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DECLARACION PUBLICA 
POSTERGACION OPERACIÓN RENTA. 

 
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE SOLICITA POSTERGAR OPERACIÓN RENTA 2022. 
 
 
El Colegio de Contadores de Chile A.G., a través de su Comité Ejecutivo y en 
representación de miles de contadores que ejercen su profesión desde Arica a 
Magallanes, realiza la presente declaración. 
 
Se estima necesario informar a la opinión pública, en especial a nuestro gremio y 
contribuyentes, de la vulneración de los derechos de estos, por las deficientes condiciones 
en que se está llevando a cabo la operación renta año tributario 2022. De mantenerse los 
actuales plazos establecidos por SII, se pone en riesgo el exitoso desarrollo del proceso, 
con las posteriores consecuencias para el Estado y los contribuyentes. 
 
Esta declaración se fundamenta en que en el actual proceso de operación renta año 
tributario 2022, se repiten las dificultades evidenciadas en el año tributario 2021 que 
conllevaron a la postergación de la operación renta hasta el 31 de mayo del 2021. A 
continuación, se mencionan algunas situaciones puntuales: 
 
1. La plataforma www.sii.cl no brinda la confiabilidad necesaria para una correcta 
declaración de impuestos que entregue certeza a los contribuyentes. Por ejemplo: 
existe información que no se ha traspasa adecuadamente desde las declaraciones 
juradas a los formularios de renta (22). 
 
2. Los asistentes de la plataforma del www.sii.cl no cumplen su rol de asistir al 
contribuyente PYME que no cuenta con asesoría contable. Esto por defectos de la 
plataforma que no arrastra información. 
 
3. Las declaraciones juradas de sueldo (DJ.1887) se generaron con datos inconsistentes, 
que los profesionales contables debieron rectificar, y en el caso de zonas extremas por 
las leyes de excepción, el perjuicio fue grave para el contribuyente al perder beneficios 
tributarios. El cuestionamiento es, ¿existirán Declaraciones juradas con datos erróneos 
no detectados? 



  
 
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 

4. Si bien es cierto que el Servicio de Impuestos Internos habilitó la atención virtual, el 
sistema se encuentra colapsado y no existe preparación para apoyar a PYMES en 
determinaciones de RAI, CPTS, registros empresariales y otros que correspondiesen, ya 
que esto conlleva conocimiento y seguimiento de actividades comerciales de las 
empresas. 
 
5. Este año el Servicio de Impuestos Internos inexplicablemente no emite el Suplemento 
Tributario “Operación Renta 2022”, el que debe ser debidamente respaldado a través 
de una Circular para “rayar” la cancha a los contribuyentes, ya que además de 
interpretar y complementar la ley, sirve de base para futuras fiscalizaciones. Se ha 
omitido un acto administrativo legal, subsanándolo con un mero instructivo o un 
formulario 22 dinámico, que no tiene el carácter legal de interpretación de la ley. 
 
6. El plazo de la Operación Renta está obsoleto desde hace años, en especial para los 
contribuyentes PYMES como sus socios. Es un formulario con cerca de 700 líneas, y 
algunas de ellas con más de 3 códigos a seleccionar y completar. De hecho, el último 
código utilizado este año es el 1826. Si bien es cierto que no se completan todos los 
códigos por contribuyente, la ubicación selectiva de la información hace aún más 
riguroso el análisis para evitar futuras e inoficiosas fiscalizaciones. 
 
Para mayor abundamiento, se detalla a continuación la información que respalda el 
presente resumen, con los resultados de una encuesta que visibiliza los problemas 
existentes. A la fecha con más de 500 respuestas a la encuesta mencionada, los resultados 
son concluyentes: 
 
1- Un 60% de los encuestados manifiesta que aún tiene observaciones al proceso renta 
del año anterior, muchas de ellas sin explicación clara y no solucionable por internet. 
 
2- Un 50% manifiesta que aún tiene devoluciones de impuestos pendientes por parte 
del SII. 
 
3- Incluso un 64% manifiesta que tiene declaraciones de renta observadas con más de 
un periodo hacia atrás, lo que solo muestra la forma reactiva y no proactiva de 
fiscalización por parte de SII. 
 
4- Un 60% califica con nota menor a 4 al SII, en cuando al respeto por los derechos de 
los contribuyentes, lo que hace necesario seguir fortaleciendo a la DENACON y 
mantener y fortalecer los Tribunales Tributarios y Aduaneros independientes y 
especializados. 
 
