


desafíos para nuestra institución 
en un contexto marcado por la 

emergencia sanitaria



era inevitable que 

nuestra institución

fuera llamada a 

apoyar a la 
ciudadanía



MEDIDAS DE APOYO 

EMERGENCIA SANITARIA



implementando soluciones a estos

NUEVOS DESAFÍOS



la entrega masiva de beneficios en paralelo 
a la continuidad operacional del Servicio



Trabajadores,

Empresarios

Individuales
y Pensionados



porque su implementación se desarrolló en plena

Operación Renta, proceso masivo que implica 

una alta dedicación por parte de los 
equipos de trabajo



1.882.542
personas

que accedieron al Bono Clase 

Media son el mejor reflejo del 

trabajo desarrollado



Comprendemos que 

muchas personas se 

sintieron frustradas
por no cumplir los requisitos 

que la ley estableció



pudimos 

adelantarnos a 

situaciones

que podrían 

implicar 

complejidad

desarrollando

propuestas de 

solución 
innovadores

en coordinación 

con otras 

instituciones



PAGO AUTOMÁTICO del

Bono Clase 
Media para 
Pensionados

mismo sistema de pago 
de sus jubilaciones

1.305.931
personas



cuidando este 
segmento de 

nuestra 
población



Para trabajadores, empresarios individuales y pensionados 

de Rentas Vitalicias que cumplan con los requisitos

31 MAYO se cierra el plazo para postular al 

primer periodo Préstamo Solidario



1.226.010
PERSONAS

accedieron al Bono

En 2020

2.764.847
PERSONAS

accedieron al Préstamo

Solidario



por los esfuerzos que 
desarrollamos como 

institución para 
resolver situaciones
no contempladas en 

la Ley



con el profundo 
compromiso con 

Chile y su gente caracteriza a 
quienes formamos 
parte de esta 
institución





MUCHAS GRACIAS
FUNCIONARIOS

DEL SII



Plan Económico 
de Emergencia

impulsado por el Ejecutivo



Postergaron el pago de 
Contribuciones

868.160
contribuyentes

$121.133
millones

Por un monto de

551.133
contribuyentes

Se acogieron a la suspensión 
de los Pagos Provisionales 

Mensuales de Renta

$733.285
millones

Por un monto de



89.364
contribuyentes

Postergaron el plazo del pago 
del Impuesto de Primera 

Categoría

Se beneficiaron con la 
prórroga del pago de IVA 

en 6 o 12 cuotas

$659.000
millones

Por un monto de

102.068
contribuyentes

$581.633
millones

Por un monto de

341.687
contribuyentes

Recibieron devolución 
anticipada del Impuesto a la 

Renta

$638.000
millones

Por un monto de



36.321
contribuyentes

Se beneficiaron con la 
reducción del Impuesto de 

Timbres y Estampillas

$68.184
millones

Por un monto de

4.840
contribuyentes

Se vieron beneficiados con la 
prórroga del plazo para optar 

a regímenes Pro Pyme



821.741
potenciales contribuyentes 

beneficiados

755.877
Personas
Naturales

65.864
Pymes

POSTERGACIÓN

HASTA 2022

Pago de 
Contribuciones



HAY PERSONAS QUE HAN 
VISTO AFECTADAS SUS 
CONDICIONES DE VIDA

detrás de
cada proceso,

de cada número



Estamos 
impulsando 

distintas 
iniciativas para 
facilitarles el 
acceso a los 
beneficios

Apoyando el 
cumplimiento a sus 

responsabilidades 
tributarias



FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES



ESCENARIO 
ACTUAL

Revisamos nuestra 
ESTRATEGIA DE ACCIÓN

para ajustarla al



Asumir la responsabilidad ética que tenemos 

TODOS LOS HABITANTES DEL PAÍS:

