los servicios son intangibles, y no
almacenables, sin embargo estos se
encuentran en casi todas las actividades
económicas; existen industrias que
proveen servicios y otras que apoyan la
fabricación para la producción de
servicios.

Los servicios están en diversas actividades cotidianas y en industrias muy distintas como las
industrias ligadas a la ciencia, a la tecnología o incluso a la economía creativa.

• La tecnología eliminará 75 millones de empleos
para el año 2025, trabajos que se relacionan con
actividades automatizadas, pero a la vez generará
133 millones de nuevas funciones, según el Foro
Económico Mundial.
• Las industrias ligadas a servicios han ido creciendo,
de la mano con la masificación del consumo digital
y las nuevas tendencia de vida de las personas
(viajes, consumo, etc.).
• En Latinoamérica las empresas ligadas a servicios
denominadas “unicornios” (valor superior a 1.000
millones de dólares en su etapa inicial) han crecido
conforme se ha expandido el acceso a la tecnología
(Rappi, Despegar, Mercado Libre, etc.)

•

Conocimiento histórico en materias de exportación.

•

Capital Humano relativo a la región.

•

Comparte la zona horaria con la región y Norteamérica.

•

Amplia red de Acuerdos Comerciales y no doble tributación
(32).

•

Buena Infraestructura y Conectividad Digital.

La exportación de servicios es más resiliente ante las crisis
internacionales que la exportación de bienes
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La exportación de servicios en Chile presenta tasas de crecimiento cercanas al 8% promedio anual
(ingresos anuales de USD 4.000 millones), representando el 10% del total exportado, sin considerar
sectores como el transporte y turismo.
•

Según cifras de Aduana el año 2019, las transacciones por concepto de Exportación de
Servicios alcanzaron los 1.258 millones de dólares, representando un incremento del 5,7%
respecto al año 2018 y un crecimiento de 12,4% en 2019 acumulado.

Es por esto que, a través del Ministerio de Hacienda, se viene impulsando una agenda de trabajo
público-privado para apoyar y promover el desarrollo de la exportación de servicios como nuevo
eje de crecimiento económico.

En la actualidad tenemos 4 modalidades de suministro de servicios:
• Comercio Transfronterizo, se refiere al servicio que cruza la frontera (físicamente o virtualmente) del país
donde es residente el exportador, al país donde el importador es residente.
• Movimiento del Consumidor, donde el servicio se presta en el territorio del país del exportador donde es
residente, mediante el desplazamiento físico del consumidor que es residente en el país del importador.
• Presencia Comercial, El Servicio se presta mediante el establecimiento de una presencia comercial por parte de
la empresa de Servicios del país exportador, en el territorio del país importador.
• Movimiento del Proveedor, donde personas físicas independientes o empleadas de una persona jurídica
residente en el país exportador viajan temporalmente al país importador, para prestar el Servicio donde
el consumidor es residente.

Con excepción de la modalidad tres, el asunto principal y esencial es establecer, si el pago por el servicio es
efectuado por un residente de otro país, independiente del lugar donde se materializa la prestación. Si la
respuesta es afirmativa, se puede afirmar que existe una Exportación de Servicios.

•

Nomenclador de Servicios
➢ Tabla con Códigos de Servicios Exportables autorizados por Aduana.
➢ 266 códigos calificados, desagregados en 14 grupos
➢ Se puede revisar y/ o solicitar la Autocalificación en la web www.aduana.cl

•

Tabla con Códigos de Servicios Exportables
autorizados por Aduanas

•

Actualmente el Nomenclador posee 266 códigos
calificados para la exportación, desagregados en 14
grupos, los cuales se mencionan a continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios Profesionales
Servicios de Informática y Servicios Conexos
Servicios de Investigación y Desarrollo
Otros servicios prestados a las Empresas
Servicios de Telecomunicaciones
Servicios Audiovisuales
Servicios de Enseñanza
Servicios Financieros relacionados con los seguros
Servicios Bancarios y Otros Servicios Financieros
Servicios de Turismo y relacionado con Viajes
Servicios de Transporte Marítimo
Servicios de Transporte por Tuberías
Servicios Auxiliares relacionados con los medios de
transporte
Otros Servicios no contemplados en otra parte

