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

 
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 tiene como misión el bienestar de la sociedad, contribuyendo 
al desarrollo del mercado financiero y a preservar la confianza de sus participantes. 
 
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 el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, 
mediante la realización de inteligencia financiera, la emisión de normativa, la fiscalización de su 
cumplimiento, la difusión de información de carácter público y la cooperación internacional con el fin 
de proteger al país y a su economía de las distorsiones que generan ambos delitos. 
 
i. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)  
 
La principal misión de la Superintendencia de Casinos de Juego es promover el desarrollo sustentable 
de la industria mediante el juego responsable, legal, transparente, contribuyendo al desarrollo 
regional.  
 
 
II. SITUACIÓN ACTUAL  
 
La economía chilena experimentó su mayor recesión en cerca de cuatro décadas durante el año 2020, 
producto del nocivo impacto que la pandemia de COVID-19 generó sobre el país, provocando una 
caída anual del PIB del 5,8 por ciento. No solo la actividad económica se resintió ante la mayor 
recesión global que se ha observado desde la Gran Depresión de los años treinta, sino particularmente 
el mercado laboral, que llegó a experimentar una caída en los puestos de trabajo cercana a los 1,8 
millones de personas en junio del año pasado. 
 
Sin embargo, desde su punto más bajo –a mediados de 2020–, la actividad económica ha mostrado un 
sostenido repunte, el que se ha observado en diversos indicadores que permiten augurar una 
importante recuperación para este año. La actividad económica, medida a través del IMACEC 
desestacionalizado, recuperó todo lo perdido producto de la pandemia a febrero de 2021. Este 
repunte ha sido impulsado por diversos sectores económicos, destacando aquellos que se adaptaron 
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rápidamente al nuevo contexto, se vieron beneficiados por el repunte en la demanda externa y, en 
particular, algunos rubros cuya operación no se ha visto particularmente perjudicada por las medidas 
de distanciamiento social (el comercio, la industria y la minería).  
 
Por su parte, más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia se han 
recuperado en los últimos ocho meses, período en el que se observa una recuperación y cierta 
normalización de las cifras laborales. La salud del mercado laboral demora en repuntar, pero sabemos 
que es vital para recuperar los ingresos de los hogares y sentar las bases de un repunte sostenido en 
los trimestres venideros. 
 
La mayor confianza, especialmente de empresas, junto con la notoria reducción de la incertidumbre 
económica, se han reflejado rápidamente en otros indicadores de actividad. Así refleja el marcado 
repunte que han mostrado las importaciones de bienes de consumo y de capital desde fines de 2020, 
el incremento en los montos futuros previstos para la inversión privada, el fuerte dinamismo que han 
experimentado las ventas minoristas, entre otros. Dicha mejora ha coincidido con la identificación de 
un conjunto más diverso y menos incierto de motores de crecimiento para el país que lo previsto 
meses atrás. En particular, se destaca el exitoso proceso de vacunación que ha llevado a cabo Chile y 
que lo posiciona como uno de los líderes globales en campañas de vacunación masiva, superando los 
diez millones de personas a finales de mayo de 2021. A esto se agrega el conjunto de más de 50 
medidas económicas y sociales implementadas por el Gobierno, que han buscado apoyar el ingreso de 
los hogares más afectados por la pandemia e impulsar una reactivación rápida y sostenible para las 
empresas y el empleo, sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas.  
 
Lo anterior se enmarca en un contexto en que la variación anual de precios continúa oscilando en 
torno a la meta del Banco Central (tres por ciento) y en que las sorpresas inflacionarias recientes han 
sido atribuidas principalmente a los componentes más volátiles de la canasta de precios. Si bien las 
expectativas de mercado apuntan a una variación que debiera acercarse al techo del rango de 
tolerancia del Banco Central (cuatro por ciento) a mediados de año, esto sería un fenómeno 
transitorio, explicado en gran medida por una débil base de comparación, y las amplias holguras de 
capacidad aún presentes llevarían a un rápido retorno al centro del rango de tolerancia. Así, las 
expectativas inflacionarias a mediano plazo se encuentran ancladas a la meta del ente emisor. Por su 
parte, el tipo de cambio, tras ubicarse por sobre los 860 pesos por dólar en marzo de 2020, ha 
continuado una tendencia apreciativa apoyada en la mayor cotización del cobre, menores niveles de 
incertidumbre para la economía local y un mejor cierre de año de lo previsto de la actividad 
económica. Acoplándose a lo anterior, el tipo de cambio real también ha sostenido una notoria 
tendencia apreciativa y actualmente se ubica en torno a su promedio histórico. En este contexto, se 
destaca la política altamente expansiva que ha llevado a cabo el Banco Central de Chile, que redujo la 
tasa de política monetaria hasta su nivel mínimo técnico (0,5 por ciento), permitiendo que la tasa real 
ex-ante se ubica en niveles negativos similares a lo observado en la crisis financiera, lo que a su vez ha 
sido complementado por un conjunto de medidas no convencionales que han permitido apoyar la 
estabilidad financiera y el correcto funcionamiento de los medios de pago en medio de la crisis. 
 
Si bien nuestra última actualización del escenario base delineado en el Informe de Finanzas Públicas 
del primer trimestre de 2021 proyecta un crecimiento para este año de seis por ciento, como 
ministerio hemos buscado impulsar diversas medidas que permitan superar dicha proyección para 
2021. Al respecto, hemos concentrado parte importante del esfuerzo fiscal en entregar un apoyo 
directo y significativo a la fuerte caída que experimentaron los ingresos de las familias más afectadas 
por la pandemia. Estas iniciativas de apoyo social se han materializado a través de programas tales 
como: el Ingreso Familiar de Emergencia, bonos para los hogares más vulnerables, la clase media, los 
pensionados y los transportistas. Estas medidas de apoyo directo a los ingresos de las familias 
superarían los trece mil millones de dólares, equivalente a cuatro por ciento del PIB, superiores a la 
totalidad de medidas fiscales empleadas durante la crisis financiera global. Con los nuevos proyectos 
de ley esta cifra podría alcanzar los 25 mil millones de dólares o el ocho por ciento del PIB. 
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Así, con el IFE se han alcanzado hasta casi 8,3 millones de personas en 2020 y hasta cerca de 12,6 
millones en 2021; y el Bono Clase Media 2020 alcanzó a 1,7 millones de personas mientras que la 
versión de 2021 debiera superar los dos millones. Esto se adiciona a los más de 700 mil personas en 
los subsidios de empleo, y millones de beneficiarios –familias y empresas– del resto de las medidas de 
apoyo económico y social.  
 
Un segundo eje en las medidas que ha impulsado el ministerio se ha centrado en la protección del 
empleo y programas de incentivos para promover la recuperación de puestos de trabajo perdidos 
producto de la pandemia. La Ley de Protección al Empleo, vigente desde abril de 2020, ha sido una 
herramienta eficaz en reducir el deterioro del mercado laboral desde el comienzo de la pandemia, 
apoyando principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas (alrededor del 70 por ciento de las 
solicitudes). Junto con lo anterior se desplegó un presupuesto de dos mil trescientos millones de 
dólares en distintos programas de subsidios que promueven la recuperación de los puestos de trabajo 
y el retorno de las personas al mercado laboral, contando ya con más de 700 mil beneficiados -con 
apoyo especial a mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas discapacitadas- en las líneas “Regresa”, 
“Contrata” y “Protege”. A esto se adiciona la nueva línea de subsidio, “Nuevo Empleo”, que fortalece el 
empleo formal entregando un aporte al trabajador, y que la primera ventana de postulación cerró a 
fines de mayo. 
 
El tercer pilar de estas medidas se ha enfocado en apoyar la difícil situación enfrentada por las 
empresas, evitando que adversidades transitorias se transformen en permanentes y, de este modo, 
impulsar su rápida recuperación, lo que será fundamental para cimentar una reactivación de los 
empleos. La principal iniciativa consiste en los programas Fogape COVID-19 y Fogape Reactiva, que 
corresponden a préstamos con garantía estatal que han entregado liquidez a las firmas, movilizando 
casi veinte mil millones de dólares a la fecha. Cerca del 97 por ciento del total de créditos cursados 
han sido recibido por PyMEs. Los créditos Fogape han sido complementados por el curso de más de 
190 mil créditos Corfo, que implican un movimiento de más de dos mil 800 millones de dólares. Junto 
a lo anterior, se han implementado cerca de 20 medidas para facilitar, prorrogar o suspender el pago 
de impuestos, destacándose el pago del IVA, contribuciones, PPM, impuesto de primera categoría, 
patentes municipales y de alcoholes, permiso de circulación, impuesto de timbres y estampillas, entre 
otros. Con todo, los recursos movilizados, considerando también los comprometidos, se acercan al 
quince por ciento del PIB de 2020, representando uno de los mayores paquetes de estímulo fiscal a 
nivel global. 
 
Las mejores perspectivas de la economía local pasan también por la recuperación del escenario 
externo, en que destaca el fuerte repunte de los términos de intercambio para el país como también 
consecutivos ajustes al alza en las estimaciones de crecimiento para los principales socios 
comerciales de Chile y el mundo. En lo reciente, el precio del cobre ha llegado a transar por sobre los 
cuatro dólares la libra, niveles no observados en cerca de una década. Mejores perspectivas para el 
cobre son buenas noticias para la economía: producción, inversión, empleo y cuentas fiscales se verán 
favorecidas si la reciente tendencia alcista persiste. Por su parte, las proyecciones de crecimiento para 
la economía global han sido ajustadas consecutivamente al alza y no se descarta que el nivel de PIB 
pueda ubicarse en torno a su nivel pre-pandemia a mediados de 2021. Al respecto, tras una fuerte 
contracción en la actividad de los principales socios comerciales de Chile, que se estima en torno a 
dos por ciento, se proyecta una fuerte recuperación para este año, cercana al seis por ciento. 
 
Con todo, podemos esperar una recuperación robusta de la actividad económica del país durante este 
año, superando el seis por ciento, según las expectativas de organismos externos e independientes, del 
Banco Central, y agentes económicos nacionales.  
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III. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020 Y 
PRIMER SEMESTRE 2021 

 
1. Aprobación del marco fiscal por 24 meses (ley n° 21.288) y ley de 

presupuesto 2021 (ley n° 21.289) 
 
La Ley de Presupuestos 2021 se enmarca en la crisis ocasionada por la pandemia a nivel local y 
mundial. En este contexto el presupuesto tiene como objetivos un mejor gasto público, entregar un 
importante apoyo social y apoyar la recuperación de las empresas y el empleo. Cabe recordar que el 
presupuesto incorpora el Acuerdo Nacional por la Protección de los Ingresos y la Recuperación 
Económica, el cual garantizó que el impulso fiscal observado en 2020 se mantendría durante este año. 
Actualmente, ya se estima que el impulso de 2021 superará el ya importante símil del año anterior.  
 
Destaca el acuerdo suscrito el 14 de junio de 2020 entre el Congreso Nacional y el Gobierno de Chile 
para la construcción de un marco de entendimiento por 24 meses e involucra recursos por hasta doce 
mil millones de dólares. El plan consta de tres ejes: (i) Marco Fiscal por 24 meses y consolidación fiscal 
a posteriori, (ii) protección de los ingresos de las familias y (iii) plan de reactivación económica y del 
empleo. En cumplimiento de dicho acuerdo, se promulgó la Ley N° 21.288 que crea el Fondo de 
Emergencia Transitorio COVID-19. Dicho fondo ya ha sido complementado con nuevos recursos 
destinados a hacer frente a la pandemia, como por ejemplo el incremento de seis mil millones 
anunciado por el Presidente en marzo 2021. Finalmente, la Ley de Presupuesto del año 2021 asciende 
a 72 mil 697 millones de dólares e implica un crecimiento superior al nueve por ciento respecto del 
presupuesto de 2020. 
 
2. Plan de recuperación económica “Paso a Paso”  

 
Aproximadamente un mes desde que se anunciara el comienzo de las medidas sanitarias del plan 
“Paso a Paso”, el Presidente anunció el 16 de agosto de 2020 el inicio del “Plan Paso a Paso Chile se 
Recupera”. Su objetivo principal ha sido reactivar la economía tras el impacto de la pandemia, 
enfocándose en cuatro pilares: empleo local, inversión pública y privada, apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, como también a la agilización y simplificación de permisos. 
 
3. Medidas tributarias en el marco del COVID-19 

 
En el marco del Plan de Emergencia para la reactivación Económica y del empleo en un marco de 
convergencia fiscal de mediano plazo (PEE), 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 21.225, el Decreto Supremo N° 420 del 30 de marzo de 2020 y sus 
modificaciones posteriores (Decretos Supremos N° 553 del 18 de abril, N° 842 del 13 de junio, 
N°1043 del 3 de julio y N° 1156 del 7 de agosto, todos de 2020), se implementaron las siguientes 
medidas: 
 
a. Suspensión de los PPM de los meses de abril a junio de 2020, para todas las empresas y de los 

meses de julio, agosto y septiembre, para empresas que hubieren sufrido una caída de 30 por 
ciento o más en sus ingresos entre enero y mayo de 2020. 
 

b. Postergación del pago del IVA de los meses de abril a junio de 2020, para Pymes y las empresas 
con ventas anuales iguales o inferiores a 350 mil unidades de fomento y de los meses de julio, 
agosto y septiembre, siempre que la empresa hubiere sufrido una caída de 30 por ciento o más 
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en los ingresos del segundo trimestre de 2020. El IVA postergado deberá ser pagado en seis o 
doce cuotas reajustadas, dependiendo del tamaño de la empresa, sin multas ni intereses. 

 
c. Postergación del pago de la primera cuota de contribuciones de abril para Pymes, empresas con 

ventas anuales iguales o inferiores a 350 mil unidades de fomento y personas con propiedades 
con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos, a marzo de 2020. La cuota postergada se 
pagará en tres cuotas, junto con las tres siguientes cuotas de contribución, sin multas ni 
intereses. Con posterioridad, se amplió la medida, autorizando la postergación de pago de la 
tercera y cuarta cuota de contribuciones para inmuebles habitacionales cuyos avalúos fiscales no 
excedan de cinco mil unidades de fomento a junio de 2020. 

 
d. Prórroga hasta el 31 de julio de 2020 del plazo para pagar el Impuesto de Primera Categoría 

(IDPC) para las Pymes. 
 
e. Devolución anticipada, en abril de 2020, del impuesto a la renta para Pymes y personas naturales. 
 
f. Devolución de los montos retenidos a trabajadores independientes por las boletas de honorarios 

emitidas en enero y febrero de 2020. 
 

g. Rebaja a cero por ciento del Impuesto de Timbre y Estampillas, el que grava a las operaciones de 
crédito (hipotecario, crédito de consumo, pagarés, letras de cambio, entre otros) devengados 
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, ambos días incluidos.  

 
h. 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 transparencia tributaria. Posteriormente, el plazo para 
optar se amplió hasta el 30 de septiembre. 

 
i. Facultades especiales de condonación de intereses y multas del SII y la TGR por declaraciones y 

pago de impuesto territorial fuera de plazo en el contexto de la pandemia, hasta el 30 de 
septiembre. Con posterioridad, la facultad se amplía a declaraciones y pago de impuesto 
territorial fuera de plazo, hasta el 31 de diciembre. 

 
j. Facultades especiales para celebrar convenios de pago de deudas tributarias en la TGR en 

condiciones flexibles. Con posterioridad, se amplía la posibilidad de celebrar convenios en 
condiciones flexibles respecto de impuestos debidos hasta el 31 de diciembre. 

 
k. Ampliación de plazo para que contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta 

(contribuyentes agrícolas, de la minería y el transporte) puedan adoptar un régimen de renta 
efectiva (por ejemplo, al Régimen Pro-Pyme). 

 
l. Postergación de pago del Permiso de Circulación para vehículos de transporte de pasajeros y 

escolares. 
 
m. Facultad a las Municipalidades para postergar hasta el 2021 el pago de la Patente de Alcoholes 

correspondientes al segundo semestre de 2020. 
 
