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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

La misión del Ministerio de Hacienda es gestionar eficientemente los recursos públicos 
a través de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía; generando condiciones de 
estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente 
que promuevan un crecimiento sustentable e inclusivo. 

a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS (DIPRES)

La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de velar por una 
asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, 
mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación 
y control de gestión.

b. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)

El Servicio de Impuestos Internos tiene por misión procurar que cada contribuyente cumpla 
cabalmente sus obligaciones tributarias, aplicando y fiscalizando los impuestos internos 
de manera efectiva y eficiente, con estricto apego a la legalidad vigente y buscando la 
facilitación del cumplimiento, en el marco que establecen los principios de probidad, 
equidad y transparencia, en un ambiente de trabajo que propicie el desarrollo integral de 
los funcionarios, para lograr un desempeño de excelencia que aporte al progreso del país. 

c. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

La misión del Servicio Nacional de Aduanas es contribuir al crecimiento y competitividad 
de la economía nacional mediante la fiscalización, promoción del cumplimiento voluntario 
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de la normativa aduanera y la facilitación del comercio exterior lícito para la protección 
del país y sus ciudadanos.

d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Tesorería General de la República es el servicio público encargado de recaudar, 
distribuir, gestionar las inversiones y contabilizar el tesoro público. Genera valor público 
al cumplir las obligaciones que encomienda la Ley, satisfaciendo las necesidades de los 
ciudadanos, usuarios públicos, privados y Gobierno, mediante una gestión orientada al 
logro de resultados, excelencia en servicios e innovación. 

e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Dirección de Compras y Contratación Pública busca ser la institución pública que facilite 
la contratación de bienes y servicios por parte de las instituciones del Estado, conectando 
sus necesidades con la oferta de los proveedores, a través del Sistema de Compras Públicas, 
promoviendo un mercado eficiente, transparente, probo, accesible e inclusivo.

f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)

La Comisión para el Mercado Financiero, organismo que reemplazó a la anterior 
Superintendencia de Valores y Seguros, tiene como misión promover el bienestar de la 
sociedad, contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y a preservar la confianza 
de los participantes. 

g. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)

La misión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es velar por la 
estabilidad y confianza en el sistema financiero, contribuyendo a su sustentabilidad a 
través de una supervisión eficaz de las instituciones fiscalizadas, regulación de calidad y 
difusión oportuna de información en resguardo de los clientes finales. 

h. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Dirección Nacional de Servicio Civil busca fortalecer la función pública y contribuir 
a la modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y 
desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un 
Estado al servicio de los ciudadanos. 

i. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

La principal misión de la Unidad de Análisis Financiero es prevenir el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo en Chile. Esto lo hace mediante la realización de 
inteligencia financiera, la emisión y fiscalización de normativa, la difusión de información 
de carácter público y la cooperación internacional. Todo esto tiene por fin proteger al país 
y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos. 
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j. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)

La principal misión de la Superintendencia de Casinos de Juego es regular la industria 
de casinos de juego, promoviendo su desarrollo sustentable, eficiente, responsable y 
transparente; efectuando una fiscalización que garantice a la ciudadanía el íntegro 
cumplimiento de la normativa y resguarde la fe pública, el orden público, el pago de 
impuestos y la contribución al desarrollo regional, mediante funcionarios y procesos 
de excelencia. 

2. Objetivos estratégicos

La misión del ministerio se plasma en los siguientes objetivos estratégicos:

a. Retomar el crecimiento económico fomentando instituciones fuertes y políticas 
públicas bien diseñadas e implementadas.

b. Incentivar la inversión y hacer más eficiente la recaudación fiscal. Para ello, 
promoveremos una modernización y simplificación tributaria, que otorgue mayor 
certeza jurídica. 

c. Reducir el déficit fiscal estructural, estabilizar la deuda pública y fortalecer la 
institucionalidad fiscal para recuperar la clasificación de riesgo.

d. Fomentar una economía libre, competitiva y abierta, con una buena reputación internacional.

e. Modernizar el Estado, velando por entregar servicios de calidad a la ciudadanía.

3. Situación actual

La economía chilena creció cuatro por ciento en 2018, más que duplicando el crecimiento 
promedio de los últimos cuatro años (1,8 por ciento). La recuperación económica ha sido 
transversal en todos los sectores de la economía. En 2018 el IMACEC no minero creció 3,9 
por ciento en términos interanuales, mientras que el IMACEC minero se expandió 5,2 por 
ciento interanual.

En el ámbito externo, la guerra comercial ha sido uno de los principales focos de riesgo 
del año 2018 y lo seguirá siendo durante 2019. Su impacto en la actividad económica, 
hasta ahora, ha sido moderado, pero significativo. Los cambios arancelarios adoptados 
en medio del conflicto comercial entre EE.UU. y China han tenido un impacto negativo en 
los mercados durante 2018 y han reducido las proyecciones de crecimiento mundial para 
2019. El Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento mundial en 
el World Economic Outlook (WEO) de abril, con respecto a su versión de octubre, desde 3,7 
por ciento a 3,3 por ciento y desde 3,7 por ciento a 3,6 por ciento para 2020. Y, aunque las 
conversaciones entre China y EE.UU. parecen evolucionar positivamente, la incertidumbre 
en torno a la implementación de una nueva ronda de aranceles sugiere cautela respecto 
de las cifras de crecimiento esperadas, debido al impacto negativo directo e indirecto 
que tendrían dichas medidas sobre el comercio mundial, los mercados financieros y los 
precios de las materias primas. 
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A esto se suma la incertidumbre por el acercamiento del plazo de salida del Reino Unido 
de la Eurozona (Brexit) y la desaceleración de la economía China, que podría ser más 
rápida de lo previsto si se acentúan las tensiones comerciales. Un aspecto positivo en 
este contexto es que, en lo más reciente, tanto la Reserva Federal de EE.UU. como el 
Banco Central Europeo han dado señales claras de moderar el ritmo de retiro del 
estímulo monetario, un elemento positivo para las condiciones financieras relevantes 
para economías emergentes como Chile. 

Con todo, las proyecciones de crecimiento para el resto del mundo en 2018 han 
disminuido, junto con aquellas para economías avanzadas y economías emergentes. De 
la misma manera, las proyecciones del comercio global para 2018 se han reducido en los 
últimos reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Dado este deterioro del escenario externo, es particularmente destacable la recuperación 
que exhibió la economía chilena durante 2018. 

A pesar de los riesgos que vislumbra la situación externa y posibles escenarios adversos 
que resulten de ello, se espera que este año el país crezca a un ritmo levemente inferior 
al de 2018. De acuerdo con el Banco Central, el PIB crecerá entre tres por ciento y 
cuatro por ciento en 2019, en tanto que los analistas que responden la Encuesta de 
Expectativas Económicas (EEE) proyectan un crecimiento de 3,2 por ciento, lo que es 
igual al proyectado en el Consensus Forecasts de mayo.  Asimismo, en su actualización 
de abril, el FMI proyectó una expansión de 3,4 por ciento para el Producto Interno Bruto 
(PIB) de Chile en 2019, sin cambios respecto de su estimación de octubre. En línea con 
estas proyecciones, el Ministerio de Hacienda estima que el PIB crecerá 3,5 por ciento 
durante el año 2019.

La inversión dejó atrás cuatro años de caídas y el año 2018 se expandió 4,7 por ciento. 
En el cuarto trimestre de 2018, la inversión creció 5,6 por ciento con respecto al cuarto 
trimestre de 2017, con expansiones interanuales en torno a cinco  por ciento durante el 
segundo y tercer trimestre de 2018. 

En el primer trimestre de 2019 la inversión creció 2,9 por ciento con respecto al primer 
trimestre de 2018, pero se espera que crezca a tasas mayores en lo que resta del año.

En 2019 se espera que la inversión vuelva a crecer más que el PIB, liderando el 
crecimiento de la inversión en América Latina. El Banco Central estima que la inversión 
crecerá 6,2 por ciento en 2019, mientras que según Consensus Forecasts de mayo, la 
inversión se expandirá 5,7 por ciento en 2019, superando a países como Brasil, Perú, 
Colombia, México, Argentina y Venezuela.

La productividad también repuntó en 2018 y, según la Comisión Nacional de Productividad 
(CNP), creció 1,3 por ciento, mientras que, excluyendo el sector minero, la productividad 
creció 2,3 por ciento. Esto contrasta con lo reportado para los años 2016 y 2017, cuando 
la productividad no minera creció -0,2 y 0,1 por ciento respectivamente. El Indicador 
Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) promedió 53 puntos durante el año 2018. El 
promedio de los primeros tres meses de 2019 también es de 53 puntos, ubicándose 
en terreno optimista (sobre 50 puntos) y contrastando con el promedio entre 2014 y 
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2017 de 44 puntos, e incluso superando el promedio entre 2010 y 2017 de 51 puntos. 
En tanto, la percepción de los consumidores, medido por el Índice de Percepción de la 
Economía (IPEC), promedió 49 puntos, levemente bajo su nivel neutral, pero sobre el 
promedio observado entre 2014 y 2017 (41 puntos). En los primeros cuatro meses de 
2019 este indicador promedió 44,7 puntos.

El desempleo se mantiene relativamente estable o ha disminuido dependiendo del 
indicador que se utilice, mientras que ha mejorado significativamente la calidad 
de los empleos creados. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa 
de desempleo en el trimestre enero-marzo 2019 se ubicó en 6,9 por ciento a nivel 
nacional, igual a la tasa de desempleo del mismo trimestre el año 2018. Por su parte, 
la economía creó cerca 50 mil empleos asalariados en el sector privado en promedio 
durante 2018 -el doble de la creación de 2014-2017. Según datos administrativos 
de la Superintendencia de Pensiones, el total de cotizantes en el seguro de cesantía 
a marzo 2019 aumentó con respecto a marzo de 2018, mostrando un alza de 4,2 por 
ciento, equivalente, en términos absolutos, a un aumento de 194 mil 217 personas, 
superando el crecimiento interanual en número de cotizantes a marzo de 2017 (61 
mil 870 personas) y marzo de 2018 (155 mil 321 personas). Por otro lado, el número de 
cotizantes en el sistema de pensiones creció 2,9 por ciento, equivalente, en términos 
absolutos, a un aumento de 160 mil 430 cotizantes, lo que fue levemente inferior 
al aumento en número de cotizantes a marzo de 2018 (173 mil 841), pero superior 
al aumento en el número de cotizantes a marzo de 2017 (40 mil 768). Estas cifras 
de fuentes administrativas reflejan una evolución positiva del mercado laboral más 
acentuada que las que muestran las cifras del INE. Frente a esto el INE ha reconocido 
que, debido a que la cobertura del marco muestral del instrumento no ha sido 
actualizada, los resultados de la ENE están expuestos a errores ajenos al muestreo, 
impactando su precisión.

Según la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile, la tasa de 
desempleo en el Gran Santiago se ubicó en 7,6 por ciento en marzo de 22019, igual a la 
tasa de desempleo del mismo mes del año anterior y, bajo su promedio de los últimos 
20 años (9,7 por ciento) y de los últimos diez años (7,8 por ciento). 

La situación fiscal de Chile mejoró significativamente en el año 2018, resultando en 
una consolidación fiscal superior a la de otros países de Latinoamérica. Chile redujo 
su déficit fiscal desde 2,8 por ciento del PIB a 1,6 por ciento del PIB. De la misma 
manera, el déficit fiscal estructural (como porcentaje del PIB) se redujo en 0,5 puntos 
porcentuales. entre 2018 y 2019, pasando desde 2,0 por ciento al cierre de 2017 a 1,5 
por ciento al cierre de 2018. 

La inflación se mantiene controlada ubicándose en el piso del rango de tolerancia de 
la meta de inflación del Banco Central, confirmando que la recuperación económica 
se está produciendo sin presiones inflacionarias. El año 2018, la inflación terminó en 
2,6 por ciento interanual, promediando un incremento de 2,4 por ciento. Por su parte, 
la inflación subyacente (sin alimentos y energía) aumentó 2,3 por ciento interanual 
en diciembre, promediando un incremento de 1,9 por ciento en el año. El Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), en base a una nueva canasta (Base 2018) y con mejoras 
metodológicas en su medición, registró una variación de 2,0 por ciento en abril, 
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promediando 1,9 por ciento en los primeros cuatro meses de 2019. Por su parte, el 
IPCSAE creció 1,9 por ciento en abril con respecto a igual mes de 2018, promediando 
2,0 por ciento en los últimos cuatro meses. 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

Dentro de los principales hitos del Ministerio de Hacienda se destacan los siguientes: 

1. Consejo Fiscal Autónomo

El actual Consejo Fiscal Asesor (CFA) fue creado el año 2013. Desde su creación, el CFA ha 
contribuido a aumentar la transparencia y el debate técnico en relación con la situación 
fiscal estructural de la economía. Pese a contar con una evaluación positiva, era una 
opinión de consenso que el Consejo debía contar con mayor autonomía, nuevas funciones 
y responsabilidades, para alinearse con las mejores prácticas internacionales. Bajo este 
marco, el gobierno envió al Congreso en junio de 2018 un proyecto de ley para crear el 
Consejo Fiscal Autónomo, institución que pondrá al país a la vanguardia internacional en 
materia de institucionalidad fiscal. 

