

Jefe Depto. Estadísticas INE 

12.- Juan Pablo Garnica 
 

Ejecutivo Promoción de Inversiones INVESTCHILE 

13.- Luis Aguirre 
 

Profesional Departamento Normativo SII 

14.- Raúl Vilches 
 

Jefe Depto. Industrias Creativas ProChile 
 

15.- Jacqueline Jorquera 
 

Abogada Asesora Subdirección Asuntos Corporativos SII 
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16.- Cristóbal Tagle 
 

Coordinador de Sostenibilidad 
 

MINCAP 

17.- Jorge Soto 
 

Asesor Subsecretaría Economía 
 

18.- Cecilia Cordovez 
 

Coordinadora Sector Comercio Exterior, Subdepto. De 
Comercio y Servicios, Depto. Estadísticas Económicas 

INE 
 

19.-Juan Pablo Candia 
 

Jefe Unidad de Inteligencia InvestChile 

20.- Carolina Pereira 
 

Secretaria Ejecutiva Economía Creativa MINCAP 

21.- Fanny González 
 

Coordinadora Nacional Industrias Creativas Prochile 

27.- Eileen Burdus Asesora Exportación de Servicios Hacienda 
 

2.- TABLA 

 

1.- Aprobación Acta Sesión LX 
 

2.- Presentación: “Estudio de caracterización de la oferta exportable de servicios logísticos 

chilenos” – Rodrigo Pereira, Socio y jefe de Estudios Brinca 

3.- Revisión Subcomités de Trabajo  

• Internacionalización  

• Economía Creativa 

• Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Tributario /Aduanero 

• Indicadores / Estadísticas Servicio Nacional de Aduana  
 

4.- Próxima sesión: Sesión LXII 
5.- Invitados propuestos próxima Sesión 
6.- Cierre de la Sesión 
 

3.- TEMAS TRATADOS 

 

1.- Se aprueba en forma unánime acta sesión LX 
 

2.- Presentación “Estudio de caracterización de la oferta exportable de servicios logísticos 

chilenos” – Rodrigo Pereira, Socio y jefe de Estudios Brinca 
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Prochile presentó el estudio de caracterización de la oferta exportable del sector logístico 
chileno y sus principales hallazgos y recomendaciones, la presentación estuvo a cargo del 
jefe de Estudios y Socio de Brinca que es la consultora que se adjudicó la realización de dicha 
medición. 
 
Uno de los principales y novedosos hallazgos que arrojó el estudio de caracterización de la 
oferta exportable del sector logístico chileno, dice relación con la presencia femenina en 
esta industria que representa un 32% del universo catastrado. Donde además se puede 
comprobar que el 48,3% de ellas son dueñas de las empresas. 
 
Este dato tal como se comentó por los presentadores y asistentes es sin duda un desafío en 
que se puede seguir trabajando, de manera de acortar la brecha de género en una industria 
que ha sido fuertemente liderada por hombres.  
 
Asimismo, se pudo constatar que el principal subsector de la industria logística es el 
movimiento de carga, 50% mientras que el más pequeños es bodegaje 6%. 
 
Esta medición es la más exhaustiva que hasta el momento se ha realizado en Chile y donde 
se puede destacar que 1 de cada 3 empresas declaró estar exportando sus servicios a 
mercados internacionales, China, Argentina y Estados Unidos principalmente, donde 
además el 74% de las mismas dijo estar realizando la exportación con intermediación de 
aduana, lo que permite contar con cifras más exactas, además de destacar el rol de aduana 
como un ente facilitador.  
 
Es importante destacar que según datos del Banco Central (2019) el aporte al PIB de los 
subsectores de transporte y almacenamiento fue de 5,3%, mientras que según datos del 
INE 2019, la industria de transporte de carga terrestre entregó ganancias cercanas a los 7,5 
miles de millones de pesos ese año. Según las estimaciones realizadas por el estudio 
presentado hoy la facturación promedio del sector logístico chileno para el año 2021 es de 
428 millones de dólares. 
 
Respecto a algunas recomendaciones, se pudo constatar que es fundamental seguir 
profundizando en el rol y conexión público privada, alineando a los actores para promover 
el sector, reconvertir habilidades digitales para tener mayor competitividad, mejorar la 
integración de la cadena de valor integrando tecnología, promover el talento femenino y 
promoción del hidrógeno verde para lograr la descarbonización, reducción de la huella de 
carbono en las operaciones y reducción en la matriz de costos.  
 