5- Casi un 80% califica de mala gestión y calidad de servicio a la mesa de ayuda del SII. 
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Llamamos a transparentar al SII la utilidad de este servicio, ya que los recursos 
públicos deben ser utilizados con eficiencia de cara a la ciudadanía. 
 
6- Un 70% estima que los asistentes de renta y declaraciones juradas no han sido una 
ayuda; es más muchos manifiestan errores de SII en las plataformas, finalmente 
conllevan a que no se estén usando por la falta de confianza en el sistema. 
Llamamos a contribuyentes y usuarios a no utilizar los asistentes y reportar sus 
errores al Colegio de Contadores de Chile. 
 
7- Un 70% califica con nota menor a 4 el diseño y validaciones del F 22, que 
actualmente presenta códigos bloqueados, cálculos erróneos que han sido 
reportados a SII sin solución a la fecha. 
 
8- Un 80% califica con nota menor a 4 la calidad de las observaciones entregadas por 
SII a las declaraciones de renta, muchas de ellas solo de forma y no de fondo, lo que 
implica muchas fiscalizaciones inoficiosas. 
 
9- Un 90% de los profesionales contables encuestados, grupo altamente representativo 
de la opinión general de nuestra profesión, estima que el proceso de renta debe ser 
postergado para junio 2022, y las declaraciones juradas para mayo. 
 
Es importante destacar que más del 90% de los contribuyentes que atienden nuestros 
asociados son Pymes, las que se han visto afectadas en forma importante por la pandemia 
y se encuentran en un periodo de recuperación económica, y bajo un sistema tributario 
más complejo, en que no está garantizada por parte de SII información confiable para sus 
declaraciones de renta. Esto implica para los contribuyentes mayores probabilidades de 
observaciones a futuro y dificultades para acceder al financiamiento de instituciones 
financieras. 
 
En base a lo expuesto: 
 
Los contadores de Chile declaran públicamente. 
 
1- Como ha sido siempre, y por el bien de los contribuyentes, trabajaremos decididamente 
para concretar una operación de renta exitosa, dando cierre oportuno a los Estados 
Financieros que reflejen la realidad de la empresa, tanto para efectos financieros como 
tributarios. 
 
2- Para lograr esto, necesitamos que el Estado ponga a disposición una página web 
adecuada a los altos requerimientos de información que demanda el SII. Este 2022 al igual   
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que en que en el 2021 la página web está colapsada y genera altas dudas sobre la 
confiabilidad de sus datos.  Se solicita que tomen urgentemente las medidas del caso, 
para que la operación renta no colapse, y si esto involucra postergar los plazos, que se 
haga oportunamente. 
  
3- Por lo mismo, requerimos que se revisen las bases de datos del SII, la cual está 
proporcionando información errónea. Que cumpla su labor en forma óptima, operativa al 
100% en horario de trabajo, y que retroalimente a todos los usuarios interesados en la 
información en forma fidedigna. 
 
4- La ciudadanía y los diferentes actores del Estado deben comprender que somos 
garantes de la fe pública. Que, con nuestro trabajo serio y dedicado, avalamos que sus 
Estados Financieros sean confiables, y, por ende, aseguramos al Fisco la recaudación 
oportuna de recursos, que permiten concretar los gastos sociales del país. 
 
5- Por otro lado, necesitamos que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, consideren 
claramente mayor inversión en recursos informáticos del SII (lo transparentaron los 
mismos trabajadores de SII el año 2021), los constantes requerimientos de más   
información y controles hacen que la plataforma informática que utilizan los 
Contribuyentes presente graves deficiencias y genere desconfianza en la información 
generada. Una mala declaración de impuestos tiene un alto costo administrativo para el 
fisco y el contribuyente. 
 
6- A la nueva administración del SII, solicitamos elevar los estándares de transparencia, no 
solo deben informar número de declaraciones realizadas, sino esencialmente velar por la 
calidad del proceso: declaraciones observadas, reporte de errores en formularios 
electrónicos, devoluciones de impuestos retenidas indebidamente, etc. La falta de gestión 
es evidente y se manifiesta en que el principal indicador que debe manejar SII, que es la 
evasión y elusión de renta, no tiene una información sistemática por parte de la entidad 
fiscal de cara a la ciudadanía. 
 
7- Que, en los dos últimos periodos de Operación de Rentas, marcados por un escenario 
post COVID, hemos visto no obstante un SII aún a media máquina, que no permite contar 
con procesos de fiscalización eficientes, y que ha traído como consecuencia la 
acumulación de periodos de renta con observaciones muchas ellas de forma y no de 
fondo, y cuya resolución es lenta e ineficiente. 
 
