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• ASI VEMOS  LA OPERACIÓN RENTA  CONTADORES Y 
EMPRESAS PYMES, AFECTADOS POR LAS CONDICIONES 
NEGATIVAS EN QUE SE ESTA DESARROLLANDO LA 
OPERACIÓN RENTA AT 2021 EL PROCESO



•A LA PANDEMIA  SE SUMA FALTA DE HERRAMIENTAS 
CONFIABLES Y EFICIENTES  QUE DEBE  PROVEER SII A 
LOS CONTRIBUYENTES, EN UN PROCESO GRAN PARTE 
DIGITALIZADO

•UN ESCENARIO DE PERDIDAS EN LOS NEGOCIOS, QUE 
REQUIEREN LIQUIDEZ INMEDIATA,SIN BUROCRACIA



Como es el proceso de operación renta?
Elección 

regímenes 
tributarios

Balances Declaraciones 
Juradas

Declaración de 
renta

Observaciones, 
aceptación 

renta
Fiscalización



Considerando los atrasos en circulares y problemas de la 
plataforma de SII, a lo que se suma las restricciones de 
la pandemia ¿ se puede hablar de normalidad y éxito en 
el proceso renta?



Lo que  ha sucedido en la realidad

El Servicio reconoce que en Operación Renta AT 2020 recibió cerca de70% de declaraciones, pero no 
informa cuantas de ellas han requerido ser rectificadas por información de terceros errónea, por 
información de nuestros asociados creemos que las declaraciones observadas puede ser una cifra 
relevante



Graves problemas de funcionamiento de la 
plataforma de SII



Cuando las promesas distan de la realidad…



Errores graves en los asistentes de renta



Errores graves en los asistentes de renta

Error vs el monto real EL sistema para Enero muestra un gasto total de $3.595.453 cuando el real fue de
$3.025.076 inflando los gastos, lo cual en una fiscalización puede generar multas por diferencias, vamos a
explicar porqué ocurre esto: • Formula aplicada por el SII: (Valores en códigos 521+560+562)*1,19 Esto lo
que hace es agregar el IVA al total de las facturas, tanto afectas con IVA no recuperado como las exentas, lo
cual es erróneo. • Formula real que debería ser aplicada: Sumatoria de valores en códigos 521+560+562+514
Ya que el mismo formulario tiene una opción en la cual se agrega el IVA no recuperado, el cual pasa a ser
gasto de la empresa.



Errores graves de los asistentes de renta

Otro error grave en la información
que está entregando los asistentes de
renta para pymes de SII, en este caso
en el código 520 y 528 , no debiera
tener información según los
formularios mensuales F29 de IVA y los
códigos 521 y 526 debiera Ser $
6.222.326, situación que claramente
genera inconsistencias y errores en la
declaración final de renta de la pyme



Mal funcionamiento de la página de SII



Un sistema  de tributación Pyme más complejo



Circulares y documentos claves aclarativas de las 
nuevas normas tributarias emitidas con retraso

- El 01-04 -2021 se emiten dos circulares claves del proceso de
renta, Circular 19 imputación de perdidas a retiros y
dividendos y circular 18 regularización diferencias de capital
propio.

- Cambios importantes en formulario 22 con suplemento
tributario emitido al limite del comienzo de la operación renta
y con errores. Emitido el 01.03.2021 actualizado el 12.03.21,
documento con 395 páginas.

- Circular 62 Régimen Pyme emitida el 24 de Septiembre,
cuando la opción de seleccionar régimen vencía el 30 de
Septiembre.



•Entre circulares , suplemento tributario, información
clave para el proceso renta, + de 1.000 hojas.

•Toda esta información fue emitida extemporanea por
parte de SII, lo que no ha permitido un correcto
estudio de los cambios de la ley de modernización
tributaria por gran parte de los contadores

•En un periodo de cambios se modifica en forma
importante el formulario 22 que tiene más de 200
casilleros y más de 20 recuadros, uno de los
formularios tributarios más complejos del mundo



La realidad muestra necesario postergar el 
proceso de operación renta



Apoyos  transversales a la solicitud de postergar 
operación renta

Solicitamos  devolución automática de  PPM anticipos de impuestos, 
postergación de impuestos  renta en 12 cuotas para las pymes, eliminar multas 
e interés en el proceso de operación renta



NUESTRA SOLICITUD AL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES

1- Ampliación del plazo de las Declaraciones Juradas hasta el 31 de mayo 
2021 y Declaración de Renta para el 30 junio 2021.
2- Eliminación de multas e intereses, en el proceso, considerando la falta de 
garantías por parte del Estado para un correcto proceso en esta operación 
renta año tributario 2021.
3- Devolución automática de Pagos Provisionales a las Pymes y en caso de 
tener que pagar impuesto a la renta en junio 2021 y se haga hasta en 12 
cuotas y sin intereses.



NUESTRA SOLICITUD AL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES

4-Que el Estado provea una página web y base de datos adecuada a los
altos requerimientos de información que demanda el SII. Este año, la
página web está colapsada, situación de conocimiento público y que no
permite un trabajo eficiente.

5- Que las informaciones que provee SII en sus asistentes de renta sea la 
correcta y se mejore la operatividad de la página web.
6-Que en la misma línea se instale una mesa técnica que identifique los 
problemas actuales de la página de SII y sus asistentes de renta y 
problemas en la implementación de la modernización tributaria



NUESTRA SOLICITUD AL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES

Finalmente debemos mencionar lo que se pide es ampliar el plazo de
la operación renta para junio 2021, por tanto, nada impide declarar
antes quienes estén en condiciones de hacerlo.