 

 
3.- Revisión Subcomités de Trabajo 
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Internacionalización: 
 
En esta oportunidad, InvestChile presentó el VI Foro Internacional 2022 que se realizará 
entre el 5 y 7 de diciembre, asimismo extendieron la invitación a todos los miembros del 
comité a esta actividad que será en formato presencial, en el Hotel Mandarín Oriental 
Santiago. Los principales invitados son empresas extranjeras y empresas que ya están 
instaladas en Chile.  
 
Cabe destacar que las principales temáticas que se abordarán son: Panorama económico 
global, perspectivas económicas de Chile, oportunidades de negocios sostenibles y la 
cartera pública de oportunidades de inversión en Chile. Además de contar con sesiones y 
talleres de trabajo en materias como Servicios Globas, Fintech, Capital de Riesgo, Economía 
Circular, Hidrógeno Verde, Turismo y Venture Capital. 
 
Asimismo, INAPI comentó respecto a la visita del director general de la OMPI, que 
contempla una actividad presencial en INAPI a las 10.00 am este viernes 7 de octubre, 
denominado “Propiedad Industrial como Herramienta para Acortar Brechas de Género y 
Fortalecimiento de Capacidades” instancia en la que además se firmará el acuerdo entre 
INAPI y OMPI para instalar en Chile una academia para formadores, que tiene por objetivo 
formar capacitadores nacionales para capacitar.  
 
Finalmente, Prochile comentó respecto a la Enexpro Ciudad, Energía e Infraestructura que 
se está realizando actualmente en forma presencial, en esta actividad están participando 3 
agregados comerciales (Colombia, Costa Rica y Brasil) y 25 empresas extranjeras 
compradoras. Esta actividad contempla talleres y ruedas de negocios en las que han 
participado aproximadamente 80 exportadores chilenos. 
 
Economía Creativa: 
 
En esta oportunidad Prochile comentó respecto al concurso de servicios e industrias 
creativas que se encuentra en fase de postulación hasta el 25 de octubre y que tiene como 
principal objetivo apoyar la promoción comercial de las empresas chilenas en su proceso 
exportador, incentivar las acciones de promoción internacional asociativas e individuales y 
potenciar las capacidades exportadoras. Este concurso está dirigido a Proyectos 
Empresariales y Proyectos Sectoriales (personas jurídicas, gremios etc). El 03 de enero 2023 
se espera entregar los resultados de los beneficiarios.   
Indicadores: 
 
Este subcomité retomó sus reuniones, dado un receso que había tenido durante este 2022. 
Por lo que la próxima sesión estará enfocada en retomar el trabajo anterior, revisar la 
historia de los diferentes trabajos que se han realizado, avances etc y en base a esto 
planificar los próximos planes de trabajo de este subcomité. 
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Asimismo, se presentaron las cifras de exportaciones preparadas por Aduana, donde hasta 
el día 30 de septiembre del año 2022, las transacciones por concepto de Exportación de 
Servicios alcanzaron los 1.096 millones de dólares. Si comparamos estas cifras con el 
acumulado total del año pasado, en el mismo período, las prestaciones de servicios 
aumentaron un 7,7%. 
 
 
Ciencia – Tecnología e Innovación: 
 
Actualmente este subcomité compuesto por Corfo, INAPI, Ministerio de Ciencia y Prochile, 
está organizando el equipo, y principalmente este subcomité está abocado a hacer un 
levantamiento de los programas e instrumentos que cada una de las instituciones tiene 
respecto a la exportación de servicios. de manera de delimitar el marco de acción y plan de 
trabajo futuro.  
 
Tributario y Aduanero: 
 
SII recordó que en enero 2023 entra en vigor la modificación de los servicios gravados, con 
IVA, donde además se necesitará la calificación de servicios en aduana, para después 
solicitar la devolución del IVA.  
 
 
 

4.- ACUERDOS SESIÓN 

 

La sesión N°62 del Comité se realizará el jueves 10 de noviembre. 

 

5.- PRÓXIMA SESIÓN 

  

La sesión N°62 del Comité se realizará el jueves 10 de noviembre 2022 a las 9:00hrs vía 

Microsoft Teams. 


