
  
 
Colegio de Contadores de Chile  A.G.  
Consejo Nacional  

® 
 

Calle Dieciocho Nº 121  -  Teléfonos: 241 01 00 – Fax: 241 01 13 – Casilla: 10201 
E-mail: consejo.nacional@contach.cl  -  Santiago  -  Chile 

 

DECLARACION  
 

El Colegio de Contadores de Chile A.G., en relación al Comunicado Prensa del Sr. 
Fernando Barraza Luengo, Director del Servicio de Impuestos Internos referente a 
la decisión de mantener los plazos normales de la operación renta  anunciados por 
el  SII del día 27 de Abril de 2021, declara  lo siguiente: 

1. El Colegio de Contadores de Chile A.G., y demás entidades gremiales 
profesionales y empresariales que apoyan, reiteran  la solicitud de 
Aplazamiento de la Operación Renta del año 2021, ESTAMOS EN PRESENCIA 
DE UN PROBLEMA DE DECLARACIÓN Y NO DE PAGO, considerando los 
anuncios del día de ayer del Señor Fernando Barraza, se está  lesionando 
gravemente los derechos de los contribuyentes estipulados en el art. 8 bis del 
Código Tributario y a su vez no se está  garantizando el interés fiscal, ya que 
no se puede asegurar la exactitud de las declaraciones y que éstas por tanto 
se encuentren completas 
  

2. EL Sr. Barraza, ofrece HOY condonación de intereses y multas para PYMES por 
pagos hasta junio del 2021, PERO PARA ESTO DEBEN PRESENTAR SU 
DECLARACION DE RENTA EL 30/04/2021., debemos mencionar que la opción 
de pago diferido ya se encuentra establecido en la ley, por tanto, es engañoso 
presentar esta medida como un beneficio a las pymes. Reiteramos nuestra 
propuesta, devolución automática de PPM que garantice devoluciones 
completas y oportunas como lo estipula el código tributario, y en aquellos 
casos que deban pagar, aplazar hasta en 12 cuotas. Es una bofetada, la medida 
anunciada, en plena pandemia donde  muchas pymes están en serio riesgo de 
quiebra, 2 meses es sólo prolongar su agonía. 
 

3. Sinceramente creemos que el Sr. Barraza no ha dimensionado el perjuicio 
ocasionado al trabajo de los contadores. Mientras el SII ha improvisado en el 
desarrollo de las aplicaciones y plataformas web, incluso dejando evidencia de 
esto hasta el día 23 de abril del 2021 con actualizaciones del formulario de 
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renta, generando una demora, desgaste e incertidumbre en el análisis y 
confección de las declaraciones. 
 

4. Ahora el SII propone condonar pagos de impuesto a los contribuyentes del 
Régimen Propyme transparente,  CUANDO LAS SpA, EIRL y Ltda, NO PAGAN 
IMPUESTO A LA RENTA, SINO LOS SOCIOS.  Y DEJAN A LOS SOCIOS FUERA DEL 
BENEFICIO. 
 

5. Lamentamos que en la exposición del SII, en la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, se haya utilizado una estadística engañosa, que sólo 
registra formularios recepcionados de Declaraciones Juradas, pero no muestra 
la verdad del contenido de éstas, la calidad de la información y cuantas están 
observadas. Que muchas deben estar en blanco para no perjudicar a las 
PYMEs con más multas por no presentación y nuestra verdad es que todas las 
DDJJ NO están presentadas, como el Director dijo,  sabemos por muchos de 
ustedes que faltan varias por presentar. 
 

6-  En representación de  miles de contadores  de Arica a Punta Arenas, que 
manifiestan sobre el 80%,  que las aseveraciones del Señor Barraza en la 
Comisión de Hacienda FALTAN A LA VERDAD, no haciéndose cargo de las 
graves deficiencias en la implementación tributaria, ni mostrando humildad 
para corregir  sus  errores, sólo nos queda manifestar que por DIGNIDAD el Sr. 
Director de Servicios de Impuestos Internos debe  presentar su RENUNCIA, no 
garantiza estándares ETICOS mínimo para una institución que tiene la 
responsabilidad de ser garante de la recaudación fiscal. Creemos que el Sr. 
Barraza debe dar un paso al costado y no seguir lesionando el prestigio de una 
institución cuyos funcionarios hacen el mejor esfuerzo día a día por aportar al 
país. 