CONTAR CON LOS RECURSOS

QUE CHILE REQUIERE 



Debemos encauzar nuestro 
comportamiento con ese 

objetivo



INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Y MINERÍA
DE DATOS



y análisis predictivo
para detectar patrones

de comportamiento

Monitoreo del 
comportamiento de 
los contribuyentes



Uso intensivo de 

HERRAMIENTAS 
ANALÍTICAS

ha permitido abrir

oportunidades de 
Fortalecimiento

en ámbitos clave



FACILITACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN
A DISTANCIA



para cumplir sus
responsabilidades tributarias 

ORIENTACIÓN

Y APOYO

NUESTRO OBJETIVO
es que

estén donde estén
los contribuyentes, 
puedan acceder a

en forma simple y sencilla



MODELO DE ATENCIÓN 
Y ASISTENCIA AL 
CONTRIBUYENTE



la forma

cómo entregamos

una respuesta

Hace una 
GRAN 

DIFERENCIA



potenciar aún más la 

REALIZACIÓN DE 

TRÁMITES EN LÍNEA



SISTEMA INTEGRADO 
DE ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE



▪ Obtención de RUT

▪ Inicio de Actividades

▪ Verificación de Actividades

▪ Modificaciones y Reorganizaciones 

empresariales

▪ Término de Giro

100%
EN LÍNEA





244%
Incremento 

respecto a 2019

1.270.025
Nuevos usuarios Clave Tributaria

12.168.726
contribuyentes

Hasta abril 2021





95.130
con 100% de 

rebaja

134 mil
Adultos mayores

beneficiados

Beneficio de Rebaja 

de Contribuciones



Servicios que 
entreguen

valor a las 

personas

y se hagan 
cargo de sus 

necesidades



Sistema de 
Atención en Línea
Operación Renta 2021

9.549
Contribuyentes

atendidos



ORIENTACIÓN

Y APOYO
son factores clave

Enfoque preventivo 

para adelantarnos 

al incumplimiento



46%
contribuyentes enrolados 

para ser notificados 

electrónicamente

45%
Aumento notificaciones 
electrónicas
respecto del año 2019



uso del
expediente 
electrónico+4,4
respecto de 2019

71.717
rectificatorias

del F22

por Internet

21%
Usó propuesta 

del SII



Operación 
Renta 2021

Por segundo año consecutivo, como Servicio 
nos enfrentamos al desafío de realizar este 

proceso masivo a distancia



reforzar los canales de 

atención y asistencia 

remotos era un imperativo



en enero lanzamos el 

PORTAL DE RENTA

Para apoyar a quienes 

declaraban por primera

vez bajo sus nuevos 
regímenes tributarios



Plataforma

DECLARACIONES 

JURADAS



1.785.944
Declaraciones Juradas

> personalizar la navegación

> seleccionar el medio de presentación

> acceso a los asistentes disponibles

> consultar las instrucciones e 
información necesaria

> enviar el formulario y realizar el 
seguimiento



Asistentes para las

DECLARACIONES 
JURADAS

DJ 1947
ProPyme Transparente

DJ 1948
ProPyme General

Presentación automática DJ 1879

478.250
Propuestas

sin modificar

90% del total



DJ 1887 / DJ 1947 / D 1948

Flexibilizamos los plazos de 
presentación de Declaraciones Juradas

para regímenes Propyme, Propyme Transparente y Semi Integrado



Ministerio de Hacienda

extendió el plazo de
presentación hasta

31 de mayo



Personas y 

Empresas de 
regímenes

Pro Pyme 

General y
Pro Pyme 

Transparente

hasta el

30 de junio

pago 
diferido,

sin pagar 
intereses



3.630.960
contribuyentes

cumplieron con su 
responsabilidad 

tributaria

87%
utilizaron la 
propuesta 

elaborada por 
el Servicio

Al 10 de mayo



$2,4 BILLONES

Contribuyentes

Por un Total de

2.766.518

solicitaron devolución de impuestos



MODELO DE GESTIÓN DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO



tengamos el profundo convencimiento

de que el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades tributarias es

justo, necesario, ineludible
e impostergable

COMO SOCIEDAD
El éxito de la Administración Tributaria depende de que



Depende
de todos 
hacerlo 
posible



Lo que buscamos es
adelantarnos al 
incumplimiento

Cuando un contribuyente 
decide no pagar sus 

impuestos, es el país entero 
el que sufre, pero 

principalmente los 
sectores más vulnerables



Plan de Gestión de 
Cumplimiento 

Tributario 2021

Recoge las necesidades que 

emergen en un contexto 
marcado por el impacto de la 

pandemia del COVID-19

Es resultado de un
análisis técnico



18
Temáticas organizadas

en torno a tres estrategias:

• Facilitación del 
cumplimiento tributario

• Control

• Efectividad contra el 
comportamiento agresivo



ESTRATEGIA PREVENTIVA
DE FACILITACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO



Ubicar a las 
personas en
el centro de 

nuestra gestión



Mejorar la 
comprensión

de sus obligaciones 
tributarias

Aprovechar 
beneficios 
tributarios,
en particular

para las micro y 
pequeñas empresas. 