•

Riesgo de
Autocalificación
(Fiscalización Aduanera)
Multas, Devolución de
Dineros

01
Identificar
claramente los tipos
de servicios que se
van a exportar y
cómo se van a
exportar. La
importancia de este
análisis radica en que
es posible que
distintos
servicios insertos en
una misma factura
tengan un
tratamiento
regulatorio e
impositivo diferente

02
Servicios a exportar
¿se encuentran
calificados como
tal por el Servicio
Nacional de
Aduanas?

03
Revisión del Listado
de
Servicios
calificados como
Exportación por parte
del Servicio Nacional
de
Aduanas en la
página web
institucional

04

05

Tramitación Documentos
Aduaneros
DUS: Sobre los 2000 USD FOB
DUSSI: Bajo los 2000 USD FOB
Un mismo documento DUS o
DUSSI puede contener varias
facturas emitidas dentro de un
mes, siempre y cuando
correspondan al mismo país de
destino, y deberá tramitarse con
un plazo máximo de 50 días
desde la fecha de emisión de la
factura
Descripción de las mercancías se
hará de acuerdo a su nombre y
código. El Código Arancel
corresponderá al 00259900 o
00250100 (semillas)

Solicitud de
Calificación de
servicio ante el
Servicio
Nacional
de Aduanas

Presencial o
vía Sistema SIMPLE

•
•
•

Servicios prestados y utilizados íntegramente en el exterior
Hechos Gravados básicos o especiales
En el exterior estar afectos a un impuesto similar al IVA

• Solicitud de inscripción como exportador de servicios (Formulario 2117)
• El contribuyente debe tener al menos un giro de actividad económica de
servicios afecto a IVA
• Emitir la correspondiente factura de exportación
• El prestador del servicio debe ser el sujeto obligado y responsable del
pago del impuesto en el exterior salvo que exista una excepción en la
normativa del país respectivo.

Reintegro de los derechos
y demás gravámenes
aduaneros pagados al
momento de la
importación de materias
primas, artículos a media
elaboración, partes o
piezas, incorporadas o
consumidas en servicios
exportados

Exención de IVA a la
importación de bienes de
capital: Las solicitudes de
esta exención se
presentan en el
Ministerio de Hacienda,
de acuerdo a lo
establecido en la ley que
creó un nuevo marco
para la inversión
extranjera directa, y que
modificó la norma sobre
exención de IVA señalada

Exención de IVA para las
exportaciones de servicios:
“Los ingresos percibidos
por la prestación de
servicios a personas sin
domicilio ni residencia en
Chile, siempre que el
Servicio Nacional de
Aduanas califique dichos
servicios como exportación”

Devolución del IVA: Los
exportadores tendrán
derecho a recuperar el IVA
que se les hubiere
recargado al adquirir bienes
o utilizar servicios
destinados a su actividad de
exportación. Igual derecho
tienen respecto del
impuesto pagado al
importar bienes para el
mismo objeto

El exportador deberá ser
contribuyente del impuesto al
valor agregado y los servicios de
exportación respectivos estar
gravados con dicho impuesto.
Para tal efecto, el contribuyente
exportador de servicios deberá
seguir los procedimientos y
normas establecidas para todo
exportador ante el Servicio de
Impuestos Internos

Con fecha 30/04/19 mediante las
Resol. 52 y 53, se establece para
el caso especial de aquellos
servicios que no son calificados
por Aduanas, los requisitos para la
presentación de la solicitud de
devolución de IVA Exportador
mediante el formulario 3600 y el
procedimiento de identificación
como contribuyente catalogado
como exportador de servicios
prestados y utilizados totalmente
en el extranjero

Coordinación
Facilitación
de Comercio

Programa
Exportación de
Servicios

Hasta 27 MM USD
2018-2021

Programa de
Apoyo a la
Exportación de
Servicios
Globales

Comité Publico
Privado de XPSS
Sub Comités
Indicadores
Tributario / Aduanero
Economía Creativa
Capital Humano
Internacionalización