El Consejo Fiscal Autónomo, creado por la Ley N° 21.148 que fue publicada en el Diario 
Oficial en enero de 2019 (Boletín N° 11777-05), promueve el manejo responsable de 
la política fiscal entregándole un carácter permanente, dotándolo de recursos propios y 
aislándolo del ciclo político. 

La ley creó un organismo autónomo, de carácter técnico y consultivo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través 
del Ministerio de Hacienda, siendo su función principal contribuir con el manejo responsable 
de la política fiscal del Gobierno Central.

El CFA tiene las siguientes funciones: (1) evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico 
de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuestos; (2) participar como 
observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos 
independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos 
y gastos del gobierno central; (3) formular observaciones y proponer al Ministerio de 
Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del Balance Estructural; 
(4) manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas 
de Balance Estructural y proponer medios de mitigación; (5) evaluar la sostenibilidad de 
mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones; 
(6) asesorar al Ministerio de Hacienda en las materias fiscales que éste le encomiende 
de manera expresa y que tengan relación con su objeto; (7) realizar informes en relación 
con los estudios, análisis y otros temas que le competan de acuerdo a esta ley, los que 
deberán elaborarse en soporte digital, de los que deberá enviar una copia a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, dentro del plazo de cinco días hábiles 
contado desde su elaboración; (8) contratar los estudios y asesorías que se requieran para 
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el cumplimiento de sus funciones; y (9) proponer al Ministro de Hacienda, una vez al año, 
los nombres de los integrantes de los comités consultivos del precio de referencia del 
cobre y del PIB tendencial que ocuparán los cupos que por alguna razón hayan quedado 
vacantes. En los meses de abril y septiembre de cada año, el Consejo expondrá ante la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones, y atenderá a ellas a las consultas de dicha instancia legislativa. 
La ley contempla una integración colegiada de cinco consejeros, que sean expertos de 
reconocido prestigio profesional o académico en materias fiscales y presupuestarias. 
Serán designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.

2. Acuerdo Nacional para el Desarrollo Integral

El 17 de mayo de 2018, se anunció la creación de la Mesa del Acuerdo Nacional para el 
Desarrollo Integral. La mesa, liderada por el Ministro de Hacienda, fue conformada por 
22 expertos de distintas áreas y distintos sectores políticos, incluyendo ex ministros de 
la Concertación, ex autoridades del Banco Central, académicos, dirigentes gremiales 
y representantes de los trabajadores, para definir un conjunto de medidas para que la 
economía chilena avance hacia su desarrollo integral. 

Durante más de tres meses se realizaron reuniones semanales en el Ministerio de 
Hacienda, que culminaron en propuestas para un Acuerdo Nacional para el Desarrollo 
Integral, en torno a nueve ejes: (1) crear empleos de calidad; (2) reducir la pobreza y 
proteger a la clase media; (3) modernizar el Estado; (4) más y mejor inversión; (5) elevar 
la productividad; (6) desarrollar el mercado de capitales; (7) aumentar la competencia y 
mejorar las regulaciones y la protección del consumidor; (8) apoyar al emprendimiento y 
a las PYMES; y (9) profundizar la inserción internacional de Chile.

En el Comité de Ministros de Desarrollo Económico de abril de 2019, se expuso sobre 
los avances de las iniciativas que se están trabajando para el Acuerdo. Entre los logros 
más destacables se encuentra la promulgación de la nueva Ley de Bancos N° 21.130, el 
envío del Proyecto de Ley de Modernización Tributaria (Boletín N° 12043-05), el envío 
de los Proyectos de Modernización Laboral (Boletín N° 3396-13) y Modernización 
Laboral para la Conciliación Trabajo, Familia e Inclusión (Boletín N° 12618-13) y el envío 
del Proyecto de Ley que modifica el sistema registral y notarial (Boletín N° 12092-07).

3. Seminarios

a. SEMINARIO “CHILE EN MARCHA” 

El 14 de diciembre de 2018 se realizó en La Moneda la Conferencia “Chile en marcha: 
un análisis del camino al desarrollo”, con el objetivo abordar el escenario global y las 
perspectivas de crecimiento y desarrollo del país. 

Durante el seminario se destacó de manera consensuada, que el escenario externo se ha 
tornado más complejo, debido en gran parte a la guerra comercial y que, pese a esto, Chile 
en 2018 ha recuperado una senda de crecimiento. Sin embargo, esta recuperación no está 
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garantizada, lo que resalta la importancia de avanzar en reformas estructurales y cerrar 
la brecha con países desarrollados, como lo son aquellas impulsadas por los proyectos 
como el Consejo Fiscal Autónomo, Modernización Tributaria y Mejores Pensiones.

b. SEMINARIO “MEJORAS PARA EL MARCO FISCAL CHILENO: LECCIONES DE LA EXPERIENCIA 
NACIONAL E INTERNACIONAL” 

Los días 17 y 18 de enero de 2019, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Fondo 
Monetario Internacional, realizó un seminario para explorar los desafíos que enfrenta 
el marco fiscal de Chile y discutir oportunidades para su fortalecimiento, utilizando 
como referencia lecciones de la experiencia nacional e internacional. La realización 
del seminario contó con la presencia de experimentadas autoridades nacionales, 
académicos, representantes del sector privado y de organizaciones internacionales, 
quienes participaron como expositores y/o panelistas. 

En base a la experiencia chilena e internacional revisada en este seminario se llegó a varias 
ideas de consenso y recomendaciones sobre el marco fiscal, la regla fiscal y sus objetivos. 

4. Proyecto de Ley de Reintegro (Boletín N° 12363-05)

El 16 de enero de 2019, con amplia mayoría en la Sala del Senado, se aprobó el proyecto 
de Reintegro Parcial del Impuesto Específico al Diésel para Empresas de Transporte de 
Carga (Ley N° 21.139). El proyecto de ley fue liderado por el Ministerio de Hacienda 
y extiende por cuatro años más el régimen de reintegro parcial para el transporte 
de carga, hasta el 31 de diciembre de 2022. En este proyecto, además de ampliar 
la extensión del régimen de reintegro, se fortalecen las normas de relación para las 
empresas de transporte de carga, de acuerdo a las últimas modificaciones realizadas a 
la ley sobre Impuesto a la Renta. Este Proyecto beneficia a más de 26 mil transportistas 
de carga, de los cuales más de la mitad se encuentran en los tramos de ventas anuales 
menores a dos mil 400 UF anuales. La medida está dirigida a empresas de transporte 
de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones con 
un peso bruto vehicular igual o superior a tres mil 860 kilos, las que pueden recuperar 
un porcentaje de las sumas pagadas por dicho vehículo por concepto del impuesto 
específico al petróleo diésel. La ley propone los mismos porcentajes de reintegro de 
acuerdo a cuatro tramos de ventas, a los establecidos en la Ley N° 20.561 de 2011 y 
que fueron renovados en 2015 mediante la Ley N° 20.809: (1) 80 por ciento para los 
contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a dos mil 400 UF; 
(2) 70 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores 
a dos mil 400 UF y no excedan de seis mil UF; (3) 52,5 por ciento para los contribuyentes 
cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a seis mil UF y no excedan de 20 mil UF; y 
(4) 31 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores 
a 20 mil UF. 
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5. Proyecto de Modernización Tributaria (Boletín N° 12043-05)

El 23 de agosto del año 2018 ingresó al Congreso Nacional el proyecto que Moderniza la 
Legislación Tributaria, el cual tiene por objeto incentivar el crecimiento, el emprendimiento, 
la inversión, el ahorro y la creación de empleos. El proyecto busca simplificar el sistema 
tributario, otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y al Servicio de Impuestos 
Internos, facilitar el cumplimiento tributario y transitar a un sistema competitivo y 
estable. El 10 de abril de 2019 se aprobó la idea de legislar esta iniciativa en la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Entre los elementos más relevantes del proyecto se encuentran:

a. Sistema tributario para las empresas basado en la integración total y tributación de 
los socios en base a retiros.

b. Incorporación de Cláusula Mipymes: destinada a modernizar y simplificar el régimen 
de tributación para las micro, pequeñas y medianas empresas.

c. Creación de la Defensoría del Contribuyente: entidad encargada de proteger y hacer 
valer los derechos de los contribuyentes, en especial lo más pequeños y las PYMES.

d. Creación de medidas para incentivar el crecimiento económico:  implementación 
de un mecanismo transitorio de depreciación del activo fijo, extensión del crédito 
especial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la construcción, la extensión de 
beneficios tributarios a zonas extremas, entre otras medidas.

e. Modernización de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, 
con el objeto de dotar a la autoridad tributaria de mecanismos modernos y eficientes 
de fiscalización.

f. Digitalización de la relación entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, 
con la finalidad de facilitar el cumplimiento tributario y disminuir los tiempos de espera.

g. Incorporación de un nuevo impuesto a los servicios digitales, que permitirá emparejar 
la cancha en favor de los emprendedores chilenos.

h. Nuevo financiamiento para gobiernos regionales, considerando un aporte de grandes 
proyectos de inversión para que queden en las regiones o comunas donde se ejecute 
el proyecto. Además, beneficios para la Región de La Araucanía y para zonas extremas.

i. Rebaja de contribuciones para adultos mayores y clase media.

6. Acuerdos tributarios internacionales

En la actualidad, Chile junto a Brasil es el país con la más amplia red de convenios de 
carácter tributario de América del Sur. Siguiendo esta línea, el Gobierno ha continuado 
con los procesos de colaboración internacional promoviendo la celebración, tramitación 
y aprobación de nuevos convenios tributarios internacionales con diversos países.
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Así, durante el año 2018 y 2019 el Gobierno ha concluido la tramitación de los siguientes 
acuerdos internacionales de carácter tributario ya aprobados: 

a. Convenio para Evitar la Doble Tributación con Uruguay, 
 

c. Convenio de Homologación de Tratamiento Tributario entre los Estados de la Alianza 
del Pacífico.

7. Reajuste del Salario Mínimo

A principios de septiembre de 2018 el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social enviaron al Congreso Nacional un Proyecto de Ley de reajuste plurianual 
de salario mínimo el cual fue aprobado y que comenzó a regir desde dicho mes con 
un monto de 288 mil pesos. Dicho monto subió a 301 mil pesos en marzo de 2019 y 
luego tendrá un nuevo reajuste en marzo de 2020 contingente con el comportamiento 
de la economía de inflación del país. Estos valores se traducen en que el reajuste de 
septiembre de 2018 representa un incremento de 3,9 por ciento real anual. Esta política 
afecta positivamente los salarios de alrededor de 330 mil trabajadores que reciben que 
reciben un salario igual o cercano al mínimo. 

8. Presencia Internacional

Se realizaron dos eventos Chile Day, está vez no solo en Londres en septiembre de 2018, 
sino también en Nueva York en abril de 2019. Estas instancias tienen por objetivo principal 
mejorar la imagen financiera y económica de Chile frente a inversionistas y clasificadoras 
de riesgo.

También se participó activamente del G20, en calidad de invitado por Argentina (país 
anfitrión para el año 2018), y Japón (país anfitrión para el año 2019).

9. Ley General de Bancos (Ley N° 21.130) 

En septiembre de 2018 se aprobó esta ley, logrando actualizar la legislación en materia 
de reservas bancarias, que durante 21 años permaneció inalterada. El 12 de enero de 2019 
entraron en vigor las modificaciones, elevando los estándares de solvencia a Basilea III y 
favoreciendo el gobierno corporativo de la autoridad supervisora de la industria, pasando 
a un modelo de supervisión integrada. 