Hemos puesto un foco 
especial en procesos 

masivos claves:
la Declaración Mensual de 
IVA y la Declaración Anual 

de Renta



La subdeclaración

y no declaración 

de estos impuestos 
representan las 

principales brechas 

de cumplimiento 



ENFOQUE 
INTEGRAL

• Fortaleciendo las acciones 
correctivas 

• Incluyendo acciones 
preventivas y colaborativas 
para evitar el incumplimiento



El uso de la 
Propuesta de 

Declaración Mensual 
de IVA ha seguido 
creciendo



A diciembre de 2020 el

96,3%
de los contribuyentes que 

declararon créditos o débitos de 

IVA, lo hicieron utilizando la 
Propuesta de Declaración

Mensual de IVA

En monto de IVA
declarado representa el

96,1%
del total



Estamos profundizando el 
vínculo entre nuestro 

Servicio y los pequeños 
contribuyentes



Durante 2020,

publicamos una guía dirigida
a emprendedores que ofrecen 

sus productos y servicios por 
medios electrónicos, y otra 
orientada a las plataformas
de venta o marketplaces.



ESTRATEGIAS DE CONTROL
Y CONTRA EL 
COMPORTAMIENTO 
AGRESIVO



Nuestra Estrategia de Control 
busca detectar los 

incumplimientos y actuar en 
forma efectiva y proporcional



Este tipo de acciones se 
focalizan mayoritariamente en 

los contribuyentes de riesgo 
global alto y medio



Foco especial en
los contribuyentes 

agresivos 



Estrategia coordinada 
con diferentes 

instituciones públicas



Incorporando herramientas 
tecnológicas y de analítica

de vanguardia, que permitan 
focalizar las acciones en las 
etapas más tempranas del 

incumplimiento. 



47,9% de los contribuyentes con comportamiento 

tributario agresivo identificados antes de cumplir
el primer año de vida tributaria

Identificación de 
4.036 emisores

Relacionados con 
49.789 receptores

Han utilizado estos 
documentos con 

objeto de abultar
el crédito



Se han definido diversas 
acciones que buscan inhibir 

el uso del crédito fiscal

Revisiones de 
cumplimiento sobre 

6.715

contribuyentes

Representan

80,11%
de las consecuencias 
tributarias asociadas 

a esta figura



Rendimiento de

+ $10,8 mil 
millones



Multinacionales: Durante 2020

770
realizaron operaciones con 

personas residentes en 
jurisdicciones con 
regímenes fiscales 

preferenciales

por $687.037 
millones

5.280
contribuyentes declararon 

remesas por 
aproximadamente

$19,4 billones



Nuestra estrategia se alinea 
con la práctica internacional 



Procesos de 
fiscalización basados en 

análisis de riesgo que 
buscan evitar la 
erosión de las bases 

imponibles y traslado 
de beneficios



Recaudación cercana a los

$35 mil millones



Marcación de 

514.639.534
cajetillas mercado 

nacional

20.412.000
para importación

Un aumento del

8,1%
respecto de 2019

Durante 2020 la
trazabilidad del tabaco



$914.222 millones
por concepto de 
comercialización

$ 33.115 millones
por importaciones

Durante 2020
fue posible recaudar 

Las ventas de estos 

productos se vieron 
disminuidas en un 

6,7%
entre 2019 y 2020



Estamos trabajando con la 
información que proporciona 

nuestra
app móvil



Bienes
Raíces:

Giro total en 
contribuciones

+$1,6 billones



En noviembre de 2020 dimos a conocer un

plan de monitoreo para regular
la situación de los bienes raíces

de un conjunto de contribuyentes

de connotación pública
(parlamentarios y otros funcionarios públicos relevantes)



El plan consideró
dos focos:

Antecedentes públicos 
que permitían 
implementar acciones 
inmediatas

1.