Estas medidas fueron extendidas durante el 2021, a partir del Decreto Supremo N° 611 del 9 de abril. 
Esto contempla facultar a organismos correspondientes para: 
 
a. Postergar pago de cuotas de Patente Municipal de julio de 2021 y enero de 2022 para PyMEs con 

ingresos anuales hasta cien mil unidades de fomento. 
 

b. Postergar pago de cuotas de Patente de Alcoholes entre julio de 2021 y enero de 2022. 



 

 
  

8  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A 

c. Condonar multas e intereses por retraso en el pago de la cuota de Patente de Alcoholes de enero 
2021. 
 

d. Postergar pago de cuotas de contribuciones de 2021. Se permite posponer las cuatro cuotas en el 
caso de personas naturales con avalúo fiscal hasta las cinco mil unidades de fomento. En el caso 
PyMEs con ingresos anuales hasta cien mil unidades de fomento que hayan sufrido una caída de al 
menos treinta por ciento (entre enero y febrero de 2021 respecto de los mismos meses de 2020), 
se permite postergar las primeras dos cuotas. 

 
e. Condonar extraordinariamente intereses y multas por no pago de impuestos fiscales, aduaneros y 

territoriales vencidos al primero de marzo de 2021. 
 
f. Establecer flexibilidades de pago a través de convenios respecto del pago de impuestos fiscales, 

aduaneros y territoriales vencidos al primero de marzo de 2021, para personas naturales con 
rentas anuales menores a cincuenta unidades tributarias anuales durante el año tributario 2020, y 
empresas con ventas anuales menores a 350 mil unidades de fomento durante el año comercial 
2020 con caídas de al menos 30 por ciento en el promedio de ventas mensuales en los meses de 
enero y febrero 2021 respecto de los mismos meses del 2020. Los convenios especiales varían 
según las condiciones de la caída de ingresos de las empresas. 

 
g. Apoyo para Operación Renta 2021: condonación de multas e intereses de declaraciones de Renta 

hasta el 31 de mayo; condonación de intereses de pago de declaraciones hasta el 30 de junio para 
contribuyentes acogidos a regímenes ProPyme General y Transparente; y condonación de multas 
e intereses hasta el 30 de septiembre que surjan de rectificaciones generadas por errores de 
información. Esto se complementó con el Decreto Supremo N° 671, donde se posibilita el 
aplazamiento de la declaración anual del impuesto a la renta. 

 
h. Por último, el 26 de mayo de 2021, luego de recoger propuestas de ChileVamos y actores sociales, 

se presentó el Proyecto de Ley con nuevas medidas tributarias para Pymes. Estas consisten en la 
reducción transitoria de la tasa de interés penal a cero por ciento, la devolución del remanente de 
crédito fiscal del IVA y la extensión de la vigencia de patentes provisorias. 

 
4. Medidas de protección de ingresos de las familias más vulnerables: 

Ingreso Familiar de Emergencia. 
 
Durante 2020, el Ingreso Familiar de Emergencia resultó ser una de las principales medidas para 
proteger los ingresos de las familias, especialmente para aquellos hogares que tienen fuentes de 
ingresos informales, lo que implicaba una mayor sensibilidad a las restricciones sanitarias 
implementadas a raíz de la pandemia. En concreto, el beneficio consiste en transferencias a los 
hogares a partir del Registro Social de Hogares. Hasta el momento, suma más de diez pagos y totaliza 
un esfuerzo fiscal de más de ocho mil 500 millones de dólares, alcanzando hasta más de doce millones 
de beneficiarios en los últimos pagos. 
 
La medida ha tenido distintas versiones, siendo ajustada con el avance de la pandemia y las 
sugerencias de otros agentes. Las modificaciones han ido en la línea de masificar, aumentar los pagos 
y facilitar el acceso al beneficio.  
 
Actualmente, el beneficio alcanza el 80 por ciento de hogares más vulnerables del RSH u hogares que 
hayan recibido el sexto aporte del Ingreso Familiar de Emergencia del año 2020, o que tengan un 
causante del Subsidio Único Familiar o usuario del Subsistema Seguridades y Oportunidades, por un 
monto de cien mil pesos por integrante del hogar (que decrece a partir del quinto), independiente de 
la situación sanitaria y los ingresos percibidos por la familia. Este beneficio está asegurado hasta junio 
de 2021. 
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El 26 de mayo de 2021 el Gobierno ingresó un proyecto de ley para ampliar el monto y la cobertura e 
incrementar la extensión del beneficio. Así, el IFE llegará al 100 por ciento del RSH con una 
transferencia igual a la línea de la pobreza, hasta al menos agosto de 2021. Esto contempla un 
esfuerzo de cerca de 2 mil 900 millones de dólares mensuales, beneficiando a cerca de quince 
millones de personas. 
 
5. Medidas de protección de ingresos de la clase media: Bono Clase Media 

y Préstamo Estatal Solidario, Bono y Préstamo Solidario a Pensionados, 
y Bono y Préstamo Solidario a Transportistas. 

 
Las consecuencias de la alerta sanitaria también afectan a los hogares perteneciente a la clase media, 
por lo que se diseñaron dos medidas que permitían subsanar la pérdida de ingresos de dicho sector: el 
Bono Clase Media y el Préstamo Estatal Solidario 2021. Estos beneficios debieran significar un gasto 
de alrededor de mil 970 millones de dólares, alcanzando a más de dos millones de personas 
beneficiadas. Ambas medidas se suman al Bono Clase Media y Préstamo Estatal Solidario de 2020, los 
que beneficiaron a más de tres millones de personas, por una suma cercana a los dos mil 600 millones 
de dólares. 
 
El Bono Clase Media 2021 consistió en una transferencia no reembolsable a los hogares de la clase 
media con reducciones en sus ingresos. El monto base equivale a 500 mil pesos, pero podía alcanzar 
los 750 mil pesos en caso de que el hogar contara con integrantes menores de 18 años, adultos 
mayores de 65 años, personas en situación de discapacidad, o beneficiarios del Pilar Solidario por 
invalidez. A su vez, el monto decrecía para el tramo de ingresos entre un millón 500 mil y los dos 
millones de pesos mensuales. 
 
El bono estaba dirigido a personas con caídas de 20 por ciento en sus ingresos, a menos que sus 
ingresos mensuales estuvieran entre los 326 mil 500 y los 408 mil 125 pesos mensuales, grupo que 
ingresaba automáticamente al beneficio. 
 
Adicionalmente, se puso a disposición de la ciudadanía el Préstamo Solidario, el cual permite cubrir 
hasta el 100 por ciento de la caída de ingresos antes descrito (con un tope de 650 mil pesos), sin 
intereses, con un año de gracia y su pago es en cuatro cuotas anuales contingentes al ingreso. Estas 
condiciones homologan al beneficio del año 2020. 
 
El Bono y Préstamo de Clase Media 2021 fue complementado con dos variantes que apoyaban a otros 
grupos que requerían ayuda: Pensionados y Transportistas. 
 
El Bono Pensionados entregaba 100 mil pesos a los pensionados de Rentas Vitalicias o bajo alguno de 
los regímenes previsionales del Instituto de Previsión Social con renta mensual hasta los 408 mil 125 
pesos, y a los pensionados de Retiro Programado entre la Pensión Básica Solidaria y el monto recién 
especificado. Adicionalmente, los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia, siempre que su 
pensión no se encuentre por sobre el umbral anterior, accedieron a un préstamo igual a su pensión 
mensual, pagadero en 48 cuotas, sin interés, a partir de enero de 2023. El préstamo puede ser 
solicitado por un máximo de tres veces. 
 
El Bono Transportistas entrega la suma de 500 mil pesos a microempresarios del transporte privado 
pagado, ya sea propietarios o arrendatarios de móviles dentro del Registro Nacional de Servicios de 
Transporte de Pasajeros. Este bono se replicó para los conductores de los vehículos antes señalados. 
Junto con esto, se otorga a los propietarios la opción de un préstamo sin interés y contingente al 
ingreso de hasta 350 mil pesos, que podrá solicitarse hasta tres veces. Estos dos beneficios se 
complementan con lo dispuesto para este grupo de beneficiarios durante 2020. 
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6. Ampliación de capital y flexibilización de los requisitos para acceder al 
plan de garantías estatales para créditos con garantía FOGAPE 

 
El 24 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.229 que amplió el capital del 
programa de garantías estatales del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios por hasta tres mil 
millones de dólares, y flexibilizó los requisitos de entrada a dicho programa. Esta ley y el Decreto 
Exento N° 130, publicado el 25 de abril de 2020, permitieron garantizar créditos solicitados por 
empresas con ventas anuales menores o iguales a un millón de unidades de fomento, con una garantía 
estatal de hasta un ochenta y cinco por ciento del crédito y accediendo a una tasa preferencial de tres 
por ciento nominal por sobre la tasa de política monetaria vigente. El monto máximo que las 
instituciones financieras podrían entregar variaba según el tamaño de la empresa, e incluía un periodo 
de gracia de seis meses dentro del plazo del crédito, que variaba entre 24 y 48 meses. 
 
Luego, el 30 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Exento N° 193 que introdujo 
modificaciones al programa de garantías estatales, entre las que destacaron la eliminación del 
deducible para empresas con ventas anuales menores a 100 mil unidades de fomento y la rebaja del 
deducible a un máximo de 2,5 por ciento para el resto de las empresas. Además, se estableció un 
financiamiento máximo de seis mil 250 unidades de fomento para aquellas empresas con ventas 
anuales inferiores a 25 mil unidades de fomento.  
 
El 3 de febrero de 2021, se publicó la Ley N° 21.307, y el 5 de febrero el Decreto Exento N° 32, que 
crearon el programa de garantías estatales FOGAPE-Reactiva, el cual tiene como objetivo apuntalar la 
reactivación económica por medio de créditos que pueden ser usados para capital de trabajo, 
inversión en activos fijos y refinanciamiento de obligaciones, entre ellas las adquiridas bajo el 
programa FOGAPE COVID-19. El programa aumenta las garantías estatales para los sectores más 
golpeados por la emergencia sanitaria, tales como turismo, gastronomía y hotelería, llegando hasta el 
90 por ciento de cobertura. La tasa máxima de interés a la cual las empresas pueden obtener los 
créditos es de 0,6 por ciento mensual, nominal, por sobre la Tasa de Política Monetaria. 
 
El 23 de abril se actualizó el reglamento del programa Reactiva para entregar a siete nuevos sectores 
(considerando alrededor de 50 mil PyMEs nuevas) una mayor garantía estatal, que alcanza el 90 por 
ciento. Estos se suman a los nueve sectores que ya contaban con dicha condición. 
 
Al 23 de mayo de 2021, el programa FOGAPE-Covid ha permitido cursar más de 283 mil créditos, por 
un monto tal de cerca de 325 millones de unidades de fomento. Del total de créditos cursados, un 97 
por ciento ha ido en beneficio de la micro, pequeña y media empresa, implicando un 58 de los montos 
cursados. A la misma fecha, el programa FOGAPE-Reactiva ha colocado cerca de 99 mil créditos, por 
un monto de más de 123 millones de unidades de fomento. El 96 por ciento ha ido en beneficio de las 
PyMEs, las cuales se han adjudicado el 55 por ciento de los montos. 
 
7. Apoyo directo para las Pymes 

 
El 26 de mayo de 2021, luego de incorporar las propuestas de dirigentes gremiales y actores políticos, 
el Gobierno ingresó un Proyecto de Ley con apoyos directos a las micro y pequeñas empresas, es decir, 
con ventas anuales menores a 25 mil unidades de fomento. Este contempla tres beneficios principales: 
un bono de alivio de un millón de pesos, un complemento variable correspondiente a tres veces el 
promedio del débito fiscal del IVA (con tope de dos millones de pesos), y un bono para el pago de hasta 
4 meses de cotizaciones previsionales. Los dos primeros beneficios tendrán un incremento de 20 por 
ciento en caso de que la persona dueña de la empresa sea una mujer. 
 
El proyecto contempla la exigencia de contar con al menos un trabajador durante 2020 o la 
declaración de al menos dos meses de ingresos por ventas durante 2021. Además, permite la 
postulación en el caso de empresas que no hayan pagado las cotizaciones previsionales de sus 
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trabajadores hasta el 31 de marzo de 2021, con la exigencia de que al menos el 30 por ciento del bono 
de alivio sea utilizado en pagar las deudas previsionales, o para solventar la totalidad de ellas en caso 
de ser menor a dicho porcentaje. 
 
8. Colaboración con el diseño de proyectos de ley del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social 
 
El Ministerio de Hacienda ha contribuido en el diseño y elaboración de iniciativas lideradas por el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. De ellas, el año 2020 fueron promulgadas la Ley Nº 21.220 
que modifica el Código del Trabajo en materia de Trabajo a Distancia, la Ley Nº 21.218 que crea un 
subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, la Ley Nº 21.227 que faculta el acceso a 
prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.728 en circunstancias excepcionales (también 
conocida como "Ley de Protección al Empleo") y sus modificaciones (Leyes Nº 21.232 y 21.263), la Ley 
Nº 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores independientes, la Ley Nº 21.247 que 
establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica 
(conocida como Ley de Crianza Protegida), la Ley Nº 21.269 que incorpora a los trabajadores de casa 
particular al Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.728, y la Ley Nº 21.312 que extiende la vigencia de 
los beneficios establecidos en las leyes Nº 21.227 y 21.263.  
 
