
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA  COLEGIO CONTADORES, ANALISIS DE LAS DECLARACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE  IMPUESTO INTERNOS EN LA COMISIÓN 
DE  HACIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL DÍA  21 DE ABRIL DE  2021 
 
 
El Sr Fernando Barraza en sesión de la  Comisión de  Hacienda de la Cámara de 
Diputados realiza una serie de declaraciones para sustentar el mantener el plazo 
normal de la operación renta  AT 2021.   El Colegio de  Contadores de Chile, en 
base a los antecedentes aportados por sus Colegiados difiere de gran parte de esas 
declaraciones que dictan mucho de la realidad actual en que se está  llevando el 
proceso de operación renta año tributario 2021.  
 
De modo dar objetividad a su opinión el Colegio de Contadores de  Chile , se decidió 
realizar una encuesta a nivel  nacional abierta a contadores  colegiados y no, de 
modo nos  dieran su opinión respecto a lo expresado por el Sr  Barraza en la  
Comisión de  Hacienda, la  que se comenzó a realizar el mismo día de la 
presentación en la Comisión de Hacienda del Congreso  y hasta la fecha ha sido 
contestada por 2.500 Contadores y Contadores Auditores, que  representan 
más del 50% de los asociados al Colegio y más de 100.000 empresas PYMES 
aproximadamente que este grupo de Contadores   Asesora. 
 
Los  resultados  son  concluyentes, un 81% considera que el Director de Servicios 
de Impuestos Internos no fue fiel la verdad en sus declaraciones ante la Comisión 
de Hacienda y el país el día  21 de Abril de 2021, en que se le solicitó la ampliación 
del plazo de la operación renta año tributario 2021. 
 
El Director  de SII  manifestó en sus declaraciones, que los problemas de la 
plataforma y los asistentes de renta y declaraciones, fueron solo al inicio de su 
implementación y que se encontraban solucionados, situación que según esta  
encuesta queda de manifiesto se contradice con la opinión de más del 50% de 



nuestros asociados que dieron su opinión en la encuesta,  más de un 97,5% de los 
contadores declara que persisten estos  problemas a la fecha,  ( 21 de abril en 
adelante, en pleno proceso renta “normal”)  y un 97% de los encuestados 
manifiesta que la plataforma y página de SII a la fecha no da garantías de un 
proceso de renta exitoso que respete los derechos de los contribuyentes. 
Sumado a lo anterior los software de operación renta certificados  por SII, según 
nuestros asociados se indica que hasta el 23 de abril presentan 
actualizaciones por parte de la entidad fiscal a nivel de los formularios de 
renta que afecta la declaración de empresas y personas, generando 
incertidumbre por tanto respecto a la información que finalmente se está 
procesando. 
 
El Director de SII manifiesta, intentando bajar el perfil que  solo 60.000 empresas 
tuvieron cambio de régimen tributario unilateral por parte de la institución fiscal, y  
que  existía  y existe  toda la flexibilidad para regularizar la situación, sin embargo 
47% de quienes responden la encuesta  manifiesta que  tienen  alguna 
empresa que está en régimen de gran  empresa debiendo estar en régimen de 
empresas pymes.  Esta situación es particularmente grave, ya que  la  entidad 
fiscal emitió solo 6 días antes de la elección de régímen la circular que  caracteriza 
y fija los procedimientos del regímen pyme, y su vez la situación probablemente es 
más generalizada que solo 60.000 empresas, número no menor de empresas ya 
que 60.000 empresas ya es mucho, representa el número de empresa de 
ciudades como Arica o Punta arenas. A su vez cambiar los régimenes 
tributarios en forma unilateral por parte de la entidad fiscal, implica una lesión 
grave a los derechos de los contribuyentes, que son quienes deben definir el 
regímen tributario que se adecua  a sus  características de acuerdo a la ley. 

 Por otra parte las soluciones para regularizar los cambios de regímenes, son 
restrictivas y no flexibles como indica el Sr. Barraza, existiendo solo la  posibilidad 
de cambio a régimen tributario a regímen  de gran empresa, perjudicando de esta 
manera  a las PYMES, ya que no existe la posibilidad de volver a regímen 14D a 
pesar de que como se menciona el SII emite una circular clave  para la  elección de 
régimen tributario 6 días antes de vencer el plazo oficial de elección de regímenes 
designado el 30 de Septiembre de 2020  negándose sistemáticamente la 
regularización de  régimen tributario a Pymes, argumentando que el plazo venció. 

