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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

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 promueva un crecimiento 
sustentable e inclusivo.  
 
A continuación, se indican las definiciones estratégicas de los distintos servicios que conforman el 
Ministerio de Hacienda: 

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 fiscalizar y facilitar el comercio exterior para contribuir 
a la recaudación fiscal, al desarrollo económico, a la competitividad y a la protección del país y las 
personas, promoviendo el cumplimiento voluntario de la normativa, entregando un servicio de calidad 
e innovador, con funcionarios probos y competentes. 

d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

La Tesorería General de la República (TGR), es la institución pública encargada de recaudar, custodiar y 
distribuir los recursos del Tesoro Público a través de una gestión moderna, eficiente y segura, que 
facilite la interacción con los usuarios y ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo del país. 
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e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (CHILECOMPRA)  

La Dirección ChileCompra tiene como misión generar eficiencia en la contratación pública con altos 
estándares de probidad y transparencia, a través del Sistema de Compras Públicas, que conecta las 
necesidades de compra de los Organismos Públicos con la oferta de los Proveedores. 

f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF)  

La Comisión para el Mercado Financiero comenzó a funcionar el 1 de enero de 2018, absorbiendo lo 
que hasta entonces era la Superintendencia de Valores y Seguros. Luego, el 1 de junio del año 2019, 
por efecto del DFL N°2 del Ministerio de Hacienda, la CMF asumió las competencias de la ex 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, convirtiéndose así en el supervisor integrado 
de los principales actores del sistema financiero chileno.   
 
El mandato legal de la CMF es: “velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del 
mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado 
de la fe pública. Para ello, deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando 
los intereses de los inversionistas, depositantes y asegurados”. Bajo este contexto, el objetivo principal 
de la CMF es aportar al bienestar de la sociedad, cautelando la estabilidad, transparencia y fe pública 
en el sistema financiero, facilitando el desarrollo para que las empresas y participantes accedan a 
servicios idóneos. 

g. 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.  

h. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  

La misión de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la 
actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo (LA/FT). Para ello, la UAF realiza procesos de inteligencia financiera, orientados a detectar 
señales indiciarias de LA/FT. Emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones 
administrativas, capacita a las entidades reportantes que supervisa y difunde información de carácter 
público, entre otras acciones. 

i. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)  

La principal misión de la SCJ es promover el desarrollo sustentable de la industria mediante el juego 
responsable, legal y transparente, contribuyendo al desarrollo regional.  

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 de 
calidad. 
 

b. Incentivar la inversión y hacer más eficiente la recaudación fiscal. 
 

c. Reducir el déficit fiscal estructural, estabilizar la deuda pública y fortalecer la 
institucionalidad fiscal para recuperar la clasificación de riesgo. 
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d. Fomentar una economía libre, competitiva y abierta, con una sólida reputación internacional. 
 

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

3. Situación actual 

En 2019, la economía chilena experimentó un difícil cuarto trimestre, marcado por el impacto negativo 
que tuvo el conflicto social y la violencia sobre la actividad económica. A partir del 18 de octubre de 
2019, una serie de manifestaciones sociales a lo largo del país dieron paso a importantes acuerdos a 
nivel político con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos, siendo el más destacado el 
Acuerdo por la Paz, por la Justicia y por una nueva Constitución.  

Al comenzar el año 2020, y luego de dos meses de normalización económica, el 3 de marzo se 
confirmó el primer contagiado por Coronavirus en Chile. Esta pandemia ha tenido importantes 
repercusiones a nivel mundial, tanto a nivel sanitario como económico. En Chile, el número de 
contagiados y casos fatales ha ido aumentando de acuerdo a las características del virus. Por su parte, 
la economía se ha visto fuertemente afectada por las paralizaciones parciales, las medidas de 
aislamiento social y la menor actividad que la acompaña. Esto, se ha visto reflejado en los indicadores 
económicos, motivando importantes programas de apoyo fiscal y monetario. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria, y antes por el conflicto social, los indicadores de confianza y 
expectativas del sector privado han mostrado un retroceso significativo. La confianza empresarial 
(IMCE) cayó desde terreno optimista en octubre de 2019 (51,52 puntos), a su menor nivel histórico en 
ese entonces en noviembre (36,58 puntos). Si bien mostró un leve repunte los primeros meses del año 
2020, ha seguido empeorando producto de la pandemia. Por su parte, la confianza de los 
consumidores (IPEC) venía cayendo desde julio de 2019. Si bien el índice mostró una leve recuperación 
entre los meses de diciembre del año pasado y febrero de este año, ha seguido mostrando caídas 
posteriores asociadas a una economía golpeada por el Covid-19. 

Una de las variables macroeconómicas que se ha observado con mayor atención es el desempleo. Las 
cifras difieren por las dificultades del trabajo muestral, así como lo inusitado de la situación. Según las 
estadísticas publicadas por el INE, la tasa de desempleo en el trimestre móvil comprendido entre los 
meses de marzo y mayo se ubicó en 11,2 por ciento a nivel nacional, lo que muestra un aumento de 
cuatro puntos porcentuales (pp) en doce meses. Adicionalmente, la encuesta de Ocupación y 
Desocupación de la Universidad de Chile mostró que la tasa de desempleo en el Gran Santiago se 
ubicó en 15,6 por ciento en el primer trimestre de 2020, mostrando la mayor tasa registrada en los 
últimos 20 años. Según el sondeo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad 
Católica, la tasa de desempleo de junio se ubicó en 11,5 por ciento a nivel nacional.  

La crisis sanitaria ha llevado a la autoridad a decretar medidas de cuarentena en comunas con 
mayores concentraciones de contagio y menores holguras de capacidad hospitalaria. Con esto, se 
estima que, en mayo, alrededor del 30 por ciento de la población estuvo en cuarentena, cifra que 
aumentó hacia el mes de junio. Por esto, las cifras de actividad también han mostrado los primeros 
indicios de contracción económica. Si bien el primer trimestre de 2020 mostró un crecimiento 
económico de 0,4 por ciento interanual, los Imacec de abril y mayo mostraron contracciones de 14,1 
por ciento y 15,3 por ciento respectivamente, anticipando un segundo trimestre muy negativo, con 
caídas no observadas en casi 40 años.  

Con todo, las proyecciones de crecimiento económico para Chile para este año se han corregido a la 
baja, en línea con el resto de las economías y el mundo. El Ministerio de Hacienda también revisó sus 
proyecciones de crecimiento a la baja, en tanto se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile 
se contraiga 6,5 por ciento este año, y crezca 5,5 por ciento en 2021. Estas proyecciones están dentro 
de los rangos proyectados por otras instituciones y organismos internacionales, así como las 
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expectativas del sector privado. En lo más reciente, la OCDE publicó la actualización de sus 
perspectivas económicas, proyectando un retroceso del producto mundial de seis por ciento para este 
año, suponiendo un escenario sin rebrote del Covid-19. En caso de existir un rebrote, la contracción 
económica global sería del orden de 7,6 por ciento durante el presente año. Para Chile, el organismo 
proyecta una contracción del PIB de 5,6 por ciento para 2020, que se profundizaría hasta 7,1 por ciento 
en caso que surja un rebrote del virus. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también corrigió a la 
baja sus proyecciones, estimando un retroceso de la economía mundial de 4,9 por ciento para este 
año. Por su parte, el PIB de Chile también retrocedería este año, en un 7,5 por ciento según 
estimaciones del FMI. El repunte hacia 2021 sería del orden de cinco por ciento. El Banco Central 
proyectó en su Informe de Política Monetaria del segundo trimestre, que el PIB de Chile se contraería 
entre un 5,5 y un 7,5 por ciento en 2020, para luego expandirse entre 4,75 y 6,25 por ciento en 2021. 
La contracción de 2020 estaría presionada por una demanda interna que caería 10,4 por ciento este 
año, producto de un retroceso tanto en la formación bruta de capital fijo como en el consumo total.  

La crisis económica producida por la pandemia del Covid-19 ha llevado al Ministerio de Hacienda a 
cambiar las prioridades de la política fiscal hacia la pandemia, anunciando importantes medidas 
fiscales para apoyar a las familias y empresas, cuyos ingresos han sido golpeados por la crisis y 
situándose en una posición de política expansiva. Tras la llegada del virus a Chile en marzo, el 
Ministerio de Hacienda anunció la primera parte del Plan Económico de Emergencia, que se 
complementó posteriormente con más medidas y en lo más reciente con el acuerdo para enfrentar la 
pandemia sellado con los principales partidos de la oposición, llamado el Plan de Emergencia por la 
Protección de los Ingresos y la Reactivación Económica y del Empleo. El plan inicial contempló 
medidas por 17 mil 150 millones de dólares, equivalentes a un 6,9 por ciento del PIB anual, mientras 
que el acuerdo implica una combinación de gastos e incentivos tributarios por hasta 12 mil millones 
de dólares en un horizonte de 24 meses. 

En una primera instancia, se anunciaron una serie de medidas enfocadas en proteger el empleo, los 
ingresos de las familias más vulnerables y el funcionamiento de las empresas, principalmente las de 
menor tamaño. Para la protección del ingreso de las familias y sus empleos, se realizó la entrega del 
Bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia. Adicionalmente, se aprobó la Ley de Protección de 
Empleo, que facilita el acceso al seguro de cesantía sin obligar a romper el vínculo laboral con la 
empresa, así como un proyecto que establece un beneficio para los trabajadores independientes, que 
consiste en un beneficio monetario hasta por tres meses a aquellos trabajadores independientes que 
sufrieron una caída en sus ingresos mensuales, al compararlos con sus ingresos históricos. También se 
llevaron a cabo una serie de medidas tributarias como la devolución anticipada de impuestos para 
trabajadores independientes, la postergación del pago de contribuciones de abril para aquellas 
personas que son dueñas de un bien raíz cuyo avalúo fiscal no supera los 130 millones de pesos 
(Decreto Supremo N°420) y la reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, que 
también beneficia a las empresas. 

Como se mencionó anteriormente, el Plan Económico de Emergencia también contó con una serie de 
medidas para entregar liquidez a las empresas. Dentro de las primeras medidas aprobadas estuvo una 
nueva capitalización al Banco Estado, que también se enfocó en impulsar la entrega de créditos a 
Pymes. Luego, se incluyeron una serie de medidas tributarias que beneficiaban directamente a 
empresas de menor tamaño (Decreto Supremo N°420), entre ellas la suspensión de los pagos 
provisionales mensuales del impuesto a la renta de empresas por tres meses, la postergación del pago 
de IVA por tres meses y la aceptación como gasto tributario de gastos realizados para enfrentar la 
pandemia. Posteriormente, su publicó la Ley N° 21.229 que aumenta el capital de FOGAPE y flexibilizó 
sus requisitos, y se inyectaron fondos al programa Crédito CORFO MiPyme para impulsar la entrega de 
créditos a microempresarios a través de instituciones no bancarias. Adicionalmente, se inició la 
operación del módulo Compra Ágil y se ingresó un proyecto de ley que agiliza la emisión de 
instrumentos de deuda privados.  



	

 
  

6		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A	

El 14 de junio de este año se selló un histórico acuerdo con la oposición en el contexto de la pandemia, 
en el que se comprometieron recursos por hasta 12 mil millones de dólares para ser gastados en el 
transcurso de dos años. El Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación 
Económica y del Empleo tiene tres ejes; Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal, protección 
de los ingresos de las familias y plan de reactivación económica y del empleo. El marco fiscal 
contempla la creación de un Fondo COVID de carácter extrapresupuestario, cuyo uso será presentado 
mensualmente por el Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Sus fondos se 
obtendrán a través de transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos y/o deuda. Con 
respecto a la protección de ingresos, se amplía la cobertura y montos del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) y de la Ley de Protección del Empleo y se crean fondos para apoyar a municipios y 
organizaciones sociales. También se crea un fondo para fortalecer la red de salud, con foco en 
atención primaria. Por último, el marco de entendimiento establece una potente agenda de 
reactivación con medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez 
a las empresas.  

La política fiscal se encontrará en una posición fuertemente expansiva este año y el próximo, 
entregando apoyo a la deteriorada situación económica actual. En su Informe de Finanzas Públicas del 
segundo trimestre de 2020, el Ministerio de Hacienda proyectó un incremento del gasto público de 
11,4 por ciento en términos reales, la mayor expansión desde la crisis financiera global en 2009. No 
obstante, la respuesta fiscal tendrá como consecuencia un incremento relevante del déficit efectivo 
de hasta 9,6 pp del PIB en 2020, así como un aumento de la deuda bruta como porcentaje del PIB. Sin 
embargo, el escenario fiscal expansivo está proyectado para ser de carácter extraordinario y 
transitorio durante este año y el próximo, con un compromiso de consolidación fiscal de mediano 
plazo a partir de 2022, de forma tal de contribuir a la estabilización de la deuda pública y las variables 
macroeconómicas fundamentales. 

El Banco Central de Chile también ha enfocado sus esfuerzos a contrarrestar los efectos económicos 
de la pandemia, bajo su mandato de estabilidad financiera y de precios. En este contexto, en lo que va 
del año, el Consejo ha acordado recortar la tasa de política monetaria (TPM) en un total de 125 puntos 
base, hasta un nivel de 0,5 por ciento, equivalente al mínimo histórico alcanzado en la crisis Subprime. 
Además, el Banco Central ha tomado otras medidas de liquidez para hacer frente a la caída en la 
actividad y asegurar el flujo normal de crédito. Entre estas medidas se encuentran la compra de bonos 
bancarios a participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), el establecimiento 
de la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones (FCIC) ampliando los 
colaterales elegibles, la activación de la Línea de Crédito de Liquidez (LCL) y la flexibilización de los 
requerimientos de liquidez en materia de descalce de plazos.  

A fines de mayo, el FMI aprobó una línea de crédito flexible para Chile por 23 mil 930 millones de 
dólares, solicitada por el Banco Central de Chile. La línea, de carácter precautorio, permitirá aumentar 
en más de 60 por ciento la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato. En su reunión 
de junio, el Consejo del Banco Central señaló que estima que mantendrán su nivel de TPM actual 
durante el horizonte de proyección y que la evolución de la economía requiere un impulso monetario 
adicional, lo que los llevó a abrir una segunda etapa de la FCIC e implementar un programa especial de 
compra de activos, por diez puntos adicionales del PIB.  

Además, el Ministerio de Hacienda ingresó un Proyecto de Reforma Constitucional que faculta al 
Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda 
emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales. Las circunstancias excepcionales y transitorias 
descritas en el proyecto, aseguran que su atribución se utilice excepcionalmente y dentro del espíritu 
de la norma constitucional, evitando que sea empleada para financiar el gasto fiscal. El Consejo 
determinará mediante acuerdo fundado si se podrán realizar este tipo de transacciones.  

En las circunstancias excepcionales por las que atraviesa la economía, es de vital importancia 
contrarrestar el shock negativo transitorio y entregar herramientas de estímulo fiscal y monetario que 
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permitan dar un impulso a la actividad y el empleo, así como proteger los ingresos de las familias. El 
Ministerio de Hacienda se ha comprometido a redoblar los esfuerzos para entregar apoyo a todos los 
agentes que se verán afectados por el Covid-19: trabajadores, empresas y familias. Las cifras inéditas 
del Plan Económico de Emergencia y el histórico Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos 
y la Reactivación Económica y del Empleo son factibles gracias al manejo fiscal prudente y 
responsable que ha mostrado Chile a lo largo de los últimos años. En el mediano plazo, una de las 
principales tareas del gobierno será velar por la sostenibilidad de las cuentas fiscales, para lo cual la 
recuperación económica será fundamental. 

 

II.  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2019 
 

1. Plan Económico de Emergencia: medidas para la protección de ingresos  

En 2020, la expansión del Covid-19 provocará un escenario de recesión económica mundial, según las 
proyecciones publicadas por una serie de organismos internacionales. Asimismo, en Chile, se proyecta 
una caída del PIB en el año, situación que se espera muestre su punto más negativo en el segundo 
trimestre de 2020. Para hacer frente a esta crisis, el Ministerio de Hacienda anunció un Plan 
Económico de Emergencia, que compromete recursos equivalentes a 6,9 puntos porcentuales del PIB 
anual y tiene como ejes principales: reforzar el presupuesto del sistema de salud; proteger los 
ingresos familiares y; proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan. 

La iniciativa anunciada inicialmente por el Ministerio de Hacienda permitió la entrega de un bono de 
apoyo de 50 mil pesos, que ha beneficiado a más de un millón 500 mil hogares, así como la reducción 
transitoria del impuesto de timbres y estampillas a cero por ciento para todas las operaciones de 
crédito durante seis meses, beneficiando a familias y empresas. Además, se realizó la capitalización de 
Banco Estado por 500 millones de dólares para facilitar la entrega de créditos a familias y empresas 
que lo necesiten. 

Por su parte, se realizaron medidas para beneficiar a los trabajadores independientes, como la 
devolución anticipada del impuesto a la renta y de la retención de impuesto a la renta de enero y 
febrero de este año. 

A su vez, se publicó el Decreto Supremo N° 420, que contempla una serie de medidas tributarias 
dirigidas a alivianar la carga de familias y empresas. Dentro de aquellas dirigidas a las familias se 
encuentran la postergación del pago de contribuciones de abril para personas que poseen un bien raíz 
con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos y un alivio en el tratamiento de deudas tributarias 
con la Tesorería General de la República.  

Posteriormente, se aprobó la Ley N° 21.230 que Concede un Ingreso Familiar de Emergencia. A contar 
del 23 de mayo, se comenzó a entregar este beneficio a los hogares más vulnerables, cuyos ingresos 
se vieron afectados por la crisis sanitaria y cuyas fuentes de ingresos eran mayoritariamente 
informales. En su primera etapa, más de 3,3 millones de personas se vieron beneficiadas. 
Adicionalmente, se ingresó un proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores 
independientes para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la 
enfermedad Covid-19 en Chile (Ley N° 21.242). Este proyecto se aprobó el 19 de junio en el Congreso 
y se incluyó en el Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación económica y 
del Empleo.  
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2. Plan Económico de Emergencia: medidas para la protección del empleo y las 
empresas que los generan 

El Ministerio de Hacienda a su vez ha puesto en marcha medidas para proteger los empleos y apoyar 
la liquidez de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia, con un foco en las empresas 
de menor tamaño. En este contexto, el Gobierno de Chile presentó un proyecto de ley para proteger el 
empleo, aprobado el 31 de marzo (Ley N° 21.227), dando a los empleadores la posibilidad de 
suspender los contratos de trabajo, manteniendo el vínculo laboral, así como el pago de las 
cotizaciones previsionales de los trabajadores. Al mismo tiempo, los trabajadores podrán recibir 
ingresos provenientes del seguro de cesantía, o de la cotización adicional en el caso de las 
trabajadoras de casa particular. Al 28 de junio de 2020, 106 mil 738 empresas han ingresado 
solicitudes para acogerse a la Ley de Protección de Empleo, de las cuales un 98,2 por ciento 
corresponden a MiPymes. En total, 664 mil 119 trabajadores cuentan con solicitudes aprobadas para 
acogerse a la Ley de Protección de empleo.  

El Decreto Supremo N° 420 también contenía una serie de medidas tributarias que apuntan a 
disminuir la carga de empresas de menor tamaño. Entre ellas se encuentran la suspensión de pagos 
provisionales mensuales (PPM) por tres meses, postergación del pago del IVA por tres meses para 
empresas con ingresos menores a UF 350 mil, anticipación de la devolución de impuesto a la renta de 
las Pymes, postergación del pago de impuesto a la renta de las Pymes, postergación del pago de 
contribuciones de abril, reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, alivio en el 
tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República y aceptación como gasto 
tributario de gastos asociados a enfrentar la contingencia sanitaria. 

Además, tres mil millones de dólares se están destinando a un potente plan de garantías para 
movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta un millón de UF. Esto se está 
realizando a través de FOGAPE, mediante un aumento en el límite de ventas de empresas que puedan 
optar a créditos con garantía estatal y a un incremento de recursos que permitirá otorgar créditos 
garantizados por unos 24 mil millones de dólares, equivalente a casi diez por ciento del PIB. Al 2 de 
julio de 2020, se habían cursado créditos con garantía estatal por siete mil 838 millones de dólares, 
entregados en un total de 142 mil 540 créditos, un 95,7 por ciento a pequeñas y medianas empresas. A 
su vez, se inyectaron 150 millones de dólares al programa Crédito CORFO MiPyme, que pretenden 
llegar a casi 200 microempresarios a través de Instituciones Financieras No Bancarias. 

A principios de junio, se ingresó un proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar 
el buen funcionamiento del mercado financiero (Boletín N° 13.564-05). Este proyecto contiene una 
serie de medidas que agilizan la emisión de instrumentos de deuda privados en el contexto de la 
pandemia del Covid-19.  

3. Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos y la Reactivación 
Económica y del Empleo  

El 14 de junio se selló un acuerdo histórico entre el Gobierno y la oposición, que pone por delante a las 
familias y la recuperación económica y del empleo. Este plan, contempla el gasto de hasta doce mil 
millones de dólares en un plazo de 24 meses y se basa en tres ejes;  

a. MARCO FISCAL POR 24 MESES 

Se propone crear una estructura legal que permita hacer uso de estos recursos, de manera transitoria. 
Estos serán parte de un fondo extrapresupuestario (“Fondo COVID”) desde el cual el gobierno irá 
ejecutando las medidas para enfrentar gastos de emergencia y reactivación. El Ministro de Hacienda 
dará cuenta de su uso de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y sus fondos 
tendrán origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos y/o endeudamiento 
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público. Con todo, se establece un escenario fiscal expansivo, extraordinario y transitorio para los años 
2020 y 2021, con un compromiso de consolidación fiscal de mediano plazo a partir de 2022.  

b. PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS 

La principal medida de este eje es el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, que consiste en una 
ampliación de la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia. En concreto, significa un 
complemento a los ingresos formales de las familias para garantizar un monto de hasta 100 mil pesos 
por persona para una familia de cuatro integrantes. En este contexto, el 19 de junio se aprobó el 
proyecto de ley para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia y el primer pago ajustado 
se entregó el 25 de junio (Ley N° 21.243). Además, se perfeccionó la Ley de Protección de Empleo y se 
crearon fondos para apoyar a municipios, organizaciones sociales, así como un fondo para fortalecer la 
red de salud, con foco en atención primaria. Adicionalmente, plantea un subsidio para apoyar a los 
trabajadores independientes coherente con el proyecto de ley en trámite y protege a los padres, 
madres y cuidadores de niños en edad preescolar.  

c. PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO 

El marco de entendimiento establece una potente agenda de reactivación con medidas para fomentar 
el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresas. Dentro de las medidas 
de este eje se incluyen subsidios al empleo, medidas de adaptabilidad y flexibilidad horaria y de 
funciones, un plan de inversión pública para los años 2020 y 2021, impulsar el financiamiento para 
Pymes, entregar facilidades administrativas para re emprendimiento y recapitalización de Pymes, 
disminuir los plazos de respuestas del Estado a Pymes e inversionistas, implementar incentivos 
tributarios, lograr la agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, reforzar fondos de 
apoyo para la reconversión y capacitación de trabajadores, asegurar el cumplimiento de condiciones 
sanitarias para el empleo, avanzar en una ley que regule el teletrabajo en el sector público, facilitar el 
acceso al crédito, apoyar a empresas estratégicas y asegurar la transparencia en el avance de este 
plan.  

4. Otras medidas tributarias en el marco del Covid-19 

En el marco del Plan Económico de Emergencia, el Ministerio de Hacienda puso en marcha una serie de 
medidas en materia tributaria destinadas a proveer liquidez a las empresas, entregar recursos a las 
personas y familias, disminuir el costo del financiamiento y entregar facilidades para el cumplimiento 
tributario.  

Así, mediante la Ley Nº 21.255, el Decreto Supremo N° 420 de 30 de marzo de 2020, e instrucciones 
administrativas, se implementaron las siguientes medidas, además de las mencionadas previamente:  

a. Ratificación mediante circular del tratamiento tributario asociado a las donaciones al Fisco y 
ciertas instituciones sin fines de lucro, realizadas en el contexto de la contingencia sanitaria.  
 

b. Ampliación de plazos para presentar ciertas declaraciones juradas de la operación renta 2020.  
 

c. Ampliación hasta el 31 de julio de 2020 del plazo para que los contribuyentes opten por el 
régimen Pro Pyme en base a retiros o la transparencia tributaria. 
 

d. Se otorgaron facultades especiales de condonación de intereses y multas al Servicio de 
Impuestos Internos y la Tesorería General de la República por impuestos y declaraciones fuera de 
plazo en el contexto de la pandemia. 
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e. Se otorgaron facilidades especiales para celebrar convenios de pago en la Tesorería General de la 
República. 
 

f. Postergación de pago de permiso de circulación para vehículos de transporte de pasajeros y 
escolares. 

El 3 de julio se publicó el Decreto Supremo N° 1.043 que extiende el plazo de las medidas del Decreto 
Supremo N° 420. En concreto, amplía la suspensión de los PPM al trimestre de julio, agosto y 
septiembre y la postergación de IVA para el trimestre de julio, agosto y septiembre. 

5. Proyecto de Ley con medidas tributarias para inyectar liquidez a las Pymes y 
fomentar la reactivación económica (Boletín N° 13.615-05) 

En el marco del Acuerdo para un Plan de Emergencia alcanzado el 14 de junio entre el Gobierno y 
diversos sectores políticos, se ingresó durante el mismo mes un proyecto de ley al Congreso que tiene 
como ejes establecer nuevas medidas de reactivación de la economía que permitan volver a crecer, 
crear nuevos empleos, y apoyar a los emprendedores. En concreto, el proyecto establece cuatro 
medidas tributarias que actuarán en forma coordinada con las medidas fiscales previas y las nuevas 
políticas sociales y laborales promovidas por el Gobierno, así como con la política monetaria 
impulsada por el Banco Central. 

Las cuatro medidas son las siguientes:  

a. Rebaja a la mitad del Impuesto de Primera Categoría del régimen Pro-Pyme para los ejercicios 
comerciales 2020, 2021 y 2022. 
 

b. Devolución de crédito fiscal IVA acumulado para Pymes que cumplan ciertas condiciones de buen 
cumplimiento tributario. 
 

c. Depreciación instantánea de 100 por ciento para las inversiones en activo fijo realizadas entre el 
1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022. 
 

d. Destinación de recursos fiscales para la contribución regional de uno por ciento para proyectos 
iniciados hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

6. Medidas de apoyo a familias de clase media 

El 5 de julio se anunciaron medidas para apoyar a las familias de clase media cuyos empleos y fuentes 
de ingreso se han visto afectadas por la pandemia. Las medidas abarcan cuatro ejes de acción:  

a. Préstamos estatales solidarios clase medio con pago contingente al ingreso: Mediante este 
préstamo solidario se financiará hasta un 70 por ciento de la caída en ingresos de los 
trabajadores, con tasa de interés real igual a cero y un plazo de pago de cuatro años con un 
año de gracia y contingente al ingreso. Esta medida beneficiaría a un universo cercano a 600 
mil personas. 
 

b. Diferimiento de cuotas de créditos hipotecarios a través de una garantía estatal: El Gobierno 
facilitará la postergación del pago de dividendos de los créditos hipotecarios de las familias 
de clase media, bajo ciertos criterios, por un plazo de hasta seis meses, a través de una 
garantía estatal.  
 

c. Ampliación del programa de subsidio al arriendo para la clase media: Consiste en la 
ampliación del programa de subsidio al arriendo para la clase media del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a aquellas familias que han visto disminuidos sus ingresos en al menos 



	

 
  

11		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A	

un 30 por ciento, que no han obtenido este subsidio con anterioridad y que no están cubiertos 
por el IFE 2.0. Esta es una medida temporal. 
 

d. Ampliación de Acceso al Crédito con Garantía Estatal para la Educación Superior: Esta medida 
apunta a proteger la capacidad de seguir estudiando de los estudiantes de educación 
superior. En este contexto, se abrirá un proceso excepcional de postulación al Crédito con 
Garantía Estatal para la Educación Superior, al que podrán optar quienes no cuenten con 
otros beneficios estudiantiles y hayan visto afectada su situación económica a partir de 
marzo de este año. Este beneficio llegaría a alrededor de 130 mil estudiantes.  
 

7. Proyecto de Reforma Constitucional que faculta al Banco Central para 
comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda 
emitidos por el Fisco en Circunstancias excepcionales que indica (Boletín N° 
13.592-05) 

Este proyecto de ley, ingresado al Congreso en junio, le entrega facultades al Banco Central de Chile 
para transar instrumentos de deuda emitidos por el Fisco solo en circunstancias excepcionales. Las 
circunstancias excepcionales y transitorias descritas en el proyecto aseguran que su atribución se 
utilice excepcionalmente y dentro del espíritu de la norma constitucional, evitando que sea empleada 
para financiar el gasto fiscal. Asimismo, y mediante la modificación del artículo 27 de la Ley Orgánica 
Constitucional del Banco Central de Chile, el Consejo mediante acuerdo fundado debe determinar si 
se podrán realizar este tipo de transacciones, con el voto favorable de al menos cuatro consejeros y 
cuando lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos. 
Además, el Banco Central deberá invitar especialmente al Ministro de Hacienda a la sesión del Consejo 
en que se adopte el acuerdo de adquirir títulos fiscales, pudiendo suspender hasta por 15 días el 
acuerdo respectivo, salvo que la totalidad de consejeros insista en su aplicación. Finalmente, los 
títulos de deuda fiscal que adquiera el Banco Central serán enajenados en el mercado abierto, en la 
oportunidad y de acuerdo con los términos y condiciones que determine su Consejo. 

8. Compra Ágil 

El 27 de abril se presentó Compra Ágil, un nuevo módulo de ChileCompra, que facilita la participación 
de las Mipymes en las todas las adquisiciones del Estado inferiores a 30 UTM, que representan 
aproximadamente el 80 por ciento del total de las compras del Estado a nivel central. Compra Ágil, 
está disponible desde el 21 de abril, y se enmarca en las medidas del Plan Económico de Emergencia. 
Los avances de esta medida se encuentran con más detalle en la sección de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública. 

9. Ley Nº 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores 
independientes que indica 

El 24 de junio del presente año, fue publicada la Ley Nº 21.242 cuyo principal objetivo es crear un 
beneficio para proteger los ingresos de los trabajadores independientes que perciban rentas gravadas 
conforme al artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debido a la pandemia del Covid-19. 
Se otorgará cobertura a todos los trabajadores independientes que hayan emitido boletas de 
honorarios en a lo menos tres meses, continuos o discontinuos, de los doce meses anteriores al 1 de 
abril de 2020, o en a lo menos seis meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la 
referida fecha, y hayan experimentado una caída de al menos 30 por ciento de su renta bruta mensual 
gravada por el artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto al ingreso promedio 
mensual que se establece en el proyecto de ley.  

El beneficio dependerá del ingreso promedio del trabajador. Si el ingreso promedio de los doce meses 
anteriores al 1 de abril de 2020 es igual o inferior a 320 mil 500 pesos (monto equivalente al salario 
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mínimo actual), el beneficiario podrá solicitar hasta un 70 por ciento de la diferencia entre el ingreso 
promedio mensual y el ingreso mensual correspondiente al mes en que accede al beneficio. Si el 
ingreso promedio imponible es superior a 320 mil 500 pesos, el beneficiario podrá solicitar hasta un 
70 por ciento del resultado de multiplicar la diferencia porcentual entre el ingreso promedio mensual 
y el ingreso mensual, por el promedio entre el ingreso promedio mensual y 320 mil 500 pesos. 

El beneficio además contempla un componente de subsidio. Así, el subsidio cubrirá un 70 por ciento de 
la caída de ingresos por boleta de honorarios para aquellos trabajadores con rentas promedio igual o 
inferior a 320 mil 500 pesos, 50 por ciento para aquellos trabajadores con rentas promedio mayor a 
320 mil 500 pesos y menor o igual a 400 mil pesos, y 40 por ciento para aquellos trabajadores con 
rentas promedio mayor a 400 mil pesos y menor o igual a 500 mil pesos. En todos estos casos, el tope 
de subsidio será 100 mil pesos mensuales. Complementando el subsidio anterior, el trabajador podrá 
solicitar un crédito con tasa real cero, con un año de gracia, y tres años adicionales para pagar, por el 
remanente hasta completar el 70 por ciento de la caída de ingresos por boleta. 

10. Proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y 
cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica (Boletín Nº 
13.611-13) 

El 24 de junio de 2020 ingresó al Congreso un proyecto de ley que extiende la cobertura de la Ley 
de Protección al Empleo a los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que estén haciendo uso 
del permiso postnatal parental y cuyo permiso termine mientras las salas cunas no estén en 
funcionamiento con motivo del acto o declaración de la autoridad competente en el lugar en el 
que asistiría el niño o niña, tengan derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo, y de 
esta forma acceder a las prestaciones que establece este proyecto, y que se refieren a las del 
título I de la Ley de Protección al Empleo (Ley Nº 21.227). A este grupo de beneficiarios, esta 
iniciativa les mejora las tasas de reemplazo en cinco puntos porcentuales a partir del segundo giro 
en el caso de los contratos indefinidos y del primer giro en el caso de los contratos a plazo fijo, 
respecto de aquellas del proyecto de Ley de Protección al Empleo y asegura un piso de 300 mil 
pesos mensuales en el beneficio a recibir. 

Asimismo, extiende la cobertura de la Ley de Protección al Empleo para trabajadores que tengan a 
su cuidado a niños en edad preescolar y cuyos establecimientos se encuentren cerrados. De este 
modo, para todos aquellos trabajadores afiliados al seguro de desempleo que tengan el cuidado 
personal de niños o niñas nacidos durante o con posterioridad al año 2013, se establece el derecho 
a solicitar a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, para así poder privilegiar el 
cuidado de los niños o niñas, y de esta manera recibir las prestaciones de la ley de protección al 
empleo. 

Es importante mencionar que esta iniciativa establece que la inasistencia del padre o madre al 
trabajo que se deba al cuidado de los niños y niñas nacidos a partir del año 2013, en la medida en 
que no cuenten con alternativas razonables para garantizar su bienestar e integridad, no podrá ser 
invocada para la configuración de la causal de terminación del contrato de trabajo establecida en 
el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo. Esto se traduce en que el empleador no podrá ponerle 
término al contrato de trabajo del trabajador si es que alguna de las inasistencias necesarias para 
la configuración de la causal mencionada se debe a que el trabajador no tenía más opciones para 
garantizar el bienestar del niño o niña a su cuidado. 

11. Proyecto de Ley que flexibiliza y mejora el Seguro de Cesantía y la Ley de 
Protección al Empleo (Boletín N° 13.624-13) 

En los próximos días se espera enviar al Congreso un proyecto de ley que modifica el Seguro de 
Cesantía y la Ley de Protección al Empleo, en orden de flexibilizar su acceso y mejorar sus beneficios. 
Específicamente la propuesta considera la flexibilización de los requisitos para acceder a los 
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beneficios de cesantía a los trabajadores cesantes y aquellos trabajadores que habiéndose acogido a 
la ley de protección al empleo eran luego despedidos y no cumplían con los requisitos para acceder al 
seguro de desempleo. De este modo, a los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía (Ley Nº19.728), 
que, estando cesantes, no cumplen con los requisitos de acceso y que tengan saldo en su cuenta 
individual de cesantía, se le elimina el requisito de cotizaciones para acceder a los saldos de su cuenta 
individual. Con ello, se reduce el requisito de doce cotizaciones a cero en el caso de trabajadores con 
contrato de plazo indefinido y desde seis a cero cotizaciones para aquellos trabajadores con contrato 
a plazo fijo. 

Asimismo, la propuesta mejora el monto de las prestaciones de la ley del seguro de desempleo y de la 
ley de protección al empleo. Además, aumenta el número de pagos del beneficio respecto de los 
trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o trabajo o servicio determinado y les confiere dos 
giros adicionales a los trabajadores afectos a la ley de protección al empleo. Por último, se extiende la 
vigencia de la Ley de Protección al Empleo respecto de la reducción de jornada desde febrero 2021 
hasta julio 2021. 

12. Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica 

Para contener la desaceleración de la actividad producto del conflicto social, el Ministerio de 
Hacienda anunció el año pasado una serie de medidas económicas. La Agenda de Protección de 
Empleo y Recuperación Económica contempló recursos por cinco mil 500 millones de dólares, que se 
destinaron a medidas para apoyar el empleo y los hogares e iniciativas para apoyar a las Pymes (mil 
950 millones de dólares).  

Por su parte, las medidas para apoyar el empleo y a los hogares contemplan la posibilidad de alcanzar 
un acuerdo entre trabajadores y empleadores para reducir la jornada, acelerar la transición de los 
pagos de las pensiones del Pilar Solidario, y la transferencia de 50 mil pesos por carga familiar a los 
más vulnerables, en diciembre de 2019. Para las Pymes, el Plan contemplaba medidas destinadas a 
entregarles una mayor liquidez y fomentar la inversión, en tanto incluyó la capitalización de Banco 
Estado y apoyo crediticio a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) vía CORFO, 
entregando facilidades a las MiPymes para tomar créditos para realizar inversiones.  

Además, se les permitió la postergación y el pago en cuotas del IVA, así como se les entregó la 
devolución anticipada de impuestos. También se entregaron subsidios para el turismo, se aceleró el 
pago a los proveedores del Estado y se definió un trato tributario especial para donaciones a Pymes. 

13. Ley que Mejora y Establece nuevos beneficios en el Sistema de Pensiones 
Solidarias (Ley N° 21.190) 

A fines de 2019, se firmó un marco de entendimiento para el Presupuesto 2020 en el que el Ministerio 
de Hacienda se a un aumento automático de la Pensión Básica Solidaria de 20 por ciento y un alza en 
la misma cuantía del Aporte Previsional Solidario. En este contexto, en noviembre se ingresó este 
proyecto de ley al Congreso que se publicó el 11 de diciembre del año pasado.  

En concreto, esta ley contempla el incremento gradual de las pensiones del pilar solidario, que 
permitirá que los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional solidario vean un 
aumento de 50 por ciento en sus pensiones a enero de 2022. Esta medida beneficiará a cerca de un 
millón 600 mil adultos mayores beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria o del Aporte Previsional 
Solidario. En diciembre de 2019, los beneficiarios empezaron a percibir un aumento de sus pensiones 
según tramos de edad (50 por ciento de aumento desde 80 años, 30 por ciento entre 75 y 79 años y 
25 por ciento a menores de 75 años). 
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14. Implementación del funcionamiento del Consejo Fiscal Autónomo 

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), es un organismo creado mediante la Ley N° 21.148 del 16 de 
febrero de 2019, que reemplazó al Consejo Fiscal Asesor. El CFA es de carácter técnico y consultivo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a 
través del Ministerio de Hacienda. En 2019, el Consejo celebró 33 sesiones, de las cuales dos de ellas 
correspondieron a sesiones ordinarias y 31 a reuniones de carácter extraordinario. En 2020, el CFA ha 
sesionado en 31 oportunidades, tres de ellas de forma ordinaria. En lo más reciente, y en el contexto 
de la pandemia, el CFA recomendó complementar la regla del Balance Estructural con una meta para 
la deuda neta.  

15. Modernización Tributaria, Ley N° 21.210 

El 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.210 sobre Modernización Tributaria que tiene como 
focos principales el incentivo a la inversión, el potenciamiento de las Pymes, la certeza tributaria, la 
simplificación del sistema tributario, la digitalización y el apoyo de los adultos mayores. 

La modernización tributaria es el resultado de amplios acuerdos alcanzados por el gobierno, los que 
han permitido avanzar en la modernización de nuestro ordenamiento tributario. 

En materia de recaudación, la Modernización Tributaria aumenta los ingresos fiscales en dos mil 204 
millones de dólares anuales en régimen. 

Se destacan las siguientes modificaciones incorporadas por la Modernización Tributaria: 

a. Introduce medidas para aumentar la certeza jurídica como las siguientes: (i) fortalecimiento del 
catálogo de derechos de los contribuyentes; (ii) fortalecimiento e incorporación de recursos 
administrativos y judiciales; (iii) nuevas facultades para el SII con un foco preventivo y 
colaborativo. 
 

b. Crea un nuevo Régimen Pro-Pyme de aplicación automática para todas la Pymes, que establece 
beneficios especiales e incorpora medidas que facilitan el acceso al financiamiento.  
 

c. Simplifica el sistema de tributación, eliminando la coexistencia de los tres regímenes paralelos 
que coexistían previamente, lo que dificultaba la administración y cumplimiento tributario.  
 

d. Incorpora medidas específicas de incentivo a la inversión, como las siguientes: (i) regímenes 
transitorios de depreciación instantánea; (ii) reducción del plazo para recibir devoluciones del IVA 
pagado en inversiones en activo fijo; (iii) extensión hasta el año 2035 de los beneficios a zonas 
extremas que expiraban en 2025. 
 

e. Beneficia a más de 100 mil adultos mayores, reduciendo en dos niveles las contribuciones que 
deben pagar. El primero es una rebaja del 100 por ciento si el ingreso del adulto mayor se 
encuentra en el tramo exento del Impuesto Global Complementario (IGC), o de 50 por ciento si el 
ingreso equivale al segundo tramo del IGC. Además, se amplía el tope del avalúo fiscal del 
inmueble del adulto mayor que puede acogerse a este beneficio. 
 

f. Incorpora, entre otras, las siguientes medidas de recaudación progresiva: (i) nuevo tramo de IGC 
de tasa 40 por ciento; (ii) sobretasa de contribuciones a activos del patrimonio inmobiliario;  
(iii) contribución regional de un uno por ciento, aplicable a proyectos nuevos con inversión en 
activo fijo por sobre 10 millones de dólares. 
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g. Crea la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), que velará por la protección y resguardo de los 
derechos de los contribuyentes, en especial las Pymes más pequeñas y las personas más 
vulnerables.  
 

h. Introduce medidas de digitalización como las siguientes: (i) boleta electrónica obligatoria; (ii) 
digitalización de las relaciones entre los contribuyentes y el SII; (iii) medidas digitales de 
fiscalización.   
 

i. Grava con IVA los servicios digitales prestados desde el extranjero. 
 

16. Apoyo a Mipymes, Ley N° 21.207 

Con fecha 20 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.207, que se enmarca en la 
Agenda de Recuperación Económica. Esta ley contempla diversas medidas tributarias y financieras 
destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas por los 
eventos que alteraron el normal funcionamiento de la actividad económica de nuestro país desde 
octubre de 2019.  

Entre las medidas tributarias de impulso para Mipymes establecidas en la Ley N° 21.207 se 
encuentran las siguientes:  

a. Creación de un régimen especial de donaciones con beneficios tributarios a Mipymes. 
 

b. Facultad de alcaldes a postergar la fecha de pago de la patente municipal hasta en tres meses y 
autorizar que se pague hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas. 