Estas modificaciones, principalmente (1) aumentan la cobertura de la garantía a los 
depósitos a plazo desde 90 por ciento a 100 por ciento, elevando además el tope de UF 
120 a UF 200; y (2) aseguran a los clientes del sistema bancario que podrán interactuar 
con los bancos más solventes, logrando una mayor protección de sus fondos. 

b. Acuerdos de Intercambio de Información con Jersey y Bermudas y
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10. Proyecto de Ley de Bolsa de Productos

El Congreso aprobó el 17 de abril de 2019 por unanimidad el proyecto de ley de Bolsa 
de Productos, finalizando su trámite legislativo. El proyecto amplía la definición de 
“productos”, de manera de permitir en esas plataformas la transacción de todo tipo de 
bienes, servicios, derechos y contratos. La iniciativa promueve la inclusión financiera, 
ampliando el acceso de las PYMES y los emprendimientos al mercado de capitales. 
Adicionalmente, esta nueva ley, estimula la competencia en el mercado del crédito, 
disminuyendo los costos de financiamiento y contribuyendo, de esa manera, al 
crecimiento económico.

11. Mesa Público-Privada constituida por Ministro de Hacienda para 
posicionar a Chile como centro financiero regional

El 19 de diciembre de 2018 se constituyó la Mesa Público Privada para posicionar a Chile 
como centro financiero regional, cumpliendo de esta forma con el anuncio realizado el 
21 de noviembre en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2018.

El impacto de esto será considerable para la economía, considerando que, de acuerdo 
con datos del informe Chile Exportador de Servicios Financieros, elaborado por InBest 
en junio de 2017, un aumento de 20 por ciento en la exportación de servicios financieros 
y una caída de 30 por ciento en el costo de financiamiento podrían redundar en un 
aumento en el consumo de las familias de 3,4 por ciento y en un crecimiento del salario 
real de 4,6 por ciento. 

Esta Mesa está a cargo de proponer y diseñar los cambios necesarios para avanzar en las 
siguientes áreas:

a. Administración de inversiones: proveer servicios de administración de inversiones a 
no residentes.

b. Distribución internacional de fondos: permitir que inversionistas extranjeros puedan 
invertir en fondos locales, minimizando las trabas tributarias y administrativas, que 
puedan limitar la competitividad de la industria.

c. Emisión de valores extranjeros en Chile: facilitar los mecanismos de registro y colocación 
para que emisores extranjeros puedan levantar recursos en el mercado chileno.

d. Intermediación de valores extranjeros: promover que acciones y bonos emitidos en 
el extranjero se transen e intermedien en Chile, por parte de instituciones locales.

e. Internacionalización del peso chileno: impulsar el desarrollo del mercado internacional 
para el peso chileno.
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12. Reajuste del Sector Público 

El 12 de diciembre de 2018 se aprobó el proyecto de ley de reajuste del sector público. 
Se acordó un reajuste de 3,5 por ciento, lo que involucra a un millón de trabajadores 
activos y 2,2 millones de trabajadores pasivos, por lo que se trata de la mayor 
negociación que existe en materia salarial en Chile. 

13. Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 

El 28 de noviembre de 2018 la Ley de Presupuestos de 2019 del sector público, 
fue despachada por el Congreso Nacional con amplio acuerdo. El Presupuesto 2019 
considera un aumento del gasto fiscal de 3,2 por ciento y cuyos énfasis están puestos 
en infancia, salud, educación y seguridad. El Presupuesto se enmarca especialmente en 
el compromiso de Gobierno de reducir el déficit estructural en aproximadamente 0,2 
por ciento del PIB por año, partiendo desde 2 por ciento del PIB en 2017 a 1 por ciento 
del PIB en 2022.

14. ChileGestiona 2.0

ChileGestiona 2.0 fue puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda en enero de 2019, 
siendo el primer esfuerzo sistemático de medición de la calidad de la gestión de los 
servicios públicos. El plan piloto de la primera versión de esta iniciativa comenzó el año 
2011 y en 2012 se masificó dentro del subsecretarías y servicios públicos. En esta versión 
se aplicará a más de 200 servicios públicos, dependientes de 24 ministerios, a través de 
más de 20 indicadores transversales que permiten ir monitoreando mensualmente el uso 
eficiente de los recursos. 

15. Reforma de Pensiones

Con respecto a la reforma de pensiones, el 29 de octubre de 2018 el Presidente de la 
República envió el Mensaje con el que inicia un Proyecto de Ley que mejora pensiones del 
Sistema de Pensiones Solidarias y del Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, 
que crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, y que crea un 
subsidio y seguro de dependencia (Boletín N° 12212-13).  

16. Coalición de Ministros de Finanzas sobre el Cambio Climático

En la reunión anual del Banco Mundial (BM), en octubre de 2018, 40 ministros de finanzas 
se reunieron para analizar los desafíos que plantea el cambio climático, así como el rol de 
la política fiscal y las finanzas públicas. Para abordar estos desafíos, se propuso establecer 
una Coalición de Ministros de Finanzas sobre el Cambio Climático.
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Es así que durante el Tercer Diálogo Ministerial de Alto Nivel sobre Financiamiento del 
Clima celebrado en la COP 24 en Katowice, Polonia, la Vicepresidente para el Desarrollo 
Sostenible del Banco Mundial anunció la creación de dicha Coalición, que será liderada 
por el Ministro de Finanzas de Finlandia y el Ministro de Hacienda de Chile.

17. Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil

Tras cuatro rondas de negociación, con fecha 21 de noviembre de 2018, los Cancilleres 
de Chile y Brasil suscribieron en Santiago, el texto de un Acuerdo de Libre Comercio entre 
ambos países, el que tiene como propósito ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos 
vigentes. Se espera que durante el año se avance en la tramitación de este acuerdo en Chile 
y Brasil. Entre los beneficios que trae este acuerdo destacan la eliminación del roaming 
entre las compañías de telecomunicaciones para usuarios de Chile y Brasil y beneficios 
para PYMES, tales como facilitación de operaciones y transacciones comerciales y acceso 
a compras públicas. 

18. Unidad de Facilitación de Comercio

a. HITOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX):

Al cierre de enero de 2019, 45 por ciento de las exportaciones mensuales se han realizado 
a través de SICEX., las cuales equivalen a 77 por ciento del valor (dólares Free on Board). 
Existen 35 mil productos disponibles para exportar a través del sistema (mineros, agrícolas, 
industriales, forestales, pecuarios, químicos, vitivinícolas, servicios, salmónidos, entre otros). 
Se han realizado exportaciones por más de 38 puertos (marítimos, terrestres, aéreos).

En un trabajo conjunto, liderado por el Ministerio de Hacienda, se logró la 
interoperabilidad entre SICEX, el Sistema Logístico y Portuario de Valparaíso 
(SILOGPORT), la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile 
(Directemar) y el Servicio Nacional de Aduanas. En una segunda etapa, se conectaron 
los puertos de Coronel y Lirquén. Este nuevo desarrollo permite conocer con certeza 
la fecha de zarpe efectivo de la nave, con especificación de cada contenedor, 
notificándose al exportador, al agente de aduanas y a Aduanas si la carga fue 
embarcada. Esto acorta el ciclo de una exportación en diez días, en promedio. Por 
tanto, podrá anticiparse la legalización de la declaración aduanera y en consecuencia 
y, con ello, solicitar la recuperación del IVA. Con ello, se mejora el flujo de caja de 
las empresas y alivia las necesidades de financiamiento, en especial de las PYMES. 
Asimismo, con este nuevo desarrollo, se eliminó el requisito del documento naviero 
llamado BL (Bill of Lading) en papel, para la legalización del Documento Único de 
Salida (DUS). 

Respecto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, cuyo sistema está integrado con SICEX, 
se incorporaron a los mercados de Estados Unidos y Japón, los de Brasil, Argentina, Uruguay, 
China, Unión Económica Euroasiática, Angola, Camerún, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Ghana, Indonesia, Perú, Corea del Sur, Sudáfrica, Tailandia, Unión Europea y Vietnam. 
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b. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL:

• Entró en vigencia el intercambio de certificados de origen y fitosanitarios entre los 
países de la Alianza del Pacífico y se avanzó en la definición para implementar el 
intercambio de los datos de la declaración aduanera entre ellos. 

• Asimismo, en el contexto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
se trabajó en la iniciativa de promoción de interoperabilidad de ventanillas únicas de 
comercio exterior, proponiéndose un plan de acción para el desarrollo de un piloto de 
integración entre las economías de APEC. Esta iniciativa se presentó en las reuniones 
de APEC entre febrero y marzo de 2019. 

• Se inició el trabajo de levantamiento para la integración de la ventanilla de Uruguay y 
Chile, conforme al acuerdo suscrito entre ambos países durante el año 2018. 

c. HITOS EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

En el Programa de Exportación de Servicios se trabajó principalmente en dos ámbitos 
tales como el “Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales” y el “Comité 
Técnico Público-Privado de Exportación de Servicios”, destacando lo siguiente: 

• Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales

El año 2018 fue creado el Programa Presupuestario 09 del Ministerio de Hacienda, 
“Programa Exportación de Servicios”, que tiene asociado un Préstamo de Inversión con 
el Banco Interamericano de Desarrollo, por hasta 27 millones de dólares en cuatro años. 

El Programa consta de actividades e iniciativas relacionadas al sector de servicios 
globales, en áreas tales como el fomento productivo, la promoción de exportaciones 
e inversiones, la capacitación y certificación, y la cultura y las artes, que están siendo 
realizadas por los siguientes subejecutores: Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile), Agencia de Promoción de la 
Inversión Extranjera (InvestChile), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el 
Servicio Nacional de Empleo (SENCE).

Las actividades planificadas con los subejecutores se relacionan con los componentes 
para la “generación de capacidades empresariales y atracción de inversiones de 
Servicio Globales”, “mejorar la calidad y pertinencia del talento humano para el sector 
de servicios globales” y la creación de un “ecosistema y coordinación interinstitucional”.

• Comité Técnico Público-Privado de Exportación de Servicios

El Comité Público Privado de Exportación de Servicios es una coordinación público-
privada, cuya misión es diagnosticar y proponer soluciones a diferentes limitaciones 
o medidas que obstaculicen el desarrollo del sector exportación de servicios y 
proponer medidas para facilitar, perfeccionar y potenciar dicha área productiva en 
conformidad con las atribuciones de los organismos sectoriales que participan en 
este Comité u otras instituciones según sea el caso. Actualmente son 18 miembros 
en total, cinco del sector privado y trece instituciones públicas.
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El Comité se ha organizado en cuatro subcomités para abordar las áreas relevantes 
para el fomento a la exportación de servicios: Subcomité de indicadores y estadísticas, 
Subcomité de Capital Humano, Subcomité Aduanero y Tributario y Subcomité de 
Internacionalización para los cuales se presentan avances como la generación de 
un marco conceptual sobre las definiciones de Exportación de Servicios, que sea 
comparable internacionalmente, junto a un marco de indicadores para la observación 
del sector. Entre otras iniciativas, se destaca el Estudio de Brechas de Capital Humano 
de Servicios Globales que está siendo ejecutado por el Observatorio Laboral de SENCE, 
el lanzamiento de la campaña “1.000 programadores”, que ofrece Becas SENCE para 
realizar un curso intensivo de “Analista Desarrollador de Aplicaciones de Software”. 

• Iniciativa de Talento Digital

En enero de 2019 se lanzó la iniciativa público-privada de Talento Digital, encabezada 
por el Ministerio de Hacienda, que apunta a reducir la brecha digital y fomentar la 
empleabilidad en el país. Conscientes de la necesidad de contar con una fuerza laboral 
preparada para abordar los diversos desafíos que presenta la transformación digital, 
en conjunto, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE), la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), 
la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento 
Fabril (Sofofa), la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G. 
(ACTI), la Corporación de Capacitación y Empleo de Sofofa, la Fundación Chile y la 
Fundación Kodea, acordaron, mediante un protocolo, aunar esfuerzos con el objetivo 
de desarrollar la iniciativa Talento Digital para Chile que se inspira en las mejores 
prácticas internacionales.

El objetivo de esta iniciativa es capacitar a 16 mil personas en cuatro años, con una 
tasa de éxito laboral esperada de 70 por ciento, con foco en personas desempleadas, 
emprendedores que requieren capacidades tecnológicas para habilitar sus 
emprendimientos, y personas que requieren nuevas habilidades para mantenerse en 
empleos con alto riesgo de automatización o para reinsertarse en el mercado laboral. 