 
8- Que en el actual escenario los derechos de los contribuyentes en general se ven 
vulnerados en sus derechos al no contar con información confiable en las bases de SII para 
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sus asistentes, insistiendo la entidad fiscal a utilizar plataformas que no dan confiabilidad y 
exponen a contingencias a los contribuyentes. 
 
9- Por parte del Servicio de Impuestos Internos, se debe mejorar la forma de trabajar, 
tener mayores atribuciones de fiscalización, pero una gestión deficiente de cara a los 
contribuyentes. La situación actual no genera beneficios al país, requiriendo una mejor 
forma de hacer las cosas. No se pueden implementar cambios tributarios sin antes 
validarlos con los usuarios finales que son los contadores, quienes representan a los 
contribuyentes. 
 
10- Instamos a la Autoridad fiscal a establecer una mesa técnica “consejo consultivo de 
SII” permanente, para abordar los grandes desafíos tributarios, simplificación del sistema 
tributario, control de la evasión, implementación de los cambios tributarios, pero 
esencialmente en lo inmediato , abordando las mejoras de los errores del proceso de 
operación renta, en post de garantizar los derechos de los contribuyentes. 
 
11- Seguir pensando que todo está bien es un error; el éxito de los objetivos de una mayor 
recaudación fiscal depende de un sistema tributario validado ante la comunidad, que sea 
eficiente, que cumpla sus propósitos sin generar las graves contingencias que actualmente 
va dejando para los contribuyentes, especialmente las Pymes. 
 
12- Creemos que, si las nuevas autoridades buscan hacer las cosas correctamente, se debe 
postergar la operación renta, y realizar un buen diagnóstico de la situación actual, 
corrigiendo errores de asistentes, evaluando la envergadura de las observaciones, 
mejorando la forma de gestión y proponiendo un plan de gestión para solucionar las 
observaciones acumuladas. Bajo las condiciones actuales de trabajo y falta de gestión, es 
imposible que se cumplan los grandes objetivos propuestos en temas tan relevantes como 
el combate a la evasión y elusión. 
 
13-A su vez, ya llegó el momento de la revisión de plazos de la operación renta. El 
escenario de exigencia es muy distinto al de décadas atrás. Si bien es cierto que hay apoyo 
tecnológico, este es insuficiente dado los mayores niveles de información. Si a esto 
sumamos el hecho de trabajar en una plataforma inestable y poco confiable, es muy difícil 
lograr los plazos exigidos. Tal es así que los asesores tributarios de los distintos candidatos 
presidenciales, en un foro realizado por el Colegio de Contadores en 2021, se 
comprometieron a generar cambios y mejoras en esta materia. 
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En base a todo lo expuesto en la presente declaración reiteramos nuestra petición de 
solicitud de postergar los plazos de presentación de las obligaciones tributarias, 
declaraciones Juradas en mayo de 2022 y declaración de Renta para el día 30 de 
junio.2022. 
 

A su vez eliminar toda multa e interés por declaraciones erróneas, ya que claramente la 
responsabilidad sobre este proceso de renta está en quienes diseñaron un sistema más 
complejo y quienes han realizado una deficiente implementación de la ley y no han 
asignado los recursos necesarios al SII para cumplir su labor. Los contadores en la actual 
situación no tienen todas las herramientas para realizar un trabajo correcto que entregue 
garantías a nuestros representados los contribuyentes. 

En paralelo a la postergación de la operación renta, solicitamos se conforme con el 
carácter de urgente una mesa técnica integrada por especialistas y operativos del sector 
privado y público, con el fin de que identifiquen todos los problemas operativos y 
consecuentemente corrijan las falencias que presenta el sistema, a efecto de que las 
rectificatorias que se entreguen producto de dichas falencias no devenguen intereses ni 
multas. Pedimos también que por el contexto de la pandemia y la urgencia de que las 
Pymes puedan recuperar la caja que le entregaron al FISCO como PPM, se curse su 
devolución en forma inmediata y lo mismo ocurra con la devolución de los profesionales y 
o trabajadores a honorarios que hayan aceptado o aprueben la propuesta de Renta del SII, 
aunque sus rentas presenten observaciones 

 

Firma y declara: 
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Ponemos en conocimiento la presente declaración a la opinión pública, la DENACON y en 
especial para conocimiento y evaluación de las entidades con las que contamos alianzas 

en materia tributaria, que son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