17. Agenda de Mejor Gasto Público 

Uno de los objetivos del Ministerio de Hacienda para el periodo 2020-2021, es establecer una agenda 
para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público. Hoy más que nunca, el Estado tiene el 
deber de hacer un buen uso de los recursos públicos que cada chileno aporta a través de sus 
impuestos. A continuación, se describen los principales hitos de la agenda a la fecha:  

a. Creación de la Coordinación de Mejoramiento del Gasto Público en Ministerio de Hacienda, el 6 de 
enero de 2020.  

b. El 18 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial la creación de la Comisión Asesora 
Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público (DS 11/2020). La 
Comisión de Gasto Público tendrá como objetivo apoyar y asesorar al Ministerio de Hacienda - 
por un periodo de doce meses - en el diseño e implementación de una agenda de modernización 
del sistema presupuestario y del gasto público, que permita mejorar la transparencia, eficacia, 
eficiencia e impacto en el uso de los recursos públicos. 

c. El 13 de enero de 2020, se firmó un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, el 
Senado y Cámara de Diputados para avanzar hacia un mejor gasto y presupuesto. La finalidad de 
este protocolo es involucrar al Congreso Nacional en una agenda conjunta de mejoramiento del 
proceso presupuestario, de la eficiencia y evaluación del gasto, así como de su transparencia y 
enfoque ciudadano. Entre otras cosas, el protocolo contiene la generación de un equipo técnico 
especializado alojado en el Congreso que contribuya a evaluar políticas públicas que se 
implementan en el país.  

d. El 20 de abril, se lanzó el envío del reporte ¿En que se gastaron mis impuestos el año 2019? En el 
marco de la Operación Renta 2020, se envió al correo electrónico de cada una de las personas 
naturales que hace su declaración de impuestos (3,7 millones aproximadamente), un reporte 
personalizado con la siguiente información: (i) impuesto total pagado (IVA y Renta), (ii) cómo el 



	

 
  

16		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A	

Estado usa esos recursos por tipo y función de gasto y (iii) los ingresos y gastos públicos totales 
del año 2019. Este reporte es un esfuerzo de transparencia inédito en el país y es el primer paso 
en una agenda de transparencia de mediano y largo plazo.  

e. El 15 de mayo comenzó un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la 
Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y el Laboratorio de Gobierno para revisar y 
hacer un rediseño sistémico de la oferta de programas sociales y no sociales. En la primera fase 
fueron abordadas dos dimensiones: (i) Economía y Crecimiento; y (ii) Trabajo, Ingresos y Seguridad 
Social. Los resultados del trabajo serán utilizados como insumo en las mesas de trabajo para el 
establecimiento del Presupuesto Base Cero. 

f. El 23 de mayo se presenta la plataforma ´Plan Económico de Emergencia Covid-19: Avances y 
Cumplimiento´ en la que se publican los avances de las diferentes medidas económicas que se 
han implementado para enfrentar a la crisis sanitaria. Busca rendir cuentas y entregar información 
relevante sobre los recursos disponibles, gastos incurridos y los beneficiarios de cada medida. 
Este portal online es una iniciativa que forma parte de la agenda de transparencia de la Comisión 
de Gasto Público y responde a la necesidad de transparentar los gastos públicos extraordinarios 
incurridos para sobrellevar la Crisis Covid-19.   

g. El 27 de mayo se habilitó el Portal de consultas y reclamos Créditos FOGAPE-COVID19. En 
conjunto con el administrador del Fondo, se ideó un flujo para el seguimiento oportuno y eficaz de 
estas solicitudes. Diariamente se envían los reclamos y consultas a las instituciones financieras 
que participan del Programa COVID19, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y a la 
Comisión para el Mercado Financiero, de modo informativo. Semanalmente las instituciones 
financieras deben reportar al Ministerio de Hacienda el estado de las solicitudes 
correspondientes. 

h. El 25 de junio se envió una encuesta para conocer la experiencia de las micro, pequeñas y 
empresas con ventas anuales de hasta UF 1 millón respecto a los créditos FOGAPE-COVID19. El 
objetivo de esta encuesta es identificar las dificultades y obstáculos en términos de requisitos y 
tiempos de respuesta en el proceso de solicitud y acceso a los créditos FOGAPE-COVID19, para 
luego evaluar cómo se podría avanzar en la mejora de esta política. 

18. Proyecto de ley de portabilidad financiera (Ley N° 21.236) 

Este Proyecto de Ley, ingresado al Congreso el 3 de septiembre del 2019, fue aprobado por el 
Congreso el 26 de mayo del presente año, promulgado el 3 de junio y publicado el 9 de junio, por lo 
que actualmente es Ley de la República y comenzará a regir a contar del 8 de septiembre. El objetivo 
de esta ley es facilitar a personas y micro y pequeñas empresas el cambio de una institución 
financiera a otra, aumentando la competencia en el mercado del crédito y la inclusión financiera.   

Entre sus principales beneficios se encuentran que, al igual que en la portabilidad numérica de 
telefonía móvil, con la portabilidad financiera el cliente no tendrá que realizar ningún trámite con su 
institución financiera actual, ya que será su nueva institución financiera la que realice todas las 
gestiones de cierre de productos. Además, el refinanciamiento de los créditos con garantías reales 
será más barato y más rápido, disminuyendo los costos en un 60 por ciento y el tiempo promedio en 
un 40 por ciento aproximadamente.  

Por último, esta ley mejora la protección para el consumidor financiero. En la actualidad el proceso de 
cambio de institución financiera no está normado, por lo que las entidades financieras pueden 
tomarse largos períodos para responder al cliente y para cerrar los productos financieros vigentes. 
Con la Portabilidad Financiera todo el proceso se encontrará normado, existirán plazos máximos para 
cada una de las etapas y el cliente financiero se encontrará más protegido. 
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19. Proyecto de Ley de Agentes de Mercado (Boletín N° 10.162-05) 

Esta iniciativa busca aumentar la protección a los inversionistas minoritarios, mejorar la transparencia 
en el mercado de valores y perfeccionar la fiscalización sobre entidades que ofrecen productos y 
servicios de inversión. Adicionalmente, el 19 de mayo de 2020 se incorporaron indicaciones 
relacionadas con la Agenda de Trato Justo anunciada por el Gobierno, incluyendo modificaciones  a la 
Ley de Mercado de Valores (aumento de penas en determinados casos de delitos financieros y 
periodos de blackout obligatorio en el mercado de valores, entre otros), modificaciones al Decreto Ley 
Nº 3.538 que crea a la Comisión para el Mercado Financiero (aumento de multas máximas que la CMF 
puede cursar e incorporación de la figura del denunciante anónimo) y modificaciones en la Ley de 
Seguros (mejora del sistema Conoce tu Seguro, aumento de la competencia en las licitaciones de 
seguros para créditos hipotecarios y limitación de la contratación conjunta de seguros).  

Este Proyecto de Ley fue presentado al Congreso en julio del año 2015. El segundo semestre del año 
2018 fue retomado, ingresándose indicaciones. En abril de 2019 pasó a segundo trámite 
constitucional a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, donde se encuentra 
actualmente. 

20. Proyecto de Ley para cautelar el buen funcionamiento del mercado 
financiero (Boletín Nº 13.564-05) 

Este Proyecto de Ley fue ingresado al Senado el día 4 de junio de 2020 con urgencia Suma y modifica 
distintas leyes con la finalidad de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. En el 
mercado de bonos, agiliza los procesos de emisión de deuda mediante la facilitación de la inscripción 
de los títulos en la Comisión para el Mercado Financiero, se permite que el proceso de clasificación de 
riesgo pueda ser realizado de manera paralela con el proceso de estructuración, y se disminuye el 
tiempo mínimo necesario que debe transcurrir entre la citación de las juntas de accionistas y la 
realización de estas.  

En materia de seguros, se otorga mayor flexibilidad a la CMF para enfrentar situaciones de crisis, 
pudiendo ésta última determinar el límite de endeudamiento financiero de las aseguradoras con un 
nuevo límite máximo, y permitiéndole determinar la clasificación de riesgo mínima con la que deben 
cumplir las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo. Asimismo, se 
proponen resguardos prudenciales en materia de reparto de dividendos y disminuciones de capital, 
para proteger la solvencia de las entidades aseguradoras. 

21. Fondo solidario de apoyo a municipios 

El 7 de abril fue anunciado un conjunto de medidas de apoyo a municipios que han visto afectados sus 
ingresos por la contingencia. Entre las medidas se encuentra el Fondo Solidario a Municipios por un 
monto de 89 mil 960 millones de pesos, comprometido en el Plan Económico de Emergencia. Este 
fondo ingresará directamente a los municipios para ayudar a las familias cuyos ingresos se han visto 
afectados por la contingencia. El paquete de medidas además incluyó adelantar flujos del Fondo 
Común Municipal por un total de 154 mil 960 millones de pesos para mayo y junio, así como también 
se amplían las atribuciones municipales en materia de fiscalización en el contexto de pandemia. 

22. Presupuesto de Base Cero Ajustado 

Durante el mes de mayo se anunció el inicio de un proceso histórico; el Presupuesto de la Nación para 
el año 2021 se construirá por primera vez con una metodología de Presupuesto en Base Cero. Es una 
metodología que permitirá repensar el presupuesto e imaginar las prioridades de gasto público desde 
cero, poniendo a las personas en el centro. Esto conllevará un trabajo arduo de todos los ministerios y 
servicios. En concreto, la metodología consiste en tres etapas, en una primera instancia, los ministerios 
y servicios deberán revisar cada uno de sus gastos y priorizar cada uno de sus programas, poniendo por 
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delante a los ciudadanos. En la segunda etapa, los ministerios y servicios deberán incluir en sus 
presupuestos aquellos gastos comprometidos por ley (ineludibles), así como aquellos gastos de 
programas que tienen compromisos de años anteriores. En la etapa final, se realiza un ejercicio 
metodológico donde todos los gastos del presupuesto del año 2021 no podrán superar el 90 por 
ciento de los gastos del presupuesto de este año. El diez por ciento restante se asignará de acuerdo a 
las prioridades de cada ministerio y servicio, contingentes para el año 2021.  

En el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, se incluyó un recuadro de Monitoreo y 
Evaluación de Programas públicos, en el que se catastró un total de 690 programas e iniciativas. De 
estos, se evaluó que un 48 por ciento tiene observaciones.  

Con un Presupuesto de Base Cero, se dejarán atrás décadas de definir el presupuesto futuro en función 
de lo que ha sido siempre en el pasado, manteniendo la misma estructura. Esta iniciativa nos llevará a 
un gasto público eficiente, transparente y ciudadano. 

23. Reajuste del sector público 

El Proyecto de Ley del Reajuste del Sector Público se aprobó el 18 de diciembre de 2019 y 
corresponde a un reajuste que conversa con la realidad del país y avanza en igualdad. En este 
contexto, la ley establece que trabajadores con remuneraciones hasta tres millones de pesos brutos, 
recibieran un alza de 2,8 por ciento nominal. Por su parte, trabajadores con remuneraciones mayores a 
tres millones de pesos brutos, percibieron un incremento de 1,4 por ciento nominal. Por último, los 
trabajadores cuyas remuneraciones son menores o iguales a 519 mil pesos brutos, tendrán un bono de 
hasta 35 mil pesos.  

24. Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 

El 11 de noviembre de 2019, se firmó un marco de entendimiento para el Presupuesto 2020 en el 
Congreso, para destrabar la discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto, permitiendo que se 
despachara el 26 de noviembre del año pasado. Esta ley considera un aumento del gasto público de 
4,5 por ciento con respecto a la ley aprobada para 2019, y se enfoca en la Agenda Social. En este 
contexto, contiene medidas como un subsidio al transporte público para todos los adultos mayores de 
65 años, el aumento del gasto per cápita en salud, el alza de las pensiones y la reprogramación 
excepcional del Crédito con Aval del Estado (CAE), entre otras.  

25. Agenda de Aceleración Económica 

Con el objetivo de reimpulsar el crecimiento de la economía chilena, el Ministerio de Hacienda lideró 
una Agenda de Aceleración Económica, que contempla recursos públicos y privados por un monto de 
dos mil 987 millones de dólares, contribuyendo a la recuperación del crecimiento económico a través 
de la inversión. Esta iniciativa fue anunciada en junio de 2019, en conjunto con el Ministerio de Obras 
Públicas, comunicándose un monto de inversión de mil 382 millones de dólares para una combinación 
de concesiones y obras públicas tradicionales. Luego, junto al Ministerio de Vivienda, se agregó un 
segundo pilar por un monto cercano a mil 34 millones de dólares, destinados para acelerar la entrega 
de quince mil nuevos subsidios de Integración Social y Territorial (DS19), para los más vulnerables y la 
clase media. Además, en agosto, se anunciaron nuevas medidas por 571 millones de dólares, asociadas 
a un mayor gasto en salud, municipalidades y otros. Por último, se agregó la iniciativa de acelerar la 
vigencia de la depreciación instantánea para el 1 de octubre de 2019, lo cual se introdujo como 
indicación al Proyecto de Modernización Tributaria. 

26. Coordinación de servicios - ChileGestiona 2.0  

Durante enero de 2019 fue el lanzamiento de ChileGestiona 2.0, iniciativa del Ministerio de Hacienda, 
que mide la gestión de gastos y administración de los servicios públicos mediante indicadores 
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objetivos, gestionables y vinculados a la agenda de austeridad. Para la medición de indicadores se 
utilizan tres fuentes de información objetiva; Sistema de Información para la Gestión Financiera del 
Estado (SIGFE), Mercado Público y el informe de personal de Dipres, logrando una reportería 
automática, evitando la asignación de recursos por parte de los servicios para establecer mediciones y 
el auto-reporte de información.  

Mediante más de 20 indicadores transversales que permiten ir monitoreando mensualmente el uso 
eficiente de los recursos, ChileGestiona 2.0 abarca más de 200 servicios públicos dependientes de 24 
ministerios. 

Durante octubre de 2019, se incorporaron indicadores de ChileGestiona en tres de los cinco convenios 
de desempeño colectivo que formulan los servicios relacionados del Ministerio de Hacienda. 
Asimismo, en coordinación con la Dirección Nacional del Servicio Civil, desde enero de 2020, los 
convenios de alta dirección pública de nivel I, incorporarán indicadores de ChileGestiona con bajo 
desempeño.  

27. Documento del Seminario Internacional “Mejoras para el Marco Fiscal 
Chileno: Lecciones de la Experiencia Nacional e Internacional”  

En el marco del seminario “Mejoras para el Marco Fiscal Chileno: Lecciones de la Experiencia Nacional 
e Internacional”, el FMI publicó en octubre de 2019 un documento de 48 páginas, que resumió las 
principales conclusiones sobre la conferencia organizada por el Ministerio de Hacienda y el FMI. En el 
folleto, se exploran diferentes desafíos y oportunidades de mejora del marco fiscal chileno a través de 
una serie de sugerencias relacionadas con complementar o modificar la regla fiscal en Chile, las cuales 
fueron apoyadas por la experiencia internacional expuesta por representantes del mundo académico y 
fiscal. 

28. Seguimiento Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral  

El 5 de noviembre de 2018, la mesa de 22 expertos convocados para el Acuerdo Nacional de 
Desarrollo Integral, entregó al Presidente un informe con una serie de propuestas en distintas áreas 
para delinear una hoja de ruta con los desafíos centrales sobre los que debiéramos lograr grandes 
acuerdos. El informe, se titula +100 Propuestas para el Desarrollo Integral de Chile, e incluye 102 
medidas que encaminarán a Chile hacia el desarrollo integral. A partir de ese momento, el Ministerio 
de Hacienda, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, han realizado un 
progresivo trabajo de seguimiento y avance de las propuestas del Acuerdo Nacional para el Desarrollo 
Integral. Las 102 propuestas fueron identificadas en más de 200 iniciativas que está llevando a cabo o 
se encuentran en la agenda del gobierno.  

29. Mesa CORFO – Bancos  

En el marco de una agenda social para las MiPymes, se coordinaron reuniones entre la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) y el sector bancario para fortalecer los créditos con garantías 
estatales dirigidas a empresas de menor tamaño (FOGAIN y FOGAPE). Luego de los acontecimientos 
que comenzaron el 18 de octubre, el apoyo a las MiPymes se convirtió en uno de los ejes 
fundamentales del Ministerio de Hacienda y ampliar su acceso al financiamiento mediante este tipo 
de instrumentos de deuda, es primordial para empresarios y empresarias que se vieron enfrentados a 
altas necesidades de capital de trabajo y reparaciones de activo fijo. Los hechos presenciados en el 
país provocaron un aumento en la mora de las MiPymes, por lo que una flexibilización y 
reprogramación de los pagos son esenciales para el financiamiento de estas empresas en tiempos 
difíciles. En estas reuniones, tanto el sector bancario como la CORFO, presentaron sus inquietudes 
respecto del funcionamiento del sistema de estos créditos y se comprometieron a mejorar factores 
en pos de beneficiar a los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias. 
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30. Producto Interno Bruto Tendencial  

Por décimo octavo año consecutivo, se realizó el proceso de consulta a un grupo de expertos para la 
estimación del Producto Interno Bruto Tendencial, variable clave para el cálculo del Balance 
Estructural del gobierno, durante agosto. Sin embargo, producto de los eventos ocurridos en octubre y 
considerando el potencial impacto económico, el Ministerio de Hacienda solicitó en noviembre, de 
forma extraordinaria al Comité de Expertos del Producto Interno Bruto Tendencial, una actualización 
de las proyecciones de crecimiento de la fuerza de trabajo, formación bruta de capital fijo y 
productividad total de factores que enviaron previamente para efectos del cálculo del PIB Tendencial 
de la economía chilena. Como resultado el crecimiento del PIB Tendencial para 2020, pasó de 3,0 por 
ciento en la consulta, previa a un 2,8 por ciento en la estimación realizada en noviembre. Sin embargo, 
y producto de la pandemia, se volvió a citar al Comité de forma extraordinaria en abril de este año, 
entregando como resultado un crecimiento del PIB tendencial para 2020 de 1,8 por ciento.  

31. Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles  

Chile importa un 98 por ciento del petróleo crudo refinado que se consume dentro del país, lo cual 
implica que los principales determinantes de los precios a nivel local son el precio internacional de los 
combustibles y el tipo de cambio, cuya cotización viene determinada desde los mercados 
internacionales. Para suavizar el impacto de las variaciones en el precio de los combustibles derivados 
del petróleo a nivel global y también la volatilidad del tipo de cambio, de una manera fiscalmente 
sostenible y responsable, desde agosto de 2014 se ha implementado el Mecanismo de Estabilización 
de Precios de Combustibles – MEPCO. Su funcionamiento se basa en aplicar incrementos y rebajas a 
los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, según lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 1.119 de 2014, impidiendo que los precios aumenten (disminuyan), más 
(menos) de UTM 0,12/m3. 

El mecanismo ha permitido que los precios locales incorporen gradualmente los cambios en el 
escenario internacional. Como resultado, en 2019, el MEPCO logró reducir a menos de la mitad la 
volatilidad en el precio de las gasolinas y del petróleo diésel, y en más de un 40 por ciento la 
volatilidad del precio del gas licuado de petróleo. Esto tiene un impacto positivo para la toma de 
decisiones tanto de los hogares como de los distintos agentes económicos. 

32. Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes 

El 3 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda, buscando contribuir a la estabilidad financiera y al 
logro de los compromisos climáticos de Chile, anunció la creación de la Mesa Público-Privada de 
Finanzas Verdes. Su objetivo es definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto entre el gobierno, 
reguladores e instituciones del mercado financiero, para incorporar los riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático en la toma de decisiones. 

Las dimensiones que considera esta Mesa, son la gestión de riesgos y las políticas e instrumentos 
financieros verdes. La Mesa es liderada por el Ministerio de Hacienda y conformada por 
representantes de los reguladores y de todas las entidades del sector financiero. El trabajo de 2019 se 
materializó en la Declaración de las Autoridades Financieras y el Acuerdo Verde, en diciembre de 
2019. La primera, comunica la relevancia que las entidades financieras le otorgan a la gestión de los 
riesgos asociados al cambio climático y las oportunidades derivadas de la transformación hacia una 
economía baja en carbono. El Acuerdo Verde, por su parte, es de carácter voluntario y en él se definen 
conjuntamente principios generales respecto de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al 
cambio climático, en la toma de decisiones por parte de las entidades signatarias, y compromete 
acciones concretas en este ámbito, en línea con las mejores prácticas internacionales. 
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33. Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática 

Durante 2019, el Ministerio de Hacienda de Chile junto al Ministerio de Hacienda de Finlandia, 
lideraron la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. 

La iniciativa cuenta con el respaldo de 52 ministros de Finanzas, la Comisión Europea y organismos 
internacionales tales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la ODCE y distintas agencias del sistema de Naciones Unidas. Se trata de una 
plataforma que busca compartir experiencias y buenas prácticas para reducir los gases efecto 
invernadero, así como medidas macro fiscales que permitan mejorar las políticas que abordan el 
cambio climático. La Coalición definió seis principios rectores y realizó el lanzamiento oficial del Plan 
de Acción de Santiago durante la tercera reunión ministerial de la Coalición, el 9 de diciembre de 
2019, en el marco de la COP25. 

34. Gasto público en cambio climático 

El 20 de agosto de 2019, se suscribió el convenio de cooperación técnica entre el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, el cual permitirá trabajar en la 
implementación del componente financiero de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDCs), presentadas por Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

El convenio de cooperación técnica permitirá avanzar en el proceso de diagnóstico de las finanzas del 
cambio climático actuales (línea base pública y privada), así como recomendaciones y pilotaje de un 
sistema de monitoreo del gasto público y privado climático para la optimización del presupuesto de 
implementación del NDC.  

Además, el 28 y 29 de agosto de 2019, se realizó en Santiago el Taller Regional de Clasificación 
Presupuestaria de Gastos de Cambio Climático, organizado por el Ministerio de Hacienda, la Dipres y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

35. Colaboración con el diseño de proyectos de ley del Ministerio del Trabajo 

La Coordinación Laboral del Ministerio de Hacienda, ha sido contraparte y colaborador en el diseño y 
elaboración de iniciativas lideradas por el Ministerio del Trabajo. De ellas, se ingresaron al Congreso 
durante el año 2019 las siguientes iniciativas: proyecto de ley sobre Modernización de la Franquicia 
Tributaria (Boletín N° 12.487-05), proyecto de ley sobre Modernización Laboral para la Conciliación, 
Familia e Inclusión (Boletín N° 12.618-13) y Modernización de la Dirección del Trabajo (Boletín N° 
12.827-13). Además, en el marco de la Agenda Social, la Agenda de Recuperación Económica y 
Protección del Empleo y el Plan Económico de Emergencia, se ingresaron, aprobaron y promulgaron la 
Ley N° 21.218, que crea un Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, y la Ley N° 21.227 
que Protege el Empleo y Fortalece el Seguro de Cesantía.  