7- Lamentamos que, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los 
Diputados que votaron en contra del Proyecto de Aplazamiento, no hayan 
pedido explicaciones al Director Nacional del SII por cada una de sus faltas 
(Normas entregadas con retraso o incompletas y errores graves de la página 
web), porque esas son la causa de los problemas de los PYMES y la Operación 
Renta.  Precisamente en momentos donde se exige mayor recaudación fiscal, el 
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respeto irrestricto a los Derechos de los Contribuyentes debe ser fundamental, 
por parte del Estado. 
 

8- Todo se soluciona con un Aplazamiento por Ley, y con devolución de PPM 
a los PYME en forma inmediata. Es la única forma de hacer un trabajo bien 
hecho y no a medias como se propone. Es impresentable que el Director de SII, 
que se vanagloria de ser uno de las entidades fiscales más eficientes de la 
Latinoamérica, presente una propuesta que atenta contra los derechos de los 
contribuyentes y la dignidad profesional de miles de contadores, que son 
garantes de la fe pública y que buscan realizar su trabajo en forma correcta.  

 
9- No estamos dispuestos a que nos usen de excusa a los contadores por el 

retardo en las devoluciones, porque ya desde marzo del 2021, informábamos 
de los grandes errores de la página web, y de la demora en entrega de las 
instrucciones para que confeccionemos los Formularios de Renta -  porque 
nosotros lo  ¡!hacemos, el SII provee el software; y la base de datos, pero los 
contadores cargamos las declaraciones juradas¡¡ 

 
10- Conscientes de la compleja situación actual, en la cual no contamos con 

todas las garantías por parte del Estado para desarrollar en forma correcta 
nuestro trabajo por el bien de país, recomendamos  a nuestros asociados que 
privilegien su salud por sobre  todo, como dirigentes seguiremos luchando para 
defender los intereses y derechos de los contadores y sus clientes los 
contribuyentes. 

 
Asimismo el Colegio de Contadores manifiesta el firme 
compromiso con nuestra profesión, su importancia y aporte a la 
Sociedad como  garantes de la fe pública, seguiremos con fuerza y 
convicción, defendiendo los derechos de nuestros asociados y 
miles de contribuyentes. Nos mueve la verdad y transparencia en 
nuestros actos, no podemos ser cómplices de los graves errores de 
implementación de la Modernización tributaria por parte del 
Servicios de Impuestos Internos ni de la falta de ética del Sr. 
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Fernando Barraza al tergiversar la la verdad reiteradamente ante 
el Congreso y el país. 

Reiteramos la solicitud de la ampliación del plazo de la operación 
renta año tributario 2021, declaraciones juradas hasta el 31 de 
mayo y declaración de renta para 30 de junio 2021, junto con la 
devolución automática de PPM a las Pymes. En esta solicitud 
hemos logrado el apoyo transversal de distintos sectores políticos, 
de los gremios empresariales, de nuestros numerosos asociados 
de Arica a Punta Arenas y de muchos chilenos que ven en nuestra 
exigencia una causa, justa, sensata y necesaria. NO, ACEPTAMOS 
MEDIDAS DE PARCHE y a MEDIAS COMO LA QUE PROPONE EL 
SEÑOR BARRAZA EN SUS ANUNCIOS ENGAÑOSOS DEL DÍA 27 DE 
ABRIL DE 2021, HAGAMOS LAS COSAS BIEN COMO EL PAIS SE 
MERECE. ¡¡ SIN CONTADORES NO HAY RENTA !! 

 

  

 

 

 

  

  

 

 