Durante el 2019 se inició el trabajo de levantamiento de la demanda de talento y 
diseño de paquetes formativos, la construcción de una plataforma que permitirá 
integrar a las empresas y las instituciones formativas para desarrollar capacidades en 
las personas acorde a las demandas de la economía digital, el mapeo y desarrollo de 
nuevos proveedores de oferta formativa; y la elaboración de la estrategia de contacto 
con empresas, entre otros.

19. Programa de Modernización del Sector Público

En este programa el Ministerio de Hacienda trabaja conjuntamente con el Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia enfocándose en dos ámbitos: la construcción y 
seguimiento de una Agenda de Modernización del Sector Público 2018-2022 y en la 
Medición de Satisfacción Usuaria. En este último ámbito, durante el 2019, 32 instituciones 
están siendo medidas, las cuales concentran más del 85 por ciento de la demanda anual 
de trámites (excluyendo los trámites relativos a salud y educación). 



17

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A

A la fecha, el programa se encuentra desarrollando diez procesos de modernización en 
instituciones del Estado, abordándolos desde su diseño a su implementación y evaluación 
de resultados. Las instituciones que participan de este programa son: ChileAtiende, 
Servicio Nacional del Consumidor, ChileCompra, INE, Dirección del Trabajo, Archivo 
Nacional, Superintendencia de Salud, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, 
Servicio de Registro Civil e Identificación y Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO). El proyecto relativo a SUSESO fue concluido durante el primer semestre de 
2019 y se encuentra en fase de evaluación.

Del Programa de Modernización del Sector Público se destacan los resultados de su 
aplicación a ChileCompra, SUSESO y la Dirección del Trabajo. En cuanto a los resultados 
de ChileCompra, la implementación de compras centralizadas se ha traducido en siete 
millones de dólares en ahorros para el Estado. Además, ChileCompra ya opera con un nuevo 
formato de convenio marco y una nueva plataforma de compra. En el caso de SUSESO, 
los trámites de reclamaciones ya es 100 por ciento digital, con un tiempo máximo de 
respuesta de 30 días hábiles. Por último, la aplicación del Programa de Modernización del 
Sector Público en la Dirección del Trabajo ha resultado en un nuevo portal (Mi DT), donde 
los trabajadores, sindicatos y empleadores pueden efectuar 65 trámites de manera 
digital, como la tramitación del Contrato de Trabajo On-line y Finiquito.

20. Otras iniciativas de la Agenda Legislativa

En cuanto a otros proyectos de la agenda legislativa del Ministerio de Hacienda, durante 
2018 y hasta abril de 2019 destaca la aprobación de las siguientes iniciativas:

a. Ley N° 21.127 que modifica la Ley N° 20.743 respecto del mes de concesión del 
aporte familiar permanente.

b. Promulga el convenio entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de la 
República Oriental del Uruguay para eliminar la doble imposición con relación a los 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir la evasión y elusión 
fiscal y su protocolo (Decreto N° 271 de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores) 
(Decreto N° 271 del Ministerio de Relaciones Exteriores).

c. Aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los 
Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por la República 
de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017 
(Boletín N° 11871-10).

d. Modifica Ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos 
agropecuarios (Boletín N° 9233-01).

Por otra parte, se han elaborado los siguientes proyectos de ley, que han sido presentados 
al Congreso Nacional y que actualmente se encuentran en tramitación:
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a. Modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en 
materia de documentos electrónicos (Boletín N° 11882-06), ingresado el 6 de julio 
de 2018.

b. Sobre información y rendición de cuenta de gastos reservados (Boletín N° 12332-05), 
ingresado el 21 de noviembre de 2018.

c. Finalmente, se ha impulsado también la tramitación de los siguientes proyectos de ley.

d. Crea una sociedad anónima del Estado “Intermediación Financiera S.A.” (Infisa) (Boletín 
N° 11554-05).

e. Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas (Boletín N° 11627-05). 

f. Crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana, ChileAtiende (BoletínN° 9125-06).

g. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de 
Protección de Datos Personales (Boletín N° 11144-07).

h. Modifica las leyes N° 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de 
transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados 
(Boletín N° 10162-05).

i. Establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego 
que señala (Boletín N° 10811-06). En diciembre de 2018 se envió una indicación 
sustitutiva para prohibir máquinas de juego de azar que se encuentren fuera de los 
casinos de juego.

21. Servicios relacionados 

a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 

• Subdirección de Presupuestos 

En relación al ejercicio 2018, la Subdirección de Presupuestos destaca el estricto 
cumplimiento de las etapas del proceso correspondiente al “Presupuesto 2019”, desde 
el ingreso del proyecto de ley dentro del plazo legal, hasta el despacho del erario 
nacional el 28 de noviembre del año 2018, con su consecuente promulgación como 
Ley de la República. 
 
El Presupuesto aprobado para el año 2019 cumple con los compromisos planteados 
por el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, dándole prioridad a los 
temas de infancia, adultos mayores, clase media, a través de mayores recursos en salud, 
educación y seguridad pública, entre otros. Asimismo, el Presupuesto 2019 también se 
construyó sobre parámetros y supuestos que permiten fortalecer la responsabilidad 
fiscal del país. 
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La ejecución del Presupuesto del año 2018 involucró gastos por un total de 44 millones 
941 mil 195 millones de pesos (cifras provisorias, a la espera de las cifras de cierre de 
Servicios locales de Educación) e ingresos totales por 41 millones 779 mil 508 millones 
de pesos, lo que implicó un Balance Efectivo de -3 millones 161 mil 687 millones de 
pesos, es decir un déficit de 1,7 por ciento del PIB. Esto corresponde a una reducción 
del déficit efectivo de un 35 por ciento con respecto al 2017, ya que en dicho año este 
déficit alcanzó un 2,8 por ciento del PIB.

Con todo, el Gasto del Gobierno Central Total al cierre del año 2018 alcanzó una tasa 
de variación real anual de 3,4 por ciento; menor a la del año 2017, 4,7 por ciento y 
menor que la tasa de crecimiento del PIB, un 4 por ciento.

La ejecución al mes de diciembre del 2018 (que incluye el Tesoro Público) llegó a un 
98,76 por ciento con respecto a la Ley Aprobada y a un 98,71 por ciento respecto de la 
Ley Vigente.

La disminución del déficit efectivo logró frenar la tasa de crecimiento de la deuda 
bruta, pasando de un 2,6 por ciento el período 2016-2017 a un 2,0 por ciento para 
el período 2017-2018. Así, la deuda bruta del fisco, que el 2017 alcanzó un 23,5 por 
ciento del PIB, aumentó a un 25,6 por ciento del PIB el año 2018.

En términos del Balance Estructural, se sobre cumplió con la meta de reducir el déficit, 
desde un -2,0 por ciento del PIB a un -1,8 por ciento, alcanzándose un -1,5 por ciento 
del PIB.

En otras materias, se creó el nuevo Subdepartamento de Proyecciones Fiscales, cuyo 
objetivo es sistematizar el proceso de proyecciones fiscales, involucrando la definición 
de metodologías de proyección a diferentes horizontes y explicitando elementos de 
juicio no considerados.

Asimismo, y en línea con la meta de la Dirección de Presupuestos de velar por el uso 
eficiente de los recursos públicos, en el marco de la política fiscal, también se creó el 
nuevo Subdepartamento de Revisión de Gasto, que se encuentra ubicado dentro de 
la División de Control de Gestión Pública, y que está encargado de revisar en forma 
sistemática y en profundidad el gasto público, con el objetivo de detectar ganancias de 
eficiencia y oportunidades para reasignar gasto de baja prioridad o inefectivo mediante 
un esfuerzo coordinado, lo que contribuye a alcanzar metas de consolidación fiscal.

• Unidad de Transparencia de la Subdirección de Presupuestos

La Dirección de Presupuestos es uno de los organismos obligados al cumplimiento de la 
Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, tanto en modalidad Transparencia 
Activa (TA) y Derecho de Acceso a la Información (DAI). En este contexto, la Dirección 
de Presupuestos, durante el periodo de fiscalización 2018, logró 100 por ciento de 
cumplimiento en DAI y un 93,12 por ciento en TA. 
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• Subdirección de Racionalización y Función Pública 

La Subdirección de Racionalización y Función pública destaca entre sus principales 
hitos lo siguiente: 

 − Se aprobó la ley de reajuste de remuneraciones y subvenciones para el sector 
público con acuerdo total de los quince gremios que componen la mesa del sector 
público. El reajuste comenzó a regir en diciembre de 2018 (Boletín N° 12291-05).

* Se acordó en la mesa del sector público una agenda de trabajo para el año 2019 
la cual considera temas asociados al modelo de empleo público, condiciones 
de trabajo e igualdad de oportunidades. 

* Se activaron las mesas de trabajo comprometidas en el protocolo de acuerdo, 
reconsideraciones, bono post laboral, y buenas prácticas laborales, entre otras.

* Se realizaron mejoras importantes en la oportunidad y alcance de las 
publicaciones estadísticas. Referente a finanzas públicas se adelantó tres 
meses la fecha de publicación del Anuario, mientras que las estadísticas de 
Recursos Humanos del Sector Público lograron: 

• División de Control de Gestión Pública

Durante el tercer trimestre de 2018 se finalizaron las evaluaciones de 22 programas 
públicos comprometidos durante el proceso de formulación de presupuesto 2018. 
Durante el 2018, la iniciativa “Modelo Predictivo para la Formulación de Indicadores de 
Desempeño con Metas Exigentes relacionados en el Presupuesto de la Nación” recibió 
el IV Premio Anual “Gestión para Resultados del Desarrollo 2018”, por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Durante el primer cuatrimestre del año 2018, se monitoreó el ejercicio 2017 de 188 
programas e iniciativas. Asimismo, se realizó la evaluación ex ante de 65 programas 
nuevos y reformulados que solicitaron recursos durante el proceso presupuestario 
2019.  Toda la información en forma transparente está publicada en la web institucional.  
www.dipres.gob.cl

• División de Finanzas Públicas 

La División participó en la programación financiera de mediano y largo plazo del 
Programa de Concesiones de Hospitales Públicos liderado por el Ministerio de Salud, 
y en la tramitación legislativa de proyectos de ley, como aquel que Crea la sociedad 
denominada Infisa (Boletín N° 11554-05), y el que reemplaza el actual sistema de 
Créditos con Aval del Estado para el financiamiento de estudios superiores regulado 
por la Ley N° 20.027 (Boletín N° 11822-04).  
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• División de Tecnologías de la Información 

Durante el año 2018 fueron incorporadas al Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado (SIGFE) quince servicios, alcanzando una cobertura de 164 
instituciones y servicios públicos. En este período destaca el ingreso de servicios con 
gran cobertura nacional como son la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería de 
Chile y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).  En los aspectos de modernización 
al SIGFE, se presentaron avances en el ámbito de interoperabilidad con la plataforma 
de Mercado Público, dado que actualmente más de 100 organismos realizan sus 
compras con el certificado de disponibilidad presupuestaria digital correspondiente 
y, por otra parte, avances en la emisión de una orden de compra en ChileCompra 
que da origen a un registro de compromisos presupuestario en el SIGFE eliminando 
la doble digitación.  Lo anterior se logró estableciendo una estrecha coordinación 
entre Dipres y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. En esta misma 
línea se inició un proyecto de recepción, validación y tramitación de Documentos 
Tributarios Electrónicos a través de un servicio centralizado administrado por Dipres, 
lo que permitirá estandarizar, controlar y reducir los tiempos de tramitación para el 
pago oportuno a los proveedores del Estado, proyectando su puesta en marcha, en el 
menor plazo posible durante el año.

Respecto al Sistema de Gestión y Agregación de SIGFE en su segunda versión, inició 
su período de puesta en marcha en forma paralela a la primera versión, en enero de 
este año, permitiendo la recepción y entrega de información más desagregada para los 
distintos objetivos institucionales.

En cuanto al Sistema de Administración Presupuestaria (SIAP 2.0), durante el año 
2018 se concluyó la implementación de las Fases 2 y 3 de la nueva versión de dicho 
sistema, lo cual incluye los Módulos de Ejecución Presupuestaria, Programación de la 
Ejecución, Proyecciones de la Ejecución, Programación Financiera de Mediano Plazo 
y Reportabilidad. Las tareas de puesta en marcha incluyen la migración de la data 
histórica de presupuesto y ejecución desde 1990 a 2018, la implementación de las 
integraciones con otros sistemas, pruebas de paralelos y la capacitación a los usuarios 
internos de la institución. Asimismo, a fines de 2018 se puso en marcha el Módulo de 
Actualización de la Ley de Presupuestos, el cual permite la elaboración de los decretos 
presupuestarios, los cuales a través de un Convenio con la Contraloría General de la 
República serán tramitados y tomados de razón por vía electrónica.

