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bbb Ayer al mediodía el 
frontis del Ministerio de 
Hacienda se llenó de tra-
bajadores del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) 
que se encontraban en 
paro. 
Eran  los fiscalizadores 
del servicio, que a través 
de esta acción pretenden 
revertir la decisión del 
Ejecutivo de graduar en 6 
años su carrera funciona-
ria, lo que estaría contem-

plado en el proyecto de 
ley de fortalecimiento del 
SII, producto de la refor-
ma tributaria. 
El presidente de los fisca-
lizadores del SII, Juan 
Apablaza, recordó que  
habían acordado con Ha-
cienda que este proyecto 
que fortalecerá el servicio 
con más dotación con-
templaría una carrera 
funcionaria a 3 años, a la 
par de la reforma tributa-

ria. Sin embargo, denun-
ció, esa determinación 
cambió quedando a 6 
años, y a la espera del pró-
ximo Gobierno. 
“Necesitamos recaudar 
los US$8.300 millones 
para la reforma tributaria. 
Estamos pidiendo a Ha-
cienda garantizar los es-
tándares mínimos para 
que haya una carrera fun-
cionaria fluida, libre y en 
el corto plazo”, indicó.

Fiscalizadores en paro por plazo de carrera funcionaria

OSCAR GALAZ 
—El 30 de junio de 2015.  Esa 
es la fecha que el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) se 
fijó para emitir la totalidad 
de instrucciones relativas a 
la reforma tributaria apro-
bada en septiembre pasa-
do, aseguró el coordinador 
de política tributaria del Mi-
nisterio de Hacienda, Alber-
to Cuevas. 

El abogado explicó que el 
primer semestre del próxi-
mo año deberían quedar im-
partidas las circulares y re-
soluciones para los distintos 

temas que contempla la ley, 
aunque las materias sean  
implementadas gradual-
mente y sólo entren en régi-
men en 2018. 

Al exponer los avances en 
la puesta en marcha de la 
nueva  reglamentación im-
positiva, ayer en el I Con-
greso de Reforma Tributaria 
organizado por Thomson 
Reuters -que inauguró el ex 
ministro de Hacienda, Feli-
pe Larraín-, Cuevas precisó 
que a poco más de dos me-
ses desde su promulgación  
se han dictado “alrededor 

de 150 páginas de instruccio-
nes detalladas sobre las me-
didas actualmente vigen-
tes” -tabaco, cigarrillos, IVA, 
entre otros-.  

Agregó que durante los 
próximos días el SII seguirá 
“con la dictación de impor-
tantes y detalladas instruc-
ciones que se encuentran 
en su etapa final de revi-
sión. Se espera concluir este 
proceso en el primer semes-
tre de 2015, con la dictación 
de las instrucciones relati-
vas incluso a las medidas 
que entrarán en vigencia en 

Así lo aseguró el coordinador de política tributaria del Ministerio 
de Hacienda, Alberto Cuevas. Expertos recomendaron “más 
tiempo” para su elaboración y evitar errores a futuro.

SII emitirá en el primer 
semestre de 2015 
todos los instructivos  
de Reforma Tributaria

b ¿Qué ha pasado? El ase-
sor del Ministerio de Ha-
cienda, Alberto Cuevas, 
aseguró que el primer se-
mestre de 2015 “todas las 
instrucciones” referentes a 
la reforma tributaria esta-
rán listas, incluso aquellas 
que regirán en 2017 ó 2018. 

b ¿Por qué ha pasado? 
Expertos indican que es 
imprescindible aclarar du-
das,  pero sugieren “to-
marse tiempo” para evitar 
errores. 
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12
reglamentos y decretos 
supremos se han dictado 
hasta ahora, tras la  pro-
mulgación de la reforma 
tributaria. 

US$8.300
millones pretende recaudar 
el nuevo sistema impositivo 
en régimen.