Asimismo, el Ministerio de Hacienda continuó colaborando con la tramitación de proyectos de ley 
ingresados en 2018, que continuaron avanzando en el Congreso durante el último año. Las iniciativas, 
lideradas por el Ministerio del Trabajo, contemplan la ley que modifica el Código del Trabajo en 
materia de Trabajo a Distancia (Ley N° 21.220) y el proyecto que crea el beneficio social de educación 
en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletín N° 12.026-13). Estos proyectos 
impulsan la modernización del mercado laboral, en la medida que incentivan la participación en el 
mercado laboral de grupos con menores tasas de participación. 

36. Participación en Consejo Superior Laboral y mesas técnicas de carácter 
laboral 

El Ministerio de Hacienda, a través de su Coordinación Laboral, forma parte del Consejo Superior 
Laboral. La misión de este consejo, de carácter tripartito y consultivo, es “colaborar en la formulación 
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de propuestas y recomendaciones de políticas públicas destinadas a fortalecer y promover el diálogo 
social y una cultura de relaciones laborales justas, modernas y colaborativas en el país.” 

El Ministerio de Hacienda, representado a través de su Coordinador Laboral, colaboró en conjunto con 
los Ministerios de Economía y Trabajo, en la Mesa Técnica sobre calidad de vida y reducción de la 
jornada laboral. Esta instancia, creada en octubre de 2019, tiene el propósito de disponer de evidencia, 
experiencia comparada y elaborar propuestas centradas en mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en lo relativo a la reducción de la jornada laboral. 

Por último, el Ministerio de Hacienda también participó en la Mesa Técnica para elaborar propuestas 
en el área de capital humano, trabajo y emprendimiento para la política migratoria. Esta mesa se 
conformó durante julio de 2019 y la principal labor del Ministerio de Hacienda, en conjunto con otros 
ministerios, era trabajar en el diagnóstico e identificación de las principales brechas relativas a la 
formación de capital humano, trabajo y emprendimiento del fenómeno migratorio.       

37. Publicación de la Ley de Transformación Digital 

El 11 de noviembre de 2019, se publicó la Ley de Transformación Digital, la cual modifica la ley que 
establece Bases de Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos, y se 
convierte en la base para la transformación digital del Estado presentada por los ministerios de 
Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

38. Iniciativas para modernizar el Estado 

Durante 2019, la Secretaría de Modernización del Estado desarrolló nueve procesos de modernización 
en instituciones del Estado, abordándolos desde su diseño a su implementación y evaluación de 
resultados. Las instituciones que participan de este proceso son: Dirección de Compras y Contratación 
Pública (ChileCompra), Dirección del Trabajo, Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
(SEGPRES), Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
Subsecretaría de Salud Pública, Superintendencia de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Los proyectos relativos a INE y SERNAC, finalizaron la 
ejecución de sus proyectos durante el segundo semestre de 2019 y se encuentran en proceso de 
evaluación. 

Destacan los logros obtenidos en el proyecto de ChileCompra, que en noviembre, lanzó la nueva 
tienda de convenio marco. Adicionalmente, a través del proyecto de la Dirección del Trabajo, se 
implementó durante el año 2019, su nuevo portal Mi DT. Finalmente, del proyecto de Archivo Nacional, 
se destaca la presentación en diciembre de 2019, de la versión inicial de la plataforma de 
transferencia y preservación a largo plazo para documentos electrónicos. 

39. Sistema de evaluación de satisfacción con los servicios del Estado 

Desde 2015, la Secretaría de Modernización del Estado diseñó una metodología estándar que midiera 
la satisfacción usuaria con el Estado, incorporando variables que permitiesen explicarla. Además, se 
incluyó la Agenda de Modernización del Estado, presentada por el Presidente de la República, en julio 
de 2019. Parte de este proceso incluyó la definición de un indicador de gestión (PMG) específico en la 
materia, en que el foco estaba en realizar una medición con un nivel de calidad comparable, y no en 
alcanzar un determinado nivel de satisfacción. En suma, la medición de satisfacción de usuarios de 
servicios públicos 2019 contó con la participación de 32 instituciones, las cuales representan más del 
80 por ciento de demanda de trámites anuales (sin incluir salud y educación). Entre las instituciones 
incluidas, destacan por su alta demanda, el Servicio de Registro Civil e Identificación, FONASA, la 
Dirección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social, entre otros. Para 2020, ya comprometieron su 
participación cerca de 50 instituciones, incorporándose SENCE, JUNAEB, SERNAPESCA, Aduanas, entre 
otras.  
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40.  Nuevo portal de datos de gestión  

La Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y Dipres, se encuentran elaborando el 
nuevo portal de datos de gestión, que será un sitio web que agrupe información interactiva (y también 
las bases de datos abiertas a ser descargadas) con las principales definiciones de planificación y 
estrategia de las instituciones. Su objetivo es hacer pública la información de más de 160 instituciones 
del Estado Central, de manera que facilite tanto la consulta por parte de la ciudadanía como la 
reportabilidad por parte de las instituciones.  

41. Participación en comisiones y grupos de trabajo de modernización del 
Estado 

El Ministerio de Hacienda ha participado en todas las reuniones del Consejo Asesor Permanente para 
la Modernización del Estado, como parte de la labor de Secretaría de Modernización del Estado del 
Ministerio de Hacienda, de proveer la Secretaría Técnica a este Consejo. Además, semanalmente, la 
Secretaría de Modernización participa de la Comisión de Mejor Gasto Público, en la cual se discuten y 
revisan los avances de la agenda para un mejor gasto público. 

42. Acuerdos tributarios internacionales 

Como parte de su política internacional en materias tributarias, Chile ha suscrito y mantiene vigente 
33 convenios para evitar la doble tributación y cinco convenios de intercambio de información 
tributaria. Estos convenios sitúan a Chile como uno de los países con la red más amplia de convenios 
tributarios de América del Sur.  

El 31 de diciembre de 2019, se suscribió el Convenio para Evitar la Doble Tributación con Emiratos 
Árabes Unidos y el 11 de marzo de 2020, el Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Chile e 
India. Asimismo, el 29 de abril de 2020, se publicó el Protocolo modificatorio al Convenio para Evitar la 
Doble Tributación entre Chile y China. 

Por su parte, la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados 
Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, que forma parte 
de las medidas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
para el adecuado uso de los convenios tributarios, se encuentra en segundo trámite constitucional 
para su aprobación en el Congreso. 

Adicionalmente, el Gobierno se encuentra negociando convenios para evitar la doble tributación con 
Alemania, Finlandia, Islandia, Barbados, Luxemburgo, Holanda, Israel, Singapur, Turquía, Costa Rica, El 
Salvador y protocolos modificatorios a los convenios con Brasil, Paraguay y Ecuador. 

43. Gestión de la Deuda Pública 

La política de endeudamiento cumple un rol dual en el manejo de las finanzas públicas: por un lado, 
permite allegar recursos para financiar las necesidades del presupuesto fiscal, y, por otro lado, permite 
generar referencias de precio para el mercado financiero, esenciales para su buen funcionamiento 
general. En efecto, las referencias de precios establecidas por el Fisco en sus emisiones de deuda 
pública son un fuerte sustento para determinar las curvas de rendimiento para el resto del mercado, 
incluyendo las emisiones de bonos de las empresas y el resto de las operaciones de endeudamiento, 
permitiendo a las empresas nacionales recurrir a crédito en mejores condiciones y con más fácil 
acceso. 
 
A diferencia de la modalidad implementada a la fecha, a principios del año 2019, como una medida de 
mayor transparencia y mejor comunicación con el mercado, se anunció el plan de colocación de bonos 
para todo el año 2019. El plan consideró la reapertura de bonos en moneda local en plazos de 



	

 
  

24		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A	

referencia (2023 y 2030) y la creación de nuevos benchmark de referencia al año 2050, en línea con 
las mejores prácticas internacionales.  
 
En paralelo, en julio de 2019 se anunció la implementación de una nueva modalidad para la recompra 
e intercambio de bonos denominados en pesos y UF, que contempla tres operaciones en un día: una 
recompra (Cash Tender), una licitación que suma el monto contemplado para margen de 
endeudamiento y un monto para financiar el Cash Tender y, finalmente, una operación de intercambio 
puro (Switch Tender). Todas estas operaciones se llevaron a cabo a través del SOMA del Banco Central 
de Chile desde el 31 de julio de 2019 y continuaron durante el resto del año 2019. Con este plan de 
intercambio se recompró una parte considerable de los bonos con vencimiento más cercanos, 
especialmente los bonos con vencimiento en 2021 (en pesos y UF) así como alargar la duración de la 
cartera de bonos del Fisco, intercambiando deuda de corto plazo por deuda de mayor plazo. 
 
Además, en mayo de 2019 se realizó nuevamente una emisión en moneda local a través de una 
operación de Book-Building, la cual incluyó un proceso que buscaba intercambiar bonos que se 
encuentran pronto a vencer por bonos de mayor duración. La colocación total fue por mil 939 millones 
de dólares, emitiendo bonos en pesos con vencimiento en 2023, 2030 y 2050 por aproximadamente 
700 millones de dólares, 732 millones de dólares y 507 millones de dólares. En esta transacción los 
inversionistas extranjeros pudieron participar de forma directa y simultánea con los inversionistas 
locales. La adjudicación a inversionistas extranjeros alcanzó 24 por ciento del total emitido para el 
financiamiento del presupuesto superando el máximo histórico de 21 por ciento en 2017 y 30 por 
ciento de las operaciones de intercambio. 
 
Finalmente, como parte de los avances en la gestión de la deuda pública, también se avanzó 
decididamente en fortalecer las herramientas para interactuar con los agentes de mercado. El sitio 
web institucional se ajustó en base a las mejores prácticas en la materia, entre otras, las del Institute 
of International Finance. Los cambios implementados en la web institucional han permitido a los 
inversionistas un mejor manejo de la información económica, así como un contacto más fluido con el 
acontecer nacional. Entre otros cambios introducidos para mejorar la entrega de información a 
inversionistas, destaca la creación de un Newsletter, orientado a informar periódicamente a los 
inversionistas sobre las noticias más relevantes emanadas desde el Ministerio y la economía nacional. 
Además, se publicó al inicio de 2019 la programación para la emisión de deuda y se publican 
periódicamente las presentaciones preparadas para reuniones con inversionistas en Chile y el 
extranjero en la página web del ministerio, hechos que implican una mejora sustantiva en términos de 
transparencia. 
 

44. Emisión de los primeros bonos verdes de la República de Chile 

Durante el año 2019, se incorporó como nuevo objetivo de la Gestión de la Deuda Pública, el 
desarrollo de instrumentos de deuda que promuevan el desarrollo sostenible, como son los bonos 
verdes. Por esto, en junio de 2019 se emitieron los primeros bonos verdes de la República de Chile. 
Cabe destacar que Chile es el primer país del continente americano en emitir este tipo de 
instrumentos, adquiriendo una posición de liderazgo en la región. De manera de seguir contribuyendo 
al desarrollo de este mercado, en enero de 2020 se emitieron dos nuevos bonos verdes, de esta 
manera, estos instrumentos totalizan seis mil 200 millones de dólares. Además de contribuir al 
medioambiente de una forma concreta, estos bonos amplían la base de inversionistas, lo que se ha 
manifestado en una gran demanda y tasas históricamente bajas. 
 
45. Aplicación de la nueva política de inversiones del Fondo de Reserva de 

Pensiones 
 
Como parte de la nueva política de inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) aprobada por 
el ministro de Hacienda a fines de 2017, en enero de 2019 se comenzó a invertir en bonos con 
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respaldos de hipotecas de agencias de EE.UU. y en bonos de alto rendimiento.  Al momento de su 
implementación, ambas clases de activos representaban ocho por ciento y seis por ciento del fondo, 
respectivamente. Asimismo, y como parte de su nueva política de inversión, en el año se aumentó la 
participación de acciones, las cuales representaban 28,9 por ciento del FRP al cierre de 2019, desde 
17,5 por ciento al cierre de 2018. Se espera que estas acciones representen un 40 por ciento del 
fondo a comienzos de 2021. 
 
46. Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico 

En julio de 2019, Chile asumió la Presidencia Pro Tempore por el período 2019-2020. Durante este 
período, el Ministro de Hacienda presidirá el Consejo de Ministros de Hacienda y dará continuidad a la 
agenda de trabajo poniendo especial énfasis en los siguientes temas: (i) integración financiera, (ii) 
tratamiento tributario, (iii) manejo de riesgos catastróficos e (iv) inversión en infraestructura. 
 
47. Participación de Chile en el G20 

Chile fue invitado por la Presidencia Pro Tempore de Japón a participar nuevamente en el G20 durante 
2019, después de haber participado en el año 2018 también como país invitado por la Presidencia Pro 
Tempore de Argentina.  

El Ministerio de Hacienda ha participado activamente en la agenda financiera del G20, compartiendo 
experiencias en sus grupos de trabajo, entregando insumos para los documentos de trabajo, y 
participando en las discusiones de reuniones de Ministros de Hacienda y delegados.  

La participación de Chile en el G20 ha facilitado una mejor comprensión de los desafíos de política 
pública que plantea el envejecimiento de la población, una de las prioridades de la presidencia Pro 
Tempore de Japón. Además, la participación de Chile en el foro ha contribuido al entendimiento de 
temas que son de primer orden para la discusión de política pública actual, incluyendo la creciente 
digitalización de la economía, específicamente en relación a la tributación de servicios digitales, el 
desarrollo de cripto-activos y los riesgos de ciberseguridad. 

48. Chile Day 

En 2019 se realizaron dos ChileDay en los principales centros financieros mundiales: Nueva York en 
abril y Londres en septiembre. El encuentro de abril en Nueva York fue una oportunidad para entablar 
conversaciones con inversionistas internacionales sobre la agenda del Gobierno. En aquella instancia 
se destacaron los avances recientes en materia legislativa y regulatoria que, por un lado, promueven 
la competencia en el sector financiero, así como su integración con otros mercados de capitales, y por 
otro, fortalecen su resiliencia, integridad, y estabilidad. 
 
Luego, se realizó en Londres entre el 10 y 11 de septiembre de 2019. La instancia se enfocó en la 
promoción del país como una plataforma de exportación de servicios financieros para Latinoamérica y 
mercados emergentes. 

49. Proyecto de Ley de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07) 

El proyecto busca regular el tratamiento de datos personales para asegurar el respeto y protección de 
los derechos y libertades de quienes son titulares de estos datos. Entre sus principales objetivos se 
encuentran: (i) reforzar los derechos de los titulares de datos personales, (ii) tener una legislación 
moderna y flexible, consistente con los compromisos internacionales OCDE, (iii) transformar a Chile en 
un país con niveles adecuados de protección y seguridad de datos, y (iv) contar con una autoridad de 
control de carácter técnico.  

Este proyecto corresponde a un texto refundido de dos Proyectos de Ley que regulaban la protección 
de datos. Dicho texto, fue aprobado en general por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
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Reglamento del Senado (Comisión de Constitución) en abril de 2018. En julio de 2018, se presentaron 
302 indicaciones al Proyecto, por lo que, entre agosto de 2018 y marzo de 2019, se creó una mesa de 
trabajo conformada por asesores de senadores y el Ministerio de Hacienda, con el objeto de analizar 
las mencionadas indicaciones y presentar una propuesta de texto a la Comisión de Constitución. En 
marzo de 2020, la Comisión de Constitución aprobó el Proyecto en particular, pasando éste a la 
Comisión de Hacienda del Senado, donde se encuentra actualmente. 

50. Unidad de Facilitación de Comercio y Política Comercial 

a. SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX) 

• Exportaciones:  

Al cierre del primer semestre de 2020, un 47 por ciento de las exportaciones mensuales se 
han realizado a través de SICEX, las cuales equivalen a 70 por ciento del valor (dólares Free on 
Board). Actualmente, existen 72 mil 560 productos disponibles para exportar a través del 
sistema y se han realizado exportaciones por más de 42 puertos.  

En un trabajo conjunto liderado por el Ministerio de Hacienda, se logró la integración de SICEX, 
con puertos de Coronel, San Vicente y Lirquén, que se suman a la ya existente con el sistema 
del puerto de Valparaíso. Además, en julio de este año se incorporó el puerto de Antofagasta. 
Esta integración amplía la posibilidad de uso de la Declaración Única de Salida (DUS) 
embarcada, lo que acorta el ciclo exportador, permitiendo una solicitud anticipada de la 
legalización de declaración aduanera y, en consecuencia, de la devolución del IVA. Esto 
también permite mejorar la trazabilidad de la carga.  

Además de las integraciones con puertos marítimos, en paralelo, se está trabajando en 
conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas para lograr la interoperabilidad con aeropuertos.  

Por último, se incorporaron nuevos usuarios en la cadena de comercio exterior en SICEX, que 
se suman a los agentes de aduana, exportadores e importadores:  

- Servicios públicos fiscalizadores: durante el año 2019, se incorporaron a SICEX las 
agencias fiscalizadoras, como el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Agrícola y 
Ganadero, Instituto de Salud Pública, Subsecretaría de Salud Pública y Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, para que puedan realizar la supervisión que 
corresponda a través del sistema. 

- Embarcadores: en 2019 también sumamos a los agentes de carga, para que puedan 
beneficiarse de las herramientas que entrega SICEX y optimizar sus procesos.  

 
• Importaciones 

Durante el primer semestre de 2019, se logró también poner en marcha el módulo de 
importaciones, en específico: importaciones pago contado normal; importaciones pago 
contado anticipado; importaciones pago simultáneo courier normal e importaciones pago 
simultáneo courier anticipado.  

Asimismo, se está trabajando en conjunto con Correos de Chile, el Servicio Nacional de 
Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud, Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, y TGR, en un sistema en SICEX de comercio electrónico, que 
contendrá un nuevo modelo de operación para el ingreso de mercancías vía postal. Esta 
iniciativa permitirá contar con la información anticipada de las importaciones que se realizan 
a través de Correos de Chile, para que la internación de la mercancía y el envío a destino sea 
más expedito y ordenado. El módulo para los envíos postales estará en funcionamiento a partir 
de fines del 2020.  
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Por último, al cierre del primer semestre de 2020, el 5 por ciento de las importaciones 
mensuales se realizaron a través de SICEX, las cuales equivalen a 8 por ciento del valor 
(dólares Cost, Insurance and Freight).  

En el ámbito internacional:  

- Interoperabilidad entre Ventanillas Únicas de comercio exterior:  

Durante el año 2019, se inició la modalidad full paperless en el intercambio de 
certificados electrónicos de origen y fitosanitarios entre los países de la Alianza del 
Pacífico, es decir, se actualizaron las normativas y se dejó como único documento válido 
el certificado electrónico. Esto implicó que, con la certificación electrónica, el exportador 
tiene un ahorro aproximado de 60 dólares por certificado emitido. Además, se lograron 
acuerdos entre los países miembros de la Alianza del Pacífico sobre la definición de los 
datos para la implementación de la declaración aduanera. Por último, se inició el trabajo 
de integración entre la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Uruguay y SICEX, para el 
intercambio de documentos. 

• Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC):  

Asimismo, en el contexto APEC Chile 2019, SICEX presentó una iniciativa de interoperabilidad 
entre ventanillas únicas de comercio exterior de las economías miembros de APEC, y propuso 
junto a China y Perú, un plan de acción desde 2019 a 2021 para el desarrollo de un piloto de 
integración. Durante el año pasado, se consolidó un documento sobre buenas prácticas de 
interoperabilidad entre las ventanillas únicas de comercio exterior, que contiene 
recomendaciones sobre las mejores tecnologías a utilizar para el intercambio de documentos 
y datos. Durante 2020, se está seleccionando a las economías voluntarias que participarán del 
piloto, junto a Chile, las que decidirán el documento a intercambiar y la tecnología específica a 
utilizar.  

El 29 y 30 de agosto de 2019, se realizó un taller APEC en el marco de la XI Reunión de la Red 
Interamericana de Ventanillas Únicas en Chile, organizada por SICEX y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en el que se intercambiaron buenas prácticas de interoperabilidad y 
digitalización de procesos entre representantes de las ventanillas únicas de comercio exterior 
de 23 economías de América Latina y El Caribe. 

b. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS  

Al cierre del año 2019, las transacciones por concepto de Exportación de Servicios Globales 
alcanzaron los mil 258 millones de dólares, representando un incremento del 5,7 por ciento respecto 
al año 2018. Durante el primer semestre de 2020, sufrieron una caída de 5 por ciento dada la 
contingencia del Coronavirus que está viviendo Chile y el mundo. 
 
Con el objetivo de seguir fomentando este sector económico, los principales focos de trabajo del 
Programa de Exportación de Servicios, se concentraron en dar continuidad y fortalecimiento al 
Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales y, al 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 Exportación de Servicios, financiado con un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, por hasta 27 millones de dólares, ejecutado en cuatro 
años. A la fecha, dicho programa ha ejecutado 10,8 millones de dólares lo que corresponde a 
un 39 por ciento. 
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Esta instancia de coordinación y ejecución cuenta con diversas 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, además de 
incorporar la cultura y las artes, como una creciente área de desarrollo con especial relevancia 
en el crecimiento económico nacional. Dichas actividades se materializan a través del trabajo 
coordinado con seis subejecutores: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 
Dirección General de Promoción de Exportaciones (ProChile), Agencia de Promoción de la 
Inversión Extranjera (InvestChile), el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Servicio Nacional de Empleo (SENCE) y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, recientemente incorporado (MINCIENCIA, año 2020). 

 
Para el primer semestre del año 2020, se entregó apoyo a empresas en procesos de 
internacionalización a través de los fondos concursables de ProChile, los cuales ya fueron 
adjudicados y a la espera de su ejecución. En el caso de CORFO, se utilizaron sus instrumentos 
orientados a la internacionalización de empresas de servicios, cuya convocatoria y 
adjudicación se efectuaron en mayo de 2020, además el programa está apoyando el proceso 
de internacionalización de empresas de base científico tecnológica a través de la co ejecución 
entre CORFO y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de 
“Startup Ciencia”. En términos de capacitación, se espera atender a través de SENCE y CORFO a 
más de 400 personas en formato presencial y online en formación avanzada relacionada a los 
servicios globales. Junto al recientemente integrado Ministerio de Ciencias, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, se trabajará en la implementación de una plataforma que 
potencia la visibilidad de los postgraduados, en áreas de servicios basados en base científico 
tecnológica, junto con generar un mapeo a nivel global de potenciales mentores y apoyo en 
conexión con emprendedores de base científico tecnológica, en coordinación con ProChile e 
InvestChile. En tanto al Ministerio de Culturas las Artes y el Patrimonio, se espera generar 
actividades que conlleven la participación de al menos 100 agentes creativos en ferias, 
mercado y festivales sectoriales, que potencien su promoción internacional.  