• División de Gestión Interna  

En este periodo se destacan los siguientes logros en gestión interna: 

• Dipres actuó como servicio piloto en la implementación de la interoperabilidad 
de ChileCompra y SIGFE a través de la validación automática de la disponibilidad 
presupuestaria al emitir órdenes de compra en el portal.

• Se elaboró y formalizó un Programa de Calidad de Vida, que incluyó la temática 
psicosocial y se integra con las Normas de Aplicación General, determinadas por 
la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). Su implementación se realizará a 
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partir del 1 de junio de 2019. En diciembre del 2018, Dipres se adjudicó el premio 
“Empresa Saludable” otorgado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), por 
impulsar un entorno saludable para sus trabajadores.

• Puesta en marcha (piloto) sistema de medición inteligente del consumo de energía.

• Estudio de Normalización de las Instalaciones del Edificio del Ministerio de 
Hacienda, cuyo alcance es de once proyectos a implementar en tres años.

b. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)

De los principales logros a considerar durante el periodo por el Servicio de Impuestos 
Internos se destacan los siguientes: 

• Transversalización del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario (MGCT): 

Se establecieron 26 Segmentos de Interés que fueron abordados por las Direcciones 
Regionales, a quienes se aplicaron las metodologías de caracterización y análisis de 
riesgo previstas, actividad que permitió precisar los aspectos técnicos y estructurales 
del MGCT de acuerdo a la realidad chilena, como también reconocer la importancia 
relativa de estos segmentos en la recaudación nacional y conocer sus principales 
características como grupos que comparten atributos tributarios comunes.

Además, se identificaron aquellos segmentos de contribuyentes sobre los cuales el 
SII no tenía estrategias particulares, o las existentes debían ser actualizadas. Surge, 
por ejemplo, el desafío de precisar de manera técnica el rol de los denominados 
intermediarios tributarios, lo que se ha llevado adelante a contar de las prácticas 
recomendadas a nivel global, para distinguir a quienes promueven el cumplimiento de 
aquellos que favorecen el incumplimiento tributario.

• Ingresos Tributarios

Durante 2018 se logró recaudar 34,6 billones de pesos, lo que equivale a un 8,9 por 
ciento más que lo obtenido en 2017 en términos reales. El Impuesto a la Renta asciende 
a 14,6 billones de pesos, aumentando un catorce por ciento por ciento real respecto al 
mismo mes del año anterior. Por su parte, la recaudación del IVA acumuló ingresos por 
16,4 billones de pesos, aumentando un 5,1 por ciento real. 

• Operación Renta 2019

Se llevó a cabo la Operación Renta 2019, habilitando para los contribuyentes la 
aplicación para dispositivos móviles e-Renta, que permite declarar y pagar en línea. 
Por otro lado, el SII autorizó a la TGR la devolución anticipada de excedentes de 
Impuesto a la Renta para más de dos millones de contribuyentes que presentaron su 
declaración entre el 1 y 23 de abril de 2019 por un monto total superior a 970 mil 
863 millones de pesos.
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En enero de 2019 entró en vigencia el reavalúo de los sitios no edificados, propiedades 
abandonadas y pozos lastreros. El reavalúo mencionado es un proceso que, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Impuesto Territorial, debe ser realizado por el SII a partir 
del 1 de enero de cada año, con el fin de actualizar los avalúos fiscales de este tipo de 
bienes raíces. En este proceso sólo se reavalúan los sitios no edificados, propiedades 
abandonadas y pozos lastreros que se ubiquen en las áreas urbanas.

Estas propiedades fueron informadas al SII por las distintas municipalidades durante 
el 2018, de acuerdo a las modificaciones establecidas en la Ley N° 21.078 sobre 
Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación 
del Límite Urbano.

Otra modificación que establece esta ley es que a aquellas propiedades ubicadas fuera 
de las zonas que cuentan con servicios públicos de agua potable y de recolección de 
aguas servidas no se aplicará la sobretasa del 100 por ciento del Impuesto Territorial, 
es decir, el doble de la tasa vigente, aun cuando estén ubicadas en las zonas urbanas 
de la comuna respectiva.

• Educación Tributaria

Durante el año 2018, más de 75 mil contribuyentes, alumnos, contadores y/o asesores 
participaron en actividades de educación fiscal y capacitación en temas tributarios. Se 
realizaron mil 170 cursos presenciales, también se dispusieron cinco cursos a distancia 
en el sitio del SII para un total de diez mil 742 capacitados en línea. 

• Modernización Tecnológica

El SII dispuso de una gran cantidad de aplicaciones para facilitar el cumplimiento 
tributario de los contribuyentes, dentro de las cuales destacan:

 − Implementación del pago en la Apps de Renta con una utilización de 99 mil 
724 contribuyentes y Apps de IVA con opción de declarar y pagar declaración 
por propuesta por todos los medios de pago disponibles.

 − Implementación de portal Internet para sistemas RAF-RAV (Revisión de la 
actuación Fiscalizadora y Reposición Administrativa Voluntaria). 

 − Implementación del sistema a ACJ (Administrador de contenido Jurídico).

 − Fortalecimiento de la plataforma Big Data, con un servicio de soporte y 
mantención “Premier”, que considera: soportes y mejoras con personal 
especialmente asignado para dar soporte a requerimientos del SII.

 − Implementación de plataforma SAS.

• Reavalúo 2019 de Bienes Raíces No Agrícolas de Sitios No Edificados, Propiedades
 abandonadas y pozos lastreros
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 − Implementación sistema integrado a plataforma tecnológica OCDE, la cual 
permite al SII establecer intercambio de información con una gran cantidad 
de entidades tributarias bajo un protocolo estándar internacional.

c. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

El Servicio Nacional de Aduanas avanzó en la implementación de la Ley N° 20.997, que 
modernizó la legislación aduanera, desarrollando los instrumentos normativos requeridos, 
modelando los procesos pertinentes y las aplicaciones informáticas, para las siguientes 
medidas de modernización: Destinación Aduanera de Depósito, Retiro de Mercancías 
previa constitución de garantía, nuevo Manual de Subastas, regulación de envíos de 
entrega rápida, otorgamientos de franquicias Ley N° 20.422, franquicias relativas a 
tripulantes, Duty Free, y admisión temporal para perfeccionamiento de activo suspensión 
de despacho del 80 bis, entre otras.

En materia de facilitación de comercio, el Operador Económico Autorizado (OEA), destinado 
a asegurar la cadena logística y contribuir a la fluidez del comercio transfronterizo de 
mercancías, recibió la postulación de 25 operadores para la certificación. De ellas, once 
alcanzaron su certificación como OEA.

En la misma línea de facilitación, el proyecto DUS Embarcada, permite que, a través 
de la interoperabilidad entre los sistemas de Aduana, SICEX, Terminales Portuarios, 
Empresas Portuarias y Directemar, se reduzca en promedio en diez días el ciclo de una 
exportación, lo que, a su vez se traduce en que se podrá solicitar la devolución del IVA 
exportador con, en promedio, diez días de anticipación a lo que en general se obtenía. 
Esta medida entrega beneficios que ayudan a mejorar la competitividad y productividad 
de las exportaciones chilenas. 

Por otra parte, se debe destacar el Programa de Facilitación de Comercio, que contempla 
entre sus proyectos estratégicos el E-Commerce. En el 2012 los envíos postales alcanzaron 
las 500 mil encomiendas, cifra que para el 2018 se multiplicó exponencialmente llegando 
a superar los 17 millones de paquetes y sobres. Dado este aumento, el Servicio Nacional 
de Aduanas estableció un Plan de Contingencia y Normalización aplicado en conjunto con 
Correos de Chile. Dicho plan tuvo por objeto disminuir significativamente los plazos de 
revisión por parte de Aduanas, de manera que los envíos seleccionados para aforo sean 
revisados en un máximo de cinco días. Además se han desarrollado otras medidas que 
permiten agilizar la actuación de aduanas en el proceso, tales como creación de base de 
datos de precios e intercambio de información anticipada para ciertos tipos de envío con 
trazabilidad, a fin de encaminarse hacia una gestión del riesgo automatizada para este 
tipo de envíos, que disminuya las intervenciones físicas, haga frente a la evasión tributaria 
y a la detección de posibles peligros para la salud, el medioambiente, y el comercio licito 
del país. El monto en derechos percibidos e impuestos por efecto de la fiscalización 
en este ámbito, corresponde a más de 1,6 millones de dólares en Courier y más de 6,7 
millones de dólares en Postal.

En el ámbito de la Fiscalización, a través del Programa de Auditoria a Posteriori a Empresas 
durante el año 2018 se logró aumentar la cobertura de las auditorías a las empresas 
en un 58,7 por ciento respecto al año anterior, obteniendo como resultado cargos 
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(derechos e impuestos dejados de percibir) por 1,9 millones de dólares, lo que representa 
un incremento del 58,81 por ciento aproximadamente respecto al período anterior. Por 
tanto, se aumentó recaudación y disminuyó la evasión. 

En este mismo ámbito, los principales resultados logrados en los Planes Integrados de 
Fiscalización, se traducen en un incremento de las denuncias de contrabando en un 16,44 
por ciento respecto del año anterior, destacándose entre otros:

• Propiedad Intelectual; siete millones 380 mil 638 unidades falsificadas (juguetes, 
prendas de vestir, encendedores, accesorios celulares, entre otros) y que superan 
los 104,39 millones de dólares, presentando un aumento en el valor de las 
mercancías en un 8,9 por ciento, respecto al año anterior.

• Salud Pública; tres millones 458 mil 171 unidades incautadas (medicamentos de 
uso humano, cosméticos, juguetes, dispositivos médicos y alimentos), presentando 
un aumento en la cantidad de mercancía incautada en un 37,72 por ciento, 
respecto al año anterior.

• Seguridad Pública; 513 mil 228 unidades del área de seguridad (armas de fuego, 
municiones, fuegos de artificios, armas blancas), presentando un aumento en la 
cantidad de mercancía incautada en un 7,55 por ciento, respecto del año anterior.

• Cigarrillos; catorce millones 678 mil 697 cajetillas de cigarrillos incautadas, 
que presentan una evasión controlada superior a los 64,66 millones de dólares, 
producto del trabajo conjunto entre Aduanas y Policías. Estos procedimientos 
presentan un aumento en la cantidad de cigarrillos y en la evasión controlada 
de un 36,61 por ciento y de un 44,29 por ciento, respectivamente, respecto al 
año anterior.

• Drogas; cocaína base, cocaína clorhidrato y marihuana. La cantidad incautada en el 
año 2018 supera las 3,7 toneladas y está valorada en más de veinte mil millones 
de pesos.

• Drogas Sintéticas; la cantidad de procedimientos exitosos en unidades presentan 
un aumento de un 102,78 por ciento respecto del año anterior. La cantidad de 
procedimientos exitosos en gramos presentan un aumento de un 97,5 por ciento.

Asimismo, durante el 2018 y vinculado con el Proyecto Fortalecimiento de Zona Franca, 
se continuó trabajando en el desarrollo de medidas que permiten generar procesos más 
eficientes, mejorar la conducta de los usuarios de Zona Franca, perfeccionar los servicios 
en línea de comercio exterior y reducir incertidumbre de los datos estadísticos. 

Respecto a la política de impulso a la exportación de servicios, durante el 2018 Aduana 
participó activamente de las sesiones mensuales del Comité Técnico Público Privado 
de Exportación de Servicios. Además, se capacitó a exportadores en diversos talleres 
sectoriales organizados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
ProChile, e InvestChile. Dentro de las principales medidas desarrolladas destaca la 
incorporación de una nueva mercancía en el listado de Bienes de Capital, lo que 
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permite acogerse a los beneficios de pago diferido de tributos aduaneros y crédito 
fiscal de la Ley N° 18.634.

Producto de las capacitaciones anteriores y con la asesoría de nuestro Servicio, el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio elaboró el Manual de Exportación de 
Servicios Creativos y Guía para la Formalización del Emprendedor Creativo.