Además, el Ministerio de Hacienda ha colaborado con el diseño de iniciativas que ingresaron al 
Congreso durante 2020 y que a la fecha continúan tramitándose. Dichas iniciativas, lideradas por el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, contemplan el proyecto que complementa las normas del 
Título VII de la Ley Nº 16.744 y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral 
(Boletines Nº 13.600-13 y 13.743-13, refundidos), el que regula el contrato de trabajadores de 
plataformas digitales de servicios (Boletín Nº 13.496) y el que promueve el envejecimiento positivo, el 
cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor 
(Boletín Nº 13.822-07). 
 
En el contexto de la crisis sanitaria, el Ministerio de Hacienda ha colaborado con el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en el diseño de 
medidas para la reactivación económica como son los Subsidios al Empleo en sus tres líneas, Regresa, 
Contrata y Protege. Como complemento de lo anterior, se creó recientemente una nueva línea que 
busca impulsar la formalización entregando un complemento del ingreso a los trabajadores que sean 
contratados formalmente, beneficiando especialmente a mujeres, jóvenes y personas con 
discapacidad. Adicionalmente, durante marzo de 2021 se anunció la extensión de los giros del seguro 
de cesantía para aquellas personas que ya habían efectuados retiros anteriores. Así, se reinicia el 
acceso al monto y al número de giros de acuerdo con las tasas de reemplazo iniciales. 
 
9. Medidas tributarias de reactivación económica 
 
Con fecha dos de septiembre de 2020 se publicó la Ley N° 21.256 que establece medidas tributarias 
que forman parte del Plan Económico de Emergencia. El objetivo de la señalada ley es incorporar 
medidas tributarias para la reactivación económica que permitan inyectar liquidez a las empresas, 
promover la inversión y el consumo. Las medidas de la normativa se establecieron de forma 
coordinada con las medidas fiscales previas y las políticas sociales y laborales promovidas por el 
Gobierno. 
 
Las medidas de reactivación de la Ley Nº 21.256 son las siguientes: 
 
a. Reducción transitoria del IDPC para las empresas acogidas al Régimen Pro-Pyme de 25 por ciento 

a una tasa de diez por ciento, por las rentas obtenidas durante los años comerciales 2020, 2021 y 
2022. Asimismo, se reduce la tasa de PPM de las Pymes, de la siguiente forma: 



 

 
  

12  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A 

• De 0,25 por ciento a 0,125 por ciento en Pymes con ventas menores a cincuenta mil 
unidades de fomento. 
 

• De 0,5 por ciento a 0,25 por ciento para aquellas que no cumplen con el requisito 
anterior. 

 
b. Devolución del crédito fiscal IVA acumulado por las ventas y servicios recibidos entre enero y mayo 

de 2020, para Pymes que han registrado caídas en sus ventas de, al menos, un 30 por ciento o más 
en sus ventas de enero a mayo respecto del mismo periodo de 2019, y que cumplan ciertas 
condiciones de buen cumplimiento tributario.  

 
c. Ampliación de la depreciación instantánea de cien por ciento para las inversiones en activos fijos 

en todo el territorio nacional realizadas entre el primero de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 
2022.  

 
d. Incorporación de un régimen transitorio de amortización del cien por ciento de determinados 

activos intangibles que están protegidos por ley, a saber: (i) propiedad industrial, (ii) propiedad 
intelectual y (iii) nuevas variedades vegetales, adquiridos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2022. Así, se reconocen en igualdad de condiciones, diversas formas de inversión y 
desarrollo tecnológico que dan cuenta de una economía cada vez más digitalizada.  

 
e. Destinación de recursos fiscales para enterar la contribución de uno por ciento regional 

establecida en la Modernización Tributaria (MT), respecto de proyectos de inversión que se 
sometan a la Evaluación de Impacto Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2021, en la medida que 
se inicie la ejecución del proyecto o actividad en un plazo de hasta tres años desde la notificación 
de su calificación ambiental favorable.  

 
f. Postergación de la obligación de emitir boleta electrónica aplicable para quienes ya son 

facturadores electrónicos, desde septiembre de 2020 a enero de 2021. 
 
10. Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad y mesa sobre 

Gasto Tributario. 
 
En el Marco de Entendimiento celebrado en noviembre de 2019, se estableció que, para avanzar en 
equidad y eficiencia en materia tributaria, corresponde revisar el universo de gastos tributarios del 
Estado y establecer una hoja de ruta común sobre el sistema tributario. 
 
Con dicho fin, en octubre de 2020 se conformó, con la participación de un grupo diverso de 
economistas, el órgano consultivo transversal denominado “Comisión Tributaria para el Crecimiento y 
la Equidad” (en adelante, la “Comisión Tributaria”). La Comisión Tributaria entregó el “Informe sobre 
Exenciones y Regímenes Especiales” en enero de 2021 con recomendaciones sobre la mantención, 
eliminación o modificación de diversos beneficios tributarios existentes en el sistema chileno, 
finalizando la primera etapa del trabajo. La segunda etapa consiste en recomendaciones sobre el 
establecimiento de una hoja de ruta para el sistema tributario.  
 
En paralelo, en diciembre de 2020 se creó una mesa de trabajo entre la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda, el SII y la DIPRES, que tiene por objetivo recoger lo antes posible las diversas 
recomendaciones presentadas en el Reporte “Tax Expenditures and Corrective Taxes in Chile: A joint 
IMF/OECD Assessment” preparado por el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). En una primera etapa, la mesa se encuentra trabajando en una clasificación de 
cada una de las partidas de gasto tributario. 
 
 



 

 
  

13  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A 

11. Donaciones en estado de catástrofe 
 
Con el objetivo de promover la solidaridad y apoyo de la sociedad civil para enfrentar los efectos 
económicos adversos, el Gobierno activó el régimen de donaciones en estado de catástrofe 
establecido en la Ley N° 16.282. Así, las donaciones al Fisco y a entidades sin fines de lucro destinadas 
a la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación, salud y aseo, o a apoyar y permitir el 
cumplimiento de las actividades y funciones de los órganos o servicios públicos, estarán exentas del 
impuesto a las donaciones, liberadas del trámite de insinuación judicial, y el donante podrá deducir 
como gasto tributario el 100 por ciento del monto donado. El Gobierno amplió la aplicación de este 
régimen especial hasta junio de 2021. 
 
12. Decreto que establece una nueva meta fiscal 
 
El Decreto N° 1579 de septiembre de 2020 modificó el Decreto N° 743 de 2018, el cual establece las 
bases de la política fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 20.128, sobre 
responsabilidad fiscal. Así, el Gobierno definió una meta de déficit estructural de 3,9 por ciento del PIB 
a 2022, con un objetivo de 4,7 por ciento en 2021. Esta modificación se suma a la aplicada luego del 
estallido social, a partir del Decreto N°253 de febrero de 2020.  
 
13. Estudio sobre el fortalecimiento de la regla fiscal solicitado al CFA 
 
El Ministerio de Hacienda solicitó el asesoramiento, tanto institucional como metodológico, del 
Consejo Fiscal Autónomo con el fin de robustecer la regla e institucionalidad fiscal, en línea con lo que 
señala la Ley N° 21.148. El 7 de abril de 2021, el Consejo Fiscal Autónomo hizo entrega de doce 
recomendaciones, entre las cuales destacan: (i) el establecimiento de una regla fiscal dual, basada en 
el Balance Cíclicamente Ajustado y el nivel de deuda bruta y (ii) el establecimiento de cláusulas de 
escape y mecanismos de corrección. 
 
La relevancia de nuestra regla fiscal ha quedado demostrada en el transcurso de esta crisis económica 
y social, al permitir a Chile contar con recursos para hacerle frente. Así, urge por retomar una senda de 
ahorro en el país que incremente los fondos nacionales a futuro. 
 
14. Ley N° 21.299, que permite la postergación de cuotas de créditos 

hipotecarios y crea la garantía estatal para caucionar cuotas 
postergadas. 
 

Con fecha 6 de febrero de 2021, entró en vigor la Ley Nº 21.299, que crea un crédito especial 
denominado “crédito de postergación”, el cual permite postergar el pago de cuotas hipotecarias, junto 
a la opción de garantizar dicha deuda mediante el FOGAPE, adicional a la hipoteca respectiva. 
La celebración de estos créditos es más simple y menos costosa que un crédito común, pues los 
créditos de postergación no pagarán impuesto de timbres y estampillas, podrán celebrarse mediante 
mandato otorgado de forma electrónica y no podrán tener un interés superior al del crédito 
hipotecario original. 
 
15. Ley N° 21.236, que regula la portabilidad financiera 

 
La Ley N° 21.236 comenzó a regir a contar del 8 de septiembre de 2020 y tiene por objetivo promover 
la portabilidad financiera, facilitando que las personas, micro y pequeñas empresas se cambien, de 
estimarlo conveniente, desde un proveedor de servicios financieros a otro, o de un producto o servicio 
financiero vigente a otro nuevo contratado con el mismo proveedor, aumentando, de esta manera, la 
competencia y la inclusión financiera en el mercado del crédito. 
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La ley significa mayores beneficios a los clientes financieros, ya que reduce el costo y el tiempo de 
refinanciamientos de créditos hipotecarios, los protege al normar y establecer plazos fijos para el 
cambio de institución financiera, y los libera de la responsabilidad de los trámites de cambio. 
Al 28 de febrero de 2021, tras más de tres meses de implementación de la medida, se habían 
formulado más de 30 mil ofertas a clientes por parte de instituciones financieras para materializar 
procesos de portabilidad financiera al amparo de la Ley N° 21.236. 
 
16. Ley N°21.253, reforma constitucional que faculta al Banco Central para 

comprar y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de 
deuda emitidos por el Fisco en situaciones excepcionales que indica. 
 

Con fecha 8 de septiembre de 2020 entró en vigencia la Ley Nº 21.253, que modifica la Constitución 
Política de la República, entregándole facultades al Banco Central de Chile para transar, en el mercado 
secundario y en circunstancias excepcionales, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco. Así, se le 
entrega nuevas herramientas al ente emisor para hacer frente períodos de shock relevantes. Las 
circunstancias excepcionales y transitorias aseguran que su atribución se utilice excepcionalmente y 
dentro del espíritu de la norma constitucional.  
 
17. Ley N° 21.276, que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el 

buen funcionamiento del mercado financiero. 
 

Con fecha 19 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.276, que modifica 
distintas leyes con la finalidad de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. 
 
Se estimó que la alta volatilidad que han mostrado los mercados financieros en este último tiempo 
como consecuencia de la crisis global causada por la pandemia podría afectar el cumplimiento de los 
límites de inversión por parte de las compañías de seguros por causas no imputables a ellas 
(variaciones del tipo de cambio, caídas en las clasificaciones de riesgo de los instrumentos en los que 
invierten u otras similares). Por ello, la ley otorga mayor flexibilidad a la CMF para enfrentar 
situaciones de crisis como la actual, pero resguardando la solvencia de las entidades aseguradoras, 
enfocados en alinear los incentivos de los accionistas y la visión del regulador respecto a un adecuado 
nivel de capitalización.  
 
En el mercado de bonos, la ley permitió la inscripción automática de bonos para emisores ya inscritos 
en el Registro de Valores, que ya se encuentran sujetos a las obligaciones de las entidades fiscalizadas.  
Cabe señalar que la ley aumentó el rango en el que el Banco Central puede fijar el límite máximo para 
la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones en activos alternativos; dichos activos son 
los que han obtenido una mayor rentabilidad dentro de la cartera de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, lo que tiene el potencial de beneficiar las pensiones futuras. 
 
18. Ley N° 21.314 que establece nuevas exigencias de transparencia y 

responsabilidad de agentes de mercado 
 

Esta iniciativa busca entregar más protección a los inversionistas minoritarios, mayor transparencia en 
el mercado de valores y perfeccionar la fiscalización sobre entidades que ofrecen productos y 
servicios de inversión en Chile.  
 
Entre las distintas medidas del proyecto cabe destacar: las modificaciones a la Ley N° 18.045, del 
Mercado de Valores, aumentando penas en casos de determinados delitos financieros, ampliando el 
delito de manipulación de precios y creando nuevos delitos financieros, incorporando periodos de 
blackout obligatorio en el mercado de valores, entre otras; modificaciones a la Ley N° 18.046 sobre 
sociedades anónimas, estableciendo que la aprobación de operaciones con partes relacionadas hace 
presumir la responsabilidad de los directores, y otorgando facultades a la CMF para señalar los 



 

 
  

15  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 H

AC
IE

ND
A 

requisitos y condiciones que deben cumplir los directores para ser considerados como independientes, 
entre otras; modificaciones al Decreto Ley N° 3.538 que crea la CMF, que aumentan las multas 
máximas que la CMF puede cursar, facilitan la aplicación de multas por parte de la CMF por el doble 
del beneficio obtenido por los infractores a las normas que regulan el uso de la información 
privilegiada, crea la figura del denunciante anónimo, incluyendo la posibilidad de recompensa para 
este último; modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y Código de Comercio, que crean un 
sistema digital de acceso gratuito y en línea en el cual los contratantes o asegurados tendrán acceso 
a sus contratos de seguro, aumentan la competencia en las licitaciones de seguros para créditos 
hipotecarios, limitan la contratación conjunta de seguros con productos financieros, entre otras; 
modificaciones al Decreto Ley N° 3.500 que establece el sistema de pensiones, que regulan a través 
de la Superintendencia de Pensiones y la CMF a los asesores financieros previsionales, que presten 
asesoría previsional de forma no personalizada a usuarios del sistema, crean un registro de tales 
asesores y establece obligaciones de garantía para asegurar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de su actividad, entre otras; y modificaciones a la Ley N° 18.010 que regula las 
operaciones de crédito de dinero, que otorgan facultades a la CMF para delimitar el concepto de 
comisión entre otras. 
 
19. Proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones (Boletín 

N° 13.959-13) 
 
Este proyecto busca regular el cambio de fondos de pensiones de los afiliados, evitando traspasos 
masivos. Este tipo de movimientos pueden perjudicar en forma importante las pensiones de las 
personas a partir de la importante volatilidad que generan en los mercados financieros (tipos de 
cambio, tasas de interés y otras variables financieras). 
 
El proyecto propone enmarcar los cambios a procedimientos y plazos establecidos por la 
Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general. 
 
20. Modernización Tributaria (MT) 

 
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. 
Entre los aspectos más relevantes de la implementación de la Modernización Tributaria durante 2020 
y 2021 se consideran: 
 
a. El 1 de junio de 2020 entró en vigencia el nuevo hecho gravado con IVA aplicable a los servicios 

digitales incorporado por la ley de Modernización Tributaria. Durante el primer trimestre de 
declaración y pago del impuesto, se recaudaron aproximadamente 62 millones de dólares. 
 

b. El 1 de enero de 2021 entró en vigor la obligación de emitir la boleta en formato electrónico para 
facturadores electrónicos y, el 1 de marzo, entró en aplicación para quienes no emitían facturas 
electrónicas. De esta forma, mediante la Modernización Tributaria se digitaliza completamente la 
documentación tributaria asociada al IVA. 

 
c. Finalmente, durante 2021 se llevará a cabo la primera Operación Renta en la que se aplicarán los 

nuevos regímenes tributarios y los diversos beneficios tributarios creados por la Modernización 
Tributaria. 