Acciones de tratamiento 
preventivas, dirigido a 
1.286 contribuyentes
que ocupan cargos 
públicos relevantes. 

2.



Aumento de avalúo 
fiscal de estas 

propiedades en un 

61,1%

Aumento de 
las cuotas

de 
contribuciones 

de un

74%

PRIMER
CASO



SEGUNDO
CASO

Aumento de avalúo 
fiscal de estas 

propiedades en un 

45%

Aumento de 
las cuotas

de 
contribuciones 

de un

50%



Implementaremos una 
serie de acciones de 
tratamiento progresivas, 
que se enmarcan en nuestro 
Plan de Gestión de 
Cumplimiento Tributario
del SII para 2021



Monitoreo Permanente a 

Segmento de Altos Patrimonios

1,6% del total de 

contribuyentes



Acciones preventivas

Análisis de riesgos 
específicosCruces informáticos 

masivos de las 
Declaraciones de 
Renta con otras 
fuentes de 
información



Corregir y/o 
mitigar el 

incumplimiento 
tributario en el 

Impuesto a la 

Herencia

Monto recaudado 

por este impuesto 
durante el año 

2020 fue de 

MM$155.433

Anualmente

se reciben cerca de

80 mil 
declaraciones 



79%
del total de recaudación 

por este gravamen 
corresponde a 

contribuyentes de
Alto Patrimonio



Revisión de riesgo 
preventiva sobre

236 importadores
y vendedores

Comercio informal: En 2020

37%
no declaró IVA

Se identificó a 

6.806
importadores 
con actividad 
comercial en 
plataformas 

web



Estrategia de Control,
durante 2020 desarrollamos

4.175
auditorías



1.6 
billones

de pesos

El trabajado desarrollado, 
junto con las revisiones

de cumplimiento, atención 
masiva y autocorrecciones 

contribuyó a generar 
ingresos por 



Plano Judicial



Durante 2020 presentamos

203 acciones judiciales
ante los Tribunales Tributarios
y Aduaneros y la Justicia Penal, 
por un perjuicio fiscal de más 
de $22 mil millones.



Catálogo de
Esquemas Tributario

Incorporó 

10 nuevos casos 
de análisis 

se suman
a los 45 ya 
publicados, 
completando
un portafolio 
de 55 casos



A pesar de la menor actividad 
económica, durante el año 2020
los ingresos tributarios totales 

alcanzaran los

MM$32.302.484

9,3% menos que en 2019.



Baja en la 

actividad

que llegó a

-5,8% 

Plan Económico de Emergencia 
que involucraron ingresos 
fiscales en el año 2020 por 

MM$ 2.341.874



LEY DE
MODERNIZACIÓN 

TRIBUTARIA



Hemos desplegado grandes 
esfuerzos para implementar de 
la mejor forma posible la
Ley de Modernización Tributaria



95 resoluciones y 58 circulares

28 fueron sometidas a consulta pública

Hemos publicado



Realizamos el traspaso 
automático de acuerdo a 

sus características de 

1.800.000
contribuyentes



+995.048 millones de pesos
Ley de Modernización Tributaria hizo posible una recaudación total de



85%
más que la estimación 
del informe financiero 
de dicha ley para el 
año 2020



Entre enero y abril de 2021

Recaudación de $175.990 
millones



192
proveedores de

plataformas inscritos

$153 mil millones
Total declarado a la fecha



Aplicación del
nuevo ISFUT

1.108
contribuyentes

810.757 

millones de 

pesos

Recaudación en 2020

pagados por



ha recaudado 

$146 mil millones

Sobretasa a los Bienes Raíces cuyos avalúos fiscales,
en total, excedan los 400 millones de pesos

que corresponden al 84%
de los $172 mil millones girados



El informe financiero 
proyectaba para este primer 

año una recaudación de

$101 mil
millones



Boleta Electrónica
de Venta de Bienes

y Servicios
que entró en 

vigencia en 

enero de 2021



A la fecha

ya están inscritos como boleteros electrónicos

432.273
contribuyentes

83.325
Pequeñas

Empresas
(19,3%)

Esta cifra representa un

100%
del total de contribuyentes obligados a julio 2020

2.972
Grandes

empresas

(0,7%)

9.848
Medianas
empresas

(2,2%)

336.128
Microempresas

(77.8%)