CIFRAS

2016, 2017 y 2018”. 
El abogado calificó el pla-

zo como “realista. Ha sido 
analizado y discutido con 
los distintos equipos  técni-
cos. Hoy día todas las nor-
mas que están vigentes es-
tán con sus instrucciones y 
de aquí a final de año ese 
proceso se va a completar y 
continuará en enero, febre-
ro y marzo hasta alcanzar la 
meta que tenemos de que 
todas las instrucciones gene-
rales sean dictadas antes del 
cierre del primer semestre 
de 2015 respecto de la tota-
lidad de la reforma”, indicó. 

 Lo anterior “no significa” 
-puntualizó- que después 
de esto el proceso se deten-
ga, porque admite que segu-
ramente van a tener que res-
ponder dudas puntuales de 
los contribuyentes. 

Cabe recordar que hasta la 
fecha han emitido 12 regla-
mentos y decretos supre-
mos, de los cuales dos dicen 
relación con normas vigen-
tes: incentivo al ahorro del 
nuevo artículo 54 bis de la 
Ley sobre Impuesto a la Ren-
ta y el de vehículos motori-
zados. Así también, se han 
dictado 7 circulares y 3 reso-
luciones por parte del SII. 

Asimismo, Cuevas informó 

que el Servicio de Aduanas y 
la Tesorería General  prepa-
ran 9 y 6 instrucciones para 
2014-2015, respectivamente.   

 
VISIÓN DE  LOS EXPERTOS. El 
gerente editorial de Tax & 
Accounting de Thomson 
Reuters en Chile, Hugo Ca-
talán, recibió este anuncio 
con curiosidad:  “Ya es una 
novedad que antes de tres 
meses existan ocho instruc-
ciones referentes a las vi-
gencias paulatinas de la re-
forma tributaria, como las 
destinadas a tabaco o alco-
hol, por ejemplo”. 

Al respecto, si bien planteó 
que sería factible que todas 
las instrucciones sean co-
nocidas antes del 30 de ju-
nio, “creo que no es impen-
sado, sí tendría precaución, 
ya que no sé qué tan necesa-
rio es que sea tan rápido. 
Hay instrucciones que sí se 

necesitan rápido, como las 
que se refieran a optar por 
eliminar el FUT al 31 de di-
ciembre de 2015; pero aque-
llas referidas al 14A ó 14B, 
entendiendo que comien-
zan a regir en 2017, podría-
mos esperar un poco más, 
quizás hasta el segundo se-
mestre del 2015”. 

Catalán sugerió  al SII dar-
se más tiempo porque  “no 
está corriendo  una carrera;  
si nadie nos está apurando 
es mejor hacerlo con calma 
y bien, ya que el riesgo de 
hacerlo apresurado es que 
las instrucciones hagan re-
ferencia a temas generales, 
pero no entren al área chica 
a resolver la dudas que ge-
neralmente quedan de la 
lectura de la ley”.    

Por su parte, el experto en 
tributación y profesor de la 
Universidad Católica, Ma-
nuel Mánquez, destacó la 
necesidad de que el SII acla-
re cuanto antes cómo se in-
terpretará cada norma. 

Mencionó entre las dudas, 
por ejemplo, cómo se ter-
minará el FUT (Fondo de 
Utilidades Tributarias) ante 
la cantidad de opciones que 
ofrece, o cómo  repatriar los 
capitales. 

“La flexibilidad para tri-
butar por el FUT trae proble-
mas, porque si decido tri-
butar por la mitad debo de-
cidir por qué mitad hacerlo: 
la mitad con crédito más 
alto o con crédito más bajo. 
Ahora, si es la tasa más alta 
debo decidir entre la margi-
nal y la efectiva. O sea, la cir-
cular que esperamos es La 
CIRCULAR”, dijo.P 

“Si nadie nos está apurando 
es mejor hacerlo con calma y 

bien, ya que el riesgo de 
hacerlo apresurado es que 

las instrucciones no entren al 
área chica”.

“El plazo es realista. La  
meta es tener todos los 
instrumentos dictados 

antes del cierre del primer 
semestre de 2015 respecto 

de la totalidad de la 
reforma”.

HUGO CATALÁN 
Gerente editorial de Tax & Accounting  

de Thomson Reuters 

ALBERTO CUEVAS 
Coordinador de Política Tributaria 

del Ministerio de Hacienda.