 
Entre las actividades ejecutadas durante 2019, destaca el Estudio de Incentivo Para la 
Atracción de Inversiones en Servicios Globales, liderado por el Ministerio de Hacienda e 
InvestChile, el cual busca detectar incentivos para potenciar las inversiones en servicios 
globales. Se entregó apoyo a 113 empresas, a través de transferencia de capacidades y 
conocimientos para acceder a mercados de exportación, iniciativas ejecutadas por CORFO y 
ProChile. En la misma línea, se apoyó la internacionalización de 41 producciones audiovisuales 
mediante el Programa de Fomento de Economía Creativa de CORFO. Además, fueron 
efectuadas capacitaciones orientadas a cerrar brechas de conocimiento de capital humano, 
identificadas en sectores que conforman los servicios globales, entre las que se puede 
destacar el Programa de Formación para la Competitividad (CORFO) y las Becas SENCE para 
Servicios Globales, las que capacitaron 430 y 380 personas respectivamente.  

 
• 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. 
 
El Comité se ha organizado en cinco subcomités para abordar las áreas relacionadas al 
fomento de la exportación de servicios: 1) Subcomité de Indicadores y Estadísticas, 2) 
Subcomité de Capital Humano, 3) Subcomité Aduanero y Tributario, 4) Subcomité de 
Internacionalización; y el recientemente creado este 2019, 5) Subcomité de Economía 
Creativa. Los principales avances fueron la generación de un marco conceptual sobre las 
definiciones de Exportación de Servicios, que sea comparable internacionalmente, junto a un 
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marco de indicadores para la observación del sector, el cual cuenta con el apoyo del Instituto 
Nacional de Estadísticas, mediante la evaluación de un índice que genere estadísticas de 
carácter oficial.  

 
Asimismo, durante 2019, los principales logros a destacar de este trabajo coordinado de los 
diferentes subcomités, son: a) la implementación de la obligatoriedad de la Factura 
Electrónica de Exportación; b) La creación de una matriz de apoyo a la economía creativa; c) 
avances en materias de estadísticas, que han permitido un trabajo conjunto entre órganos del 
Estado, logrando homologar los actuales códigos creativos de manera de tener estadísticas 
consolidadas y comparables. Por último, durante el primer trimestre 2020, el programa unificó 
en la plataforma chileservicios.com, que contiene toda la información relevante para los 
usuarios. 
 
Asimismo, durante el primer semestre 2020, el Subcomité Tributario y Aduanero trabajó en 
una norma refundida respecto a la normativa tributaria relacionada a la exportación de 
servicios de manera de poder tener disponible toda la información en un solo texto unificado. 

 
• 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, sumar 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. A fines del año 
2019, se registraron mil 200 personas inscritas en los cursos de Talento Digital, mientras que 
para 2020, se espera aumentar esta cifra en tres mil cupos, según la siguiente programación: 
el primer semestre, mil 200 capacitados con ejecución a partir de abril; y mil 800 capacitados 
con ejecución en agosto. 

 
c. POLÍTICA COMERCIAL 

 
• Negociaciones Comerciales 

 
El Acuerdo de Libre Comercio con Brasil, suscrito el 21 de noviembre de 2018. Ingresó al 
Congreso para su tramitación parlamentaria y posterior aprobación el 14 de enero de 2020. 
Este nuevo Acuerdo tiene como propósito complementar la liberalización comercial 
arancelaria en materia de productos y, por otra parte, modernizar la relación comercial con 
Brasil. El 3 de marzo fue presentado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados, siendo aprobado general en la sesión del 10 de marzo. El 5 de mayo, fue sometido a 
consideración de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, siendo rechazado. 
Posteriormente pasó a votación de la Sala el día 6 de mayo, siendo aprobado. Finalmente, el 
Acuerdo ingresó al Senado para su segundo trámite constitucional. El 19 de mayo fue revisado 
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por la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobándose por unanimidad y el 8 de julio de 2020 
fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado. 

  
Durante el primer semestre de 2019, Chile y Ecuador manifestaron su interés por profundizar 
el Acuerdo de Complementación Económica N° 65, lo cual concretaron el 11 de abril de 2019, 
suscribiendo los Términos de Referencia que han guiado el proceso de negociación de este 
nuevo Acuerdo Comercial denominado Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador. La 
negociación del nuevo Acuerdo Comercial con Ecuador finalizó en octubre 2019 y el proceso 
de revisión legal finalizó el 20 de febrero 2020, donde los jefes negociadores iniciaron los dos 
ejemplares del Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador. De esta manera, el texto 
está listo para ser suscrito cuando las autoridades así lo determinen. 

Asimismo, a comienzos de 2019, se retomaron las conversaciones para reimpulsar las 
negociaciones entre los países de la Alianza del Pacífico y cuatro Estados Asociados (Australia, 
Nueva Zelandia, Canadá y Singapur). Chile, en su calidad de Presidencia Pro Tempore, coordinó 
una propuesta única que fue presentada el martes 10 de marzo de 2020 y luego de ser 
discutida entre los jefes negociadores fue aprobada por el Grupo de Alto Nivel el 13 de marzo. 
Sin embargo, el texto final de la propuesta para los CEAs aún no ha sido totalmente acordado.  

Las delegaciones de Chile y European Free Trade Association (Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein), acordaron en 2019 retomar las negociaciones iniciadas en 2016, a fin de 
modernizar el Acuerdo de Libre Comercio entre ambas partes. La última ronda de negociación 
se realizó la última semana de abril mediante teleconferencia.  

Durante el año 2019, continuó el proceso de modernización del Pilar Comercial del Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea, el cual inició el año 2017, cuya VII Ronda se realizó la 
última semana de mayo mediante teleconferencia.  

El 21 de enero de 2020, se anunció el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
sobre Economía Digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el cual, luego de la conclusión 
de las disciplinas regulatorias y el proceso de revisión legal, fue firmado por todas las partes el 
11 de junio de 2020.  

El 1 de marzo de 2019, entró en vigencia la profundización del Tratado de Libre Comercio 
entre Chile y China. La modernización del acuerdo implicó actualizar los capítulos de 
Comercio de Bienes, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio, 
Política de Competencia, Cooperación Económica y Técnica y Comercio de Servicios. También 
se incorporaron capítulos de Medioambiente y Comercio Electrónico. 

En el marco de la profundización del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la República de 
Corea, Chile tiene interés en ampliar el acceso preferente de mercancías de origen chileno al 
mercado coreano. La última ronda de negociaciones se llevó a cabo en octubre de 2019, 
sesionando los grupos de trabajo en temas de acceso a mercados, facilitación del comercio, 
anticorrupción, propiedad intelectual, trabajo, medio ambiente y cooperación. 

El 10 y 11 de diciembre de 2019, se realizó la Primera Ronda de Negociaciones de la 
Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile e India. La Segunda Ronda de 
Negociaciones de la Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial se realizaría en Nueva Delhi, 
India, el 26 y 27 de marzo de este año, pero debido a la crisis mundial generada por la 
pandemia del Coronavirus, la ronda fue suspendida hasta nuevo aviso.  

Respecto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el proyecto 
ingresó al Congreso Nacional para iniciar su tramitación legislativa el 29 de octubre de 2018. 
Con fecha 17 de abril del año 2019, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó el 
Acuerdo. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del 
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Senado, el 6 de agosto de 2019. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este proyecto el 
20 de agosto de 2019. El 17 de octubre se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Actualmente se encuentra pendiente la votación del proyecto en la Sala del Senado. 

• Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC)  

APEC es un foro de cooperación económica y técnica que opera sobre la base de compromisos 
no vinculantes y diálogo abierto, cuyo objeto es promover la cooperación, el crecimiento, la 
facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región del Asia-Pacífico. 
Actualmente cuenta con 21 miembros, denominados economías, que en su conjunto 
representan un 40 por ciento de la población mundial, el 60 por ciento del PIB global y el 50 
por ciento del intercambio comercial total.  

En 2019, el Ministerio de Hacienda lideró el Proceso de Ministros de Finanzas de APEC y el 
Comité Económico. Además, organizó varios talleres y seminarios cuyas discusiones sirvieron 
de insumo para reguladores y ministerios de Finanzas.  

Entre el 9 y 15 de octubre, se llevó a cabo la semana de Finanzas de APEC. En dicha instancia, 
participaron más de 180 delegados y expositores de las economías APEC, las que culminaron 
con la Reunión de ministros de Finanzas. Un hecho relevante fue el respaldo que los ministros 
de Finanzas dieron al libre comercio. Los ministros de APEC también destacaron las 
oportunidades que ofrece la economía digital y las tecnologías en evolución, específicamente 
para fortalecer la supervisión financiera en todas las industrias. Además, los ministros 
aprobaron una Hoja de Ruta de Inclusión Financiera Digital, que se desarrollará en los próximos 
años, iniciativa impulsada y liderada por nuestro país.  

En el Comité Económico, el Ministerio de Hacienda lideró la elaboración del APEC Economic 
Policy Report on Digital Economy and Structural Reform, el cual contribuye a la discusión de 
las áreas claves de la hoja de ruta sobre economía digital e Internet de APEC, sentando las 
bases para el trabajo futuro de las economías APEC en esta materia.   

51. Resumen de iniciativas de la agenda legislativa 

En cuanto a otros proyectos de la agenda legislativa del Ministerio de Hacienda, durante 2019 y hasta 
el 22 de junio de 2020, destacan la aprobación de las siguientes iniciativas:  

a. Ley N° 21.236, que regula la portabilidad financiera. 
 

b. Ley N° 21.229, que aumenta el capital del fondo de garantía para pequeños y medianos 
empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos. 
 

c. Ley N° 21.225, misceláneo medidas de apoyo económico COVID-19. 
 

d. Ley N° 21.207, que contempla diversas medidas tributarias y financieras desinadas a apoyar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

e. Ley N° 21.195, que entrega un bono extraordinario de apoyo familiar. 
 

f. Ley N° 21.148, que crea el Consejo Fiscal Autónomo. 
 

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

h. Ley N° 21.130, que moderniza la legislación bancaria. 
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i. Ley N° 21.158, que modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de 

productos agropecuarios. 
 

j. Ley N° 21.139, que renueva el mecanismo transitorio de reintegro parcial del impuesto 
específico al petróleo diésel para empresas de transportes de carga. 
 

k. Ley N° 21.180, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de 
documentos electrónicos. 
 

l. Ley N° 21.211, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. 
 

m. Ley N° 21.167, que regula las formas de pago de los sobregiros de las cuentas corrientes 
bancarias. 
 

n. Ley N° 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica. 

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: 

a. Reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado 
secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias 
excepcionales que indica (Boletín N° 13.592-05), ingresado el 19 de junio de 2020. 
 

b. Regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario abierto 
instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica 
(Boletín N° 13.593-05), ingresado el 19 de junio de 2020. 
 

c. Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero 
(Boletín N° 13.564-05), ingresado el 04 de junio de 2020. 
 

d. Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados 
Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en 
París, Francia, el 24 de noviembre de 2016 (Boletín N° 12.547-10), ingresado el 15 de abril de 
2019. 

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

a. Seguro social de protección de ingresos para los trabajadores independientes (Boletín 
N°13.479-05). 
 

b. Crea una sociedad anónima del Estado, Intermediación Financiera S.A. (INFISA) (Boletín N° 
11.554-05). 
 

c. Fortalece al Servicio Nacional de Aduanas (Boletín N° 11.627-05). 
 

d. Crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana, ChileAtiende (Boletín N° 9.125-06). 
 

e. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección 
de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07). 
 

f. Establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala 
(Boletín N° 10.811-06). 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. 
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g. Establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (Boletín 
N° 7.958-05), ingresado el miércoles 28 de septiembre de 2011. 
 

h. Proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter 
financiero o crediticio (Boletín Nº 7886-03). 
 

i. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 30 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre 
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de sus derivados 
(Boletín N° 12.215-05). 
 

52. Servicios relacionados 

a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 

• Subdirección de Presupuestos  
 

En relación al ejercicio 2019, la Subdirección de Presupuestos destaca el estricto 
cumplimiento de las etapas del proceso correspondiente al Presupuesto 2020, desde el 
ingreso del proyecto de ley dentro del plazo legal, hasta el despacho del erario nacional el 26 
de noviembre del año 2019, con su consecuente promulgación como ley de la República. El 
presupuesto para el año 2020 fue aprobado y significó, en parte, una repriorización de 
compromisos, además de un mayor gasto neto respecto de lo propuesto en el proyecto de ley 
de presupuestos inicial.  
 
La ejecución del presupuesto del año 2019 involucró gastos por un total de 47 millones 873 
mil 439 millones de pesos, e ingresos totales por 42 millones 252 mil 336 millones de pesos, 
lo que implicó un saldo de balance efectivo equivalente a un déficit de 2,8 por ciento del PIB. 
Con todo, el gasto total del gobierno, al cierre del año 2019, alcanzó una tasa de variación real 
anual de 4,1 por ciento. La ejecución a diciembre de 2019 (que incluye el tesoro público) llegó 
a un 100,3 por ciento, con respecto a la ley aprobada por el Congreso para ese año. Así, la 
deuda bruta del fisco alcanzó un 27,9 por ciento del PIB del año 2019. En términos del balance 
estructural, implicó un déficit cíclicamente ajustado de 1,5 por ciento del PIB. 

 
El año 2020 será especial también en términos de ejecución. En atención a los efectos del 
Covid-19, se han impulsado medidas extraordinarias, con objeto de proteger tanto la salud, 
como los ingresos de los chilenos. Éstas han implicado un trabajo minucioso de la Dirección de 
Presupuestos, a fin de optimizar la capacidad de gasto y financiamiento. 
 
En este sentido, el trabajo de la Subdirección de Presupuestos durante este primer semestre 
estuvo centrado, por un lado, en la implementación de las medidas que impliquen un mayor 
gasto fiscal y las reasignaciones complementarias, y por otro, en aquel asociado al proceso 
presupuestario en pos de la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para el año 
2021. 
 
Producto de la pandemia, la Dirección de Presupuestos ha liderado el proceso de hacer más 
eficiente el uso de los recursos públicos, a través de dos ajustes fiscales que han permitido 
contribuir al financiamiento del apoyo social requerido para las familias.  

 
• Subdirección de Racionalización y Función Pública  

 
En particular, la agenda legislativa de 2019 y particularmente de su último trimestre, demandaron 
un análisis exhaustivo de recursos fiscales para llevar a cabo la puesta en marcha de la agenda 
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social del gobierno, lo que se materializó a través de los respectivos informes financieros que 
acompañaron dichas iniciativas. Adicionalmente se alcanzaron los siguientes hitos:   

- Se aprobó la ley de reajuste de remuneraciones y subvenciones para el sector público 
con un acuerdo mayoritario de las asociaciones de funcionarios que conforman la mesa 
del sector público. El reajuste comenzó a regir en diciembre de 2019. Durante el año 
2019, se establecieron más de 20 mesas temáticas tendientes a perfeccionar el modelo 
y ciclo de desarrollo del empleo público.  
 

- Al igual que años anteriores, se acordó en la mesa del sector público una agenda de 
trabajo para el año 2020, que pretende favorecer todo espacio de mejora al modelo de 
empleo público, así como condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades.  
 

- Se activaron las mesas de trabajo comprometidas en el protocolo de acuerdo, de 
reconsideraciones, universidades, municipalidades, género y buenas prácticas laborales, 
entre otras.  
 

- Se realizaron mejoras importantes en la oportunidad y alcance de las publicaciones 
estadísticas, que ha permitido una mejor completitud en los informes sobre finanzas 
públicas y gestión de recursos humanos en el sector público y de clasificación funcional 
del gasto público, todo lo cual aporta al debate fundado de políticas públicas con miras a 
la eficiencia en el uso de recursos públicos. 
 

El primer semestre de 2020, ha presentado un importante desafío legislativo para contribuir 
a la materialización de la agenda social y de las medidas que se han tomado en atención a los 
efectos del Covid-19, esto considera un exhaustivo trabajo interministerial en el diseño de 
política pública.  

 
Es así como ya se implementaron diversos proyectos de ley como, por ejemplo: bono Covid, 
medidas tributarias, protección del empleo, ingreso familiar de emergencia y apoyo a 
trabajadores independientes, entre otros.  

 
En el contexto de la eficiencia del gasto, esta subdirección es parte del desafío que tiene la 
Dipres para proponer nuevos caminos en torno a la forma de cómo se asignan los recursos 
fiscales, es así como en un trabajo colaborativo. Se buscará proponer nuevas medidas, revisar 
iniciativas y buscar alternativas que permitan disponer del presupuesto público de la mejor 
forma.  

 
Finalmente, y debido a las modificaciones que han tenido las proyecciones fiscales del país, la 
contribución de esta subdirección seguirá siendo el monitoreo permanente de las expectativas de 
crecimiento para poder alimentar de forma oportuna tanto a la Dirección como al Ministerio de 
Hacienda.  

 

• División de Control de Gestión Pública  
 

Durante el tercer trimestre de 2019, finalizaron 16 evaluaciones comprometidas durante el 
proceso de formulación de presupuesto que involucraron 19 programas públicos. 
Complementariamente, durante 2019, se puso en marcha la primera ronda de evaluaciones a 
realizar, a través del Fondo de Evaluación de Impacto, con el que se financiarán, en esta primera 
etapa, dos iniciativas de evaluación del más alto estándar académico.  

A su vez, durante el primer trimestre de 2019, se monitoreó el ejercicio 2018 de 204 programas e 
iniciativas no sociales, lo que se complementa con los 448 programas sociales monitoreados por 
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el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). Asimismo, la División realizó la evaluación ex 
ante de 62 programas nuevos y reformulados que solicitaron recursos durante el proceso 
presupuestario 2020, lo que también viene a complementar la evaluación ex ante de 90 
programas sociales por parte del MDSF. También, durante 2019, y siguiendo las recomendaciones 
del FMI, en la División se conformó el nuevo Subdepartamento de Revisión de Gasto Público, 
equipo abocado, en esta primera etapa, a la revisión exhaustiva de la ejecución presupuestaria de 
líneas trasversales de gasto entre instituciones. 

Durante el primer semestre de 2020, finalizaron 16 evaluaciones ex post: trece en la línea de 
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y tres Evaluaciones Focalizadas de Ámbito (EFA). 
Todas estas evaluaciones habían sido comprometidas en anteriores procesos de formulación 
presupuestaria. Además, en el primer semestre se puso en marcha la segunda versión del Fondo 
de Evaluación de Impacto, convocatoria que estuvo abierta entre febrero y marzo, recibiéndose 
10 propuestas de evaluación de distintos programas e iniciativas públicas.  

A su vez, durante el primer trimestre de 2020, se desarrolló conjuntamente con el MDSF, el 
proceso de monitoreo de 690 programas e iniciativas públicas ejecutadas durante 2019, dicho 
proceso, incluyó 220 programas e iniciativas no sociales y 470 sociales. Asimismo, la División 
realizó la evaluación ex ante de 62 programas nuevos y reformulados que solicitaron recursos 
durante el proceso de formulación presupuestaria 2020, lo que también viene a complementar la 
evaluación ex ante de 90 programas sociales por parte del MDSF. 

• División de Finanzas Públicas  
 

La División participó en la preparación de la licitación (en curso) de los hospitales de la red de la 
Región del Maule, liderado por el Ministerio de Salud, en la preparación del plan trienal 2020-
2023, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que contiene especialmente el proyecto 
Santiago-Melipilla, y entre otras iniciativas de mejor gestión financiera y de caja, en la 
implementación piloto del sistema de pago centralizado de facturas electrónicas.  

 
• Departamento de Tecnologías de la Información 

 
El Departamento avanzó en los siguientes proyectos y/o ámbitos de trabajo durante el periodo:  

 
- Recepción y pago centralizado de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) 

Se implementó un plan piloto para integrar distintas plataformas del gobierno, con el 
propósito de establecer un sistema de pago centralizado para reducir significativamente la 
multiplicidad de cuentas corrientes subsidiarias de la Cuenta Única Fiscal (CUF). Con esto, se 
buscará que el proceso de compra y pago del Estado sea íntegramente digital y, lo principal, 
se pagarán oportunamente las facturas que las instituciones reciben de sus proveedores.  

Las innovaciones realizadas en las plataformas durante 2019, fueron la integración entre el 
portal de mercado público con el SIGFE; implementación del portal de recepción centralizada 
de DTE y la plataforma de pago centralizado de facturas que envía a la Tesorería General de 
la República información de los documentos devengados; y la planificación de caja para 
cumplir tales compromisos.  

Dentro de los resultados, se logró que el 98 por ciento de las órdenes de compras generadas 
por las instituciones del gobierno, a través del sistema mercado público, se realizaran con 
compromisos ciertos en el sistema financiero del Estado. Además, se han devengado al 
sistema financiero un 46,5 por ciento de los DTE usando la plataforma de recepción 
centralizada de facturas. 



	

 
  

36		

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A	

- Control y ejecución presupuestaria 

Siete servicios fueron incorporados al SIGFE, alcanzando una cobertura de 171 instituciones y 
servicios públicos. En este periodo, destaca el ingreso del Servicio de Gobierno Interior y los 
nuevos Servicios Locales de Educación. En cuanto a la modernización al SIGFE, se presentaron 
avances en el ámbito de interoperabilidad con la plataforma de mercado público, 
completando la cobertura a las instituciones que usan SIGFE II, con un 98 por ciento de 
adopción, potenciando como medio de pago el uso de la transferencia electrónica. Desde la 
perspectiva de los sistemas homologados, se sumaron al nuevo estándar 20 servicios, entre 
los que destacan la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la Fuerza Aérea de Chile y 
once servicios regionales del SERVIU. 

