
ALERTA 
TRIBUTARIA
Conozca el Plan de Gestión del SII 
sobre Cumplimiento Tributario 2017



Ref.: El SII ha dispuesto este año 2017 llevar a cabo más de 5.200.000 acciones 
de control y fiscalización, entre generales y específicos, a través de su Plan anual 
integral para el cumplimiento tributario frente a IVA, Renta, Bienes Raíces, 
Tributación Internacional, y Grandes Contribuyentes y Altos Patrimonios. Esto 
dentro del marco de su nueva plataforma de análisis del comportamiento tributario. 
Lo invitamos a conocerlo y a preparar o adecuar los sistemas de información y control 
de su empresa, ante los nuevos controles que dispuso llevar la autoridad tributaria 
desde el año 2014, dentro del marco de la Reforma Tributaria de la ley N° 20.780 y su 
Simplificación a través de la ley N° 20.899.

1) Introducción 

Es casi seguro que para muchos contribuyentes ha pasado inadvertida la publicación que 
realizó el Servicio de Impuestos Internos por tercer año consecutivo en su web, menú “Sobre 
el SII”, sub menú “Gestión y estadísticas”, donde publicó ya hace algún tiempo su “Plan de 
Gestión del Cumplimiento Tributario” (PGCT 2017). La importancia de este documento 
en archivo PDF, de 50 páginas, radica en que contiene los lineamientos estratégicos y el 
plan anual de fiscalización que la autoridad tributaria llevará a cabo en 5 áreas, a saber 
(todos los funcionarios del SII están comprometidos para ello): IVA, RENTA, BIENES 
RAÍCES, FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL y GRANDES CONTRIBUYENTES Y ALTOS 
PATRIMONIOS. Este Plan contempla acciones que provienen de los años 2015 y 2016, 
como también otras que se extenderán más allá del año 2017.

Y todo esto ¿para qué? Simplemente para asegurar el cumplimiento tributario este 2017 
y en los próximos años y, por supuesto, asegurar también la recaudación pretendida 
por la reforma, que ascendería a US$ 8.300 millones o 3,02% del PIB una vez que 
entre en régimen a partir del año 20181. De modo que, a través de su conocimiento el 
contribuyente puede también preparar y elaborar las acciones con miras a sortear un 
año 2017, en caso que resulte fiscalizado, menos contingente y con una satisfactoria 
respuesta de su parte. El pasado tributario del contribuyente (para el Servicio será un 
indicador que) pesará fuerte en su futuro. 

El SII dispondrá este año más de 5.200.000 acciones de tratamiento preventivas y 
correctivas para la i) asistencia; ii) monitoreo y auditorías, y iii) aplicación de sanciones y 
querellas. Se destacan, por señalar algunas, 3.200.000 mensajes emergentes a través 
de MiSII, 1.200.000 correos electrónicos, 250.000 controles remotos de declaraciones 
de IVA y Renta, 12.000 revisiones de riesgo, 380.000 verificaciones de cumplimiento 
tributario en terreno y 4.500 auditorías.

El SII está implementando una nueva plataforma de análisis del comportamiento tributario, 
dentro de la cual considera un mapa de brechas tributarias, un mapa de riesgo global y otro 
de riesgos específicos, todos relacionados entre sí y que permitirán hacer más eficiente el 
análisis, la prevención y focalización de las acciones de tratamiento del Servicio.

1 Noticia “Banco Mundial: 73% de la recaudación de la reforma tributaria provendrá del 0,1% de los 
chilenos más ricos” (www.latercera.com, por Nicolle Peña L.).



