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OPERACIÓN RENTA 20221 
¿Será posible cambiar plazo? 

Por Gabriel Torres Salazar, Director 
 
 

 
 

Febrero es uno de los meses estivales del año en que la gran mayoría de los chilenos 
hacemos uso de vacaciones y de merecido descanso laboral. A pesar del período 
pandémico que se prolonga por dos años, estamos o nos aprontamos al ocio 
veraniego. Pero, igual,  debemos tener presente obligaciones que el inicio anual nos 
impone; entre ellas las de la conocidísima operación renta. Lo hacemos sin el ánimo de 
afectar el agradable espacio de recreación y esparcimiento que usted, amiga y amigo 
lector, estén disfrutando por estos días. Tómelo tan solo como un recordatorio y un 
deseo. 

En efecto, la Ley de la Renta chilena, establece la obligación de los contribuyentes 
(personas naturales y jurídicas) de declarar los impuestos a las rentas por los ingresos y 
utilidades obtenidos cada año. Así, el DL Nº 824 en su artículo Nº69 indica que “las 
declaraciones anuales exigidas por esta ley serán presentadas en el mes de abril de 
cada año…”, respecto de las rentas obtenidas en el año comercial anterior.  Se trata de 
una  norma y plazo general para todo tipo de contribuyente, salvo algunas excepciones 
que el mismo artículo precisa.  

En la práctica, sin embargo,  no obstante el plazo de abril, el proceso comienza al inicio 
del año, aun cuando muchos conciudadanos dejan este deber para el último día, 
debido a la sobrecarga de actividades al comienzo de año o interpretando que el 
venciendo es el 30 de abril. Tema cultural de los tiempos, nada más. 

En enero ya comienzan los avisos de empresas y de asesores tributarios ofreciendo 
curso y seminarios de capacitación por la prensa, en portales de Internet u 
ofrecimientos electrónicos directos a clientes o potenciales interesados, los que se 
realizan durante todo el primer cuatrimestre. Como en años anterior, así está 
ocurriendo con la Operación Renta 2022. Y, muchos de los profesionales contadores, 
abogados y otros sectores ligados a temas tributarios postergan o dejan para meses 
siguientes sus vacaciones de verano.  La obligación primero…, tema también cultural. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 359 febrero 2022, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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El Servicio de Impuesto Internos, entidad encargada de las materias tributarias en el 
país, por su parte, desde comienzo del año, incluso antes,  publica en su portal de 
Internet (www.sii.cl), normas e instrucciones que regulan este proceso anual: sobre  
personas obligadas, emisión de certificados, formas de cálculo, calendarios, 
formularios y pone a disposición aplicaciones informáticas para habilitar software de 
asesores tributario que intermedian entre contribuyentes y el SII. 

Las organizaciones de profesionales, como el Colegio de Contadores, también alertan y 
colaboran con sus afiliados. Ya en diciembre pasado convocó a representantes de los 
candidatos presidenciales, a un seminario técnico para abordar sus propuestas de 
reforma fiscales, con asistencia de profesionales del rubro y del SII.  

En la oportunidad hubo coincidencias de los representantes de las candidaturas en la 
posibilidad de postergar las fechas del proceso de Operación Renta, en especial 
respecto de las declaraciones juradas y plazos de otros trámites sensibles para los 
contribuyentes y el sistema, así como trasladar la Operación Renta de abril a junio.  

Resuelto el tema eleccionario y ya con Presidente electo y su asunción en marzo, es 
posible convertir la posibilidad en probabilidad del cambio de fechas. Es sabido que en 
la historia tributaria del país, de hace unas décadas,  hubo dos periodos anuales de 
declaraciones sobre el impuesto a la renta de empresas, con base en balances cerrados 
al 31 de diciembre y balances al 30 de junio. Esto permitiría descongestionar el sistema 
y alivianar la carga de actividades de inicio del año a los contribuyentes, profesionales 
del rubro, entidades fiscales a cargo y el sistema tributario en general.  

No está demás decir que el inició de cada año, luego de las vacaciones, se recarga la 
vida con inicio de colegios, pago de matrículas, permisos de circulación de vehículos, 
capacitaciones tributarias, declaraciones de impuestos; además de vacunas y nuevo 
gobierno ahora. Estamos en un importante proceso de cambios, cambios de 
paradigmas y de cultura, en cierto modo.  

Entendemos que hay más razones en pro que en contra. Uno de los poderosos 
argumentos a favor es que la caja fiscal no se afectaría, pues el recaudo mensual de 
impuestos anuales, con los pagos provisionales mensuales (PPM) que vienen de hace 
años, a cuenta del impuesto determinado en la declaración anual de abril, garantiza 
ingresos regulares al Fisco; lo mismo que permite la disponibilidad y uso de tecnologías 
digitales para continuar el trámite de declaraciones periódicas. 

En este marco y ambiente ¿Será posible modificar plazos y descongestionar el sistema 
de operación renta?  Le vendría bien a  ciudadanos y empresas de este país, alivianar el 
inicio de año. 

http://www.sii.cl/