Objetivos del Programa

•

Impacto en la economía creativa
•
Mercado Chec Nacional: se agendaron 1.343 reuniones, de las cuales se estima una concreción
de 1.000. El 45% de los encuestados señaló haber efectuado entre 5 y 10 reuniones durante el
evento.
•
Mercado Chec Sur: se efectuaron 418 reuniones y un 45% de los encuestados declaró haber
efectuado entre 6 y 8 reuniones.
•
Ferias, encuentros, Paneles, etc. Han potenciado el crecimiento del sector.
•
Un 80% de los participantes evaluó las instancias como satisfactoria o muy satisfactoria.

•

Impacto en la Internacionalización del sector servicios
•
Ruedas de negocio a través de ProChile han generado ventas promedio de US$ 6,5 millones en
negocios proyectados.
•
A la fecha se registran 492 instancias de apoyo a empresas en su proceso exportador, a través de
CORFO, PROCHILE y MinCyT, por medio de sus instrumentos financiados por el programa.

•

Impacto en mejorar las capacidades de las empresas y personas
•
El programa a la fecha ha financiado directamente a 2.208 e indirectamente a 4.000 personas, en
cursos destinados a mejorar la pertinencia del capital humano.
•
A la fecha se registran más de 400 empresas que han recibido formación exportadora a través de
las capacitaciones impartidas por instancias de apoyo a empresas en su proceso exportador.

Empresas del sector servicios apoyadas a través de
fondos concursables anualmente ProChile - MinCyT
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•

•
•

En términos de apoyo a la internacionalización de empresas, el programa trabaja con instrumentos
focalizados a las necesidades del sector.
En ellas se cuentan fondos en ProChile, CORFO y MinCyT, en donde se apoya la internacionalización de
empresas de diversos sectores ligados a servicios globales.
Cabe destacar que desde el año 2020, se incorporan los beneficiarios de MinCyT ligados a
internacionalización de empresas de base Científico – Tecnológica (Startup Ciencia).

Empresas del sector servicios que reciben apoyo
asociativo para mejorar la competitividad
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•

En términos de este apoyo se hace a través de CORFO con sus programas de Nodo y Profo

Número de producciones audiovisuales
apoyadas en el proceso de comercialización y
distribución internacional CORFO
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•

En términos de apoyo a la internacionalización de producciones audiovisuales, se hace a través de
CORFO y sus concursos del sector de Industrias Creativas

Personas capacitadas anualmente
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•

En cuanto a uno de los objetivos del Programa se encuentra el mejorar el nivel, la calidad y la
pertinencia de las capacidades de los trabajadores para incrementar el nivel de empleo y
productividad en el sector de servicios globales de exportación.

•

En ese ámbito CORFO y SENCE generan capacitaciones en base a las necesidades de la industria, en
donde se ha logrado superar la cantidad estipulada como meta anual.

•

Empresas del sector servicios que reciben formación exportadora
anualmente
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En términos de formación exportadora el Programa en conjunto con ProChile han generado un
trabajo intensivo en formación exportadora en conjunto con el SNA y el SII. Esto, sin contar con las
capacitaciones que genera la Unidad Ejecutora a gremios y universidades de manera independiente.

•
•
•

•
•

1000 Becas Inglés
200 Horas
Malla Curricular técnica con
lenguaje específico
RM, Valparaíso, Biobio, Tarapacá
INACAP

• CARNET ATA
•
•

•

•
•

Reduce costos aduaneros al simplificar
procesos y reducir los tiempos.
Las mercancías están exentas del pago
de derechos e impuestos.
No se requiere factura, documentos
aduaneros u otros documentos
comerciales. Un solo documento para
todas las transacciones aduaneras en el
país de origen, de tránsito y destino.
Facilita el reingreso de mercancías.
Tiene la flexibilidad de ser presentado
por cualquier persona titular del
Cuaderno ATA, mandatorio o
representante.

• Instrumento que
resume regulación
nacional y
mecanismos para
evitar la doble
tributación en la
exportación de
servicios creativos.