También el SII dispuso un correo para el contacto en caso de dudas, consultas, 
propuestas o recomendaciones relacionadas con su PGCT 2017: pgct2017@sii.cl 

Por último, se sabe que en la guerra es importante conocer y anticiparse a la estrategia 
del enemigo. Por lo que el Servicio ha dispuesto libremente y dentro del marco de la ley 
de transparencia (ley N° 20.285, de D.O. 20.08.2008 “Sobre Acceso a la Información 
Pública”) su plan maestro para el año 2017. El Servicio sabe que el foco de sus acciones 
no está dirigido a las micro y pequeñas empresas, sino más bien apunta a las Medianas, 
Grandes Empresas y Grandes Contribuyentes, y por supuesto, a aquellos contribuyentes de 
altos patrimonios, por ejemplo, personas con una gran cantidad de bienes raíces. Aunque 
la última Reforma Tributaria buscó gravar más al mundo de la empresa y a sus dueños, 
más precisamente a Medianas y Grandes Empresas (un nuevo enfoque redistributivo). Es 
en este sentido en que se enmarcan este tipo de acciones en estos últimos años.

2) ¿Cuáles son las obligaciones tributarias del 
contribuyente bajo la lupa actual del SII?

Se trata de cuatro (4) dimensiones del cumplimiento tributario, inherentes a todo tipo 
de contribuyentes:

• Registrar. Inscripción e información de sus atributos tributarios en tiempo y forma 
(domicilio, cambios societarios y reorganizaciones, información de inscripción 
y modificación de información para el catastro de bienes raíces, etc.). 

• Entregar información. La entrega de información propia o de terceros fidedigna al SII.

• Declarar. En el plazo legal y de manera completa el IVA (F29), la Renta (F22), 
Herencia y Donaciones, etc.

• Pagar. Oportunamente y con el derecho a acceder a convenios de pago y condonaciones. 

Por otra parte, el SII está elaborando un mapa de brechas tributarias y riesgos que 
le permitirá conocer el cumplimiento tributario nacional de las cuatro (4) dimensiones 
anteriores, a nivel regional, sectorial, por tipos jurídicos, entre otros criterios de 
segmentación. Este mapa lo está desarrollando a partir de los cruces de información 
electrónicos, considerando más de 170 atributos que apuntan a recabar datos sobre 
la repetición de declaraciones rectificatorias, número de sucursales versus número de 
empleados declarados, falta de solicitud de autorización para llevar contabilidad en 
libros empastados, en hojas sueltas o electrónicas, etc. Este hecho permite conocer 
cómo se clasifican los contribuyentes para el control y fiscalización:



FiguRa N° 1. Clasificación del total nacional de los contribuyentes a partir del mapa de 
brechas tributarias y riesgos2.
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FiguRa N° 2. Ejemplos de brechas tributarias que serán tratadas mediante acciones del SII.4

 

de los obligados, no presentó a 
tiempo el Formulario 29 de IVA

de los obligados, no presentó a 
el Formulario 22 de Renta

de los obligados, no presentó el 
Formulario 1887 de Sueldos y 

otras Remuneraciones

de los obligados, no presentó el 
Formulario 1879 de Honorarios

de los obligados, no presentó el 
Formulario 1884 de Dividendos

de los obligados, no presentó el 
Formulario 1886 de Retiros

Dentro del marco de la reforma el SII dispuso una herramienta de simulación del 
nuevo régimen para aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen Atribuido y la 
celebración de convenios regionales de colaboración.

17,5% 23,2%
9%

18,5% 72% 32%

2 Fuente: PGCT 2017.
3 El Editor de Contenidos infiere que este tipo de contribuyentes son los financiadores del 
sistema, dado que tal como señala el SII, “…un eventual incumplimiento puede tener un alto 
impacto en la recaudación.” Por lo tanto, no se sorprenda que su Mediana, Gran Empresa o 
Gran Contribuyente se encuentre dentro de este grupo especial de control. Y, por lo tanto, cada 
cierto tiempo sujeto a la lupa del Servicio.
4 Fuente: PGCT 2017.



3) ¿Cuáles son las principales novedades del Servicio para 
este 2017 en sus cinco (5) Áreas de Control y Fiscalización?

A continuación indicaré las principales novedades que el Servicio espera materializar este 
2017 para cada una de las Área de Control y Fiscalización a las que obedece su PGCT:

Figura N° 3. Algunas de las Principales novedades del SII para el Control y Fiscalización 20175.

