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DECLARACION PUBLICA 

 

Los  Colegios Profesionales que suscriben la presente declaración se 

dirigen al presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique y a 

Rodrigo Cerda Norambuena, ministro de Hacienda, reiterando la 

solicitud de ampliación del plazo para la Operación Renta año tributario 

2021, lo que implica postergar las declaraciones juradas para mayo y las 

declaraciones de renta de renta para junio, junto con la devolución de  

PPM a las Pymes y pago de impuesto renta en 12 cuotas, en los casos 

que corresponda. 

Con esta solicitud hemos logrado el apoyo transversal de distintos 

sectores políticos, de los gremios empresariales, de nuestros asociados 

de Arica a Punta Arenas y de muchos chilenos que ven en nuestra 

exigencia una causa justa, sensata y necesaria. Agradecemos a todos 

ellos enormemente por entender el problema técnico, pero 

fundamentalmente humano, que estamos viviendo durante esta 

Operación Renta año tributario 2021. 

En momentos complejos para nuestro país y el mundo, hemos 

manifestado las enormes dificultades de nuestros asociados y de miles 

de empresas para poder cumplir en esta operación renta. Dificultades 

que se acrecientan por las deficiencias e improvisación en la 

implementación de la modernización tributaria por parte del Servicio de 

Impuestos Internos.  

Es el Estado el que debe garantizar los medios y recursos adecuados 

para el cumplimiento tributario. Sin duda los contribuyentes quieren 

cumplir con sus impuestos, pero exigen reciprocidad en el trato. No es 

posible que una ley de modernización tributaria que tenía como 
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objetivo esencial el fortalecer los derechos de los contribuyentes, la 

simplificación y eficiencia tributaria, consiga justamente lo contrario. 

Manifestamos, además, que estamos en presencia de un problema de 

declaración y no de pago. No garantizar los medios para declaraciones 

de impuestos exactas solo genera incertidumbre en la recaudación fiscal 

aparte contingencias importantes para los contribuyentes, las que 

difícilmente se podrán solucionar en línea, menos presencialmente, en 

momentos en que existen restricciones de movilidad producto de la 

pandemia de COVID-19. 

Por otra parte, Fernando Barraza, director del SII, ha faltado a la verdad 

sistemáticamente en las sesiones de la Comisión de Hacienda a las 

cuales fue invitado y en las que se abordó el aplazamiento de Operación 

Renta. Barraza no asumió los evidentes errores del SII en la 

implementación tributaria. Dadas las graves vulneraciones a los 

derechos de los contribuyentes, es deber del Estado dar una respuesta a 

la grave situación que ahora afecta a muchos chilenos. 

Aún es tiempo de corregir el rumbo, el país se merece hacer las cosas 

bien resguardando la confianza y validez de un sistema tributario del 

cual se demandará una recaudación fiscal creciente para los desafíos 

sociales presentes y futuros. Como país no podemos darnos el lujo de 

comprometer recursos fiscales haciendo las cosas a medias o 

arreglando la carga en el camino, como lo ha propuesto el director del 

SII. Nuestro estándar profesional nos exige hacer las cosas 

correctamente por el bien del país y del resguardo de la fe pública.  

Nuestro llamado es a la sensatez y al sentido común. Siempre es mejor 

reconocer un error y evitar un mal mayor. Continuar con una Operación 

Renta en las adversas condiciones actuales pone en serio riesgo el 
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respeto a los derechos de los contribuyentes y el resguardo del interés 

fiscal.  

Agradecemos, por último, a los parlamentarios de distintos sectores 

políticos han atendido nuestro llamado y que en forma unánime han 

solicitado al presidente de la República la ampliación del plazo de la 

Operación Renta. Esto demuestra que nuestra solicitud responde al 

sentir de millones de chilenos que esperan del Estado empatía y 

decisión. 

  Firman y declaran: 

 

 

 

  

 

 

 

José Mario Alarcón San Martin 
Presidente Nacional 

Colegio Nacional de Contadores de Chile A.G 
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