 
El Señor  Barraza buscando bajar el perfil ante los Diputados y el  país a la emisión 
tardía de la normativa complementaria a la ley 21.210 de Modernización Tributaria, 
indica que  la circulares estuvieron con tiempo en consulta pública, no obstante no 
se hace  cargo que el Servicio de Impuesto Internos en su misión debe actuar 
eficientemente para garantizar la seguridad juridica y respeto a los derechos de los 
contribuyentes.  



 
Una circular en consulta no tiene  valor en su aplicación, solo es  válida una circular 
o resolución oficial, las que fueron emitidas tardíamente, incluso circulares y oficios 
del proceso renta que se han emitidos en el mes de abril 2021, cuando el servicio 
anuncia a todo el país que ha comenzado el proceso renta, y resaltando “ el éxito 
del proceso renta”. Se desconoce de esta manera la verdadera  realidad y falta de 
garantías a los contribuyentes, es  así como sobre el 97% de los encuestados 
declara que SII ha llegado tarde con las normativa complementaria que 
sustenta la correcta implementación de la modernización tributaria y 
manifiestan a  su vez en la misma proporción que no tomarían una decisión 
tributaria con una circular no oficial en calidad de consulta. Creemos que en 
este punto el Director de SII, nuevamente evade  su responsabilidad y no es  capaz 
de reconocer los errores de implementación de la modernización tributaria que  
requiere la emisión de normativa complementaria extensa y compleja con tiempo 
para un adecuado estudio y análisis  de los asesores tributarios, contadores y 
tributaristas en los cuales gran número de empresas depositan su confianza. 
 
Por otro  lado el Director  Nacional de SII insiste en resultados generales de la 
operación renta , como el número de declaraciones realizadas, no haciéndose cargo 
de la calidad de la información de dichas declaraciones y cuantas se encuentran 
observadas, los resultados de la encuesta concluyen que sobre  el 50% de los 
encuestados manifiesta que ha debido entregar declaraciones juradas con 
información parcial, o no teniendo todos los datos, situación previsible en el 
escenario actual de restricciones importantes producto de la pandemia que 
afecta al país y mal funcionamiento de la plataforma de SII, producto de la 
improvisación de SII en destinar los recursos necesarios para un óptimo 
proceso de opearación renta. 
 
Considerando los puntos  anteriores, el Colegio de Contadores de Chile, manifiesta: 
 
El Cargo de  Director de  SII es un cargo de servicio público de exclusiva confianza 
del Presidente de la República, en su actuar debe primar la honestidad a toda 
prueba, si existen graves errores en la implementación de la modernización 
tributaria es por tanto de responsabilidad del Director del Servicio a cargo manifestar 
las dificultades e informar los errores  y falta de recursos que impiden un correcto 
proceso de operación renta que garantice una recaudación justa y equitativa, y  de 
esta manera se respete los derechos de los contribuyentes y el resguardo de  la 
recaudación fiscal.  
 
La misma asociación de fiscalizadores de SII AFIICH en resumen informativo del 20 
de abril de 2020 hace presente las deficiencias técnicas de los sistemas informáticos 



de SII que requieren más presupuesto para estar a la altura de las exigencias 
actuales de información. 
 
Los funcionarios de SII vuelven a informar a la opinión pública, las condiciones 
límites en que se está desarrollando el trabajo en SII, es asi como en el Diario 
Financiero del 25 de Abril de 2021, bajó la entrevista “ El SII bajo Presión” indican 
se ha realizado trabajo contra el tiempo, si normalmente en un desarrollo se 
demoraban 3 y 6 meses, ahora han debido levantar sistemas completamente  
desde  cero en semanas. A eso se suma que  no pueden contratar gente, ni subir 
de rango personal, ni reemplazar  a los que se han jubilado, tampoco hay horas 
extras, todo producto del decreto de Hacienda de austeridad fiscal que rige desde  
año 2020.  
 