IVA RENTA BIENES RAÍCES FISCALIZACIÓN 
INTERNACIONAL

GRANDES 
CONTRIBUYENTES 
Y ALTOS 
PATRIMONIOS

•Propuesta de F29 
y  Registros de 
Compras y Ventas.

•“e-Timbre”. 
Eliminación del 
timbraje físico de 
Boletas.

•Control relación 
“Débito/Crédito” 
por rubro.

•Auditorias ley N° 
18.320.

•Operaciones 
internacionales 
afectas a IVA.

•Brecha sobre 
“acreditación de 
Domicilio”.

• Tasaciones 
técnicas 
preventivas 
por rubro 
económico para 
contribuyentes de 
Primera Categoría.
• Indicadores 
de Pérdidas 
Tributarias.
• Plan Integral 
FUT al 31.12.2016 y 
control de Excesos 
de Retiros.
• Subdeclaración 
de retiros de 
utilidades por 
parte de los socios 
(F1886).
• Contribuyentes 
con inversiones en 
el exterior.
• Contribuyentes 
con operaciones 
en territorios 
de nula o baja 
tributación.
• Rentas pasivas 
devengadas. 
• Contribuyentes 
que pasan de 
renta presunta a 
renta efectiva.
• Reorganizaciones 
con “Goodwill”.
• Estrategia sobre 
rentas originadas 
en Instrumentos 
Financieros. 

• DJ anual sobre 
Bienes Raíces 
Arrendados 
(F1835). 

• Nuevos registros 
y declaraciones 
para la actividad 
inmobiliaria 
gravada con IVA.

• Explotación y 
enajenación de 
Bienes Raíces.

• Portal del 
Inversionista 
Extranjero.

• Comercio 
internacional 
(exportadores/ 
importadores).

• Economía digital.

• Precios de 
Transferencia.

• Utilización de 
Establecimientos 
en el exterior.

• Acciones BEPS.

• Cumplimiento de 
la tributación de 
las Rentas Pasivas.

• Monitoreo 
preventivo registro 
de capitales del 
Art. 24 Transitorio 
de la ley N° 
20.780.

• Impuesto a 
las Herencias y 
Donaciones.

• Fondos de 
Inversiones 
Privados (FIP) 
y sus partícipes 
(F1922).

5 Fuente: PGCT 2017.



Revisemos en qué consisten algunas de las principales novedades de control 
y fiscalización del PGCT 2017 y que usted podrá profundizar con mayor detalle 
al descargar el PGCT, pinchando en el link http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_
cumplimiento_tributario2017.pdf

• Propuesta de F29 y Registros de Compras y Ventas a partir del PT julio 2017.
Próximamente, se espera que el SII presente a los contribuyentes de IVA una 
innovadora propuesta para el llenado y cumplimiento del F29 (IVA), conjuntamente 
con el reemplazo de los libros de compras y ventas mensuales (que hoy se 
llevan a través de sistemas manuales o computacionales) por una aplicación de 
llenado y cumplimiento electrónico y que permitirá caracterizar el tipo de compra 
(supermercado, activo fijo, uso común, del giro, etc.). De esta manera, se erradica 
el timbraje de los libros manuales de compras y ventas, y de las hojas sueltas si son 
llevados computacionalmente. Por lo que el SII espera terminar con las siguientes 
obligaciones: i) llevar un libro de compra y ventas actualizado y ii) mantener y enviar al 
SII la información de compras y ventas (IECV).

• “E-Timbre”. 
Eliminación del timbraje físico de Boletas únicamente para contribuyentes de altos 
y permanentes niveles de cumplimiento tributario. Este es un gran avance para 
alrededor de 170 mil pequeños contribuyentes que se eximirán de concurrir a las 
oficinas del SII para requerir el timbraje de boletas manuales, lo que efectuarán a 
través de la web del SII. 