- Tramitación electrónica de decretos 

En marzo de 2019, se inició la ejecución de la tramitación electrónica de decretos de 
modificación presupuestaria, obteniendo desde la Contraloría General de la República, el 
estado de representación o toma de razón. Adicionalmente, a partir de enero de 2020, se 
automatizó la carga centralizada de estos decretos en SIGFE, mejorando el control y gestión 
del presupuesto y disminuyendo el tiempo total de tramitación. 

- Formulación presupuestaria 

Se ejecutó el proceso de formulación presupuestaria 2020,  utilizando la nueva versión del 
sistema SIAP, mejorando la trazabilidad y control de versiones del proceso presupuestario. 

- Transparencia fiscal 

En agosto de 2019, se lanzó a la ciudadanía la plataforma de presupuesto abierto, iniciativa 
que se inserta en la Agenda de Modernización del Estado. Esta herramienta permite a la 
ciudadanía conocer en detalle el uso de los recursos públicos, representando un importante 
avance en la transparencia del Estado.  

• Unidad de Administración y Finanzas 
 

En el marco de las iniciativas de mejoramiento de la gestión enfocadas en lograr un Estado cero 
papel, Dipres forma parte de un plan piloto en la implantación de la plataforma de 
comunicaciones oficiales del Estado, DocDigital. Dipres actuó como servicio piloto en la 
implementación de la plataforma de tramitación electrónica de Documentos Tributarios 
Electrónicos. 

Dipres también actuó como servicio piloto en la implementación de la interoperabilidad de 
mercado público y SIGFE II, a través de la validación automática de la disponibilidad 
presupuestaria al emitir órdenes de compra en el portal.  

 
• Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas 

Se creó la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas, con el fin de actualizar y modernizar los 
procesos administrativos y de gestión de personas que inciden en el cumplimiento oportuno de 
las funciones, objetivos y en la satisfacción de las necesidades internas de la Dipres. En esta línea, 
se ha avanzado en la aplicación de los programas de calidad de vida, y se han establecidos nuevos 
procesos de reclutamiento y selección e inducción de acuerdo a las orientaciones emanadas por 
el Servicio Civil.  
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b. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) 

Durante el proceso de Renta 2019, se recibieron alrededor de tres millones 800 mil declaraciones por 
Internet, de las cuales 153 mil 378 se recibieron vía aplicación e-Renta, opción que permitió a los 
contribuyentes acceder a su propuesta, optar por Cobertura Total o Parcial para sus cotizaciones 
previsionales si les correspondía, y declarar su Impuesto a la Renta directamente a través de su 
dispositivo móvil inteligente, pagando a través del mismo medio. Esta opción tuvo un incremento de 
23,4 por ciento con respecto al año anterior. 

La Operación Renta 2020 se acaba de completar en forma positiva. Al 8 de mayo de este año, fecha de 
término del periodo de declaración, tres millones 978 mil 753 contribuyentes cumplieron con su 
responsabilidad tributaria, esto es un 5,7 por ciento más que en la misma fecha de 2019. De ellos, el 
70,2 por ciento, aceptaron la propuesta elaborada por nuestro Servicio. Por su parte, las declaraciones 
a través de la aplicación móvil e-Renta alcanzaron las 87 mil 704 declaraciones, un 23 por ciento más 
que en 2019. 

En 2019 se realizaron un millón 163 mil 944 actualizaciones al catastro de los bienes raíces producto 
de solicitudes de contribuyentes, de información de entidades externas (notarios y conservadores, 
municipalidades, entre otros), y de planes de fiscalización y actualización catastral realizados por las 
Direcciones Regionales. Asimismo, se realizaron planes de fiscalización de bienes raíces a 30 mil 
propiedades.  

En 2020, se dio inicio al reavalúo fiscal de 948 mil 43 predios agrícolas que, de acuerdo a la ley, debe 
realizarse cada cuatro años, coincidiendo con la actualización de la tasación fiscal de 120 mil 310 
sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros (SNE), que debe realizarse todos los 
años.  De acuerdo a la ley, estos nuevos avalúos rigen desde el 1 de enero de 2020 y fueron 
determinados en un proceso efectuado por el SII en distintas etapas. Los resultados del proceso de 
reavalúo, sirven de base para determinar las propiedades gravadas o exentas del pago del impuesto 
territorial, conocido como contribuciones.  

A partir de enero de 2020, las guías de despacho son emitidas mediante formato electrónico, medida 
que forma parte de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días, que estableció cambios en la Ley del IVA, 
incorporando la guía de despacho a los documentos que deben ser emitidos electrónicamente, 
sumándose a los ya obligados. La medida está orientada a facilitar el cumplimiento tributario, mejorar 
la eficiencia y reducir costos del negocio en el proceso de facturación. A enero de 2020, más de 126 
mil contribuyentes ya son usuarios de la Guía de Despacho Electrónica, y de ellos, más de 119 mil 
corresponden a los segmentos de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Con el fin de dar respuesta al incremento de solicitudes de servicios proporcionados por el SII, en línea 
con el Instructivo de Transformación Digital; se implementaron proyectos en los siguientes ámbitos: 

• Modernización de los servicios a los ciudadanos: Incorporación de nuevas funcionalidades 
para personas con capacidades diferentes en la aplicación MiSII y mejora de la seguridad de 
las claves tributarias, facilitando su obtención y recuperación. 
 

• Transformación Digital: Lanzamiento de nuevas aplicaciones para el pago de contribuciones y 
participación en DocDigital, iniciativa que permite cargar, revisar, firmar, enumerar y distribuir 
documentos oficiales entre instituciones del Estado. 
 

• Interoperabilidad: Disponibilidad de clave de persona jurídica para la Dirección del Trabajo, lo 
que permite autentificarse en sus sistemas usando la clave del SII. Integración a Clave Única 
e integración de la Clave Tributaria con la Tesorería General de la República. 
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• Ampliación de las capacidades para la inteligencia de negocios: Fortalecimiento de 
funcionalidades analíticas y de infraestructura tecnológica orientada a la detección de 
operaciones fraudulentas en el uso de documentos tributarios. Implementación de sistema 
analizador de muestras y precios para predios agrícolas, a usar en procesos de estudios de 
precio no agrícola, reavalúo agrícola del año 2020 y siguientes. 

Durante el año 2019, un total de 88 mil 220 contribuyentes, alumnos, contadores y/o asesores, 
participaron en actividades de educación fiscal y capacitación en temas tributarios. En las encuestas 
de satisfacción realizadas, se obtuvieron niveles de satisfacción del orden de un 87 por ciento. Por su 
parte, el sitio SII Educa, que ofrece variadas instancias de información y educación para ciudadanos y 
contribuyentes, tuvo más de 802 mil visitas en 2019. 

En relación a los logros del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2019: 

• Se profundizó en los riesgos de incumplimiento y brechas de cumplimiento de los segmentos 
más relevantes de la economía nacional, donde la minería, banca, construcción y comercio 
informal tuvieron un foco especial. Así también, se acentuó la mirada en algunos aspectos de 
la economía digital. 
 

• Las brechas de cumplimiento, relativas a diferencias certeras de impuestos, tuvieron una 
priorización por sobre los riesgos de incumplimiento con el objetivo de maximizar la 
recaudación de forma más oportuna. 
 

• En el ámbito de los tratamientos estructurales, se trabajó en reducir los costos de 
cumplimiento de los contribuyentes con una nueva cara en la declaración del F22, facilitando 
el cumplimiento de la entrega de información de las declaraciones juradas y el 
perfeccionamiento de la propuesta de declaración de IVA. 
 

• Se continuó con el desarrollo de los acuerdos de colaboración tributaria, con organizaciones 
de contribuyentes, para promover el cumplimiento tributario vía la autorregulación. 

Durante el año 2019, se observó una mejora en los niveles de eficiencia en el uso de recursos de 
fiscalización a nivel regional, logrando incrementar en 14,6 por ciento la cantidad de horas destinadas 
a acciones de control (equivalente a 172 mil 900 horas adicionales). Por otra parte, la mayor 
proporción de las acciones de control realizadas en 2019 (59,7 por ciento), se focalizó en 
contribuyentes con clasificación de riesgo alto, clave y medio. 

Asimismo, durante 2019, se concluyeron aproximadamente 6 mil 29 auditorías tributarias, 
correspondientes a revisiones de mayor profundidad; 54 mil 313 Revisiones de Riesgo (RR) y de 
Cumplimiento (RC), correspondientes a revisiones de menor intensidad y duración; y 213 mil 708 
acciones de Cumplimiento Tributario en Terreno (CTT), en las cuales los funcionarios concurren a 
verificar presencialmente el cumplimiento de obligaciones tributarias en los puntos de comercio.  

En cuanto a las brechas de cumplimiento tributario, se observa que las obligaciones de entrega de 
información, y de pago de obligaciones tributaria, presentan mejor comportamiento. A modo de 
ejemplo, la brecha de entrega de información de la declaración jurada 1913, disminuyó desde 42,7 por 
ciento en 2017, a 16,3 por ciento en 2019, para el universo de contribuyentes con dicha obligación. 
Respecto a los ingresos tributarios, el año 2019 se recaudaron 34,6 billones de pesos. 

Implementación Ley de Modernización Tributaria  

En febrero pasado, se publicó la Ley 21.210, que moderniza la Legislación Tributaria. A la fecha, ya se 
han ejecutado una serie de iniciativas, como: implementación de los tres nuevos Regímenes 
Tributarios (General Semi Integrado, Pro Pyme General y Pro Pyme Transparente) y realización del 
proceso de clasificación de más de 1 millón 800 mil contribuyentes. Se habilitó una opción de consulta 
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en el sitio del Servicio, además de un portal informativo con todos los antecedentes necesarios para 
comprender la nueva normativa. También se inició la aplicación de distintas modificaciones a 
procedimientos existentes establecidos en la nueva ley, como a los requisitos de postergación y de 
devolución de IVA, y al Impuesto a las Herencias. Asimismo, en el marco de la Operación Renta de este 
año, se aplicaron los cambios a este impuesto, como la depreciación transitoria, nuevo tramo de 
impuesto de segunda categoría, norma de control sobre utilidades retiradas o distribuidas, entre otros. 

Plan económico de emergencia para afrontar la crisis sanitaria 

En el marco del Plan Económico de Emergencia para afrontar la actual crisis sanitaria producida por la 
Pandemia del Covid, se implementaron medidas tributarias para aportar mayor liquidez a las personas 
y Pymes durante la crisis sanitaria, que impactaron el funcionamiento del SII. Dentro de las medidas, 
destacan las presentes en el Decreto Supremo N° 420 mencionadas anteriormente. Además, para 
contribuir a prevenir el contagio, el SII reforzó la realización de nuevos servicios y trámites en línea, 
evitando así que los contribuyentes deban asistir a sus oficinas. 

De esta forma, para contribuir al cuidado de la ciudadanía, se habilitaron los 10 trámites presenciales 
más frecuentes a distancia, para evitar que los contribuyentes asistan a las oficinas, entre ellos: 

• La verificación de actividades. Desde el mes de marzo más de 24 mil 500 contribuyentes han 
utilizado está opción.  
 

• La autorización de folios para las Boletas Exentas y Afectas y Otros Documentos, ya más de 
67 mil 720 contribuyentes han realizado este trámite.  
 

• También se habilitó en el mes de marzo la Oficina de Partes Virtual, que permite a 
contribuyentes y organismos del Estado enviar documentos a la Dirección Nacional del 
Servicio de manera electrónica, incluyendo consultas de interpretación de la norma 
tributaria. 
 

• Se autorizó la emisión de facturas electrónicas a contribuyentes de bajo riesgo de 
incumplimiento, pero con situaciones tributarias pendientes. 

Para ir en apoyo de las personas y Mipymes afectadas por la emergencia sanitaria, se establecieron 
dos plazos extraordinarios de devolución anticipada en el mes de abril, que hicieron posible que más 
de dos millones 182 mil contribuyentes recibieran su devolución en los momentos en que más lo 
necesitaban.  

Asimismo, esta oportuna acción ha hecho posible que a la fecha:  

• Más de 500 mil contribuyentes optaran por la suspensión de sus Pagos Provisionales 
Mensuales del Impuesto a la Renta.  
 

• A su vez, que más de 33 mil Pymes accedieran a la postergación hasta julio del pago de 
Impuesto a la Renta.  
 

• Que más de 82 mil contribuyentes se acogieran a la postergación del pago del IVA en 6 o 12 
cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño.  
 

• Que más de 868 mil contribuyentes optaran por postergar el pago de sus contribuciones de 
abril, pagándolas en tres cuotas, también con una tasa de interés real cero.  
 

• Que más de 772 mil trabajadores independientes recibieran la devolución de sus retenciones 
de impuesto de enero y febrero.  
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• Asimismo, como Servicio generamos la Circular que establece que todos los gastos de las 

empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto 
tributario. 
 

c. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

Durante el año 2019, el Servicio Nacional de Aduanas ha aportado al Estado por concepto de 
recaudación en gravámenes aduaneros, trece mil 611 millones de dólares, siendo los principales 
gravámenes el IVA, que alcanzó doce mil 147 millones de dólares, y el impuesto ad valorem, que 
totalizó 486 millones de dólares. 

Asimismo, en 2019, se avanzó en la facilitación de comercio exterior lícito, mejorando la calidad y 
trazabilidad de las operaciones de despacho aduanero, tanto físico como documental, considerando la 
simplificación, automatización, estandarización, armonización e integración de los procesos y la 
normativa aduanera. Reduciendo demoras y papeleos innecesarios, generando que el comercio sea 
fluido y ágil. Destacándose en esta línea, los siguientes proyectos estratégicos: 

• Proyecto Postal: modernización de envíos postales de ingreso, rediseño del actual proceso 
manual, considerando integraciones a nivel de sistemas de Aduanas con SICEX, Correos de 
Chile y Tesorería General de la República.  
 

• Proyecto Zona Franca: se generó la versión final de la normativa de Zona Franca, incluida las 
estructuras e instrucciones de llenado de los documentos requeridos para los distintos 
procesos. Se inició un piloto en noviembre de 2019 con la Zona Franca de Punta Arenas.  
 

• Proyecto de DUS embarcada: permite contar con el seguimiento de la carga desde su ingreso 
a zona primaria, hasta su embarque efectivo, y tiene como propósito, agilizar el proceso de 
legalización de los Documentos Únicos de Salida y por dicha vía reducir el plazo del proceso 
exportador. El año 2019 se puso en marcha el plan piloto de la DUS Embarcada en la Aduana 
de Talcahuano. 
 

• Certificados de origen digital AP-Sicex: se ha trabajado en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), implementando planes pilotos con nuevos países, 
además de reconocimiento de certificados de origen digital para mercancías originarias de 
Argentina, México, Colombia y Perú. También, en el marco de la promoción del comercio 
internacional, respecto a la emisión de los certificados de origen de la República Popular de 
China, se autorizó al momento de la importación solicitar la preferencia arancelaria sobre la 
base de una copia o un original del certificado de origen.  
 

• Interoperabilidad aeroportuaria: durante el año 2019, se definió el modelo de operación del 
proceso de los tres centros de exportación que actualmente operan en zona primaria del 
aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

El Servicio Nacional de Aduanas, se sumó al desafío gubernamental de avanzar en un Estado sin 
papeles al servicio de la gente, a través de mecanismos digitales de comunicación, interoperabilidad y 
plataformas altamente accesibles. En esta línea, durante 2019, se logró contar con el 56 por ciento de 
los trámites del Registro Nacional de Trámites digitalizados.  

En el ámbito internacional, Aduanas ejerció durante todo el año 2019, la Presidencia del Subcomité de 
Procedimientos Aduaneros, impulsando los contenidos del grupo de expertos aduaneros de APEC. El 
logro más relevante en esta materia fue la aprobación unánime de las Directrices de Tránsito. 
Asimismo, el programa Operador Económico Autorizado (OEA), certificó durante el año a diez 
empresas, que lograron alcanzar nuevos mercados con mejores condiciones y ventajas competitivas 
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en sus procesos de importación y/o exportación. La firma del reconocimiento mutuo de los programas 
de Operador Económico Autorizado de Chile y China, concretó los esfuerzos realizados por el Servicio 
en asegurar la cadena logística internacional, construyendo relaciones de confianza con aquellos 
operadores comprometidos con la protección del comercio lícito y el apoyo a las estrategias de 
fiscalización inteligente. 

En otro orden de materias, se implementó el Protocolo de Modificación al Tratado de Libre Comercio y 
del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre la República de Chile y el Gobierno de 
la República Popular China. Dicho protocolo, incorporó profundizaciones a la lista de desgravación para 
importaciones originarias de China en 24 ítems arancelarios. Asimismo, se suscribió el Acuerdo de 
Cooperación y Asistencia Mutua Administrativa en Materias Aduaneras, entre el Gobierno de Chile y el 
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. 

En el ámbito de fiscalización, existen importantes logros en la detección de contrabando, los que 
tienen como fundamento el diseño de planes integrados de fiscalización, que generaron un 
incremento en las denuncias por contrabando de un 18,4 por ciento respecto del año anterior: 

 
• Propiedad intelectual: trece millones 73 mil 255 unidades falsificadas incautadas, que superan los 

151 millones de dólares, presentando un aumento en el valor de las mercancías en un 45 por 
ciento, respecto al año anterior. 
 

• Salud pública: cinco millones 175 mil 806 unidades incautadas, presentando un aumento en la 
cantidad de mercancía incautada de un 31,24 por ciento, respecto al año anterior. 
 

• Seguridad pública: 493 mil 513 unidades del área de seguridad. 
 

• Cigarrillos: catorce millones 664 mil 174 cajetillas de cigarrillos incautadas, que presentan una 
evasión controlada superior a los 57,02 millones de dólares, producto del trabajo conjunto entre 
aduanas y policías.  
 

• Drogas: la cantidad incautada en el año 2019, supera las 3,6 toneladas y está valorada en más de 
19 millones de dólares. 

Finalmente, durante 2019, se ha trabajado en la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan a 
las aduanas uniformar procedimientos asociados a la destrucción de mercancías ilícitas y 
conjuntamente posibilitar la adecuada gestión de aquellas mercancías que se encuentran incautadas 
en procesos de contrabando.  La labor coordinada en las aduanas regionales y administraciones de 
aduanas en la aplicación de medidas de renuncia a la acción penal, acción extrajudicial que está 
contemplada dentro de los procedimientos de fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, 
entregando la opción de una salida alternativa más expedita para aquellas empresas o personas que 
comenten delitos aduaneros o de contrabando, permitiendo al Estado recaudar dos mil 557 millones 
120 mil 469 pesos, es decir más de 3,2 millones de dólares en impuestos para el desarrollo del país. 

En la línea del uso eficiente de los recursos públicos, el año 2019 se trabajó en la implementación del 
Modelo de Administración y Gestión Eficiente de los Recursos Fiscales, que permite optimizar la 
asignación de los recursos en materia de gastos y seguimiento de los proyectos de inversión, 
abastecimiento, servicios y de infraestructura, aprobados. En esta línea, además, cabe destacar, que el 
año 2019, a través las Subastas de Aduanas, se recaudaron mil 883 millones 872 mil 660 pesos para 
las arcas fiscales. 

Dada la contingencia provocada por la emergencia sanitaria producto del brote de la enfermedad 
Covid-19, el Servicio Nacional de Aduanas ha implementado una serie de medidas de facilitación de 
las operaciones de comercio exterior, permitiendo que en tres meses de pandemia se hayan tramitado 
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140 mil 686 Documentos Únicos de Salida (DUS) y 454 mil 515 Declaraciones de Ingreso (DIN) de 
mercancías. Dentro de estas medidas, destacan el ingreso simplificado y preferente de mercancías 
que sean declaradas como insumos críticos para enfrentar la emergencia sanitaria, así como la 
aplicación de procedimientos que permitan el ingreso expedito de las donaciones, a fin de otorgar una 
ágil tramitación a aquellos despachos que ingresan al país para la colaboración en el combate de la 
emergencia. Desde el ámbito del establecimiento de medidas de índole tributaria para apoyar a las 
familias, los trabajadores, y las micro, pequeñas y medianas empresas, se generaron instrucciones para 
diferir el impuesto al valor agregado de las importaciones. Considerando los apremios económicos 
que han sufrido los operadores de comercio exterior, se ha estimado pertinente no considerar como 
presunción de abandono de la mercancía los incumplimientos respecto a los plazos otorgados a un 
régimen de almacén particular. 

d. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGR) 

Una profunda transformación digital, para avanzar hacia un Estado más moderno, ágil, eficiente y 
cercano para los chilenos y chilenas, siguió consolidando la Tesorería General de la República durante 
el año 2019. Gracias a estos avances, hoy dicho servicio puede atender virtualmente casi 80 por ciento 
de los trámites de los contribuyentes, con mayor eficiencia, seguridad, facilidad e importantes ahorros 
de operación para el fisco. De esta forma, la institución se ha convertido en pionera en el desafío de 
modernizar al Estado, para responder a las necesidades de la ciudadanía.  

Hoy, desde cualquier celular o computador, los usuarios pueden acceder en línea a sus trámites, en 
virtud de las importantes mejoras de sus plataformas y la integración con Clave Única del Registro 
Civil y, este año, con Clave Tributaria del SII. 

La creación de una Ventanilla Virtual para recibir la documentación requerida para algunos de sus 
procesos, devoluciones de renta en línea y a tiempo, la implementación exitosa de beneficios como la 
exención de contribuciones para los adultos mayores, la interoperabilidad con otras instituciones del 
Estado y el lanzamiento del portal de pago a proveedores del Estado, para concretar a fines de este 
año el compromiso de pagar a 30 días; fueron parte de los avances de la institución dedicada a 
recaudar, distribuir y custodiar los recursos de Chile. De esta forma, ha reforzado su operación de más 
de 11 millones de contribuyentes, lo que representa un incremento de 6,6 veces el manejo seguro de 
datos en la última década.  