 
21. Proyecto de ley que fija las tasas de intercambio máximas a ser 

cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de 
tarjetas de crédito, débito y prepago (Boletín N° 13.654-03). 
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En línea con la Proposición Normativa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de enero de 
2017, con la finalidad de fomentar la competencia en la industria de medios de pago con tarjetas, el 
gobierno presentó en diciembre de 2020 un proyecto de ley que establece que las obligaciones de 
pago de tasa de intercambio por transacciones nacionales con tarjetas de pago estarán sujetas a 
límites. Dichos límites serán determinados cada 3 años por un comité conformado or cuatro personas, 
designadas por el Banco Central, la CMF, la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio de Hacienda. 
El proyecto se ingresó a partir de una indicación sustitutiva al proyecto de ley presentado por los 
Senadores Felipe Harboe, Ximena Rincón, Alvaro Elizalde y José Miguel Durana. Al 12 de mayo, el 
proyecto se encuentra en proceso de aprobación presidencial. 
 
22. Otros proyectos enmarcados en la agenda legislativa 
 
Además de las iniciativas anteriormente expuestas, se destaca la Ley N° 21.262, que Regula materias 
sobre financiamiento, en el marco del proceso constituyente. 
 
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. Proyecto de ley que autoriza la capitalización del Banco del Estado de Chile con el objetivo de 

cumplir con Basilea III (Boletín N° 14.198-05), ingresado el 22 de abril de 2021. 
 

b. Proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, 
establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica (Boletín N° 13.815-05), 
ingresado el 30 de septiembre de 2020. 

 
c. Proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de 

pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las 
mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos 
legales que indica (Boletín N° 12.212-13), ingresado el 6 de noviembre de 2018. En marzo de este 
año el proyecto fue complementado con un nuevo fortalecimiento al Pilar Solidario (que se suma 
al aplicado a fines de 2019) consistente en: (i) ampliación de la cobertura, (ii) incrementar la 
pensión básica solidaria al nivel de la pobreza, y (iii) mejorar el aporte previsional solidario. 

 
d. Proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia 

de Protección de Datos Personales (Boletín N° 11.144-07), ingresado el 15 de marzo de 2017. 
 

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. 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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f. Establece un sistema de supervisión basado en riesgo para las compañías de seguro (Boletín N° 

7.958-05). 
 

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

 
h. 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). 

 
i. Introduce perfeccionamientos en los regímenes de gobierno corporativo de las empresas del 

Estado y de aquellas en que éste tenga participación (Boletín N° 9.083-05). 
 
j. Crea el Servicio de Empresas Públicas y perfecciona los gobiernos corporativos de las empresas 

del Estado y de aquellas en que este tenga participación (Boletín N° 11.485-05). 
 
23. 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 Sudamérica. 
 
El 8 de julio de 2020, el Congreso aprobó 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” (“Convención Multilateral”). Por su parte, el 26 de noviembre se realizó ante la OCDE el 
depósito de la Convención Multilateral, cumpliendo de esta forma uno de los trámites esenciales para 
su implementación. La Convención Multilateral aprobada se enmarca en el proyecto “Base Erosion and 
Profit Shitfting” (BEPS, por su sigla en inglés), impulsado por la OCDE y el G-20, permitiendo incorporar 
a los convenios tributarios bilaterales suscritos por Chile ciertas normas que implementan de manera 
oportuna y eficaz los estándares de BEPS.  
 
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. Por último, el 25 de enero de 2021 se suscribió el Convenio para Evitar la Doble Tributación con 
Países Bajos. Los señalados convenios serán sometidos a aprobación del Congreso durante el primer 
semestre de 2021. 
 
24. Presencia internacional 

 
• Chile Day: A inicios de marzo de 2021 se celebró el Chile Day Global, por primera vez de 

forma telemática. El evento, que contó con la participación del Ministro de Hacienda, 
Rodrigo Cerda, promovió a Chile como destino de inversión extranjera y como líder en la 
exportación de servicios financieros en la región. En el mismo se destacaron los avances 
en temas tales como la regulación de tasas de intercambio, portabilidad financiera y la 
preparación de una legislación para Fintech y Open Banking. Adicionalmente, se 
promocionó el avance en el proceso de vacunación masiva y el aumento y mayor 
diversificación de las distintas fuentes de crecimiento que permitirán a Chile recuperar 
rápidamente lo perdido tras la crisis.  

 
• Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC: Tras el liderazgo de Chile en su 

calidad de host de APEC 2019, el 2020 el trabajo se enfocó en las prioridades establecidas 
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por Malasia en el plan de trabajo durante su año como economía anfitriona. En un 
contexto marcado por la pandemia, Chile reiteró su compromiso de apoyar el crecimiento 
económico, la estabilidad, sostenibilidad e inclusividad financiera en la región de Asia 
Pacífico. Se continuó avanzando en las iniciativas chilenas aprobadas en 2019, y en la 
implementación de la Hoja de Ruta sobre Inclusión Financiera Digital liderada por el 
Ministerio de Hacienda junto a la OCDE. 

 
• PROSUR: Bajo el mandato de los presidentes de PROSUR, y en el marco de la Presidencia 

Pro Tempore de Chile 2020 en el foro, el Ministerio de Hacienda de Chile lideró la mesa 
técnica de Acceso a Créditos Internacionales teniendo a cargo la coordinación de ésta. El 
objetivo de trabajo de la mesa fue coordinar las medidas de asistencia financiera 
internacional con los organismos financieros regionales con el fin de enfrentar los 
desafíos que la pandemia del COVID-19 representa para la región. La Mesa contó con los 
técnicos y contrapartes de los distintos países que integran el foro, y entregó a los líderes 
de PROSUR y a los organismos financieros internacionales involucrados en esta fase (BID y 
CAF) una propuesta de Hoja de Ruta para coordinar las medidas de asistencia económica 
frente a la crisis provocada por COVID-19 entre los países de PROSUR.  

 
• Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico: durante el año 2020 le 

correspondió a Chile la Presidencia Pro Tempore del bloque, y los entregables para el 
sector financiero fueron liderados por el Ministerio de Hacienda. La Presidencia Pro 
Tempore de Chile en la Alianza del Pacífico enfrentó los desafíos derivados de la 
pandemia, enfocándose en el rol que la Alianza puede jugar en la reactivación económica 
de la región. Bajo esa línea, se alcanzaron resultados concretos en temas relacionados con 
la industria de los mercados de capitales (fondos mutuos, gobiernos corporativos, entre 
otros), Fintech, financiamiento climático, inversión en infraestructura y   en materia 
tributaria, donde se potenció la certeza tributaria con el objeto de promover y facilitar la 
inversión en los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, se creó el 
Subgrupo de Trabajo de Ciberseguridad bajo la Presidencia Pro Tempore de Chile para 
fortalecer la cooperación entre los miembros de la Alianza y fomentar buenas prácticas 
regulatorias y de supervisión en materia de ciberseguridad en la industria financiera.   

 
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE: durante el 2020 el 

Ministerio de Hacienda coordinó, en conjunto con el Secretariado OCDE y la Misión de 
Chile ante la OCDE, los distintos trabajos para la realización del Estudio Económico de 
Chile 2021. Este reporte entrega un diagnóstico de la situación económica del país y de 
las políticas económicas ejecutadas en los últimos años. 

 
• Grupo Banco Mundial: en 2020 se trabajó en la recolección de datos del reporte Doing 

Business 2021, el que mide la facilidad para hacer negocios en 190 economías, entre ellas, 
nuestro país.  

 
25. Unidad de Facilitación de Comercio 

 
a. SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR (SICEX) 
 

• Exportaciones: Al cierre de febrero de 2021, un 80 por ciento de las exportaciones 
mensuales se han realizado a través de SICEX, las cuales equivalen a 94 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 46 puertos. En 
un trabajo conjunto liderado por el Ministerio de Hacienda, se logró la integración de 
SICEX con el puerto de Antofagasta, sumándose a los ya integrados: Valparaíso, Coronel, 
San Vicente y Lirquén. Esta última integración acorta el ciclo exportador, permitiendo una 
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solicitud anticipada de la devolución del IVA, y mejora la trazabilidad de la carga. Próximos 
puertos a incorporar corresponden al de Angamos y el sistema de la Empresa Portuaria de 
San Antonio. En 2020 se adicionó como actores en SICEX a los transportistas y centros de 
consolidación, permitiéndoles realizar agendamientos en el módulo logístico SURLOG, 
para una entrada de la carga a la Zona Primaria de los puertos Coronel y Lirquén más 
expedita.  
 

• Importaciones: El módulo de importaciones continúa en su etapa de masificación, 
teniendo como posibilidad tramitar en SICEX las 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 Tesorería General de la República, para integrar en SICEX un nuevo modelo 
de operación para el ingreso de mercancías vía posta, contando con la información 
anticipada.   

 
• Mejoras en la interoperabilidad entre ventanillas únicas de comercio exterior: A partir del 

año 2020, sólo se intercambian certificados electrónicos de origen y fitosanitarios, entre 
los países de la Alianza del Pacífico, que implicó un ahorro aproximado de 60 dólares por 
certificado emitido para el exportador. En adición, 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. Durante el año 2021, ya se intercambian certificados electrónicos de origen 
entre los sistemas de ambos países.  

 
b. PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS  
 
Para el cierre del año 2020, las transacciones por concepto de Exportación de Servicios 
transfronterizas calificados por Aduana alcanzaron los mil 75 millones de dólares cayendo un 14,6 por 
ciento respecto del año 2019. 
 
Con el objetivo de seguir fomentando este sector económico, los principales focos de trabajo se 
concentraron en dar continuidad y fortalecimiento al Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios 
Globales de Chile y al Comité Técnico Público-Privado de Exportación de Servicios, destacando lo 
siguiente: 
 
Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Globales de Chile: el programa (creado el 2018 con 
un 58 por ciento de ejecución presupuestaria) ha potenciado el fomento productivo, la promoción de 
exportaciones e inversión extranjera, la capacitación y certificación, y la incorporación de la cultura y 
las artes como una creciente área de desarrollo relevante para el crecimiento económico nacional. 
Dichas actividades se materializan actualmente a través del trabajo coordinado  con  los seis  
subejecutores con los que se firmaron convenios de ejecución el 2021:  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, El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Ministerio de Ciencias, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (MINCIENCIA), incorporado al programa el 2020. 
 
Entre las actividades ejecutadas durante 2020, cabe destacar la entrega de apoyo por parte de CORFO 
y ProChile a 107 empresas en transferencia de capacidades y conocimientos para acceder a mercados 
de exportación. En la misma línea, se apoyó la internacionalización de cinco producciones 
audiovisuales mediante el Programa de Fomento de Economía Creativa de CORFO.  Además, fueron 
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efectuadas capacitaciones orientadas a empresas del sector en conjunto a ProChile en donde se 
capacitó a personal de 86 empresas.  
 
Comité Técnico Público-Privado de Exportación de Servicios: Durante el periodo 2020-2021, los 
principales logros a destacar de este trabajo coordinado de los diferentes subcomités son: 
 

• Avances en homologación de códigos de servicios que permiten avanzar en la 
consolidación y comparación de estadísticas.  
 

• Comienzo de los trabajos para la integración del Cuaderno ATA (cuaderno de admisión 
temporal) a la plataforma SICEX, que facilita la circulación de las obras creativas y dispone 
una mejor fiscalización a los cuadernos vigentes. 

 
• Actualización del Manual para el Exportador de Servicios, realizado por la Cámara de 

Comercio de Santiago con el apoyo del subcomité tributario y aduanero.  
 

• Colaboración con la integración del Servicio de Impuestos Internos a la plataforma SICEX, 
que tiene por finalidad alcanzar la emisión del Documento Único de Salida Simplificado 
DUSSI, a través de la misma plataforma.  

 
• Iniciativa de Talento Digital: en un trabajo conjunto de los Ministerios de Hacienda y el 

Trabajo, el SENCE, la CORFO, la CPC, la SOFOFA, la ACTI, la Fundación Chile y la Fundación 
Kodea, se acordó el desarrollo de la iniciativa Talento Digital para Chile, inspirado en las 
mejores prácticas internacionales. El principal objetivo del programa consiste en 
capacitar a 16 mil personas en cuatro años, con foco en personas desempleadas, 
emprendedores que requieran las habilidades, personas en empleos con alto riesgo de 
automatización y personas que se reinsertan en el mercado laboral. 

  
c. POLÍTICA COMERCIAL 
 
El Acuerdo de Libre Comercio con Brasil fue aprobado por el Congreso Nacional el catorce 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 8 de julio de 
2020 fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado y ratificado por la Sala el 11 de agosto del 
mismo año. Una vez que concluya la tramitación en el Congreso brasileño, podrá ser promulgado para 
su entrada en vigor. 
 
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. El Acuerdo 
fue suscrito el 13 de agosto de 2020. En el caso de Chile, el requisito es la aprobación por parte del 
Congreso Nacional. El acuerdo finalmente entrará en vigor 90 días después que la ALADI informe haber 
recibido las notificaciones de ambos países. 
 
Durante el año 2020, continuó el proceso de negociación para la modernización del Pilar Comercial 
del Acuerdo de Asociación Económica celebrado con la Unión Europea, proceso que se inició el año 
2017 y cuya décima ronda se realizó entre el 19 de abril y el 6 de mayo de 2021. 
 
El 21 de enero de 2020, se anunció el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación sobre 
Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) 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 acuerdo fue sometido a tramitación legislativa a través de Mensaje 
Presidencial el 19 de abril de 2021 y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional 
ante el Senado. 
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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 cuarta ronda de negociaciones se llevó a cabo la semana del 18 de noviembre de 2020, 
sesionando solamente algunos de los grupos de trabajo.  
 
La Segunda Ronda de Negociaciones de la Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial con India se 
realizaría inicialmente en Nueva Delhi, India, en marzo de 2020, pero debido a la crisis mundial 
generada por la pandemia del Coronavirus, la ronda fue suspendida hasta nuevo aviso de acuerdo a 
información remitida por SUBREI. 
 
Respecto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el proyecto se 
encuentra pendiente la votación del proyecto en la Sala del Senado.  
 
Con el objetivo de maximizar el potencial bilateral, Chile y Paraguay acordaron ampliar y profundizar 
sus relaciones económicas y comerciales, a través de la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio. 
La Primera Ronda de Negociación se llevó a cabo entre los días 6 y 8 de octubre de 2020. Asimismo, la 
Segunda Ronda de Negociaciones se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo de 2021. 
 