• Tasaciones técnicas preventivas por rubro económico para contribuyentes de 
Primera Categoría. 
A través de la implementación de un plan piloto, el SII conocerá por rubro o segmento 
económico de actividades el rango esperado de contribución tributaria. Esto le 
permitirá identificar los contribuyentes que están dentro y fuera del rango. Por lo que 
la lupa del SII estará focalizada en aquellos contribuyentes que muestren un margen 
notoriamente inferior a dicho rango.6 

• Indicadores de Pérdidas Tributarias7. 
A través de un análisis del ciclo de vida de los rubros económicos de los 
contribuyentes, el SII pretende identificar los contribuyentes de mayor riesgo tributario 
cuya recuperación de la inversión excedería el rango de mercado, es decir, aquellos 
cuyas pérdidas tributarias van más allá de su rango sectorial aceptado. 

6 Esta nueva técnica (a juicio del Editor de Contenidos) puede tener ciertas limitaciones o inconvenientes que hará 
necesario que el SII tenga en consideración, al detectar contribuyentes que operan bajo el margen económico 
esperado, como por ejemplo, el empleo del concepto de “economías de escala”, la llegada a la industria de nuevos 
competidores, las contingencias económicas locales y particularmente relevantes, etc. Además, en tiempos de 
recesión económica las empresas suelen recurrir a ciertas estrategias de mercado que pueden hacer disminuir 
dramáticamente sus márgenes de comercialización con miras a aumentar sus volúmenes de ventas. Ejemplos: el caso 
de SKY y su política comercial low-cost frente al transporte terrestre de pasajeros, el pronto inicio de operaciones en 
nuestro país de la nueva aerolínea JetSMART (consistente en un Fondo Privado de Inversión), que se define como una 
línea “ultra low-cost” y que ya está ofreciendo en su portal www.jetsmart.com la inscripción para obtener pasajes “a 
luca” más tasas de embarque, etc.
7 ¿Se acabarían, entonces, las “sociedades de inversión” que nacieron bajo el anterior sistema de FUT como 
potenciales proyectos de negocios para cuándo la ocasión amerite su operación?, ¿podría el SII a través de 
mecanismos de control y fiscalización permanentes limitar las “Pérdidas Tributarias”, si bajo el escenario 
actualmente vigente nuestra legislación no les ha fijado un límite de tiempo?.

http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_cumplimiento_tributario2017.pdf
http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_cumplimiento_tributario2017.pdf


• Plan Integral FUT al 31.12.2016 y control de Excesos de Retiros. 
El SII continúa con un plan integral de revisión de las rentas acumuladas en el FUT al 
31.12.2016, con motivo de la entrada en vigencia de los nuevos regímenes. Asimismo, 
llevará a cabo un plan piloto asociado al Impuesto Sustitutivo (IS) al FUT y al control 
de los Retiros en Exceso generados hasta el 31.12.2014, existentes al 31.12.2016, o que 
fueron eliminados de las declaraciones de manera anómala.

• Subdeclaración de retiros de utilidades por parte de los socios (F1886). 
Importante es destacar que en el caso de empresas que poseyendo un saldo de FUT 
no presentaron retiros dentro del año comercial 2016, el SII implementará acciones de 
revisión de riesgos para especificar si se trata de saldos inexistentes, o bien, los dueños de la 
empresa realizaron retiros y no fueron declarados por la empresa fuente ni por sus dueños.

 • DJ anual sobre Bienes Raíces Arrendados (F1835). 
El SII colocará bajo su lupa el cumplimiento de la DJ anual F1835 para el AT 2017.

• Explotación y enajenación de Bienes Raíces. 
El énfasis del SII estará focalizado en el rubro de arrendamiento de bienes inmuebles 
amoblados, los cuales se encuentran afectos a IVA. Incluirá también casos de bienes 
raíces DFL N° 2.

• Portal del Inversionista Extranjero. 
El SII espera el segundo semestre del 2017 dar a conocer un nuevo Portal del 
Inversionista Extranjero, que incluirá los aspectos prácticos de la Reforma Tributaria. 
El punto de contacto estará a cargo de la Dirección de Grandes Contribuyentes en 
coordinación con las Direcciones Regionales del país.

• Economía digital. 
El SII intensificará el control de las operaciones comerciales realizadas a través 
de plataformas digitales (comercio digital, tiendas de aplicaciones, servicios 
intermediarios mediante plataformas digitales, publicidad en línea, servicios de pago 
en línea, etc.).