Por último, se incrementó a tres mil dólares el límite del monto de importación y 
exportación de productos que pueden tramitarse a través de un Courier sin requerir 
agente de aduanas. Esto traerá beneficios y eficiencia en comercio exterior, y mejorará 
la competitividad de las empresas que requieran estos trámites, en especial las pymes.

d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Durante el año 2018, el monto de recaudación total recibida en la Tesorería General de la 
República (TGR) fue de 50,24 billones de pesos. Este valor representa un incremento de un 
0,9 por ciento por ciento respecto a la cifra recaudada a la misma fecha del año 2017, la 
cual se situó en 49,8 billones de pesos. El monto de Recaudación Espontánea recibida en 
la TGR durante el año 2018 asciende a 43,17 billones de pesos. Este valor representa un 
incremento de un 7,8 por ciento por ciento respecto a la cifra recaudada a la misma fecha 
del año 2017, el cual se situó en 40,04 billones de pesos.  

En el 2018, los tres Segmentos de Deudores clasificados por la Tesorería General de 
la República: Pequeños, Medianos y Grandes Deudores, registraron un aumento en la 
Gestión de Recaudación de la cartera morosa, respecto al mismo período del año 2018, 
de acuerdo al siguiente detalle:

• Para el Segmento de Pequeños Deudores se recaudó 59 mil 475 millones de pesos, 
lo que equivale a un 105,6 por ciento más que lo recaudado al mismo periodo del 
año 2017.

• En el Segmento de Medianos Deudores se recaudó 436 mil 227 millones de pesos 
con un crecimiento de un 18,2 por ciento en relación al mismo período del año 
2017. 

• Respecto al Segmento de Grandes Deudores, su recaudación durante el 2018 fue 
de 126 mil 106 millones de pesos, un 1,6 por ciento superior al mismo periodo del 
año 2017.

• Respecto a la Recaudación Coactiva Total, es decir, la Deuda Morosa recuperada en 
Cobranza (DFL N°1/2002), el 2018 es de un millón 66 Mil 202 millones de pesos, 
esto es un 22 por ciento superior al año 2017 (874 mil 232 millones de pesos). 

En relación a la gestión de Inversiones, la Tesorería General de la República tuvo como 
desafío 2018 mantener la sumatoria de los saldos promedios mensuales de la Cuenta 
Única Fiscal (CUF) (cuenta en moneda nacional) y Cuenta Corriente en Dólares Banco 
Estado 506-5, bajo los cinco millones, con la finalidad de realizar correctamente las 
inversiones en las instituciones financieras y en los plazos planificados por la Institución. 
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El principal impacto se percibe en el nivel de inversión de los recursos del Tesoro Público, 
toda vez que diariamente el saldo de la CUF disponible al cierre de las mesas de dinero 
es muy cercano a cero. De esta forma se espera que los excedentes diarios de caja se 
inviertan en diversos instrumentos financieros generando mayor rentabilidad del Tesoro 
Público. En cuanto al saldo promedio mensual CUF, durante 2018 alcanzó el monto de 344 
mil 900 pesos.

En materia de devolución de impuestos, TGR ha potenciado que estos se efectúen vía 
medios electrónicos (depósito en cuentas corrientes), ya que implica procesos más 
ágiles, eficiente y seguros, es así como el 91,8 por ciento de egresos efectuados por 
todas las Tesorerías del país se realizaron a través de este medio. En cuanto a los Egresos 
por Operación Renta, durante el año 2018, un 94,1 por ciento fue realizado en forma 
electrónica, experimentando un crecimiento de un 1,4 por ciento respecto al año 2017. 

En el ámbito de los servicios y trámites que se realizan en TGR, durante el año 2018 se 
implementaron proyectos para incorporar tecnologías que permitan realizar en forma 
más rápida y segura los diferentes procesos, además, se ha trabajado para interoperar con 
otras entidades con el fin de optimizar los intercambios de información, para entregar un 
mejor servicio. En este ámbito destaca:

• Implementación de Servicios Móviles: con el objetivo de brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía, durante el 2018, se implementó el “Pago Móvil” que permite al 
ciudadano realizar pagos en línea de contribuciones y deudas fiscales, teniendo 
a su disposición el abanico de medios de pagos (bancos, casas comerciales, entre 
otros). Actualmente el pago móvil cuenta con todos los medios de pagos existentes 
en el actual sitio Portal de pago del estado TGR y durante el 2018 se recibieron 
más de 73 mil pagos por ésta vía. 

• Implementación de nuevos servicios: durante el 2018, se implementó una nueva 
modalidad de pago Paypal (Multicaja). Este nuevo servicio permite recepcionar 
pagos mediante tarjetas emitidas en el extranjero, cargando en los sistemas el 
pago en pesos. 

• Nuevos trámites disponibles en página web: se habilitó la opción de realizar los 
trámites de “Consultas Deudas no cobradas”, que permite al usuario autentificado 
(Rut y Clave) conocer si tiene algún tipo de devolución a su favor y el trámite 
“Consulta Renta”, que permite conocer el estado de la declaración de renta del 
periodo o periodos anteriores. Esto tiene como resultado seguir ampliando los 
trámites que los ciudadanos pueden hacer en forma virtual, sin necesidad de 
asistir en forma presencial a alguna Tesorería. 

• Ampliar la Red de Atención mediante alianzas con otros Servicios: se firmó un 
convenio con IPS-ChileAtiende que permite obtener cupones de pago, certificados 
de deuda y certificados de movimiento en su red de atención, lo que permite dar 
mayor acceso a los ciudadanos para realizar trámites con TGR. 

• Interoperabilidad: durante el 2018, en el marco del programa de Transformación 
Digital del Gobierno, donde se busca eliminar o limitar a su mínima expresión 
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el uso del papel, TGR incorporó en sus tareas habituales realizar mejoras e 
implementación de nuevos servicios web, que permite una comunicación en línea 
con otros servicios públicos e instituciones recaudadoras. El principal objetivo es 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de intercambio de información para 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

• Automatización con el Servicio Nacional de Aduanas (SNA): se implementó en línea 
el   envío y recepción de las solicitudes de devolución enviada por Aduanas, lo que 
disminuye el riesgo de error en los montos que se deben devolver y se optimizan 
los tiempos de respuesta. 

• Automatización con el Poder Judicial: durante el 2018 se implementaron dos 
iniciativas, con el objetivo de simplificar los procesos entre ambas instituciones y 
mejorar los tiempos de respuesta. La primera, fue la automatización del proceso de 
Retenciones Judiciales, como inicio de este gran proyecto, se definió comenzar en 
el Juzgado de San Miguel como piloto.  La segunda iniciativa, es la implementación 
de la Estampilla Electrónica, que permite efectuar la compra de las estampillas 
por los usuarios (abogados) del Poder Judicial, a través de la Oficina Judicial Virtual 
de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), reemplazando a la 
tramitación vía papel, y hacer disponible también este trámite en la página web 
de TGR. 

• Ciberseguridad: durante 2018 se determinó la situación actual de los servicios de 
TGR en éste ámbito, al respecto, se realizó un estudio basado en Hacking Éticos 
permitiendo conocer las vulnerabilidades en los sistemas, plantear propuestas de 
mejora para dotar de mayor seguridad nuestros sistemas y tener acciones para 
controlar el phishing.

e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Dirección de Compras y Contratación Pública trabajó en la implementación de un plan 
de modernización de las compras públicas, el cual tiene como objetivo generar eficiencia 
y ahorro, a través de las economías de escala que se pueden aprovechar en el Estado. Este 
programa de modernización se inicia con la instalación de un nuevo modelo de compras 
colaborativas, el cual distingue dos tipos de compras:

• Compras coordinadas, donde dos o más entidades públicas pueden agregar 
demanda y llevar a cabo un único procedimiento de compra, logrando importantes 
ahorros y reduciendo los costos de transacción. 

• Compra centralizada, en esta tipología es sólo un organismo quien realiza el 
proceso de compra, agregando la demanda de las instituciones mandantes, quienes 
posteriormente serán los encargados de gestionar los contratos resultantes.  

En el 2018 se realizaron compras colaborativas por más de 27 mil millones de pesos, 
logrando ahorros cercanos a los 4,8 mil millones de pesos al obtener mejores precios y/o 
condiciones comerciales con la agregación de demanda en nueve procesos de compra 
de distintos organismos públicos para la adquisición de alimentos, artículos de oficina, 
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artículos de aseo, licencias y suministro de energía eléctrica. Durante el primer semestre 
del 2019, se publicaron cinco procesos bajo esta modalidad por un monto total estimado 
de doce mil millones de pesos.

Durante 2018 se agrega a la labor de monitoreo de la probidad, el monitoreo de la 
eficiencia en las compras públicas, consistente en detectar y levantar alertas en procesos 
que eventualmente podrían significar un mayor gasto para el Estado y un mal uso de los 
recursos públicos, particularmente en términos de precio de adjudicaciones, compra de 
pasajes aéreos y compras en convenio marco.

Como parte del programa de modernización del Estado, ChileCompra ha iniciado el 
proceso de transformación digital para evolucionar a una plataforma transaccional 
basado en servicios digitales, procesos simples, ágiles y cero papel, ampliando su actual 
alcance para incorporar las actividades previas y posteriores a la compra. 

En esta misma línea, y a partir de un trabajo coordinado y colaborativo entre el Ministerio de 
Hacienda, Dipres y la Dirección ChileCompra, en julio de 2018 se logró la interoperabilidad 
de Mercado Público con el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE II), el que 
tiene por objetivo asegurar que las compras realizadas por los organismos del Estado 
cuenten con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, permitiendo una mayor 
eficiencia en la asignación de recursos y ejecución de las compras públicas. En enero de 
2019 se habilitó esta funcionalidad para todas las instituciones que operan con SIGFE II; 
con esto, al primer semestre de 2019, salvo contadas excepciones, las órdenes de compra 
habrán validado o generado automáticamente el certificado que asegura la disponibilidad 
y asignación de recursos para la adquisición.

Finalmente, y con el objetivo de mejorar el acceso, visualización y descarga de los datos 
generados por las compras del Estado, durante el 2018 se trabajó en la implementación 
del estándar para datos abiertos OCDS (Open Contracting Data Estándar), que consta de 
cinco etapas: la primera de ellas, Licitaciones (Tender) se implementó en agosto 2018 
y durante el primer semestre de 2019 se implementaron las etapas Plan de Compra 
(Planning), Adjudicación (Award) y Contrato (Contract). El año 2020 se implementará la 
etapa final que corresponde a Gestión de contratos y pagos (Implementation).

f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)

La Comisión para el Mercado Financiero constituye un actor de particular relevancia para 
lograr que los mercados de valores y seguros se alineen con los objetivos de crecimiento 
y desarrollo de la economía del país.

Luego de dos décadas de reformas del mercado financiero, que han contribuido a la 
modernización de la economía, se abre la posibilidad de continuar avanzando, construyendo 
sobre los cimientos establecidos, para conducir al país a una situación de liderazgo en 
esta materia. Con este propósito en frente es que se ha efectuado la reforma institucional 
que crea la Comisión para el Mercado Financiero, que ya ha sido implementada a partir 
de la Superintendencia de Valores y Seguros y que próximamente, el 1 de junio de 2019, 
integrará las funciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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Se espera que esta nueva institucionalidad permita un salto significativo en la 
capacidad de regulación y de fiscalización del mercado financiero, por varios motivos. 
En primer lugar, porque un órgano colegiado, formado por cinco comisionados, 
expertos con diferentes experiencias en materias de mercado financiero pueden 
dotar de un impulso mayor a las iniciativas de regulación y de fiscalización de 
la institución. En segundo lugar, porque un órgano colegiado, también permite 
garantizar independencia en el proceso sancionatorio. En tercer lugar, porque una 
Unidad de Investigación con las nuevas atribuciones que le otorgó la Ley N° 21.000, 
permitirá mejorar la capacidad de la Comisión para investigar y descubrir conductas 
inapropiadas de los actores del mercado, con el consiguiente efecto disuasivo que 
ello debería traer. En cuarto lugar, porque las nuevas responsabilidades de estabilidad 
financiera y desarrollo de mercado, alinean el proceso de regulación y supervisión 
del mercado financiero con los intereses de crecimiento y desarrollo económicos 
del país, lo que deberá llevar a la Comisión para el Mercado Financiero a jugar un 
rol aún más relevante desde el punto de Política Pública. Y, finalmente, en quinto 
lugar, porque la mirada integrada sobre los actores que desarrollan sus negocios en 
el mercado financiero y de capitales, deberá permitir una mejor comprensión de las 
estrategias con las que dichos negocios se organizan, obteniéndose más y mejor 
información para la supervisión y el mejoramiento de la regulación.