En cuanto al Acuerdo de Libre Comercio celebrado entre Chile y la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), éste se encuentra en un proceso de modernización iniciado 
el 2016. En la actualidad el Ministerio de Hacienda acompaña a SUBREI y otras agencias en las 
negociaciones que continúan desarrollándose. 
 
26. Secretaría de Modernización del Estado 
 
Durante el último año, la secretaría ha impulsado los siguientes proyectos: 
 
a. IMPLEMENTACIÓN LEY DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	 
 
Se desarrolló una Consulta	Pública	respecto de la Ley de Transformación Digital. En abril de 2021 se 
publicó en el Diario Oficial el DFL de	Gradualidad y Procedimiento	electrónico 
excepcionados,	mientras que los reglamentos restantes	ingresaron para toma	de razón	en enero del 
2021. Desde enero	de 2021 se han	constituido	seis	Mesas Técnicas para generar las Normas Técnicas 
definidas en la ley, en las que se ha logrado la participación	activa	de profesionales	pertenecientes a 
distintas instituciones del Estado con experiencia en los temas abordados. En base a este trabajo 
se	generarán	informes que serán la base de las Normas que	regularán la implementación de esta ley.	 
 
b. PLATAFORMA GESTION.GOB.CL		 
 
Plataforma base para transparentar la información de gestión de casi 180 instituciones públicas del 
Estado Central. La información que históricamente ha estado contenida en distintos archivos pdf, hoy 
estará disponible de modo interactivo para la ciudadanía y en una plataforma única. Esta plataforma 
estará lista en	junio	de 2021.	 
 
c. LIBRO DE REMUNERACIONES ELECTRÓNICO		 
 
A partir del impulso y la colaboración de la Secretaría de Modernización, la Dirección del Trabajo en 
colaboración con el SII, puso a disposición de los empleadores el 15 de marzo de 2021 una plataforma 
que contiene en forma estandarizada y mensual los pagos de remuneraciones, asignaciones, otros 
beneficios e indemnizaciones, efectuados a sus respectivos trabajadores. Esta plataforma permitirá al 
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Estado una fiscalización	eficaz	y la posibilidad de contar con información certera para el diseño de 
políticas públicas.		
 
d. LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL	 
 
Implementación	de un cambio administrativo e informático en el proceso de obtención de licencia de 
conductor, que permita tener la información de conductores en línea mediante un sistema informático 
manejable por los usuarios e instituciones. Así, podría reducirse la cantidad de fallecidos y lesionados 
graves, ya que estudios académicos indican que entre un ocho por ciento y 20 por ciento de	estos	son 
causados por personas que conducen con una licencia de conductor mal habida. 
  
e. PLATAFORMA MIS PAGOS	 
 
La TGR, apalancada por la Secretaría de Modernización, se encuentra reformulando el sitio mis pagos, 
el cual tiene por objetivo	mostrar el estado de los pagos transferidos por el Estado por concepto de 
pago	a proveedores, subsidios, bonos u otros.	El proyecto pretende	entregar una mejor experiencia 
para gestionar los distintos pagos que genera el Estado, ya sea como persona, empresa	y/o 
proveedores	del Estado. 
 
f. NUEVO	REGISTRO DE PROVEEDORES	DEL ESTADO 
 
Al alero de ChileCompra, se lanzó a fines de abril el Nuevo Registro de Proveedores, el cual reemplaza 
el antiguo sistema,	anteriormente licitado	a privados,	con el	objetivo	de contar con un	mejor	sistema 
que centralice y transparente la información de los proveedores que brindan servicios al Estado, 
facilitando	así la selección de proveedores	“hábiles”	en el Estado y disminuyendo la posibilidad de 
fraude. Esta plataforma se terminó en abril 2021.			
 
g. CONSULTAS PÚBLICAS 
 
En octubre de 2020	se desarrolló la consulta	pública	al anteproyecto de Ley de Modernización del 
Sistema de Compras Públicas, con el objetivo de conocer las opiniones y sugerencias de los usuarios 
de este sistema, proveedores y compradores, y de la ciudadanía en general, de tal forma de recogerlas 
en el proyecto	de ley que ingresó en abril de 2021 al Congreso. La consulta	estuvo disponible entre el 
13 de octubre y el 23 de octubre de 2020	donde participaron	dos mil 441 personas en la consulta web 
(mil 666 proveedores,	598 compradores públicos y	177 ciudadanos).	También se invitaron 
stakeholders	a participar de once mesas de trabajo virtuales. Los resultados de la consulta, así como el 
informe final, está disponible en: https://compraspublicas.consultahacienda.cl/		
 
En enero de 2021 se realizó una consulta	pública	del anteproyecto de ley “Empleo público al servicio 
de la ciudadanía” en	la que participaron 58 mil 385 personas, de las cuales 33 mil 649	(58 por ciento 
del total)	se identificaron como funcionarios	públicos	y 24 mil 417	(42 por ciento del total)	como no 
funcionarios.	Además, se realizaron mesas de	trabajo, como una	sección	cualitativa de la consulta, en 
las cuales se consultó de diversos grupos de interés sobre este anteproyecto. Los resultados de la 
consulta, así como el informe final, está disponible	https://empleopublico.consultahacienda.cl/.		
 
h. PLATAFORMA DE SUBSIDIO AL EMPLEO	 
 
El SENCE en conjunto con Secretaría de Modernización del Estado y Laboratorio de Gobierno, unieron 
sus equipos para disponer	en tiempo y forma	de una	postulación en línea para subsidio al empleo,	la 
cual interopera con los datos de otros servicios públicos, facilitando la forma de acceder a estos 
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beneficios que permiten reactivar en el ámbito laboral y económico a las medianas y pequeñas 
empresas del país, dada la contingencia sanitaria.	Esta plataforma se lanzó en octubre de 2020	y a 
mayo 2021 ha beneficiado a	más de	700 mil trabajadores de más de 82 mil empresas. De los 
trabajadores beneficiados, 132 mil corresponden a los que retornan luego de una suspensión laboral y 
más de 580 mil a nuevas contrataciones.	 
 
i. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DEL ESTADO	 
 
El año 2015 de diseñó una encuesta para	medir la	satisfacción	de quienes hacen trámites con el 
Estado. Entre 2015 y 2018 se	midieron	alrededor de cinco instituciones. Continuando con el trabajo en 
materia de medición de satisfacción, durante 2020 se realizó un intenso trabajo de	diagnóstico	y 
mejoras	a la encuesta de satisfacción	usuaria,	equilibrando con los aspectos de comparabilidad de las 
mediciones anteriores.	Este trabajo dio sus frutos, implementándose	finalmente	la medición a 
49	instituciones públicas, completando más de 90	mil	encuestas a	personas	que tuvieron alguna 
experiencia como usuarios en	los sistemas	de atención o trámites del Estado. La muestra se	aplicó a 
partir de	procesos o trámites	que representan a más de 120 millones de interacciones durante el año. 
Para la medición 2021,	se han incorporado	a	más de	62 instituciones públicas. 
 
27. Fondos Soberanos y Gestión de la Deuda Pública 

 
a. GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
 
La política de endeudamiento cumple un rol dual en el manejo de las finanzas públicas: permite 
allegar recursos para financiar las necesidades del presupuesto fiscal y 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. 
 
Durante 2020, el Ministerio de Hacienda anunció de manera trimestral el plan de colocaciones de 
bonos que se ejecutan a través de subastas, a diferencia de la entrega del calendario anual que se 
anunció en los últimos años debido a la mayor volatilidad del mercado por la situación económica 
relacionada a la pandemia. La medida permitió más flexibilidad, de manera de poder ajustar tanto la 
estrategia como el tipo de bonos a emitir. El plan consideró la emisión de nuevos bonos benchmark en 
moneda local con vencimiento entre 2028-2033 (en pesos y unidades de fomento) y la creación de 
nuevos bonos de corto plazo (letras), que permitieron un manejo más eficiente de la ejecución del 
presupuesto y del pago de amortizaciones de deudas. 
 
Continuando con las operaciones de recompra e intercambio de bonos denominados en pesos y UF a 
través del SOMA del Banco Central de Chile, se agregó un protocolo para la participación de 
inversionistas extranjeros a través de Euroclear. Este plan de intercambios y recompras permitió 
fortalecer los bonos de referencia (benchmark) y profundizar la liquidez incorporando la participación 
de no residentes.  
 
Además, en noviembre de 2020 se realizó nuevamente una emisión en moneda local a través de una 
operación de book-building, con la emisión de dos nuevos bonos “sociales” denominados en pesos con 
madurez en 2028 y 2033. La colocación total fue por 1,6 billones de pesos. En esta transacción, los 
inversionistas extranjeros pudieron participar de forma directa y simultánea con los inversionistas 
locales. La adjudicación a inversionistas extranjeros alcanzó 48 por ciento del total emitido para el 
financiamiento del presupuesto, superando el máximo histórico de 24 por ciento en 2019. 
 
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 
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web institucional se ajustó en base a las mejores prácticas en la materia, entre otras, las del Institute 
of International Finance (IIF). 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, 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 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. 
 
b. EMISIÓN DE LOS PRIMEROS BONOS VERDES Y SOCIALES BAJO EL MARCO DE BONOS 

SOSTENIBLES 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 y/o 
sociales. En noviembre de 2020 se publicó el Marco de Bonos Sostenibles, que amplía el Marco de 
Bonos Verdes ya existente. Este nuevo marco establece las condiciones para emitir bonos verdes, 
bonos sociales y sostenibles (que contienen proyectos sociales y verdes) de acuerdo con los más altos 
estándares de mercado. Así, en el mismo mes se emitieron los primeros bonos sociales de la República 
de Chile en el mercado local, siendo el segundo país del continente en emitir este tipo de 
instrumentos. De manera de seguir contribuyendo al desarrollo de este mercado, en enero de 2021 se 
emitieron dos nuevos bonos verdes y dos nuevos bonos sociales, todos en monedas extranjeras 
(denominados en dólares y euros), totalizando doce mil 900 millones de dólares en estos instrumentos 
temáticos. Así, se contribuye al desarrollo sostenible de una forma concreta y se amplía la base de 
inversionistas al mismo tiempo, lo que además se ha manifestado en una gran demanda y tasas 
históricamente bajas. 
 
c. FONDOS SOBERANOS 
 
El 1 de octubre de 2020 se separó el portafolio de inversión del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) 
en dos sub-portafolios. En el primero se asignaron los recursos que serán desembolsados durante 
2021, aproximadamente dos mil 800 millones de dólares, con el fin de invertirlos con una estrategia 
de inversión más conservadora. En el segundo, se mantendrán invertidos los recursos que poseen un 
horizonte de inversión más largo y, por lo tanto, una mayor tolerancia al riesgo, con el objetivo de 
obtener un mayor retorno esperado. Al cierre de febrero de 2021 dicho portafolio era de 
aproximadamente siete mil 300 millones de dólares. Cabe señalar que, durante 2020 y debido a las 
importantes modificaciones legales requeridas para hacer frente a la pandemia, se decidió suspender 
la convergencia a la política de inversión del FRP que había sido definida a fines de 2017. Debido a lo 
anterior, el Ministro de Hacienda decidió que el portafolio más riesgoso se mantenga invertido de 
acuerdo con su composición estratégica de activos que estaba vigente a fines de enero de 2020.  
 
Durante gran parte de 2020, el Banco Central de Chile, por instrucción del Ministerio de Hacienda, 
realizó un proceso de selección para elegir a administradores externos que serían responsables de 
gestionar los mandatos de acciones y bonos corporativos en el Fondo de Reserva de Pensiones, 
teniendo en cuenta que los que gestionaban dichas carteras, BlackRock y Mellon para acciones, y 
BlackRock y Allianz para bonos corporativos, lo hacían desde enero de 2012. A partir de este proceso 
se seleccionaron a las firmas Mellon y UBS para acciones, y Credit Suisse y UBS para bonos 
corporativos. Posteriormente, el Ministro de Hacienda decidió seleccionar a una de las firmas elegidas 
para que administrara el portafolio de acciones en el Fondo de Estabilización Económica y Social 
(FEES), teniendo en cuenta que la estrategia de inversión es idéntica en ambos fondos y que habían 
sido contratados en 2013. Para lo anterior, el Banco Central de Chile, a partir de una instrucción del 
Ministro de Hacienda, solicitó una nueva propuesta económica a UBS y Mellon, aplicable solamente al 
FEES, siendo seleccionado UBS al presentar el menor costo. El traspaso a los administradores 
seleccionados se realizó el 1 de diciembre de 2020 en ambos fondos. 
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En marzo de 2021 se retomó el estudio de la política de inversión del FEES, postergado desde 
mediados de 2020 por la incertidumbre del impacto de la pandemia en sus resultados. La realización 
de éste fue encargado a una consultora internacional, RVK Inc., que debería presentar sus 
recomendaciones fines de junio de este año. 
 
28. Servicios Relacionados 

 
a. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 
 
En relación con el ejercicio 2020, la Subdirección de Presupuestos destaca el importante trabajo 
realizado para enfrentar los efectos de la pandemia que desde fines del primer trimestre comenzó a 
mostrar sus efectos en las personas y la economía. Esta situación derivó en la necesidad de efectuar 
importantes ajustes en el gasto dirigidos a reorientar fondos especialmente hacia las personas 
afectadas por las cuarentenas y pérdidas de empleo a través de subsidios directos, préstamos, y 
facilidades legales que les permitieran utilizar recursos en distintos fondos, y hacia el sector salud 
primer frente público en materia sanitaria reforzando su operación, incrementando su capacidad de 
atención y su complejidad, y para acordar la provisión de vacunas a la población una vez que 
estuvieran desarrolladas. Lo anterior, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las etapas del proceso 
correspondiente al presupuesto 2021, desde el ingreso del proyecto de ley dentro del plazo legal, 
hasta el despacho del erario nacional en noviembre del año 2020, con su consecuente promulgación 
como ley de la República.  
 
La ejecución del presupuesto del año 2020 involucró gastos por un total de 54 millones 793 mil 
37millones de pesos, e ingresos totales por 40 millones 150 mil 115 millones de pesos, lo que implicó 
un saldo de balance efectivo equivalente a un déficit de 7,3 por ciento del PIB. Con todo, el gasto total 
del gobierno, al cierre del año, alcanzó una tasa de variación real anual de once por ciento. La 
ejecución a diciembre de ese año (que incluye el tesoro público) llegó a 106,5 por ciento, con respecto 
a la ley aprobada por el Congreso Nacional para ese año. Así, la deuda bruta del fisco alcanzó un 33 por 
ciento del PIB, y en términos del balance estructural, implicó un déficit cíclicamente ajustado de 2,6 
por ciento del PIB. 
 
En otro ámbito, la agenda legislativa de 2020 demandó un análisis exhaustivo de recursos fiscales para 
llevar a cabo la puesta en marcha de la agenda 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, el 
cual comenzó a regir en diciembre de 2020. En 2020, se han establecido 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 2021, que pretende favorecer todo espacio de mejora al modelo de 
empleo público, así como condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades.  