• Precios de Transferencia. 
El SII continuará identificando los no declarantes de la DJ anual F1907, la aplicación 
de multas por su incumplimiento o no presentación y el análisis y caracterización de 
los declarantes. Además, focalizará su control a las operaciones transfronterizas con 
empresas relacionadas en distintos segmentos de contribuyentes.

• Acciones BEPS. 
El énfasis del SII está puesto en el incumplimiento de la DJ anual F1913 sobre 
“Caracterización Tributaria Global”. Al 31.12.2016 de un total de 16.054 obligados, 2.686 
(17%) estaba incumplidos. Estas acciones son paralelas a los controles de contribuyentes 
con inversiones u operaciones en territorios de nula o baja tributación según los criterios 
del actual artículo 41 H de la LIR, para lo cual el SII informará la nómina de territorios o 
jurisdicciones que cumplirían con los criterios de la citada disposición legal, a modo de 
recabar dudas, observaciones y recomendaciones de los interesados.

Cabe señalar que el pasado 22.06.2017, el SII publicó en su web, sección Noticias 
2017: “Director del SII participa en importante reunión sobre normas BEPS 
convocada por la OCDE” (encuentro desarrollado en Holanda), lo que enfatiza 



la especial preocupación de nuestro país y, por ende, del Servicio acerca de las 
tendencias internacionales sobre BEPS8, y al cual el SII alude como un plan de 15 
acciones que se focaliza en el combate de los vacíos normativos a nivel internacional 
que posibilitan la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las 
empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación. 

• Monitoreo preventivo registro de capitales del Art. 24 Transitorio de la ley N° 20.780.
El SII efectuará un monitoreo del correcto cumplimiento del pago del impuesto 
especial de 8%, al cual se acogieron los contribuyentes, incluyendo un monitoreo a 
la DJ anual F1929, sobre los  bienes declarados en el proceso y la información de sus 
respectivas rentas. 

Paralelamente, el SII realizará el cumplimiento de las rentas pasivas devengadas 
conforme al artículo 41 G de la LIR, recordando que la ley establece una presunción de 
renta en base a indicadores de tasa de interés que son publicados anualmente por el 
Ministerio de Hacienda.

• Impuesto a las Herencias y Donaciones. 
El SII profundizará en el control y fiscalización de planificaciones agresivas de traspaso 
de patrimonio orientadas a evitar el pago de este impuesto, con especial control en 
los herederos o asignatarios de grandes masas hereditarias que son no declarantes o 
subdeclarantes del impuesto en comento.

• Fondos de Inversiones Privados (FIP) y sus partícipes (F1922). 
 El SII ejercerá su control sobre los FIP, sus partícipes y sociedades administradoras, 

incluyendo además la DJ anual F1922 sobre información de fondos de terceros, y con 
especial énfasis en aquellos contribuyentes que no cumplen los requisitos para gozar 
de la exención del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) y, por lo tanto, deben quedar 
obligados a cumplir con este impuesto.

 

Lo invitamos a descargar y revisar completamente el Plan de Gestión del Cumplimiento 
Tributario (PGCT 2017). Al leerlo, se informará de las acciones que llevará a cabo el 
SII según el segmento o rubro económico al que pertenezca su empresa, lo que le 
permitirá –si no lo ha hecho ya- emprender acciones correctivas o preventivas en sus 
sistemas de información y control contable-tributario con miras a minimizar los riesgos 
y contingencias de las más de 5.200.000 acciones dispuestas por el SII para este 2017. 
Pinche en el link siguiente para la descarga del documento en PDF:

http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_cumplimiento_tributario2017.pdf

8 Cabe señalar que según la noticia, “Vietnam se convirtió en el país número 100 en 
incorporarse a la implementación del plan.”  Si el lector desea profundizar sobre el Plan 
BEPS puede consultar los Temas de Contingencia publicados en las ediciones del Manual de 
Consultas Tributarias (MCT), de los meses de octubre de 2016 (edición N° 466) y enero de 2017 
(edición N° 469), respectivamente.

http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_cumplimiento_tributario2017.pdf
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