Todos estos elementos, son parte de los desafíos de la nueva institucionalidad regulatoria 
que se están implementando y constituirán aspectos centrales para el Ministerio de 
Hacienda, por cuanto en la medida que sean efectivamente logrados dotarán al país de 
un potente dispositivo de crecimiento y desarrollo.

La capacidad de Chile de disputar el espacio de centro financiero regional depende en 
gran medida de la efectividad y alcance de los logros que se esperan en materia de 
regulación y fiscalización del mercado financiero. Potenciar los negocios desarrollados 
durante estos últimos veinte años, y abrir espacios para otros nuevos, con una mirada 
internacional, es un elemento clave para atraer nuevos inversionistas y promover la 
exportación de servicios financieros.

A los desafíos ya expuestos, propios de la regulación y fiscalización del mercado financiero, 
se suman los desafíos de alcanzar cada vez mayor eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, lograr mayor transparencia en la gestión que permita a la ciudadanía evaluar 
el actuar de la institución, preservar la probidad, contribuir a la igualdad de género, 
introducir tecnología en los procesos internos, mitigando el riesgo tecnológico, y avanzar 
en la apertura de los canales con la ciudadanía, para recoger de manera más directa 
consultas y reclamos, de manera que se puedan constituir en una fuente de información 
para mejorar la fiscalización y la regulación.

Durante este tiempo, la Comisión para el Mercado Financiero continuó con el 
mejoramiento continuo de sus procesos de supervisión basada en riesgo y de 
fortalecimiento del marco normativo. Respecto a los principales hitos destaca
lo siguiente: 

• Se aprobó la Política sobre Colaboración del Presunto Infractor en procedimientos 
sancionatorios.
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• En conjunto con la Superintendencia de Pensiones se publicó la norma en consulta 
que perfecciona el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP) 
para mejorar la información que reciben las personas al momento de pensionarse.

• Se emitió la norma sobre estándares internacionales que deben observar las 
entidades de infraestructuras del mercado financiero e incorpora mejora en 
evaluación internacional.

• Se emitió la Circular que permite ampliar las inversiones del Ahorro Previsional 
Voluntario y Colectivo ofrecido por administradoras de fondos e intermediarios 
de valores.

• Se emitió la norma que pone en funcionamiento el procedimiento sancionatorio 
simplificado para infracciones de menor gravedad y determina rango de 
sanciones aplicables.

• Se suscribió el Memorándum Multilateral de entendimiento de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

• Chile fue elegido como sede de la Conferencia Anual de la IAIS 2020 que reúne a 
las principales autoridades supervisoras de seguros a nivel mundial.

• Se publicó White Paper que aborda aspectos generales para la regulación del 
Crowdfunding y Servicios Relacionados en nuestro país.

g. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)

En 2018 se realizaron una serie de cambios normativos tendientes a perfeccionar la 
gestión del riesgo operacional y de ciberseguridad en las instituciones financieras. En 
particular la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia (RAN) agregó 
la obligación de reportar incidentes que afecten o pongan en riesgo la continuidad 
del negocio, los fondos o recursos de la entidad o de sus clientes, la calidad de los 
servicios o la imagen de la institución. Esta norma estableció una plataforma segura de 
reporte llamada RIO (Reporte de Incidente Operacional), donde las instituciones deben 
reportar dentro de 30 minutos desde la ocurrencia del incidente, además estableció 
el deber de informar a los clientes en caso que el incidente los afecte e impuso la 
obligación de compartir información de incidentes asociados a ciberseguridad con el 
resto de la industria. 

En agosto de 2018, la SBIF presentó la primera versión del Informe Anual de Estadísticas 
Bancarias Regionales, con el objeto de contribuir en la evaluación de las economías 
locales. Dentro de los hallazgos del informe destaca que, las captaciones del sistema 
bancario (115 mil 617 miles de millones a diciembre de 2017) se concentraron en una 
proporción importante en la Región Metropolitana (82 por ciento). Lo mismo ocurre 
con las colocaciones del sistema bancario (145 mil 717 miles de millones a diciembre 
de 2017), que también exhiben una alta concentración en la Región Metropolitana (73 
por ciento).
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En septiembre de 2018 se presentó en la sede de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), la 17° versión del Informe de Género en el Sistema Financiero. El estudio 
es un referente internacional de producción de información con una dimensión de género, 
pionero en su tipo en las américas. La versión 2018 reveló que en los últimos años se han 
registrado avances importantes en la disminución de la brecha de género en el acceso 
al sistema financiero de hombres y mujeres, que pasó de 44 puntos porcentuales a cinco 
puntos porcentuales entre 2002 y 2017, medida según el número de deudores.

En octubre de 2018 la SBIF realizó exitosamente, junto al Ministerio de Hacienda y 
otras autoridades financieras, la V Feria de Educación Financiera, que consideró por 
parte de la Superintendencia actividades de educación y capacitación a instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil y una campaña con recomendaciones y consejos de 
seguridad para las personas, junto con una plataforma para que los usuarios autoevalúen 
la ciberseguridad en sus transacciones y en la operación de sus productos. 

En diciembre de 2018 fue presentado el V Informe de Endeudamiento, que corresponde al 
trabajo más completo del país en materia de deuda, abarcando los microdatos de más de 
cuatro millones y medio de personas, correspondiente al 84 por ciento del stock total de 
las colocaciones de vivienda y consumo. Entre sus principales resultados, que dan cuenta 
de un sistema financiero dinámico y con niveles equilibrados de endeudamiento, destaca 
que la mediana de deuda a junio de 2018 alcanzó los tres millones 160 mil 175 pesos, 
equivalente a un alza de 7,3 por ciento respecto de igual lapso de 2017.

En noviembre de 2018, la SBIF realizó además la 4ª Conferencia de “Desarrollo, Estabilidad 
y Sustentabilidad de la Banca”, evento que reúne a reguladores, representantes de la 
industria, académicos y especialistas de Chile y el mundo para abordar los principales 
desafíos en materia de estabilidad y sustentabilidad. En esta ocasión, la Conferencia 
abordó materias como el impacto de la implementación de los nuevos acuerdos de 
capital y liquidez de Basilea III, los desafíos de los nuevos desarrollos tecnológicos y 
ciberseguridad, supervisión bancaria e inclusión financiera.

Tras la promulgación de la Ley N° 21.130 de fecha 12 de enero de 2019 que Moderniza 
la Legislación Bancaria, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) conformaron equipos de trabajo conjuntos 
con el objetivo de preparar el camino para una integración de ambas instituciones 
que tendrá lugar el 1 de junio de 2019. Se constituyó un Comité Directivo que se 
encargó de entregar lineamientos centrales del proceso de integración para asegurar 
la continuidad de la supervisión y regulación financiera. Asimismo, fue conformada, 
una Fuerza de Tarea compuesta por equipos de ambas instituciones para asegurar 
la continuidad operacional de éstas, definiendo, desarrollando y ejecutando un 
programa de trabajo en las áreas de apoyo para garantizar la debida continuidad de 
la supervisión bancaria. 

h. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

En el año 2018 el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) sorteó con éxito el primer 
cambio de gobierno desde la entrada en vigor de la Ley N° 20.955. Los egresos no 
voluntarios de altos directivos se redujeron de un 50 por ciento en 2014 a un 29 por 
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ciento en 2018, reflejando con ello que las disposiciones destinadas a reducir el impacto 
de la alternancia en la ADP fueron efectivas.

Asimismo, en el periodo el Sistema exhibe cifras récords en términos de productividad y 
eficiencia, con 553 convocatorias publicadas, 397 nóminas enviadas, 289 cargos provistos 
y más de 83 mil postulaciones recibidas. La duración de los procesos disminuyó desde un 
promedio histórico de 83 días en los primeros años del SADP a 65 días en 2018, mientras 
que los costos de los concursos se redujeron en un 22 por ciento en promedio desde el 
año 2017 al 2018.  

En el ámbito de la Educación, se efectuaron 123 nombramientos para el cargo de Jefe de 
Departamento de Administración de Educación Municipal de más de mil 200 estudiantes 
y 44 de menos de mil 200 estudiantes, mientras que, para los cargos de Directores de 
Escuelas y Liceos, se registró un total de dos mil 518 Directores nombrados. Estas cifras 
reflejan que un 72 por ciento de la matrícula municipal del país, cuenta con un director o 
directora nombrado con participación del SADP. 

Respecto a las Normas de Aplicación General en Gestión y Desarrollo de Personas 
para la administración central del Estado, dictadas por el Servicio Civil, los primeros 
resultados muestran un 98 por ciento de cumplimiento por parte de los servicios en 
el año 2018.

En el portal www.empleospublicos.cl se publicaron 16 mil 387 vacantes de empleo, 
recibiéndose en el año más de 470 mil postulaciones. En tanto, el portal www.
practicasparachile.cl incorporó por primera vez ofertas de prácticas para carreras técnicas 
y de nivel medio (colegios técnicos). De las mil 786 prácticas ofertadas en 2018, 35 por 
ciento corresponden a prácticas técnicas. En esa misma línea, el Programa Prácticas Chile 
permitió durante el año 2018 realizar su práctica a 866 jóvenes en diversas instituciones 
del Estado, lo que significa un aumento de más del doble de jóvenes practicantes en el 
Estado respecto del año 2017 (419 prácticas realizadas).

i. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Durante 2018 la UAF, en su rol de coordinación del Sistema Nacional Antilavado de 
Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, implementó y ejecutó el Plan de Acción 
de la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo LA/FT. Al respecto, se avanzó en seis líneas estratégicas, 
actualización de normativa, supervisión basada en riesgos, investigación patrimonial 
y activos decomisados, capacitación, cooperación y coordinación interinstitucional, y 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2018, la UAF recibió un total de cinco mil 14 Reportes de Operación Sospechosa (ROS), 
lo que equivale a un incremento del 28,5 por ciento respecto del año 2017. En promedio, 
se han recibido, aproximadamente, 20 ROS por día hábil del año. Además, realizó 135 
fiscalizaciones en terreno, las que se concentraron en doce sectores económicos de 20 
comunas en ocho regiones del país. La cifra implica un alza anual de 3,8 por ciento, ya que 
en 2017 se efectuaron 130 fiscalizaciones.
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Se ejecutó el Plan Nacional de Capacitación en Base a Riesgo, el cual en 2018 contempló 
la realización de capacitaciones presenciales y a distancia, de manera que las entidades 
públicas y privadas, incluyendo las entidades que forman parte de la Estrategia Nacional 
Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT, contaran con 
las herramientas necesarias para dar cumplimiento a la normativa antilavado y contra el 
financiamiento del terrorismo vigente en el país. La ejecución de este plan cerró el año 
2018 con dos mil 842 personas capacitadas, pertenecientes a 801 entidades obligadas a 
reportar, tanto públicas como privadas.

Durante 2018 se continúo con el fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de 
Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT.  Cabe destacar que, al 31 de 
diciembre de 2018, 424 nuevas instituciones públicas se habían registrado en la UAF, 
encentrándose habilitadas para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos 
y/o financiamiento del terrorismo. 

Respecto de la cooperación internacional durante el año 2018: 

• Se participó en grupo técnico de seguridad y defensa del segundo Gabinete 
Binacional Chile – Perú. Entre los compromisos asumidos con Perú, en el marco 
del segundo eje de Seguridad y Defensa, están “el intercambio de información y 
experiencias en materia de supervisión, y la realización de un estudio estratégico 
sobre transporte transfronterizo de dinero”. 

• Se intercambió experiencias con la UIF Argentina sobre análisis operativo y 
estratégico de casos de LA/FT.   

j. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Con fecha 8 de junio de 2018, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia, otorgó 
permisos de operación para casinos de juegos en las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña 
del Mar, Pucón y Puerto Varas, los primeros que se adjudican luego de la modificación de 
la Ley N° 19.995 ocurrida en 2015, con lo que se avanzará hacia una industria regulada 
por una normativa única, llevando a todos los casinos del país a estándares comunes y 
supervigilada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

La importancia de autorizar estos nuevos recintos radica en que los casinos de juego 
autorizados por la Ley N° 19.995, además del IVA y del impuesto por entradas, introducen 
recursos directos tanto al presupuesto regional como al presupuesto municipal, a través 
del impuesto específico al juego, que corresponde al 20 por ciento de los ingresos 
brutos del juego. Este monto es destinado por partes iguales a la municipalidad y los 
gobiernos regionales, para ser utilizados en el financiamiento de obras de desarrollo, 
lo que se traduce en beneficios para todos sus habitantes. Asimismo, los cinco casinos 
adjudicados, durante quince años contados desde su entrada en operaciones, deberán 
pagar anualmente a las municipalidades la oferta económica que les permitió obtener el 
respectivo permiso de operación, lo que permitirá que las comunas que históricamente 
han contado con un casino municipal reciban, al menos, los mismos recursos que perciben 
hoy, a través de sus contratos de concesión.
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En enero de 2019, la Superintendencia obtuvo la certificación ISO 9001:2015, para los 
siguientes procesos estratégicos: Elaboración del plan, creación y modificación de normas 
y estándares para la industria de casinos de juego en Chile; Autorización de solicitudes de 
homologación de implementos de juego; y atención de reclamos, consultas ciudadanas, 
denuncias, quejas, sugerencias y felicitaciones.