 
En abril de 2021 la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social, cerraron el proceso de monitoreo 
de la oferta programática -social y no social- que el Estado ejecutó durante el año 2019. Se catastró 
un total de 687 programas, cifra que, a pesar de su magnitud, es todavía una subestimación de la 
oferta programática vigente. En términos presupuestarios, lo monitoreado en 2019 cubre 
aproximadamente el 80 por ciento del gasto acumulado en prestaciones de seguridad social (subtítulo 
23), transferencias corrientes (subtítulo 24) y transferencias de capital (subtítulo 33). Si se acota 
exclusivamente al subtítulo 24, la cobertura del monitoreo es del orden del 85 por ciento. 
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Durante 2020 el Departamento de Tecnologías de la Información, junto a la División de Finanzas 
Públicas, implementaron paulatinamente y en coordinación con ChileCompra, SII y la TGR un conjunto 
de soluciones sistémicas para digitalizar el proceso de pago a proveedores desde la generación de las 
órdenes de compra por bienes o servicios, hasta su pago centralizado, buscando el pago oportuno de 
las facturas electrónicas y la reducción significativa de la multiplicidad de cuentas corrientes 
subsidiarias de la Cuenta Única Fiscal (CUF). Como resultado, se puso en marcha un sistema de 
recepción centralizada de documentos tributarios electrónicos (DTE) para mil 495 unidades 
transaccionales del Gobierno Central completando un 87 por ciento de toda la cobertura del Sistema 
Financiero del Estado y un sistema de Pago Centralizado de facturas electrónicas a través de la 
Tesorería General de la República,  que pagó  más de 1,2 millones de documentos a proveedores por 
un monto total de más de tres mil 600 millones de dólares, de los cuales 800 millones de dólares 
fueron a pymes. 
 
El plazo promedio de pago (tiempo desde que se registra una factura hasta que se paga) disminuyó un 
67 por ciento, pasando de 51 días el 2019 a 17 días el 2020. 
 
b. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Gracias a los énfasis de la gestión actual, la TGR pudo responder adecuadamente a los desafíos que 
impuso la pandemia, manteniendo la continuidad operativa de sus procesos críticos asociados a 
recaudar, custodiar y distribuir los recursos del Tesoro Público. 
 
Así, en este periodo, el servicio amplió de manera ostensible su oferta de trámites digitales, 
permitiendo que muchos de los procesos que los usuarios debían realizar presencialmente por la 
exigencia de documentación pudieran efectuarlos desde la seguridad de su hogar u oficina. Así, con la 
implementación de un total de 31 trámites nuevos en modalidad virtual, más del 90 por ciento de los 
trámites realizados por los contribuyentes fueron efectuados por canales virtuales.  
 
La Operación Renta corresponde a un proceso masivo en que TGR debe emitir pagos a cerca de 3,8 
millones de devoluciones aprobadas (95,1 por ciento de ellas de manera electrónica) y realizar los 
procesos de retención y compensaciones a los que están afectos estas devoluciones. El año 2020 se 
exigió la adaptación del proceso a partir de las modificaciones derivadas de la implementación de la 
Modernización Tributaria. Las gestiones permitieron adelantar los primeros depósitos de devoluciones 
hasta en dos semanas, respecto de un año normal.  
 
La optimización de procesos de recaudación y distribución de la TGR permitieron también enfrentar 
eficazmente el importante desafío de la distribución de los beneficios del Plan Económico de 
Emergencia, considerando más de cinco millones de pagos de bonos y la tramitación de los préstamos 
sociales, lo que fue equivalente a dos operaciones Renta en solo cuatro meses. 
 
Otros desafíos cumplidos satisfactoriamente fueron: la implementación de las medidas tributarias ya 
detalladas en esta cuenta, los beneficios aplicados a comienzos de 2020 previos a la pandemia y la 
administración de los recursos del tesoro público y las distintas etapas del Ingreso Familiar de 
Emergencia.  
 
Todo lo anterior, se sustentó en una estrategia que buscó contar con mecanismos seguros para cada 
proceso; la integración de la Clave Única, y posteriormente, de la Clave Tributaria, en el sitio 
www.tgr.cl, amplió las facilidades de autenticación de personas naturales y jurídicas. El trabajo 
coordinado con otros servicios, como el Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos y la Dirección 
del Trabajo -para concretar más de 41 mil finiquitos electrónicos durante 2020 como parte de la 
nueva legislación- permitió brindar mayor robustez y seguridad al proceso de transformación digital 
de la institución, convertida en pionera en el desafío de modernizar al Estado, para responder a las 
necesidades de la ciudadanía. 
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En el ejercicio 2020, el monto de recaudación total recibida en la Tesorería General de la República 
fue de 68,51 billones de pesos, lo que representa un aumento de 30 por ciento en relación al año 
2019. A su vez, la recaudación espontánea ascendió a 53,31 billones de pesos, esto significa un 
aumento de 21 por ciento respecto del periodo anterior, lo que confirma el alto nivel de cumplimiento 
de la ciudadanía con sus compromisos fiscales, ya que representa el 78 por ciento de la recaudación 
total. En relación con 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 290 mil 785 millones de pesos. 
 

• En el segmento de Grandes Deudores, la recaudación fue de un total de 152 mil 406 
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 billón 99 mil 857 millones de pesos, esto es 24,5 por ciento 
superior a la meta establecida. 
 
En relación a la gestión de inversiones, el principal desafío del año 2020 fue realizar procesos 
eficientes y asegurar siempre la continuidad operacional, en busca de generar mayor rentabilidad para 
los fondos del Tesoro Público. Como nuevas iniciativas en el área de Finanzas Públicas de TGR, se 
implementó la contabilidad automática para las inversiones de los Otros Activos del Tesoro Público y 
Fondos Especiales en Moneda Nacional; la automatización en conjunto a la DIPRES del Programa Caja, 
cuyo objetivo es modernizar la comunicación de las instrucciones hacia TGR del Aporte Fiscal Libre y, a 
partir de abril de 2020, se dio inicio a la subasta de dólares por parte de DIPRES a través de la 
plataforma DATATEC, la que fue materializada en forma exitosa por el área de Finanzas Públicas en 
coordinación con las distintas contrapartes, generando subastas de dólares por un total de quince mil 
178 millones de dólares. 
 
También como parte de las medidas de la Modernización Tributaria, se inició la recepción de 
impuestos digitales, con la implementación de una herramienta que permite registrar 
automáticamente en las arcas fiscales (en los registros de CUT MONEX o Moneda Extranjera), los 
pagos efectuados por concepto de “Impuesto Digital” dando así cumplimiento a lo dispuesto por la 
reforma tributaria vigente. Esta recaudación del impuesto, a beneficio fiscal, es aplicado a las 
plataformas digitales como Netflix, HBO Go, Amazon, entre otras, prestadas por personas o entidades 
domiciliadas o residentes en el extranjero. 
 
c. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
 
En el marco de la entrada en vigencia de Ley de Modernización Tributaria (Ley Nº 21.210 publicada en 
el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020), el SII ha implementado los cambios correspondientes a la 
normativa tributaria. Dentro de las principales medidas implementadas se encuentran: 
 

• Regímenes Tributarios: la Ley de Modernización Tributaria establece los Regímenes 
Tributarios vigentes a partir del 1 de enero de 2020. Crea los siguientes Regímenes 
Tributarios: Pro Pyme General, Pro Pyme Transparente, y Régimen General (Semi 
Integrado). Además, se mantienen: Renta Presunta y Contribuyentes no afectos al Artículo 
14 de la LIR.  
 

• Impuesto Sustitutivo de Rentas Acumuladas en el FUT: La recaudación por este impuesto 
a diciembre de 2020 alcanzó mil 139 millones de dólares. Cerca del 89 por ciento de lo 
recaudado por este impuesto corresponde a Grandes Contribuyentes. 
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• Boleta Electrónica: la Ley de Modernización Tributaria establece la obligatoriedad de 
emitir las boletas de ventas y servicios en formato electrónico, y ordena el desglose de 
los impuestos, establecidos en la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios en dichos 
documentos. El primero de enero de 2021 entró en vigencia la obligación de emitir 
boletas electrónicas de ventas de bienes y servicios para los facturadores electrónicos, y 
el 1 de marzo de 2021 para aquellos que no son facturadores electrónicos. Al quince de 
marzo, 367 mil 220 contribuyentes ya están inscritos en la modalidad de boleta de ventas 
y servicios electrónica, de los cuales 77,8 por ciento son microempresas y 18,6 por ciento 
son pequeñas empresas. Esta cifra representa un 82,3 por ciento del total de 
contribuyentes obligados. En enero de 2021 se alcanzó un monto de 856 mil millones 
declarado como débito de boletas y comprobantes electrónicos, que representa un 
aumento del 17 por ciento en la recaudación por IVA en este concepto, respecto de enero 
de 2020. 
 

• Sobretasa al Patrimonio: la Ley de Modernización Tributaria incorporó una Sobretasa del 
Impuesto Territorial, que se aplicará a los contribuyentes que tengan propiedades cuyos 
avalúos fiscales, en total, excedan las 670 Unidades Tributarias Anuales (UTA), siendo 868 
mil 561 bienes raíces las propiedades afectas a este impuesto relacionadas a 51 mil 699 
contribuyentes propietarios de estos bienes. A diciembre de 2020 se determinó un 
impuesto de 189 millones de dólares y, al 15 de febrero de 2021, un impuesto de siete 
millones de dólares.  

 
• Beneficio Adulto Mayor: el beneficio para el adulto mayor consiste en una rebaja del pago 

de contribuciones de 50 o 100 por ciento, dependiendo de su nivel de ingresos. A octubre 
de 2020, más de 134 mil adultos mayores accedieron a este beneficio. 

 
• Impuesto Digital: El impuesto entró en vigencia el 1 de junio, y dado que la mayoría de los 

proveedores se inscribieron para su pago trimestral, en el primer período de declaración y 
pago se incluyen los impuestos correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre. A 
diciembre de 2020 ya había 140 plataformas inscritas para declarar y pagar este 
impuesto, con una recaudación de 64 millones de dólares, y a febrero de 2021 se habían 
recaudado 55 millones de dólares, que corresponden al período de octubre a diciembre 
del 2020.  

 
En relación con la habilitación y capacitación de contribuyentes, más de 96 mil contribuyentes, 
alumnos, contadores y/o asesores, participaron en actividades de educación fiscal y capacitación en 
temas tributarios, con un nivel de satisfacción del 89 por ciento. Se efectuó un trabajo focalizado con 
las 52 asociaciones gremiales en Acuerdo de Colaboración Tributaria (ACT) en actividades de 
capacitación y apoyo, permitiendo capacitar potencialmente a 20 mil contribuyentes. Asimismo, se 
desarrolló un Portal web con información de obligaciones tributarias para emprendedores. 
 
En materia de Asistencia y de Fiscalización, respecto a la interacción con los contribuyentes, el SII ha 
trabajado en la implementación de un nuevo Sistema Integrado de Atención al Contribuyente, que 
congrega los esfuerzos en esta materia, con foco en la digitalización de nuevos trámites y servicios, el 
fortalecimiento de los canales de atención, y el desarrollo de nuevas estrategias de fiscalización a 
distancia.  
 
Respecto a la emergencia sanitaria producto del COVID-19, el SII trabajó en la implementación y 
desarrollo de los diversos apoyos tributarios mencionados anteriormente en esta cuenta. 
 
Esta crisis ha implicado, además, replantear la forma de relacionamiento dentro de la organización y 
también con los contribuyentes. Esto ha conllevado a disponer de diversas medidas destinadas a 
continuar entregando los servicios habituales a los contribuyentes. 
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Finalmente, y considerando el contexto vivido el año 2020, donde se profundizó la crisis económica 
producto de la pandemia, se alcanzó una recaudación tributaria de 32,3 billones de pesos. 
 
d. SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
 
Durante 2020, el Servicio Nacional de Aduanas, ha recaudado por concepto de gravámenes aduaneros, 
once mil 912 millones de dólares, siendo los principales gravámenes el IVA, que alcanzó diez mil 329 
millones de dólares, y el impuesto ad valorem, que totalizó 424 millones de dólares.  
Por otro lado, los principales hallazgos derivados de la implementación de los planes de fiscalización 
son los siguientes: 
 

• Propiedad intelectual; ocho millones setecientos cuarenta y siete mil 987 unidades 
falsificadas (juguetes, prendas de vestir, encendedores, accesorios celulares, entre otros) 
que en valor supera los 83,7 millones de dólares. 

 
• Salud pública: dieciocho millones novecientos veintiocho mil 423 unidades incautadas 

(medicamentos de uso humano, cosméticos, juguetes, dispositivos médicos y alimentos), 
presentando un aumento en la cantidad de mercancía incautada de 267 por ciento en 
comparación al año anterior.  

 
• Seguridad pública; veinticinco mil 638 unidades incautadas del área se seguridad (armas 

de fuego, municiones, material nuclear y radiactivo). 
 
• Cigarrillos; quince millones seiscientos cuatro mil 467 cajetillas de cigarrillos incautadas, 

que presentan una evasión controlada superior a los 36,4 millones de dólares.  
 
• Drogas; cocaína base, cocaína clorhidrato y marihuana. La cantidad incautada en el año 

2020 supera las 1,7 toneladas y está valorada en más de cinco mil 357 millones de pesos. 
En el caso de incautación de las drogas sintéticas valorada en 414 millones de pesos.  

 
En el ámbito de la facilitación, el Servicio Nacional de Aduanas, desde el inicio de la pandemia, ha 
implementado y mantiene una serie de medidas de facilitación de las operaciones de comercio 
exterior. Como también ha dispuesto una serie de facilidades para el ingreso preferente de 
mercancías que sean declaradas insumos críticos para enfrentar la emergencia sanitaria. Durante el 
periodo junio de 2020 hasta febrero de 2021, se importaron insumos médicos por un monto CIF de 
más de mil 380 millones de dólares. 
 
e. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  
 
El año 2020, la plataforma Mercado Público mantuvo plena continuidad operacional, con un monto 
total de doce mil 365 millones de dólares, que representó un 7,8 por ciento más que lo transado en 
2019 por parte de entidades públicas. A pesar de las dificultades asociadas a la pandemia, en el año 
2020, ChileCompra exhibió importantes avances en materia de modernización y eficiencia en el uso de 
los recursos en las compras públicas, principalmente a través de la implementación de nuevas 
modalidades de compra y de la actualización tecnológica de la plataforma www.mercadopublico.cl. 
Los principales hitos y acciones realizados son:  
 
Nuevas modalidades de compra 
  

• Compra Ágil: en abril 2020 se implementó y lanzó el módulo Compra Ágil en Mercado 
Público. Desde su lanzamiento hasta el 13 de marzo de 2021 la Compra Ágil permitió 
ventas por más de 90 mil 159 millones de pesos, a través de ciento cincuenta y siete mil 
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677 órdenes de compra en www.mercadopublico.cl. Un 81,5 por ciento de las empresas 
adjudicadas en estas compras fueron Mipymes de todas las localidades del país. 
 