GRANDES DESAFÍOS PARA 

NUESTRO SERVICIO

La implementación de este proyecto implicó



SII aprovechó los
AVANCES Y EXPERIENCIA

que ya registraba en la masificación del uso de documentos 
tributarios electrónicos



Para facilitar la 

adaptación de los 

contribuyentes

habilitamos un sistema gratuito 
para la emisión, además de una 
app gratuita para dispositivos 

móviles



En primer trimestre de 2021 se alcanzó un 
monto de

$2,5 billones
declarado como débito de boletas y 

comprobantes electrónicos

21,3 % de incremento respecto del año 
anterior



LEGITIMIDAD 

INSTITUCIONAL DEL SII 



5.000
Funcionarias y Funcionarios

TRABAJAN POR EL BIENESTAR 

DEL PAÍS Y DE SUS HABITANTES



Esta muchas veces silenciosa labor fue 
reconocida durante 2020



Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes 
ProCalidad 2020 

1°
LUGAR



El premio considera la opinión de
41 mil usuarios de

32 sectores de servicios en el país y

reconoce trabajo realizado por 

funcionarios del SII



Mejor resultado entre los

37 organismos públicos 
participantes en la primera versión del

Índice de Innovación 
Pública 2020



Por segundo año

3,1 millones
de reportes por correo

Reporte personalizado que detalla 
impuestos y cómo se utilizaron

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL

GASTO PÚBLICO

1.205.417
Reportes durante

Operación Renta 2021

7,1 millones
de reportes a través de MiSii



Los Ingresos Tributarios 
Netos representan hoy 

82%
de los recursos que 

el país requiere 
para el desarrollo 

de políticas públicas



Por lo que debemos 

cumplir un rol clave

en el proceso
de recuperación



Hemos diseñado una

HOJA DE RUTA

Permitirá recaudar

$1,7
billones



¿CÓMO LO 
LOGRAREMOS? 



Apoyando 
decididamente a 

los contribuyentes
para que cumplan con sus 

obligaciones tributarias



Entregándoles nuevas 
herramientas

que les permitan cumplir sus obligaciones 
de forma oportuna e informada 



Para facilitar el cumplimiento 
a los contribuyentes de IVA 

que cometen errores o 
inconsistencias

PROPUESTA DE 
RECTIFICATORIA 
DEL F29



Evitar errores al 
CORREGIR Y FACILITAR
el proceso de declaración especialmente 
a los pequeños contribuyentes



Focalizar las acciones de tratamiento en los segmentos que

TIENEN MAYOR IMPACTO EN 

RECAUDACIÓN Y ALTO RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO



Acciones destinadas a asegurar el 

cumplimiento tributario de 
contribuyentes clasificados como

ALTO PATRIMONIO



Estrategia de acercamiento a 

través de sus intermediarios

CONTROL 
PERMANENTE

de sus bases imponibles 
y franquicias utilizadas



Foco en

GRUPOS 
EMPRESARIALES

por el gran impacto que tienen 
en la economía nacional y su 
importante rol en la sociedad



obteniendo financiamiento 

de entidades financieras 
externas o de sus 

empresas relacionadas en 

el exterior

Importando y exportando productos y servicios

OPERACIONES 
INTERNACIONALES 



Contribuyentes agresivos

seguiremos 

fortaleciendo 
nuestras 

capacidades de 

detección e 

identificación



Seguiremos controlando 
el correcto pago
del Impuesto a los 
Servicios Digitales



HERENCIAS
Aplicación web para la declaración 
y giro inmediato del Impuesto a las 
Herencias Testadas e Intestadas y 
Donaciones

Click to add text



ESTRATEGIA DE CONTROL 
DE SU EMISIÓN

de manera proporcional al nivel
de riesgo del contribuyente

Boleta Electrónica de 
Ventas de Bienes y 

Servicios

el paso siguiente en la
implementación de la



Chile
y el mundo 

enfrentan 
momentos 

complejos



Cada uno de nosotros está 
llamado a hacer un aporte



Chile se 

construye

como un gran 
nosotros, donde

TODAS Y TODOS 
SON NECESARIOS



LO COLECTIVO
DEBE PRIMAR



Hagámoslo 
posible. 

DE
NOSOTROS  

DEPENDE


