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

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

FECHA: Jueves 12 de enero 2023 
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.- Cristián Tornería 
 

Profesional Departamento Regímenes Especiales y 
Franquicias 

ADUANA 

5.- Rodrigo Céspedes 
 

Jefe Proyectos Exportación de Servicios Hacienda 

6.- Gabriel Kattan 
 

Asesor División Servicios y Economía Digital SUBREI 

7.- Joaquín Piña 
 

Secretario Ejecutivo, Centro del Comercio 
Internacional de Servicios 

CCS 

8.- Juan Pablo Garnica 
 

Ejecutivo Promoción de Inversiones InvestChile 

9.- Salvador Bonilla  
 

Asesor División Servicios y Economía Digital SUBREI 

10.- Guillermo Vásquez 
 

Coordinador de Inversiones Habilitantes, Subgerencia 
de Redes e Instrumentos Competitivos 

CORFO 

11.- Carolina Pereira 
 

Secretaria Ejecutiva Economía Creativa MINCAP 

12.- Jorge Soto 
 

Asesor Subsecretaría Economía 
 

13.- Nicolás Concha 
 

Coordinador Internacional SOFOFA 

14.- Ismael Andrade 
 

Jefe Departamento Estadísticas Económicas INE 

15.- Cecilia Cordovez 
 

Coordinadora Sector Comercio Exterior INE 
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16.- Daniela Montiel 
 

Directora Alianzas Estratégicas FICH 
 

17.- Cristóbal Tagle 
 

Encargado de Sustentabilidad MINCAP 

18.- Marcos Maldonado 
 

Asesor de la División de Políticas Públicas Ministerio de 
Ciencia 

19.- Alexandro Cea 
 

Asesor Legal Coordinación Finanzas y Asuntos 
Internacionales 

Hacienda 

20.- Eileen Burdus Asesora Exportación de Servicios Hacienda 
 

2.- TABLA 

 

1.- Aprobación Acta Sesión N°62 
 

2.- Presentación Programa de Capacitaciones 2023 – Subdirección de Transferencia del 

Conocimiento INAPI. 

3.- Presentación: Segunda Versión Estudio de Caracterización de las EBCT – Subsecretaría de 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

4.- Revisión Subcomités de Trabajo  

• Internacionalización  

• Economía Creativa 

• Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Tributario /Aduanero 

• Indicadores / Estadísticas Servicio Nacional de Aduana  
 

4.- Próxima sesión: Sesión N° 64 
5.- Invitados propuestos próxima Sesión 
6.- Cierre de la Sesión 
 

3.- TEMAS TRATADOS 

 

1.- Se aprueba en forma unánime acta sesión N° 62 
 
Al inicio de la sesión la Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales comentó 
brevemente algunos hitos 2022, destacó el trabajo de los subcomités y la importancia de la 
mirada del sector privado, con lo que hizo un llamado a seguir este 2023 siendo ambiciosos 
en los proyectos y desafíos que se planteen. Asimismo, dio a conocer que la iniciativa 
Talento Digital, y en específico el proyecto Digital Talent Up que se trabajará con Corfo, e 
InvestChile fue incorporada en la Agenda de Productividad del Gobierno, la que se dará a 
conocer en profundidad durante las próximas semanas.  
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2.- Presentación Programa de Capacitaciones 2023 – Subdirección de Transferencia del 

Conocimiento INAPI. 

En esta oportunidad, la Directora Nacional de Inapi Loreto Bresky dio unas palabras de bienvenida 

a la presencialidad y comentó algunos hitos importantes tales como que el 2022 se aprobó e 

implementó el Protocolo de Madrid lo que permitirá facilitar las exportaciones y permite de una 

forma más fácil y expedita la instalación de nuestros exportadores en el extranjero. 

Asimismo, la Subdirección de Transferencia del Conocimiento de Inapi, comentó el plan de 

capacitación 2023, donde comentó en especifico que se está trabajando en estructurar la academia 

de formación que responde a un convenio que se firmó con la OMPI en octubre 2022. Asimismo, 

comentó que ya está habilitada la infraestructura para capacitaciones en formato híbrido y comentó 

respecto a los ciclos de formación ya preparados para este 2023, tales como Mujeres y propiedad 

industrial. Además de la oferta disponible en la página web de Inapi.  

Finalmente se puso a disposición de este subcomité las capacitaciones y el diseño específico de 

algunas materias y planes de capacitación que se pueden abordar con el equipo de INAPI. Por lo que 

se realizó a que las solicitudes especificas vengan de parte de las mismas necesidades de los 

usuarios. 

3.- Presentación: Segunda Versión Estudio de Caracterización de las EBCT – Subsecretaría de 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentó la segunda versión de la 

encuesta de caracterización de las Empresas de Base Científica y Tecnológica, (EBCT) que realizaron 

durante este 2022. La presentación realizada a los integrantes del comité público privado de 

exportación de servicios mostró importantes brechas regionales y de género que son oportunidades 

para abordar como desafío 2023.  

En este ámbito cabe destacar que el estudio arrojó que el 59% de las EBCT se encuentran en la 

región Metropolitana, mientras que las macrozonas centro, centro sur y sur agrupan el 38%, la 

macrozona norte sólo el 3,3% nacional y la zona austral no cuenta con EBCT constituidas.  

Asimismo, respecto a las brechas de género los resultados mostraron que, del total de empresas 

encuestadas, el 74% es liderada por hombres, mientras que sólo el 11% son lideradas por mujeres 

y el 15% mixtas.  

Estos resultados son la base para el plan de fortalecimiento a las EBCT que se ha planteado dicho 

ministerio y que tiene 3 ejes de acción, fortalecimiento del programa start up ciencia, que el 2023 

espera a poyar a 80 empresas nuevas, fortalecer el programa catálisis que busca impulsar la 

formación de una comunidad EBCT y promover la vinculación e internacionalización y finalmente 

trabajara en la caracterización del sistema, levantando una línea de base.  

Es importante destacar que las EBCT buscan resolver un desafío para mejorar la productividad de 

actividades económicas originados por un proceso de I+D de base científica y cuya solución presenta 

potencial innovador. Por lo que abordar estas brechas detectadas son uno de los desafíos para el 

2023. 
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3.- Revisión Subcomités de Trabajo 
 
Economía Creativa: 
 
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, liderado por su secretaría ejecutiva 
de economía creativa, comentó la próxima realización del MICSUR 2023, que se realizará 
en nuestro país el 9,10 y 11 de noviembre haciendo extensiva la invitación a todos los 
miembros del comité, ya que el objetivo de este evento es instalar una agenda colaborativa 
para el desarrollo de los ecosistemas creativos de la región de Latinoamérica y el Caribe 
desde una perspectiva local e identitaria.  
 
Indicadores: 
 

Durante la sesión se presentaron las cifras de exportación de servicios preparadas por Aduana las 

que hasta el día 31 de diciembre del 2022, alcanzaron los 1.607 millones de dólares. Si comparamos 

estas cifras con el acumulado total del año pasado, en el mismo período, las prestaciones de 

servicios aumentaron un 17%. 

 
 

4.- ACUERDOS SESIÓN 

Se aprueba calendario sesiones 2023 considerando no realizar sesión en julio ni diciembre. 

Asimismo se acuerda que las sesiones serán mes por medio en forma presencial. Y la 

sesión N°64 del Comité se realizará en marzo en formato on line.  

 

5.- PRÓXIMA SESIÓN 

  

La sesión N°64 del Comité se realizará en marzo en forma on line. 