Los  mismos trabajadores  de SII reconocen que existe agotamiento en su gente, lo 
que  ha hecho que varias propuestas de declaraciones de renta, hayan salido 
con retraso o con inconsistencias  “ Eso nunca  había  pasado antes” 
manifiesta Marcos Gonzalez, presidente de la  Asociación Nacional de  
funcionarios de SII” y añade “ Eso demuestra que ha habido mucha 
improvisación y sobrecarga”. Hace dos  semanas se reunieron con el 
subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber para pedirle que eximiera  al SII de la 
circular que  prohibe  el ascenso de grados  y aumento del personal. Hasta  la fecha 
dice Gonzalez, no han recibido respuesta. 
 
Valoramos la transparencia y honestidad de los funcionarios de reconocer las 
debilidades actuales de SII que impiden realizar un mejor trabajo en dos frentes 
paralelo que ponen a SII bajo presión extrema, por un lado la operación renta y por 
otro la entrega de beneficios sociales  sobrecarga de funciones que conlleva  
limitación de recursos en los dos frentes y posibilidades de errores, limitando de 
esta manera  el foco en lo principal que debiera ser la lucha contra la evasión 
tributaria. Por tanto  nos llama profundamente la atención la posición del Sr. 
Fernando Barraza Director Nacional de SII de querer transmitir a la opinión pública 
que el proceso de operación renta está en orden y manifestando que están las 
condiciones para realizar un proceso de renta exitoso en los plazos normales 
establecidos, sin mencionar que en las condiciones actuales no se está 
garantizando los derechos de los contribuyentes y resguardo del interés fiscal. 
 
 Es grave  que  el Sr. Fernando Barraza como funcionario público que tiene bajo su 
responsabilidad una Institución tan importante para el desarrollo del país, como lo 
es Servicio de Impuestos Internos, no sea fiel a la  verdad en sus declaraciones en 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, según lo manifiesta la mayoría 
de nuestros asociados en la  encuesta. También es grave  que no reconozca ante 



el país que en las condiciones actuales, SII está sobrepasado  y sin la capacidad de 
garantizar las condiciones de un proceso de operación  renta exitoso. Lo que se 
espera del  Director de SII, es que reconozca los errores, implemente  las 
correcciones y mejoras necesarias para garantizar un proceso de renta que de 
garantía que se están respetando los derechos de los contribuyentes y 
resguardando el interés  fiscal. Asi mismo lo que se espera del Sr Ministro de 
Hacienda  Sr. Rodrigo Cerda Norambuena como superior jerarquico   es que se 
involucre  y solicite los antecedentes que fundamentan la ampliación de la operación 
renta y que no siga en una posición de oidos sordos y de no querer reconocer la 
gravedad del problema. 
 

Sin duda, bajo el escenario actual de forzar una operación renta mal implementada, 
se perderán miles de horas de funcionarios de SII, asesores, contadores en corregir  
observaciones y problemas de declaraciones, lo que afectará el interés fiscal. 
Creemos por parte del Estado todas estas horas hombre de SII, deben ser 
focalizadas en reforzar los planes de fiscalización en contra de la  evasión, en 
momentos que el país exige hacer las cosas bien  para superar la crisis sanitaria 
que trae consigo una crisis ecomómica.   

Por tal razón, reiteramos formalmente al Gobierno que se amplié el plazo hasta 
Junio 2021 para concluir el proceso de operación renta año tributario 2021, y se 
corrijan los errores técnicos del sistema y sus asistentes, que debe proveer 
correctamente el Servicios de Impuestos Internos, junto con la devolución 
automática de PPM a las Pymes y en aquellos casos que exista pago se pueda 
realizar hasta el 12 cuotas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



A continuación presentamos los resultados de la encuesta realizada entre el 21 de 
Abril de 2021 y la fecha de emisión de este informe. 
 
 
 
 
CARACTERIZACION DE LOS ENCUESTADOS 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPINION DE LOS ENCUESTADOS RESPECTO A LAS DECLARACIONES DEL 
DIRECTOR DE SII EN LA COMISION DE HACIENDA DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESPECTO A LAS DECLARACIONES  JUARADAS Y LA CALIDAD DE INFORMACIÓN PRESENTADA 
 

 
 
 

 