En el ejercicio 2019, el monto de recaudación total recibida en la Tesorería General de la República 
fue de 52,72 billones de pesos, lo que representa un aumento de 4,9 por ciento en relación a 2018. A 
su vez, la recaudación espontánea ascendió a 44,12 billones de pesos, esto significa un aumento de 2,2 
por ciento respecto del periodo anterior, lo que confirma el alto nivel de cumplimiento de la 
ciudadanía con sus compromisos fiscales, ya que representa 96,9 por ciento de la recaudación total. En 
relación a la recaudación coactiva, se produjo un incremento en los segmentos de deudores que 
presentan demandas asociadas (medianos y grandes deudores). El desglose es el siguiente: 

• Para el segmento de Medianos Deudores, se recaudaron 444 mil 904 millones de pesos, con un 
crecimiento de dos por ciento en relación a 2018.  
 

• En el segmento de Grandes Deudores, la recaudación aumentó en 37,5 por ciento durante 2019, 
con un total de 170 mil 690 millones de pesos.  
 

• Respecto a la Recaudación Coactiva Total, es decir, la Deuda Morosa recuperada en Cobranza (DFL 
N°1/2002), el resultado del periodo fue de un millón 407 mil 774 millones de pesos, esto es 32 
por ciento superior a 2018 (un millón 66 mil 202 millones de pesos).  

Para lograr estos resultados, la Tesorería General de la República ha potenciado las estrategias de 
pronto recupero, aumento en las acciones de embargo de activos financieros y mejoras en la 
caracterización de la cartera morosa, que han permitido una gestión focalizada en la recuperación.  
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En relación a la gestión de inversiones, el principal desafío del año 2019 fue realizar procesos 
eficientes, en busca de generar mayor rentabilidad para los fondos del Tesoro Público. También en el 
área de Finanzas Públicas, este servicio avanzó en la digitalización de la distribución del Fondo Común 
Municipal, al que aportan las comunas de más ingresos del país y que permite focalizar los recursos 
por concepto de impuestos territoriales en las comunas de menores recursos, para financiar así sus 
proyectos sociales en beneficio de la población más vulnerable. 

En materia de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República ha potenciado los medios 
electrónicos. Es así como 95,4 por ciento de las devoluciones asociadas al proceso de Operación Renta 
2019, fueron efectuadas por depósitos en cuentas corrientes, dando mayor seguridad a sus procesos y 
un ahorro de 300 millones de pesos en los últimos cinco años, sólo por concepto de operación. 

La institución sigue fortaleciendo su modelo de atención multicanal (atención presencial, virtual y 
telefónica), con énfasis en potenciar el uso de los canales virtuales y tener una relación cercana, ágil, 
clara, oportuna y confiable con los usuarios. En esta línea, destaca el trabajo conjunto realizado entre 
la Tesorería General de la República y Laboratorio de Gobierno, utilizando metodologías de innovación 
y de trabajo colaborativo para encontrar soluciones a problemas centrados en las necesidades de los 
usuarios y el conocimiento de los funcionarios. Además, se llevó a cabo un proyecto a nivel nacional 
para la implementación de módulos de auto atención, donde los contribuyentes pueden conocer, de 
manera fácil, cómo realizar sus trámites vía web. En el continuo fortalecimiento de una relación 
directa y cercana, se sumaron dos nuevas cuentas de redes sociales (Instagram y LinkedIn), que 
complementan las ya existentes de Facebook y Twitter. 

En cuanto a servicios y trámites, se implementaron proyectos que incorporan tecnología e 
interoperabilidad en línea con la optimización y seguridad. Así, hoy Tesorería es el principal ente 
pagador del Estado, integrando los procesos de 34 instituciones del Estado, junto con la 
implementación, este año, del nuevo Portal de Pago a Proveedores públicos, que nos permitirá 
terminar este 2020 cumpliendo a cabalidad el compromiso de pagar a 30 días a las empresas 
proveedoras del fisco; la integración de la clave única tributaria para sus trámites online, el pago de 
finiquitos electrónicos, automatización de pago de Bonos. 

e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  

El año 2019, la Dirección ChileCompra estuvo enfocada en maximizar la eficiencia desde las compras 
públicas, a través de la estandarización de los procesos de compra con la creación de nuevas 
modalidades que respondan al principio de comprar con eficiencia, eficacia y economía (valor por 
dinero). Algunas acciones concretas al respecto son:  

• Compras coordinadas: este instrumento permite a los organismos públicos agregar demanda 
y en conjunto, comprar bienes y servicios. Durante el año 2019, ChileCompra apoyó la 
coordinación de más de 54 organismos de Gobierno Central y 67 del sector salud (44 
hospitales y 23 servicios de salud), cuyo resultado fue la agregación de demanda de 
productos y servicios, que gracias a las economías de escala permitieron obtener ahorros 
para el Estado de 49 millones de dólares.  
 

• Nuevo modelo de convenio marco: este tipo de compra coordinada genera mayores niveles 
de competencia y apertura del mercado, flexibiliza los plazos (de seis años a dos años, en 
algunos casos incluso un año) y estandariza productos en búsqueda de la eficiencia y 
economías de escala. Los convenios publicados bajo el nuevo modelo fueron los de Gas 
licuado y granel, Ferretería, Artículos de aseo e higiene, Emergencia y Voucher. 
 

• Nueva tienda electrónica de convenio marco: se construyó con altos estándares e-
commerce, productos estandarizados y herramientas de cotización de última generación, que 
permiten obtener los mejores precios y mayor competitividad; así como altos estándares 
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tecnológicos: 100 por ciento cloud, flexibilidad y altos estándares de seguridad. El segundo 
semestre 2019, se disponibilizó esta nueva tienda con el nuevo modelo de convenio marco 
de Ferretería y Aseo; y durante 2020 Voucher, Emergencia y Compra de Computadores. 
 

• Bases tipo: se disponibiliza esta nueva modalidad, que permite minimizar el costo 
administrativo para los Organismos Públicos, dado que todos los aspectos administrativos 
han sido fijados y aprobados por la Contraloría General de la República a través de la Toma de 
Razón. Asimismo, se entrega con esto flexibilidad en la mayoría de los aspectos técnicos para 
la elaboración de estos requerimientos complejos y de mayor monto. A la fecha, se cuenta 
con bases tipo para la compra de data center, servicios de cloud, producción de eventos; y 
próximamente arriendo de computadores y arriendo de vehículos. 
 

• Pago a 30 días: en conjunto con la Dirección de Presupuesto y enmarcado en la Agenda de 
Modernización del Estado, se logró concretar la interoperabilidad de mercado público con 
plataforma de finanzas de la Dirección de Presupuesto (SIGFE) con el objeto de conectar 
ambos sistemas y reforzar la gestión oportuna de pago a proveedores del Estado, en 
consonancia con la Ley de Pago a 30 días. Al cierre del 2019, más de 900 mil órdenes de 
compra fueron validadas presupuestariamente mediante la interoperabilidad; esto involucra 
al 72 por ciento de las órdenes de compra emitidas por más de 340 instituciones públicas de 
Gobierno Central y Salud con disponibilidad presupuestaria cierta. 
 

• Nuevo proceso de acreditación digital: la prueba de acreditación en compras pública, que 
permite contar con una clave habilitada para transar en www.mercadopublico.cl cambió su 
formato a 100 por ciento digital, mejorando con esto la accesibilidad para los usuarios a las 
capacitaciones requeridas desde cualquier zona del país sin necesidad de traslado, y al 
establecer niveles de competencias (básicos, medio, avanzado y experto) mide habilidades y 
competencias para desarrollar compras más eficientes. 
 

• Premio Naciones Unidas al Servicio Público: en junio 2019 ChileCompra recibió este 
reconocimiento por el aporte realizado a la participación de mujeres en compras públicas. 

En lo que va del 2020, las acciones más relevantes de la gestión de la Dirección ChileCompra son: 

• Modificaciones Reglamento de Compras Públicas: se trabajó en las modificaciones durante el 
2019, y entraron en vigencia el 21 de enero 2020. Entre las modificaciones destaca el avance 
en la transformación digital con una nueva modalidad de “Compra ágil”, que reduce la 
burocracia y aumenta la digitalización en las compras por montos inferiores a las 30 
Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Otra modificación fue el reconocimiento de la 
modalidad de Compras Coordinadas dentro del reglamento, que se traduce en que dos o más 
organismos públicos agregan demanda y en conjunto, compran bienes y servicios a fin de 
lograr mayor eficiencia. El reglamento detalla que las entidades podrán coordinarse entre 
ellas, o bien, ser representadas por la Dirección ChileCompra en la licitación de bienes y 
servicios en las industrias que correspondan. 
 

• Compras Coordinadas: De manera mancomunada, ChileCompra ha trabajado 
coordinadamente con la Dirección de Presupuestos en la coordinación de algunos procesos, a 
través del Aplicativo de Compras Coordinadas, herramienta digital que se encuentra 
disponible desde enero de 2020 y que permite la coordinación de instituciones. A la fecha, se 
han adjudicado dos procesos de compras coordinadas; el primero con fecha 24 de abril, por 
Servicio de telefonía móvil y banda ancha móvil, que agrupó la demanda de 56 servicios 
públicos y permitió ahorros de un 79 por ciento, equivalente a 4,27 millones de dólares; el 
segundo fue por Servicio de arriendo de computadores, que logró un ahorro de 21 por ciento 
para 17 organismos, equivalente a 0,9 millones de dólares. Una tercera compra se encuentra 
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en proceso de adjudicación, por Suministro de alimentos enterales, en el que se estima un 
ahorro de 41 por ciento para 22 hospitales, equivalente a tres millones de dólares.  
 

• Primer avance de la Agenda Anti Abusos: Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 
de Presupuesto 2020, a partir de febrero 2020, se solicita a las empresas proveedoras del 
Estado inscritas en el Registro de Proveedores de ChileCompra, informar mediante una 
declaración jurada que se despliega en el escritorio de proveedores de Mercado Público, los 
Socios, Accionistas y Administradores de dichas empresas con el fin de aumentar los niveles 
de transparencia y probidad en las compras públicas.  
 

• Clave única: se concretó la integración del Registro de Proveedores con Mercado Público, 
permitiendo con esto que los proveedores accedan por medio de su Clave única a la 
plataforma transaccional www.mercadopublico.cl. Esta integración se encuentra disponible 
para los usuarios desde enero 2020. 
 

• Nuevo modelo de Atención Omnicanalidad: A partir de mayo 2020 se incorporan nuevos 
canales digitales de atención para reforzar ayuda a usuarios (webchat en sitio de servicio al 
usuario y servicio de autoatención telefónica), en donde como primera medida se 
implementa nuevo Contact center y a partir de julio se actualizará plataforma de Servicio al 
usuario. 

• Proyecto MINVU: a partir del 12 de junio, se incorporan los procesos de adquisición de obras 
del Ministerio de Vivienda y urbanismo en www.mercadopublico.cl. De esta manera, el MINVU 
(y SERVIU en regiones) pueden realizar sus procesos de licitación de obras con mayor 
facilidad y rapidez a través de la plataforma electrónica de Mercado Público. 

En contexto del Plan económico de emergencia asociado al coronavirus que fue anunciado el 19 de 
marzo por el Ministro de Hacienda, con fecha 21 de abril se disponibilizó en www.mercadopublico.cl la 
modalidad Compra Ágil, la cual permite a los Organismos Públicos adquirir de manera expedita bienes 
y/o servicios por montos menores a 1,5 millones de pesos - 30 UTM (los que representan el 80 por 
ciento del total de las compras del Estado a nivel central), permitiendo a los proveedores enviar sus 
cotizaciones y vender sus productos, reduciendo con esto la burocracia, fomentando la eficiencia y la 
mayor participación de proveedores. Al 15 de junio, se han emitido nueve mil 420 órdenes de compra, 
por un monto total de cinco mil 186 millones 699 mil 116 pesos. El monto promedio en pesos de las 
cotizaciones realizadas ha sido de 550 mil 605 pesos. Cada orden de compra ha recibido 9,6 
cotizaciones en promedio y la proporción de órdenes de compra que ha recibido tres o más 
cotizaciones es 75,9 por ciento. 

f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO (CMF) 

Junto con el cumplimiento del plan de supervisión del periodo, la ejecución presupuestaria que superó 
a la observada durante el periodo anterior y permitió cumplir con todos los compromisos asumidos, y 
la creciente actividad de la Unidad de Investigación (denuncias, investigaciones y sanciones), se 
destacan los avances en el proceso de integración institucional y los perfeccionamientos en materia 
de regulación del mercado financiero. 

A lo largo de 2019, el proceso de integración estuvo marcado por diferentes etapas. Durante el primer 
semestre, y previo a la integración administrativa con la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, el trabajo de los equipos de Valores, Seguros y Banca e Instituciones Financieras (SBIF), 
tuvo su foco puesto en darle continuidad a la operación de la Comisión, a partir del 1 de junio del año 
2019. Los equipos que se formaron, se enfocaron en los procesos críticos y transversales. Así, el lunes 
siguiente a la integración legal, hubo continuidad operacional con prácticamente un 100 por ciento de 
éxito. Las fases siguientes del proceso de integración, han avanzado conforme al plan de desarrollo 
expuesto (tabla 1). 
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TABLA 1: INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

FASE NOMBRE ALCANCE INICIO- FIN 

1 Continuidad 
Operacional 

Continuidad de los procesos críticos y transversales, tales como 
remuneraciones, transparencia pasiva y activa, compras y 
tecnología, incluyendo atención al ciudadano y administración de 
los sitios web. 

2019 Q1 
2019 Q2 

2 
Integración de 
las Áreas de 
Soporte  

Planificación e implementación de la integración de las áreas de 
finanzas, abastecimiento, TI, oficina de partes, dirección de 
personas, división legal administrativa, atención ciudadana, entre 
otras áreas de administración y operación. 

2019 Q3 
2020 Q2 

3 Integración de 
las Áreas Core 

Integración y rediseño de las áreas de estudio, jurídica, supervisión 
prudencial y supervisión de conducta de mercado, entre otras. 

2020 Q2 
2022 Q4 

Qi, con i=1,2,3,4. Corresponde a un indicador del trimestre del año en cuestión. 
Fuente: CMF 

 

Durante el año 2019, se desarrolló una importante agenda de perfeccionamientos regulatorios sobre 
la base de un proceso crecientemente participativo y transparente. Entre las principales regulaciones 
del periodo destacan las siguientes:  

• Sector mercado de valores: durante 2019, se emitió la normativa que moderniza los 
requerimientos de inscripción de facturas y títulos representativos de las mismas (NCG 
N°429) y la norma que permite ampliar el conjunto de instrumentos que pueden ser 
custodiados por las empresas de depósito de valores (NCG N°432). Además, se puso en 
consulta pública la norma que moderniza los requisitos para determinar si un valor es de 
presencia bursátil; la norma que incorpora nuevas exigencias de divulgación de información 
económica, social y medioambiental para emisores de valores y se divulgó el White Paper 
Lineamientos Generales para la Regulación del Crowdfunding y Servicios Relacionados.  
 

• Sector bancos e instituciones financieras: en 2019, se emitieron las instrucciones que fijaron 
los requisitos de información para la fiscalización de las nuevas normas de Provisiones por 
Riesgo de Crédito (Carta Circular N° 03/2019 del MSI) y se actualizó el Compendio de Normas 
Contables para atender a la necesidad de concordar las disposiciones contables particulares 
definidas por la ex-SBIF, con las Normas Internacionales de Información Financieras (Circular 
N° 2.243). Además, se sometió a consulta pública la norma sobre Patrimonio para Efectos 
Legales y Reglamentarios de la Recopilación Actualizada de Normas. Dicha regulación, 
constituye una pieza clave en la implementación de la nueva Ley General de Bancos y en la 
adecuación de la regulación local a las orientaciones regulatorias internacionales.  
 

• Sector mercado de seguros: se emitió la norma que perfecciona el Sistema de Consultas y 
Ofertas de Montos de Pensiones, dotándolo de mayor transparencia y funcionalidad (NCG 
N°428). Se perfeccionaron las instrucciones relativas al análisis de suficiencia de activos que 
respaldan obligaciones de rentas vitalicias en compañías de seguros de vida (NCG N°433); y 
se modificaron las instrucciones asociadas a las obligaciones de las Compañías de Seguros de 
Vida, respecto del Sistema de Pensiones Solidarias y la Bonificación por hijo, para las mujeres 
en concordancia con los cambios introducidos mediante la Ley N° 21.190.  Adicionalmente, se 
efectuaron las evaluaciones que culminaron con la emisión de la NCG N°434 (13 de febrero 
de 2020), regulación que autoriza a las sociedades anónimas fiscalizadas por la CMF, el uso 
de firma electrónica para la suscripción de actas de sesiones de directorio, mediante 
mecanismos que cumplan con las condiciones contempladas en la Ley N° 19.799. Dicho 
cambio permite avanzar en la modernización de los procesos de las sociedades anónimas, y 
en el uso de los medios tecnológicos existentes. 
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En el marco de la crisis generada por el Covid-19, la CMF ha adoptado múltiples medidas tendientes a 
garantizar la continuidad de sus funciones y los servicios que presta a los ciudadanos y agentes 
financieros, así como hacer posible el desarrollo del trabajo de sus funcionarios siguiendo las pautas 
establecidas por la autoridad sanitaria.  

La CMF reforzó sus plataformas digitales de atención a ciudadanos y entidades fiscalizadas y su 
coordinación con las autoridades financieras del país (Consejo de Estabilidad Financiera, Ministerio de 
Hacienda, Banco Central y Superintendencia de Pensiones). Asimismo, respecto de sus fiscalizados, 
desde el inicio de la crisis sanitaria la Comisión adoptó una serie de medidas destinadas a amortiguar 
el impacto del shock económico sobre el sistema financiero, con especial énfasis en facilitar el flujo de 
crédito hacia hogares y empresas y en garantizar la solvencia y liquidez de las instituciones 
financieras. 

Las medidas según ámbito de supervisión son las siguientes: 

Bancos 

• Con fecha 18 de marzo de 2020 se instruye a las entidades supervisadas informar y aplicar 
los planes de continuidad operacional. 
 

• El 23 de marzo de 2020 se anuncia paquete de medidas para facilitar el flujo de crédito a 
empresas y hogares: Tratamiento regulatorio que facilita la posibilidad de postergar hasta 
tres cuotas en el pago de los créditos hipotecarios. 
 

• El día 30 de marzo de 2020 se informa flexibilización de los plazos de implementación de 
Basilea III.  
 

• Con fecha 2 de abril de 2020 se flexibiliza el tratamiento de provisiones exigidas a bancos 
en reprogramaciones de cuotas de créditos. 
 

• El 17 de abril de 2020 se publica en consulta las modificaciones para el uso de excesos de 
garantías hipotecarias. 
 

• El día 20 de abril 2020 se permite sumar a las provisiones adicionales una proporción de las 
garantías del Estado. 
 

• La CMF el día 23 de abril inicia el informe semanal sobre avance del proceso de 
reprogramaciones de cuotas de créditos en bancos y cooperativas supervisadas. 
 

• Con fecha 27 de abril de 2020 la CMF amplía tratamiento especial de provisiones para 
reprogramaciones de créditos comerciales. 
 

• La CMF el día 30 de abril de 2020 emite circular con el tratamiento de provisiones y 
exigencias de información para los créditos Covid-19 

Cooperativas 

Con fecha 3 de abril de 2020 se extiende a compañías de seguros de vida y mutuarias tratamiento 
para provisiones en reprogramación de créditos. 

Seguros 

• Con fecha 2 de abril de 2020, se emite la Norma que permite a futuros pensionados 
concretar el trámite a distancia. 
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• El día 9 de abril de 2020 se emite la modificación a norma sobre operaciones de cobertura 

de riesgos financieros, inversión en productos derivados financieros y operaciones de 
préstamo de acciones 
 

• El 9 de abril de 2020 se pronuncia la flexibilización de plazos de exigencias de reportes 
periódicos. 
 

• Con fecha 22 de abril de 2020 se flexibiliza en forma transitoria la constitución de 
provisiones relacionada a las primas por cobrar. 
 

• El 2 de abril de 2020 se emite la norma que permite a futuros pensionados concretar el 
trámite a distancia. 

Valores 

• Con fecha 18 de marzo de 2020 se instruye a los emisores de valores de oferta pública la 
revelación temprana de cualquier información significativa sobre efectos financieros y 
operacionales. 
 

• El día 18 de marzo de 2020 se anuncian medidas para uso de mecanismos a distancia en 
juntas de accionistas, de tenedores de bonos y asambleas de aportantes. 
 

• El 24 de marzo de 2020 se informa extensión de plazo para presentación de estados 
financieros anuales. 
 

• Con fecha 8 de mayo de 2020 se emite la flexibilización para el procedimiento de 
Acreditación de Conocimientos de AGFs e intermediarios de valores. 
 

• El día 12 de mayo de 2020 se pone en consulta norma que facilita inscripción de títulos de 
deuda. 

 
Avance créditos FOGAPE Covid-19 

De acuerdo con el artículo primero de su ley orgánica, corresponde a la CMF velar por el correcto 
funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los 
agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Dado este mandato, para la CMF es 
importante que el programa FOGAPE Covid funcione correctamente, con una cobertura suficiente para 
que las empresas que califican puedan seguir funcionando, acotando los efectos sobre la estabilidad 
financiera. 
 
Por ello la CMF ha requerido a las instituciones participantes y al Administrador del Fondo la 
información y antecedentes para la evaluación del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 
que regula la administración del FOGAPE aplicable a las líneas de garantía Covid-19. 

Desde el inicio del programa, las principales cifras son las siguientes: 

• Con información al 5 de junio se habían recibido más de 223 mil solicitudes y cursado más de 
85 mil créditos. 
 

• Un 84 por ciento de los créditos cursados han sido otorgados a empresas pequeñas. 
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• En términos de monto, un 28 por ciento de los créditos ha sido otorgado a empresas 
pequeñas, un 28 por ciento a empresas medianas y un 43 por ciento a empresas grandes. 