• Compras Coordinadas: durante 2020 se realizaron catorce procesos de compras 
coordinadas, por un monto de 63 millones de dólares, logrando ahorros del orden de 21 
millones de dólares respecto al presupuesto inicial, es decir un 33 por ciento.  

 
• Convenios Marco: el año 2020 se implementaron los convenios de computadores, 

combustibles, mobiliario, artículos de escritorio y servicios para la emergencia, con 
ahorros en los precios obtenidos de entre siete por ciento y 33,5 por ciento, según los 
rubros. A través de Convenios Marco, los organismos públicos hicieron compras por más 
de dos mil 173 millones de dólares (18 por ciento del total transado).  

 
• Bases Tipo de Licitación: las bases tipo publicadas el año 2020 son: Cloud, Data Center, 

Mobiliario Clínico, Desarrollo de software, Servicio de eventos, Transporte privado de 
pasajeros y taxi ejecutivo, suministro de combustible granel y almacenamiento. 

 
Actualización tecnológica de la Plataforma  
 

• Declaración Jurada Socios y Sociedades: a partir del 12 de febrero de 2020 se despliega 
una declaración jurada de socios y sociedades en el escritorio de los proveedores de la 
plataforma www.mercadopublico.cl, con el fin de aumentar los niveles de transparencia y 
probidad en las compras públicas. Un total de 62 mil 38 empresas inscritas en el Registro 
de Proveedores han realizado dicha declaración jurada.  
 

• Gestión de Contratos y Comportamiento Contractual: en el año 2020 se implementaron 
una serie de mejoras al módulo de Gestión de Contratos en www.mercadopublico.cl, que 
han permitido transparentar con información digital, estructurada y estandarizada los 
contratos en compras públicas.  

 
• Datos Abiertos bajo estándar OCDS: se implementó el estándar abierto de contratación 

(OCDS) en las licitaciones, compras por catálogo de Convenios Marco y en las 
adquisiciones por Tratos Directos de los Organismos Públicos, permitiendo a la ciudadanía, 
a la sociedad civil y a los centros de estudios acceder y analizar bajo un modelo de datos 
común las transacciones de compras públicas en Chile. A raíz de esta iniciativa, World 
Commerce & Contracting Association (WCCA) y Open Contracting Partnership (OCP) 
reconocieron a ChileCompra en su Premio a la Excelencia e Innovación del WorldCC 2020, 
en la categoría “Impacto en la Contratación Abierta” por aumentar el acceso y la 
transparencia en las compras públicas.  

 
• Incorporación de Obra Pública de MINVU: a partir del 12 de junio de 2020, se incorporaron 

los procesos de adquisición de obras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Mercado 
Público, permitiendo que el MINVU (y SERVIU en regiones) puedan realizar sus procesos de 
licitación de obras con mayor facilidad y rapidez a través de la plataforma electrónica de 
Mercado Público. Más de 130 mil millones de pesos correspondientes a 188 órdenes de 
compra se han transado a través del módulo de Obras MINVU a través de ChileCompra.  

 
• Clave Única en Mercado Público: Desde el 8 de enero 2020, se integró la Clave Única a la 

plataforma www.mercadopublico.cl. 
 

• Nuevo Modelo de Atención a Usuarios: se pone en marcha un nuevo modelo de atención 
integral que permite mejorar la participación y el acceso al mercado de las compras 
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públicas, facilitando la relación con el Estado sin importar dónde esté físicamente el 
usuario.  

 
• Paneles de Compras en Contingencia: como una mejora a la política de transparencia y 

datos abiertos, donde ya estaba disponible de manera desagregada la información de 
compras relacionadas con el COVID-19, a partir de agosto 2020 la ciudadanía puede 
acceder a los datos consolidados de las órdenes de compra que se asocian a esta 
pandemia y que fueron emitidas por entidades públicas a través de la plataforma de 
ChileCompra www.mercadopublico.cl.  

 
f. COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO  
 
Durante el año 2020, la CMF cumplió con su plan de supervisión y desarrolló una importante agenda 
de perfeccionamientos regulatorios. Las principales regulaciones del periodo son:  
 

• Sector mercado de seguros: la CMF en conjunto con la Superintendencia de Pensiones 
(SP), emitió una norma transitoria que permite a los futuros pensionados del país realizar 
todos sus trámites a distancia en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión 
(SCOMP).  
 

• Sector mercado bancario: en octubre de 2020, la Comisión finalizó el proceso de dictación 
de la normativa necesaria para la implementación en Chile del marco de capital de los 
estándares de Basilea III. El nuevo marco de capital permitirá el país contar con una banca 
más sólida y robusta, condición fundamental para enfrentar con mejores herramientas los 
impactos de los ciclos de contracción de la economía y para contribuir decisivamente a la 
recuperación de la actividad. Las normas emitidas durante el proceso por la CMF fueron 
las siguientes:  

 
- Normativa que fija los criterios y directrices generales para la determinación de 

requerimientos patrimoniales adicionales como resultado del proceso de 
supervisión, denominada Pilar 2. 
 

- Normativa que define la adopción de los estándares de Basilea III procedimientos 
operativos para el cálculo, implementación y supervisión de los cargos adicionales 
de capital, conocidos como colchones de capital. 

 
- Normativa para el cálculo de la relación entre el capital básico y los activos 

totales, denominada razón de apalancamiento estándares de Basilea III. 
 

- Normativa para el cálculo del patrimonio efectivo que deberán utilizar los bancos 
para cumplir con los límites legales establecidos en la Ley General de Bancos 
(LGB). 

 
- Normativa para la identificación de bancos de importancia sistémica y la 

determinación de exigencias adicionales para estas instituciones. 
 

- Publicación de dos nuevos cuerpos normativos, que contienen: 
 

*  Requisitos y condiciones mínimas que deben satisfacer las acciones 
preferentes y los bonos sin plazo fijo de vencimiento del artículo 55 bis de 
la LGB (Capítulo 21-2 de la RAN). 
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* Requisitos y condiciones mínimas que deben satisfacer los bonos 
subordinados del artículo 55 de la Ley General de Bancos (Capítulo 21-3 de 
la RAN). 

 
Adicionalmente, en el sector del mercado bancario, la Comisión publicó la norma que permite a las 
instituciones financieras usar los excedentes de garantías hipotecarias para la vivienda como 
resguardo para créditos comerciales destinados a pequeñas y medianas empresas (Pymes); emitió la 
normativa que modifica el tratamiento de las garantías otorgadas por el Fisco para el cómputo de los 
activos ponderados por riesgo (APR) de la banca; emitió la normativa que permite a los bancos y sus 
filiales de factoraje, descontar facturas cedidas por terceros distintos al originador de la misma (lo 
anterior en la medida que se cumplan las disposiciones de la Ley N° 19.983 para su cesión); emitió la 
normativa para la Gestión de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad que aplicará a Bancos, 
Filiales Bancarias, Sociedades de Apoyo al Giro Bancario y Emisores y Operadores de Tarjetas de Pago. 
Finalmente, este 2020 la CMF permitió que la ciudadanía pudiera acceder al Informe de Deudas de 
forma online con Clave Única que otorga el Registro Civil, esto permitió que más de un millón personas 
accedieran a un informe desde sus hogares, aumentando la demanda del informen en un 64 por ciento 
en comparación con 2019. 
 

• Sector mercado de valores: la CMF publicó una modificación normativa tendiente a 
simplificar el proceso de inscripción de valores, regulado en la Norma de Carácter General 
(NCG) N° 30 que busca agilizar el proceso de emisión de valores, para facilitar el acceso a 
financiamiento de empresas que requieren levantar fondos durante la pandemia del 
COVID-19. Dicha modificación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por 
la Comisión para apoyar a las entidades fiscalizadas en hacer frente a la crisis sanitaria. La 
normativa, simplifica la inscripción de valores de oferta pública (bonos, efectos de 
comercio y acciones), exceptuando transitoriamente la presentación de alguna 
documentación requerida en las solicitudes de inscripción. Adicionalmente, facilita la 
inscripción de emisores y de valores, exceptuando de manera permanente la presentación 
de cierta documentación requerida. 

 
Sobre las medidas de la CMF relacionadas con el COVID-19 durante el 2020, se destacan: 
Acciones de supervisión en la industria bancaria: Trato especial en la constitución de provisiones 
crediticias (hipotecarias, comerciales y consumidor); utilización del exceso de garantía hipotecaria 
diferida para respaldar préstamos a Pymes; ajustes en el tratamiento de los bienes recibidos en pago; 
reducción de la ponderación del riesgo de crédito para préstamos garantizados por el Fisco, CORFO y 
FOGAPE (del 100 por ciento al diez por ciento). Esto reemplazó la disposición legal que permitió que 
una parte de estas garantías se considerara parte de disposiciones voluntarias que conforman capital 
regulatorio; posponer la implementación de los requisitos de Basilea III por un año. 
 
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, en 2020 y bajo el contexto de la 
pandemia el Servicio Civil adaptó rápidamente su funcionamiento  en cada una de sus áreas de 
gestión. Esto permitió mantener íntegramente la operación remota del Sistema de Alta Dirección 
Pública (SADP), y ejecutar cada etapa de la evaluación de los concursos publicados, con más de 48 mil 
postulaciones para 304 convocatorias, de las cuales 254 concluyeron con nombramiento, siendo un 27 
por ciento de ellos correspondientes a mujeres.  
 
Asimismo, el SADP 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 56 por ciento en el 
período marzo de 2014 a marzo de 2017, a un 39 por ciento en el período marzo de 2018 a marzo de 
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2021 y la permanencia aumentó de 2,6 años promedio en 2016 a tres. En términos de eficiencia, 
disminuyó el costo promedio por concurso un 27 por ciento respecto de 2019. 
 
En el ámbito de la Educación, se consolida la selección de directivos para el sistema escolar, a 
diciembre de 2020 se registraron 119 nombramientos vigentes de Jefes de Departamento de 
Administración de Educación Municipal (jefe DAEM) y dos mil 75 de Directores de Establecimientos 
Educacionales. Estas cifras reflejan que un 69 por ciento de la matrícula municipal del país cuenta con 
un director o directora nombrada con participación del SADP. Además, se avanzó en la selección del 
100 por ciento de los directores Ejecutivos de los once Servicios Locales de Educación creados.  
 
El año 2020 la Ley N° 21.233 reformó la Constitución con el fin de modificar la forma en cómo se 
determinan las remuneraciones del Presidente de la República, Ministros de Estado, Diputados, 
Senadores y otras altas autoridades, encomendando al Consejo de Alta Dirección Pública la rebaja 
transitoria de las remuneraciones por una única vez. Para cumplir su tarea, la Dirección Nacional del 
Servicio Civil prestó asesoría técnica y operacional al Consejo ADP el que celebró 17 sesiones, 
destinando diez de ellas a conocer las opiniones de expertos, académicos, ex consejeros, 
representantes de organismos internacionales y ciudadanos. Además, reunió antecedentes y efectuó 
análisis técnicos para sustentar su decisión. La rebaja transitoria se fijó en 25 por ciento para 
Diputados, Senadores y Ministros de Estado, en diez por ciento para el Presidente de la República, 
Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Delegados Presidenciales y Seremis y en uno por ciento 
para el resto del Personal de Confianza Presidencial. 
 
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 2020 se apoyó técnicamente el 
proceso de consulta pública sobre modernización al empleo público impulsada por el Ministerio de 
Hacienda, la que tuvo más de 57 mil respuestas y se entregaron los insumos necesarios para la 
elaboración del anteproyecto de ley que contempla entre sus propuestas establecer una relación 
laboral indefinida con indemnización; fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el 
Estado; limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno; y regular el 
teletrabajo en el sector público. 
 
Para avanzar en la promoción de la participación femenina en cargos de responsabilidad y liderazgo, 
se implementó con éxito en 2020 la segunda versión de la iniciativa Red de Mujeres Líderes en el 
Estado, con 50 guiadas de 22 servicios públicos, 22 ministerios y diez regiones del país y 50 mentoras 
de destacada trayectoria laboral (ADP y ex-ADP) formadas para acompañar a guiadas en 2021. 
Actualmente la red está integrada por 200 mujeres. 
 
Asimismo, en 2020 se desarrolló de forma remota la segunda y tercera versión del programa de 
mentoring inverso Líderes Digitales, la que congregó a 174 funcionarios públicos de 52 instituciones, 
estando representada todas las regiones del país. De los participantes, 87 de ellos se desempeñaron 
como mentores y 87 como guiados.  
 
Respecto a la instalación de Sistemas de Integridad en los servicios públicos, 87 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. 
 
Finalmente, en 2020 la iniciativa Campus Servicio Civil que busca consolidar la demanda de 
capacitación de los servicios públicos en materias transversales, capacitó de forma remota a más de 
seis mil personas de 60 Servicios Públicos en programas de liderazgo y gestión ágil de proyectos, 
calidad de servicio a la ciudadanía, trabajo en equipo y análisis de datos, generando ahorros para el 
Estado en un 33 por ciento del costo de los cursos, por economía de escala y mejorando 
sustantivamente la calidad de la formación al acceder a mejores proveedores. 
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h. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Principales logros alcanzados por la UAF durante el año 2020: 
 

• Inteligencia financiera: para realizar inteligencia financiera, la UAF necesita que los 
sujetos obligados, inscritos en el Registro de Entidades Reportantes, le envíen Reportes de 
Operaciones Sospechosas (ROS). En 2020 la UAF recibió seis mil 201 ROS, con lo cual la 
UAF detectó indicios de Lavado de Activo (LA)/Financiamiento del Terrorismo (FT) en 295 
ROS. La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 49 
Informes de Inteligencia y complementos de informes con indicios de LA/FT.  

 
• Sanciones administrativas: cuando la UAF detecta incumplimientos de las obligaciones 

legales para prevenir el LA/FT (Ley N° 19.913 y Circulares UAF), inicia procesos 
sancionatorios administrativos que pueden terminar con amonestación y multa a 
beneficio fiscal. En 2020 la UAF inició 62 procesos sancionatorios a personas naturales o 
jurídicas del sector privado, y cerró 58 procesos que estaban en curso, de los cuales 44 
resultaron con amonestación escrita y multa (75,9 por ciento), nueve fueron archivados 
(15,5 por ciento), cuatro recibieron amonestación escrita (6,9 por ciento) y uno fue 
absuelto (1,7 por ciento). Respecto de las multas a beneficio fiscal, estas ascendieron a 
seis mil 180 unidades de fomento, las que se cursaron a personas naturales y jurídicas de 
14 actividades económicas.  