Se espera que, a más tardar a mediados de septiembre de 2019, la Superintendencia 
finalice la certificación y autorización a la sociedad operadora Marina del Sol Chillán 
para dar inicio a la operación del casino de juego ubicado en la comuna de Chillán. El 
proyecto, cuya inversión fue de 47 millones de dólares en 21 mil metros cuadrados, 
comprende fuera de la sala de juegos propiamente tal, entre las obras e instalaciones un 
hotel de cinco estrellas, restaurantes, bar-pub, centro de convención y negocios, salas de 
espectáculos, anfiteatro, entre otros.

III. PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2019-2022

En su estrategia de retomar el crecimiento económico de manera sustentable e 
inclusiva, incentivar la inversión, fortalecer la institucionalidad fiscal, fomentar la libertad 
y participación en la economía, así como participar del proceso de modernización del 
Estado, el Ministerio de Hacienda buscará llevar a cabo las siguientes acciones contenidas 
en el Programa de Gobierno para el periodo 2019-2022:

a. Gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al 
servicio de la ciudadanía; generando condiciones de estabilidad, transparencia y 
competitividad en una economía integrada internacionalmente que promuevan un 
crecimiento sustentable e inclusivo.

b. Trabajar por la tramitación de la modernización del actual sistema tributario, con 
el fin de tener un sistema más simple y que otorgue mayor certeza jurídica a los 
contribuyentes. Se pretende contar con un sistema que sea más justo y que estimule 
la inversión.

c. Eliminar las distorsiones tributarias como el IVA a la exportación de servicios y el 
impuesto a la importación de software.

d. Fortalecer los Convenios de Desempeño Colectivo dotándolos de mayor transparencia, 
mediante la publicación de metas y logros de cada equipo de trabajo y creando 
incentivos proporcionales al cumplimiento. 

e. Converger gradualmente a un balance entre ingresos y gastos estructurales en 
los próximos seis a ocho años, para estabilizar y luego reducir los niveles de deuda 
pública en relación al PIB.

f. Modernizar las empresas públicas, dotándolas de un marco regulatorio moderno 
y común.
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g. Aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para 
actividades de innovación y al Fondo de Inversión y Reconversión Regional.

h. Incorporar una serie de disposiciones para modernizar el Estado, incluyendo el 
concurso público como regla general de acceso a la administración, el mérito y la 
continuidad de la función pública, entre otras

i. Fortalecer ChileCompra y mejorar el proceso de licitaciones y adquisiciones de 
los organismos del Estado, simplificando y digitalizando el proceso de compras 
públicas (hoy en papel), minimizando la carga operacional de los usuarios y 
maximizando su satisfacción.

j. Monitorear el correcto cumplimiento de la normativa que establece que, salvo 
excepciones legales, las instituciones públicas paguen a lo más en 30 días corridos a 
sus proveedores.

k. Modernizar el Programa de Mejoramiento de la Gestión, alineándolo con los objetivos 
estratégicos de los ministerios y servicios públicos.

l. Modernizar el Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, despejando 
la duplicidad normativa que ha producido el uso judicial del Código del Trabajo para 
funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo y otras disfuncionalidades.

m. Incrementar la movilidad vertical y horizontal de los funcionarios al interior de las 
instituciones del Estado, facilitando el acceso a cargos profesionales, técnicos y 
directivos a funcionarios de otros servicios, sean ellos planta o contrata.

n. Seguir profundizando el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, y reducir la 
discrecionalidad en la contratación de funcionarios públicos, fortaleciendo los 
mecanismos de mérito para el acceso y ascenso en la carrera funcionaria.

 

 

 

 

ñ. Dotar de una nueva estructura a la Dirección de Presupuestos que sea funcional a
 la modernización del proceso presupuestario, e instaurar y avanzar hacia un nuevo
 modelo de informe financiero.

o. Reformar la gestión y gobierno corporativo de las empresas públicas, terminando
 con la presencia de ministros en los directorios y asegurando que los directores sean
 seleccionados por su mérito, experiencia y capacidades.

p. Separar la función empresarial de un eventual rol social de las empresas públicas, que
 debiera justificarse en su propio mérito y ser abordado de forma separada a través de
 subsidios directos que decida el Congreso.

  Armonizar las leyes de las empresas públicas e institucionalizar, definir facultades
 y empoderar al Sistema de Empresas Públicas que hoy funciona como un comité
 dependiente de Corfo y carece de facultades para ejercer correctamente su rol.

q.
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Por otra parte, los distintos servicios del Ministerio de Hacienda contemplan la siguiente 
planificación: 

a. Mejorar la gestión de caja de los ministerios y servicios, evitando que en ellos se 
acumulen recursos innecesariamente.

b. Incrementar la confiabilidad de SIGFE robusteciendo controles, simplificando 
y unificando los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y control del 
presupuesto.

c. Habilitar herramientas tecnológicas de focalización del gasto, para que los servicios 
dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus programas y 
se retroalimenten todos los procesos necesarios en la adecuación, formulación y 
ejecución de compromisos para impedir el uso ineficiente de los recursos del estado.

d. Facilitar el comercio exterior respondiendo a las exigencias de un comercio exterior 
rápido, interconectado a nivel público y privado, con un alto uso de tecnología 
tanto en las transacciones como en los sistemas de control, mejorando la calidad y 
trazabilidad de las operaciones de despacho aduanero, tanto físico como documental, 
aplicando gestión de riesgo, simplificación, uso de un alto nivel de automatización, 
estandarización, armonización e integración de los procesos y la normativa con 
estándares internacionales, haciendo que el comercio sea fluido y ágil.

r. Fortalecer el programa Prácticas para Chile, duplicando el número de vacantes,
 expandiéndolo a todos los servicios del Estado e incluyendo a organizaciones de la
 sociedad civil.

s. Acelerar la tramitación de la Ley Única de Donaciones con el objetivo de promover la
 solidaridad, la filantropía y la participación de la sociedad civil.

t. Liderar y coordinar la implementación del llamado “modelo de 4 partes” en el mercado
 de tarjetas de pago, según la recomendación del Tribunal de Libre Competencia. Los
 objetivos son fomentar la competencia en medios de pago, mejorar los servicios
 entregados a usuarios de tarjetas y a comercios, y promover la innovación y la inclusión
 financiera. Específicamente, se citará a reuniones periódicas, de manera bilateral
 y conjunta, a todos los participantes del mercado (marcas de tarjetas, adquirentes,
 emisores y otras empresas que provean servicios relevantes).

          

               
             
            
         
                
  
v. Continuar con la implementación de las propuestas del Acuerdo Nacional por el
 Desarrollo Integral.

Regular y supervisar a diversos servicios relacionados al financiamiento         
alternativo y a la transacción de activos virtuales a través de una Ley Fintech. 
Atendiendo las diversas formas que tomen los modelos de negocios de estas 
plataformas y, también, el hecho de que distintas plataformas puedan entregar 
diferentes servicios, la medida aplicará requerimientos regulatorios de manera 
proporcional, regulando según el tipo de servicio prestado y los riesgos que este 
implica para los usuarios y para el mercado financiero.

u.
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e. Avanzar hacia la simplificación del trámite de exportación de servicios, mediante la 
integración con la ventanilla única SICEX.

f. Potenciar la estrategia de lucha contra el tráfico ilícito, a fin de disminuir el daño 
económico, producto de la venta de estas mercancías; impedir el detrimento 
al patrimonio artístico, cultural e histórico, a raíz de la venta y robo de piezas de 
incalculable valor patrimonial; evitar el perjuicio al medio ambiente, debido a la 
comercialización ilícita de especies y animales protegidos; disminuir el daño a la 
salud pública, por las adicciones y delitos asociado al tráfico de drogas. 

g. Renovar el modelo de convenio marco, estandarizando la oferta de productos y 
servicios e implementando una Tienda Electrónica de clase mundial orientada a 
entregar un mejor servicio a los compradores públicos y proveedores del Estado, con 
mayor seguridad, flexibilidad, más simple y enfocada en generar compras públicas 
eficientes en precio y tiempo.

h. Consolidar el rol asesor de la Dirección ChileCompra en materia de compras 
estratégicas y procesos de compra colaborativas, apoyado en el desarrollo y utilización 
de herramientas que sistematicen la información transaccional del mercado público, 
a fin de identificar potenciales focos de ahorro a partir de la agregación de demanda, 
para la posterior coordinación y acompañamiento a los servicios en el proceso.

i. Fortalecer el Observatorio ChileCompra, ampliando el alcance del monitoreo de 
los procesos de compra en materia de eficiencia y probidad, perfeccionando las 
herramientas y metodologías para la detección de alertas y publicando e informando 
los resultados para conocimiento ciudadano y gestión de los servicios.

j. Actualizar prácticas de gobierno corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas, 
como parte de un proceso continuo de mejoras en materias de gobierno corporativo.

k. Adecuar las normas que requieren información para fines de fiscalización, 
detección de abusos de mercado y estadísticas de Sociedades Anónimas Abiertas, 
Administradoras Generales de Fondos, Intermediarios de Valores y Productos, 
Entidades de Infraestructura Financiera, Fondos Mutuos y de Inversión.

l. Realización de la primera evaluación de resultados del Sistema de Alta Dirección 
Pública a quince años de su creación.

m. Implementación de la Red de Mujeres Líderes en el Estado, cuyo propósito será 
aumentar la participación de mujeres en funciones directivas, apoyadas por programas 
de mentoría, charlas, seminarios y talleres.

n. Puesta en marcha de la Academia de Formación Pública “Aula Servicio Civil”, 
iniciativa que consolida la demanda agregada de los servicios públicos en materias 
transversales: Estatuto Administrativo, Liderazgo, Transformación Digital, Gestión de 
Proyectos entre otros, impartiendo su oferta a través de cursos on-line y presencial, 
reduciendo los costos directos de los programas y mejorando su impacto.
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   Creación de un Equipo de Transformación Organizacional en alianza con el
 Laboratorio de Gobierno “Ágil” para colaborar en proyectos acotados a solucionar
 problemas concretos de prioridades públicas que ayuden a mejorar la eficiencia de
 los servicios públicos.

ñ.

o. Duplicar la cantidad de practicantes en el Estado, a través de la implementación
 de la Agenda Talento Joven en municipios y segmentos de CFTs, actividades de
 acompañamiento, y acciones de promoción.

p. Ampliación del Concurso Funciona!, aumentando la cantidad de iniciativas e
 incorporando a las municipalidades de todo el país en el reconocimiento de prácticas
 innovadoras de equipos de funcionarios públicos.

r. Dar inicio a los procesos de otorgamiento o renovación de los permisos de operación
 para casinos de juego, para lo cual se está trabajando de acuerdo a una programación
 estratégica que cumpla con los hitos necesarios para dar cumplimiento al plazo
 previsto en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 1722, de 2015, del Ministerio de
 Hacienda, (no superior a los 48 meses ni ser inferior a 36 meses, contados desde la
 fecha de vencimiento de los permisos en actual explotación).

s. Desarrollar una política de juego responsable, en conjunto con la industria de casinos 
de juego, dentro de las cuales se contempla una nueva circular de autoexclusión
voluntaria de casinos de juego, de manera de contar con una herramienta más
eficiente, dentro de las facultades que le otorga la normativa vigente, que le permita
colaborar con las personas que puedan tener conductas asociadas al juego patológico.

  Concluir los procesos de otorgamiento de permisos de operación para casinos de
 juego en las comunas de Arica y Puerto Natales, con la autorización de las nuevas
 sociedades operadoras por parte del Consejo Resolutivo de Superintendencia de
 Casinos de Juego.

q.