 

TABLA 2: SOLICITUDES Y CURSES POR TIPO DE EMPRESA (EN UF) 

TAMAÑO 
TOTAL DE SOLICITUDES SOLICITUDES CURSADAS 

NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO 
Micro y Pequeñas Empresas 197.684 123.807.799 72.076 43.490.088 

Medianas Empresas 17.719 83.274.269 9.511 43.513.439 

Empresas Grandes I 6.938 108.782.534 3.498 52.492.356 

Empresas Grandes II 846 30.156.548 325 12.717.298 
TOTAL 223.187 346.021.149 85.410 152.213.181 

Millones de dólares  12.812  5.636 

 
g.   DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 

Con el propósito de garantizar el mérito en el acceso a cargos directivos en el sector público y 
mejorar la calidad de las prestaciones entregadas a la ciudadanía, el año 2019, el Sistema de Alta 
Dirección Pública (SADP) recibió más de 80 mil postulaciones para 481 convocatorias, de las cuales 
477 concluyeron con nombramiento, siendo un 32 por ciento de ellos correspondientes a mujeres. 
Estos son los mejores resultados históricos del Sistema para un segundo año de la administración, 
comparando con el segundo año de cada gobierno. Durante el primer semestre de 2020, se recibieron 
más de nueve mil postulaciones para 126 convocatorias abiertas.  
 
Asimismo, el Sistema muestra una reducción significativa de los egresos no voluntarios y un aumento 
de la permanencia de altos directivos en sus cargos: los egresos se redujeron de un 52 por ciento en 
2015, a un 37 por ciento en 2019 y la permanencia aumentó de 2,8 años promedio a 3,1. En términos 
de eficiencia, se redujeron los costos de los concursos en un 20 por ciento para los cargos de primer 
nivel jerárquico y casi 30 por ciento para segundo nivel, comparados con el año 2017, proyectando 
llegar a una reducción del 35 por ciento al cierre de 2020. 
 
En el ámbito de la educación, se consolida la selección de directivos para el sistema escolar. A junio de 
2020, se registran 145 nombramientos vigentes de Jefes de Departamento de Administración de 
Educación Municipal y dos mil 91 de Directores de Escuelas y Liceos. Estas cifras reflejan que un 70 
por ciento de la matrícula municipal del país cuenta con un director o directora nombrado con 
participación del SADP. Además, se avanzó en la primera etapa de selección de los directivos de once 
Servicios Locales de Educación, que actualmente se encuentran con su Director Ejecutivo nombrado. 
Conjuntamente a ello, durante el año 2019 se realizaron 35 convocatorias para los cargos directivos 
de los Servicios Locales, de las cuales quince concluyeron en nombramiento. 
 
Durante el año 2019, se realizaron dos estudios que contribuyen a generar evidencia para determinar 
el impacto del SADP. El primero, evaluó las diferencias en el perfil curricular de los directivos, antes y 
después de la creación del Sistema, constatando la existencia de cambios en los perfiles de los 
seleccionados por el SADP, presentando estos mejores resultados en la mayor parte de las variables 
relacionadas con la profesionalización, tales como experiencia laboral y formación. El segundo estudio, 
abordó el impacto de la Ley N°20.955 en los postulantes al Sistema, concluyendo que, tras la 
implementación de la reforma, se produjo un aumento del número de postulantes promedio por 
concurso y las calificaciones alcanzadas en las etapas de análisis curricular y de evaluación 
psicolaboral, aumentaron entre quienes avanzaron a las etapas finales de los procesos de selección. 
Además, se inició un tercer estudio orientado a analizar el desempeño en los indicadores de gestión 
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educativa de los establecimientos educacionales municipales con Directores, escogidos con 
participación del SADP. 
 
Una vez que los directivos públicos son seleccionados, la Dirección Nacional del Servicio Civil realiza 
diversas acciones destinadas a potenciar su gestión y la creación de valor público en las instituciones 
que lideran. Entre las más relevantes realizadas en el periodo de 2019, se destaca el trabajo realizado 
para fortalecer el proceso de formulación y evaluación de los convenios de desempeño directivo, 
disponiendo para ello una plataforma informática que facilite su realización, se llevaron a cabo 
jornadas de inducción a 369 directivos a nivel nacional y talleres de fortalecimiento de competencias 
directivas en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Maule, Metropolitana, Los Lagos y 
Magallanes, donde participaron 236 de ellos. 
 
Además de la Alta Dirección Pública, el Servicio Civil cumple un rol fundamental en relación al diseño y 
supervisión del empleo público en general. En este contexto, durante el año 2019, se realizó un trabajo 
de coordinación con distintos actores del mundo público -otras instituciones del Estado, académicos y 
centros de pensamiento-, para impulsar la discusión de un proyecto de ley que modernice el empleo 
público y cuyo objetivo sea promover el mérito, la integridad y la igualdad de oportunidades durante 
todo el ciclo de vida laboral de los funcionarios. La voluntad del gobierno de impulsar esta iniciativa, 
quedó refrendada en la Agenda de Modernización del Estado, que fue publicada en julio de 2019 por el 
Presidente de la República, con el foco puesto en avanzar hacia un mejor Estado, más eficiente y ágil 
en su forma de adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. 
 
Con el objetivo de incrementar la movilidad de los funcionarios al interior de las instituciones del 
Estado y atraer nuevas vocaciones de servicio público, durante el año 2019, el Portal de Empleos 
Públicos publicó nueve mil 778 convocatorias para 16 mil 433 vacantes, registrando más de un millón 
200 mil postulaciones, la mayor cifra histórica sobre la cual se tenga registro. Durante el primer 
semestre de 2020, se publicaron cinco mil convocatorias, que recibieron más de 500 mil 
postulaciones. En la misma dirección, el año 2019, el programa Prácticas Chile superó la meta 
presidencial referida a duplicar la cantidad de practicantes en el Estado para el periodo, pasando de 
mil 224 practicantes en el gobierno anterior, a tres mil 593 practicantes durante los dos primeros 
años de la administración del Presidente de la República. 
 
Con el objetivo de avanzar en la promoción de la participación femenina en cargos de responsabilidad 
y liderazgo, se implementó con éxito la primera versión de la iniciativa Red de Mujeres Líderes en el 
Estado. En su primera versión, postularon 532 mujeres, siendo el 38 por ciento de ellas de regiones. 
Fueron seleccionadas 100 funcionarias públicas, que participaron en encuentros formativos y un 
programa de mentoría. 
 
Con el fin de mejorar la productividad y el impacto en la provisión de bienes y servicios por parte de 
las instituciones públicas, durante el año 2019, se acompañó el proceso de implementación de las 
Normas de Aplicación General en Gestión y Desarrollo de Personas para la Administración Central del 
Estado y como resultado de la revisión anual, podemos señalar que el 99 por ciento de los servicios 
públicos tienen política de gestión y desarrollo de personas, un 95 por ciento aplica procedimientos de 
inducción a nuevos ingresos y el 55 por ciento de los funcionarios públicos que ingresaron a la 
contrata y por código del trabajo, fueron seleccionados mediante un procedimiento de reclutamiento 
y selección transparente, lo que corresponde a cinco mil 468 personas. También, se entregaron los 
siguientes reconocimientos a los servicios públicos: Premio por Excelencia Institucional a la Defensoría 
Penal Pública, el Fondo Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Se recibieron 
141 iniciativas postulantes al Concurso Funciona, siendo 44 de ellas del ámbito municipal, y el Premio 
Yo sirvo a mi País, que destacó la vocación de servicio de un directivo y un funcionario del gobierno. 
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Asimismo, el año 2019, se implementó por primera vez la iniciativa Líderes Digitales, que congregó a 
100 funcionarios públicos de 43 servicios y seis regiones del país, donde 50 de ellos se desempeñaron 
como mentores y los restantes 50, como alumnos en un programa de mentoría inverso. 
 
Respecto a la instalación de Sistemas de Integridad en los servicios públicos, 72 por ciento de las 
instituciones de la Administración Central del Estado cuentan con una estructura de integridad creada 
y catorce municipios elaboraron sus códigos de ética. 
 
Entre julio y agosto del año 2019, el Servicio Civil, en conjunto con investigadores de University 
College London de Reino Unido y el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, realizó la 
Encuesta Nacional a Funcionarios Públicos que recogió por primera vez las opiniones de 21 mil 443 
funcionarios públicos de 65 instituciones del Estado respecto de su carrera funcionaria y el empleo 
público en general. La muestra reflejó un alto nivel de compromiso y satisfacción con el trabajo, pero 
una baja percepción de meritocracia en la contratación en el Estado. Uno de sus objetivos centrales es 
entregar evidencia para que los servicios públicos identifiquen fortalezas y áreas de mejora en la 
gestión de personas en el Estado, además de servir para monitorear el grado de cumplimiento de las 
normas de aplicación general para la gestión de personas, a cargo del Servicio Civil.  
 
Finalmente, en agosto de 2019, se implementó la iniciativa Campus Servicio Civil con el propósito de 
consolidar la demanda de capacitación de los servicios públicos en materias transversales, 
capacitando a más de seis mil personas de diferentes instituciones en programas de liderazgo y 
gestión ágil de proyectos, calidad de servicio a la ciudadanía, trabajo en equipo y análisis de datos, 
generando ahorros por economía de escala para el Estado, por cerca de mil millones de pesos, y 
mejorando sustantivamente la calidad de la formación al acceder a mejores proveedores. Durante el 
primer semestre de 2020, son 50 servicios públicos los que participan de la iniciativa, lo que permitirá 
ir aumentando progresivamente la cantidad de personas capacitadas. 

h.   UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 

Durante el año 2019, la UAF recibió un total de cuatro mil 798 Reportes de Operaciones Sospechosas 
(ROS).  Así, en promedio, la UAF ha recibido aproximadamente 19 ROS por cada día hábil del año. En el 
año 2019, la UAF detectó indicios de Lavado de Activo (LA)/Financiamiento del Terrorismo (FT) en 511 
ROS, lo que corresponde a un incremento del 73,8 por ciento respecto del año 2018. La información 
fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera.  

En el año 2019, la UAF realizó 142 fiscalizaciones en terreno, las que se concentraron en 16 sectores 
económicos de 23 comunas en ocho regiones del país. La cifra implica un alza anual de 5,2 por ciento. 

El año pasado, se iniciaron 271 procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas del sector 
privado. En tanto, se cerraron 301 procesos sancionatorios que estaban en curso, un 7,9 por ciento más 
que en el año 2018, de los cuales 187 resultaron con amonestación escrita y multa (62,1 por ciento); 
86 fueron archivados (28,6 por ciento); 19 recibieron amonestación escrita (6,3 por ciento); y nueve 
fueron absueltos (3,0 por ciento). Respecto de las multas a beneficio fiscal, éstas ascendieron a UF 
ocho mil 958 (+43,3 por ciento anual), y se cursaron a personas naturales y jurídicas de 17 sectores 
económicos.  

La UAF ejecuta un Plan Nacional de Capacitación en Base a Riesgo, el cual en el año 2019, contempló 
la realización de capacitaciones presenciales y a distancia, de manera que las entidades tanto públicas 
como privadas, así como las entidades que forman parte de la Estrategia Nacional Anti Lavado de 
Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), contaran con las herramientas necesarias 
para dar cumplimiento a la normativa anti lavado, contra el financiamiento del terrorismo vigente en 
el país y fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT.  La ejecución de este plan cerró el año 2019 con dos 
mil 476 personas capacitadas, pertenecientes a mil 369 entidades obligadas a reportar, tanto públicas 
como privadas. 
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Durante el año 2019, se ha continuado con el fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT.  Cabe 
destacar que, al 31 de diciembre de ese año, 448 instituciones públicas se registraron en la UAF y 
designó e inscribió a un funcionario responsable ante este Servicio. Por lo tanto, se encuentran 
habilitadas para reportar a la UAF operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento 
del terrorismo. Desde febrero de 2015 (fecha de promulgación de la Ley N°20.818), al 31 de diciembre 
de 2019, la UAF ha capacitado a ocho mil 329 funcionarios públicos de 492 instituciones. 

En 2019, la Unidad de Análisis Financiero publicó el V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de 
Lavado de Activos en Chile, el cual analiza las sentencias condenatorias por el delito de LA, 
permitiendo a los sectores económicos supervisados por la UAF, el intercambio de ideas, evaluar 
prácticas, planes y programas preventivos, y promover mejoras para fortalecer las barreras ALA/CFT en 
Chile. 

Adicionalmente, elaboró el informe Riesgo de LA/FT en Personas y Estructuras Jurídicas, el cual refleja 
las características y vulnerabilidades de cada uno de los tipos de personas jurídicas que pueden ser 
constituidas en Chile, y detalla las medidas que podrían adoptarse para prevenir y mitigar los riesgos 
asociados a ellos. Ambos documentos se encuentran disponibles para la ciudadanía en el sitio web de 
la UAF. 

En mayo de 2019, con la visita de alto nivel de la comisión del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (Gafilat), se dio inicio al proceso de evaluación de Chile sobre la implementación, 
cumplimiento técnico y efectivo de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La UAF, en su rol de coordinador 
nacional y representante de Chile ante el Gafilat, es la entidad responsable de coordinar a los 
diferentes actores (instituciones públicas y privadas) que integran el Sistema Nacional ALA/CFT, y 
gestionar todas las actividades relativas al proceso de Evaluación Mutua (EM) que se lleven a cabo en 
nuestro país. En este contexto, durante el segundo semestre de 2019, Chile proporcionó las respuestas 
a los cuestionarios de cumplimiento técnico, al de efectividad y al de riesgo y contexto para ser 
revisado por el equipo evaluador. 

i. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO 

El 13 de abril de 2019, fue publicado en el Diario Oficial el extracto de la nueva Circular, que imparte 
instrucciones sobre los procedimientos que los casinos de juegos autorizados legalmente deben 
implementar, para permitir la autoexclusión voluntaria de los jugadores a las salas de juego. Esta 
medida tiene validez respecto de todos estos recintos y faculta a los casinos para impedir la entrada 
del autoexcluido, buscando promover el desarrollo sustentable de la industria mediante el juego 
responsable, legal y transparente.  

El 31 de julio de 2019, la Superintendencia certificó y autorizó el inicio de operaciones de la sociedad 
operadora Marina del Sol Chillán S.A. El proyecto, cuya inversión fue de 34 mil 838 millones de pesos, 
comprendió además del casino de juego, otras obras e instalaciones.  

El 31 de diciembre de 2019, la Superintendencia certificó su Sistema de Igualdad de Género y 
Conciliación, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NCH 3262:2012. Posteriormente, el 
27 de enero de 2020, a través de la Resolución N° 46 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (Sernameg), la Superintendencia fue el primer servicio público en obtener la certificación Sello 
Iguala - Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal. 

La Superintendencia amplió el alcance de la norma ISO 9001:2015, certificando los siguientes 
procesos estratégicos: certificación de inicio de operación, otorgamiento de permisos de operación de 
casinos de juego, tramitación procedimiento administrativo sancionatorio, ejecución de las 
disposiciones ley de transparencia y acreditación de laboratorios. 
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III.    PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2020 – 2022 

1. Proteger los ingresos de aquellos que se van a ver más afectados durante esta crisis 
económica provocada por la pandemia del Coronavirus, e impulsar una reactivación de la 
economía y los empleos, basándose en los tres ejes del Plan de Emergencia por la Protección 
de los Ingresos y la Reactivación económica y del Empleo (i) Marco fiscal por 24 meses, (ii) 
Protección de los ingresos de las familias y (iii) Plan de reactivación económica y del empleo.  
 

2. Implementación de medidas tributarias en el marco de la contingencia sanitaria. 
 

3. Implementación de la Modernización Tributaria. En este contexto, se terminarán de emitir los 
reglamentos necesarios para aplicar la ley, continuando con el trabajo coordinado con el SII. 
 

4. Implementación de medidas de promoción de digitalización en materia tributaria. 
 

5. Incorporación de medidas de la Agenda Anti Abuso en materia tributaria, como unificación de 
criterios para la condonación de multas e intereses y mayor transparencia de las 
condonaciones. 
 

6. Avanzar en materia de equidad y eficiencia mediante una revisión del gasto tributario del 
Estado, poniendo especial énfasis en las exenciones y regímenes tributarios especiales. El 
eventual menor gasto será reenfocado en beneficio de todos los contribuyentes. 
 

7. Impulsar la Ley Única de Donaciones, con el objetivo de promover la solidaridad y la 
participación de la sociedad civil. 
 

8. Promover la suscripción de convenios tributarios internacionales, con el fin de favorecer la 
integración económica y el intercambio comercial. 
 

9. Avanzar en la implementación de la Agenda de Mejor Gasto Público y lograr un Presupuesto 
en Base Cero para lograr un gasto público eficiente, transparente y ciudadano. 
 

10. Gestionar eficientemente los recursos públicos a través de un Estado moderno al servicio de 
la ciudadanía, a través de la evaluación de la oferta programática, apoyo a la Dipres en 
iniciativas de mejoras al ciclo presupuestario y transparencia. 
 

11. Continuar la tramitación de los proyectos de ley de agentes de mercado y datos personales.  
 

12. A partir del año 2020, se generará una institucionalidad que permita implementar el Acuerdo, 
por medio de una Hoja de Ruta de Finanzas Verdes 2020+, coordinada por el Ministerio de 
Hacienda. 
 

13. Se espera que, durante el año 2020, se avance en la tramitación del Acuerdo de Asociación 
sobre Economía Digital en el Congreso. Entre los beneficios que trae este acuerdo, destacan 
mejorar la conectividad digital y promover la cooperación digital en áreas emergentes. 
 

14. Envío de un proyecto de ley al Congreso por el reajuste de salario mínimo en agosto de 2020. 
 

15. Obtener los recursos necesarios para financiar las necesidades de los presupuestos del país, 
mediante la colocación de bonos y continuar con la diversificación de los tipos de 
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instrumentos de deuda emitidos por Chile, de manera de generar referencias y profundizar el 
mercado de renta fija.  
 

16. Adoptar medidas en coordinación con diversos actos del mercado de renta fija para fomentar 
una mayor liquidez a los papeles de deuda de Chile.  
 

17. Continuar con las operaciones de intercambios y recompras de bonos con vencimiento más 
cercanos e intercambiando o financiarlos con deuda de mayor plazo. 
 

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

a. Para el periodo 2020-2022, y en el marco de la agenda por un mejor gasto público, la Dipres 
se abocará a la formulación del presupuesto base cero ajustado y a perfeccionar sus 
instrumentos de análisis y control de gestión, de modo de informar de manera más adecuada 
y oportuna el ciclo presupuestario. Esto pasa por consolidar un marco formal de 
entendimiento y operación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el monitoreo 
de programas, así como por agilizar los procesos de revisión y recomendación, reordenando 
las prioridades de evaluación de programas en función del proceso presupuestario. 
 

b. Implementación de la nueva normativa contenida en la Ley N° 21.210 que moderniza la 
legislación tributaria en el SII. El Servicio tendrá que implementar los tres nuevos regímenes 
tributarios, crear la Defensoría del Contribuyente, aplicar las modificaciones en las 
devoluciones de IVA, entre otros.  
 

c. En el Servicio Nacional de Aduanas, se abordará el Proyecto de Selectividad Inteligente, se 
implementará de forma definitiva la carpeta de despacho electrónica, se eliminará de forma 
gradual el uso de papel y se incorporará la exportación de servicios a SICEX.  
 

d. La Tesorería General de la República planifica avanzar en el plan estratégico para convertirse 
en una institución referente en calidad de servicio, moderna, y segura, entre otros. Además, se 
espera fortalecer la interoperabilidad a la clave del SII, capacitar a sus equipos para mejorar 
la atención presencial y contar con infraestructura tecnológica robusta y segura.  
 

e. La Dirección de Compras y Contratación Pública trabajará en la modificación a la Ley de 
Compras Públicas, para disminuir la burocracia. A su vez, continuará trabajando en la 
implementación de mejoras en el Registro de Proveedores, se mantendrá la entrega de 
apoyo permanente a las instituciones del Estado en la generación de mejores prácticas de 
compras estratégicas, se continuará trabajando con otros servicios del Estado para avanzar 
en el pago oportuno a los proveedores y se ampliará la cobertura en la atención a usuarios. 
 

f. El foco de la Comisión para el Mercado Financiero está puesto en el proceso de integración 
institucional, la modernización de la regulación bancaria, y en el plan estratégico. La Comisión 
cuenta con un periodo máximo de 18 meses desde la fusión (incorporación de la SBIF 
realizada el 1 de junio de 2019), para dictar la normativa que permitirá la implementación de 
la Ley que Moderniza la Legislación Bancaria (publicada en el Diario Oficial en fecha 12 de 
enero de 2019), estableciendo un sistema de adecuación de capital en línea con los 
estándares internacionales de Basilea III. 
 

g. La Dirección Nacional de Servicio Civil, se abocará en realizar ajustes legislativos al marco 
regulatorio del empleo público en general y del Sistema de Alta Dirección Pública, 
consolidando la instalación de los estándares definidos en las Normas de Aplicación General 
en Gestión y Desarrollo de las Personas, expandir la oferta formativa de la iniciativa Campus 
Servicio Civil y elaborar, en conjunto con otros organismos, 345 códigos de ética municipales. 
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h. La Unidad de Análisis Financiero continuará en su rol de coordinador nacional y representante 
de Chile ante el Gafilat, y como entidad responsable de liderar y gestionar las actividades 
relativas al proceso de Evaluación Mutua (EM) y dando continuidad a la coordinación y 
liderazgo en el trabajo de las distintas mesas interinstitucionales que desarrollan las medidas 
contenidas en el Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional para Prevenir y 
Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 
 

i. El principal desafío de la Superintendencia de Casinos de Juego, es publicar las bases técnicas 
para dar inicio al proceso de otorgamiento de permisos de operación de hasta doce casinos 
de juego, cuyos cupos quedarán disponibles una vez que las licencias autorizadas en 2006 
expiren.  