 
• Desarrollo e implementación de sistemas preventivos anti lavado de activos y 

anticorrupción en las instituciones públicas: al  31 de diciembre de 2020, 451 
instituciones públicas se han sumado al Sistema Nacional Anti lavado de Activos y contra 
el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) al registrarse en el Portal de Entidades 
Reportantes de la UAF, y designar un funcionario responsable de relacionarse con este 
Servicio y de implementar sistemas preventivos anti lavado de activos y anticorrupción en 
sus instituciones.  

 
• Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado 

de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: en 2020 se desarrolló el tercer año del Plan 
de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT. En su calidad de 
Secretaría Técnica, la UAF coordina el trabajo de los representantes de las 17 
instituciones miembros de la Estrategia Nacional para desarrollar los 127 compromisos 
asumidos para mitigar los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos de 
LA/FT, de 2017. El Plan de Acción 2018-2020 contempla 44 objetivos específicos y 30 
indicadores transversales en sus seis líneas estratégicas. 

 
• A la fecha, el Plan de Acción 2018-2020 muestra un avance en el 94,5 por ciento de los 

compromisos. El 67 por ciento de los compromisos se encuentra cumplidos, un 5,5 por 
ciento está pendiente de realizar, y el remanente está en proceso.  

 
• Evaluación de Chile de las Recomendaciones GAFI, 2019-2021: en mayo de 2019 se inició 

formalmente el proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a Chile, que el 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lleva adelante sobre el 
cumplimiento e implementación de nuestro país de las 40 Recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lucha contra el LA/FT y de la proliferación 
de armas de destrucción masiva. Durante el proceso, y en su calidad de representante de 
Chile ante el Gafilat, la UAF coordina y actúa como punto de enlace de este organismo 
con los representantes de las diversas entidades que actúan en los pilares de prevención, 
detección, persecución y sanción penal de los delitos de LA/FT en el país. En este contexto, 
durante el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes etapas del proceso evaluatorio de 
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Chile; enero de 2020, visita in situ del equipo evaluador, septiembre de 2020, reunión cara 
a cara. 

  
i. SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO 
 
En enero de 2020, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género otorgó a la SCJ el “Sello Iguala-
Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal”, convirtiéndose en el primer servicio público en obtener 
dicho reconocimiento, el cual se encuentra vigente, ya que durante el año la SCJ se recertificó en la 
norma NCH 3262-2012 de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
Asimismo, el 28 de noviembre de 2020 la SCJ fue invitada a participar en la campaña denominada 
#Poderosas, a cargo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Civil, la cual busca 
incrementar la participación de las mujeres en cargos de liderazgo en el Estado y aumentar la 
postulación de mujeres al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). 
 
Por otro lado, el 27 de julio de 2020, la SCJ inició el proceso de otorgamiento de permisos de 
operación para doce casinos en Chile, que corresponden a los cupos que quedarán disponibles entre el 
29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024. Este proceso se encuentra suspendido desde el año 
pasado, entre otras razones, debido a las condiciones sanitarias desfavorables, y a la operación 
reducida de los casinos de juego, por lo que se busca asegurar una adecuada e informada preparación 
por parte de los postulantes y renovantes de sus proyectos en sus respectivas ofertas técnicas y 
económicas. 
 
Durante noviembre de 2020 la SCJ publicó la Circular N° 116 que imparte instrucciones de carácter 
general a las Sociedades Operadoras acerca del funcionamiento y operación del bingo electrónico, del 
uso de las salas del juego de bingo y el bingo electrónico interconectado, que se explota en casinos de 
juego autorizados de la Ley N° 19.995. 
 
Asimismo, el 12 de noviembre de 2020 la SCJ emitió el Oficio Circular N° 40, a través del cual se 
informó la aprobación y vigencia del “Protocolo de Manejo y Prevención ante COVID-19 en casinos y 
establecimientos de juego y entretención”, por parte del Ministerio de Salud, instruyendo la 
reapertura voluntaria de los casinos de juego que se ubiquen en las comunas ubicadas en los Pasos 3 y 
4, del Plan Paso a Paso, Nos cuidamos”, y recordando que es obligatoria para los recintos emplazados 
en el paso 5. 
 
En diciembre de 2020, la SCJ amplió el alcance de la norma ISO 9001:2015, certificando el proceso de 
ejecución de la fiscalización de casinos de juego, junto con la puesta en marcha de la nueva 
plataforma tecnológica FISA para apoyar la ejecución del proceso. 
 
En 2020 la SCJ fue la primera institución pública en realizar una transferencia de documentos 
electrónicos al Archivo Nacional, usando la nueva plataforma de transferencia desarrollada por esa 
institución. Este fue el resultado de un proyecto piloto liderado por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y que contó con la colaboración de la Secretaría de Modernización del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Durante el año 2020, la Superintendencia realizó tres estudios asociados a los procesos esenciales 
que se desarrollan en la institución, los que entregaron lineamientos para mejorar los mismos, así 
como sustentar propuestas de cambio regulatorio. Los estudios abordaron las siguientes temáticas: 
Tendencias en las homologaciones de implementos y material de juego; Mecanismos para integrar 
aspectos de Supervisión Basada en Riesgo en el proceso de fiscalización; y Circunstancias 
modificatorias de responsabilidad en procedimientos administrativos sancionatorios con el objetivo 
de incluir criterios de proporcionalidad.  
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IV. PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 2021-2022 
 
El Ministerio de Hacienda contempla la siguiente planificación para los años 2021-2022. 
 
1. Ley de Tecnología e Innovación en el Sector Financiero 
 
Con el fin de potenciar la competencia, la innovación y la inclusión financiera, se presentó el Proyecto 
de Ley de Tecnología e Innovación en el Sector Financiero, que busca regular y supervisar aquellas 
empresas que proveen servicios financieros mediante modelos de negocios con un alto uso de 
tecnología, así como sentar las bases de un sistema de finanzas abiertas. El proyecto de ley aplicará 
requerimientos regulatorios proporcionales al tipo de servicio prestado y a los riesgos que este 
implica para los usuarios y para el mercado financiero. Con esto, se busca democratizar el acceso al 
crédito, aumentar la competencia en la provisión de servicios financieros y aumentar la inclusión 
financiera. 
 
Asimismo, el proyecto creará un sistema de finanzas abiertas, el cual permite la consulta, acceso e 
intercambio expedito y seguro de información entre proveedores de servicios financieros (con el 
consentimiento expreso de los clientes), eliminando la asimetría de información de nuevos actores, 
fomentando el desarrollo de nuevas ofertas de productos. 
 
Este proyecto busca adaptarse a la naturaleza de las nuevas plataformas, promoviendo el desarrollo 
del sector financiero y la protección a los usuarios. 
 
2. Consultoría para incrementar la competencia en el mercado financiero 

 
El Ministerio de Hacienda anunció el 16 de noviembre de 2020 la solicitud al profesor Luigi Zingales, 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, que realice un informe con recomendaciones 
para incrementar la competencia en el mercado financiero chileno. Se espera contar con dicho 
informe a mediados de 2021. 
 
3. Estudio encargado a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) sobre 

la adopción de tecnología en el Sistema Financiero Tradicional 
 

En conjunto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se encargó a la CNP un estudio sobre la 
adopción tecnológica en el Sistema Financiero, el que servirá de insumo para el Proyecto de Ley de 
Tecnología e Innovación en el Sector Financiero. Los resultados se esperan para junio de 2021. 
 
4. Agenda tributaria 2020-2022 
 
Continuar con la agenda ya comenzada en 2020, con las siguientes medidas: 
 
a. Ampliación de medidas tributarias implementadas en el marco de la contingencia sanitaria. 

 
b. Implementación de la Ley de Modernización Tributaria. En este contexto, se terminarán de emitir 

los reglamentos necesarios para aplicar la ley, continuando con el trabajo coordinado con el SII. 
 
c. Implementación de la Defensoría del Contribuyente creada por la Ley de Modernización Tributaria, 

entidad que velará por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes, en 
especial las Pymes más pequeñas y las personas más vulnerables. 

 
d. Incorporación de medidas de la Agenda Antiabuso en materia tributaria, como unificación de 

criterios para la condonación de multas e intereses y mayor transparencia de las condonaciones. 
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e. Continuación del trabajo de la Comisión Tributaria.  
 
f. Continuación del trabajo de la mesa de Gasto Tributario.  
 
g. Impulsar la Ley Única de Donaciones, con el objetivo de promover la solidaridad y la participación 

de la sociedad civil. 
 
h. Promover la suscripción y aprobación de convenios tributarios internacionales, con el fin de 

favorecer la integración económica y el intercambio comercial. 
 
5. Secretaría de Modernización del Estado 
 
La Agenda de Modernización del Estado, que guía el trabajo de la Secretaría, consta de tres 
estrategias transversales. La Estrategia de Servicios Compartidos es	responsabilidad de la Secretaría 
de Modernización del Estado y se encuentra en fase final de revisión,	esperando ser lanzada el 
segundo trimestre 2021.  
 
Desde la Secretaría de Modernización se ha liderado el desarrollo, implementación 
y	disponibilización	de los siguientes sistemas digitales para ser utilizados por cualquier institución 
pública:		
 

a. Notificador del Estado:	esta herramienta permitirá a las personas recibir en un único lugar toda la 
información más relevante del Estado, teniendo certeza así de la validez de la información recibida y 
pudiendo acceder a ella en forma remota desde cualquier lugar del mundo. Esta herramienta estará 
en proceso de pilotaje	con cuatro instituciones	en junio de 2021.		 
 

b. Archivo Electrónico del Estado: desde diciembre del 2020 el sistema tecnológico del Archivo Nacional 
está implementado, disponible y preparado para recibir y preservar los documentos digitales que las 
instituciones públicas valoren y definan que deben ser conservados por el Estado en el largo plazo. Así, 
en el futuro, cualquier ciudadano podrá tener certeza que no importa el formato en que estos se 
almacenen, siempre estarán preservados. 
 

c. Gestor Documental Digital:	para facilitar la implementación de la	Ley de Transformación Digital,	la 
Secretaría de Modernización ha trabajado junto a la Superintendencia de Casinos de Juego el 
empaquetamiento y	disponibilización	del Sistema Gestor Documental y de Procesos desarrollado por 
esta institución, dado su alto nivel técnico y bajo costo de implementación (basado en 
sistema	Opensource), y de esta forma evitar que cada institución adquiera y destine	recursos en este 
tipo de sistemas.	Esta herramienta estará en proceso de pilotaje en	mayo	de 2021.	 
 
6. Organismos internacionales 

 
a. PROSUR: durante este año 2021, bajo la Presidencia Pro Tempore de Colombia, el Ministerio de 

Hacienda de Chile continuará coordinando la mesa de acceso a créditos internacionales para la 
implementación de la propuesta de Hoja de Ruta para coordinar las medidas de asistencia 
económica frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 
 

b. Banco Interamericano de Desarrollo: durante el 2021, el Ministerio de Hacienda seguirá 
colaborando en la toma de decisiones respecto a las políticas de financiamiento y gobernanza del 
Banco Interamericano de Desarrollo, y este año participará en la reunión anual de la Asamblea de 
Gobernadores del Banco.   
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c. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional: Durante 2021, el Ministerio de Hacienda 
participará en las reuniones de primavera del Banco Mundial, que se realizarán en forma conjunta 
con el Fondo Monetario Internacional, en formato virtual. 
 

7. Organismos Relacionados 
 
Por otra parte, los distintos servicios del Ministerio de Hacienda contemplan la siguiente planificación:  
 
a. La DIPRES proyecta un importante desafío legislativo para contribuir a la materialización de la 

agenda de reactivación económica y 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.  
 

b. El SII durante el año 2021 priorizará implementar las medidas tributarias que determine la 
autoridad para ir en apoyo a los contribuyentes y ciudadanos afectados por la crisis económica 
derivada de la pandemia. Asimismo, mediante la ejecución del Plan de Gestión de Cumplimiento 
Tributario se buscará generar un cambio de comportamiento en los contribuyentes para disminuir 
sus brechas de cumplimiento y mitigar sus riesgos, logrando avances en la disminución de la 
evasión, el aumento de la recaudación, la facilitación del cumplimiento tributario y el 
mejoramiento de la experiencia del contribuyente, centrándose en cuatro focos: Modernización 
Tributaria; Facilitación; Más Control y Menor Evasión; y, Fortalecimiento de Capacidades. 

 
c. En el Servicio Nacional de Aduanas se abordará el Proyecto de Selectividad Inteligente. Se espera 

aumentar a un 27,78 por ciento la efectividad de la selectividad, durante el año 2021. Asimismo, se 
dará continuidad a proyectos estratégicos en conjunto con SICEX.  

 
d. La TGR prioriza contribuir de manera ágil y segura a las medidas del Estado para responder a los 

ciudadanos en un contexto de recuperación económica. Para ello continuará con la estrategia de 
transformación digital y optimización de procesos críticos, con la finalidad de digitalizar nuevos 
trámites, para pago, recaudación y cobranza de impuestos; logrando con ello modernizar y mejorar 
la información a los contribuyentes para facilitar el uso de canales digitales. 

 
e. La Dirección de Compras y Contratación Pública trabajará en la modificación de Reglamento y 

Nueva Ley de Compras Públicas, para lograr mayor probidad y transparencia, fomentar la 
participación de Pymes, eficiencia en uso de recursos del Estado, economía circular en las compras 
públicas, mejorar al Tribunal de Contratación Pública y mejorar la planificación de las compras 
públicas. Asimismo, continuará trabajando en la consolidación y creación nuevos instrumentos y 
modelos de compra; en la actualización de la plataforma de licitaciones; en el nuevo modelo 
registro de Proveedores; en inteligencia de datos y en ciberseguridad y seguridad de la 
información en Mercado Público. 

 
f. La CMF tiene su foco puesto en la Implementación de la supervisión a la suficiencia de capital de 

los bancos en el marco de los estándares internacionales de Basilea III y continuar con el 
monitoreo de Riesgo de Crédito.  

 
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, consolidar 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, monitorear la implementación de la estructura de 
Sistemas de Integridad.  
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h. La UAF continuará en su rol de coordinador nacional 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. Asimismo, el año 2021 concluirá el proceso 
de Evaluación Mutua de Chile (EM) realizado por Gafilat, esperado contra con calificación positiva. 
 

i. La SCJ tiene como desafío principal colaborar técnicamente con el ejecutivo en la preparación de 
los dos proyectos de ley, que buscan modernizar y flexibilizar la industria de casinos de juego y sus 
operaciones en el marco de la pandemia y de la nueva realidad de la industria, resguardando los 
intereses del Fisco en la materia. Uno de ellos se refiere a la modernización de la industria de 
juegos de azar y flexibilización de su operación, y el otro a la regulación del juego online. 


