
 

 
 
 
 
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A. G. RESPECTO DE 
LA OPINIÓN EMITIDA POR SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE LA REFORMA 
TRIBUTARIA. 
 
 
El pasado 05 de marzo su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, 
en el programa “Bienvenido” de Canal 13, haciendo referencia a las ventajas de la generación 
automática de las declaraciones de renta para las entidades pyme’s, se permitió señalar varias 
actividades como burocráticas, entre ellas, la actividad contable. 
 
 
El COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A. G. no comparte en absoluto el sentido del 
concepto “burocrático” que empleó su Excelencia el Presidente de la República para referirse a la 
actividad contable como una actividad prescindible en las declaraciones de impuestos a la renta. 
 
 
Fundamentos de nuestro rechazo a la infortunada declaración de su Excelencia: 
 
 

1. La burocracia es un conjunto de actividades y trámites que se deben observar y seguir para 
resolver un asunto de carácter administrativo. Por lo tanto desde la perspectiva del control 
interno es una herramienta poderosa para apoyar el fiel cumplimiento de los procesos 
administrativos; esta simple observancia no fue considerada por su Excelencia. 
 
 

2. En Chile, el concepto “burocracia” muchas veces es usado como un concepto peyorativo y 
en ese tono desdeñoso fue utilizado por su Excelencia  para referirse a la actividad contable,  
expresión que rechazamos de plano y la consideramos como una ofensa gratuita que los 
contadores de Chile no merecemos. 
 
 

 



3. Su Excelencia el Presidente de la República al invalidar la actividad contable en la 
formulación de las declaraciones de impuestos, puso una piedra de tropiezo a las fructíferas 
reuniones que los Colegios de la Orden mantenemos con el Servicio de Impuestos Internos.  
Informamos a su excelencia que una de las críticas que como Asociación Gremial de 
Contadores le hemos hecho al Servicio de Impuestos Internos, en las reuniones de trabajo 
conjuntas, es su sentido comunicacional cuando le informa a cierto grupo de contribuyentes 
pyme (particularmente los del 14TER de la ley de la renta) “su declaración a un click de 
distancia” dejando en la mente y sentir de los contribuyentes que la labor de un contador 
no es necesaria para el buen funcionamiento de la actividad mercantil, y menos para las 
declaraciones de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos recibió nuestra crítica y 
asumió el compromiso de evitar esas expresiones en el futuro inmediato, más aún cuando 
estamos en pleno proceso de cierre tributario por el año comercial 2018 y la participación 
de los contadores cumple un rol crítico en este proceso. 
El Servicio de Impuestos Internos al asumir un nuevo compromiso comunicacional 
ciertamente que reconoce en los contadores de Chile la validez de nuestra actividad al 
proporcionarle a ese organismo público información veraz y de calidad para el proceso de 
fiscalización tributaria. 
 
 

4. El COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A.G., el pasado 08 de Enero le propuso 
a la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos un proyecto de simplificación de 
las declaraciones de impuestos cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos tendientes a disminuir 
los actos de evasión y de elusión tributaria; el mencionado proyecto también contempla la 
simplificación, seguridad y certeza en las declaraciones de impuestos. Por cierto que este 
esfuerzo es propio de la actividad contable y dice relación con nuestro atributo de ser 
garantes de la fe pública y de colaboradores de la función tributaria. Y ello no tiene nada de 
burocrático. Al contrario elimina todo tipo de papeleo y los contadores de Chile asumimos 
la responsabilidad de trabajar en línea con los pronunciamientos tributarios. 
Informamos a su Excelencia el Presidente de la República, que el COLEGIO NACIONAL DE 
CONTADORES DE CHILE A. G. ha sido formalmente invitado por el Servicio de Impuestos 
Internos para que le expongamos nuestro proyecto en una fecha por acordar dentro del 
presente mes de marzo. 
Por la infortunada opinión de su Excelencia, como asociación gremial, evaluaremos si 
seguimos adelante con ese proyecto y también evaluaremos perseverar en las reuniones de 
trabajo con el Servicio de Impuestos Internos. No tiene ningún sentido persistir en un 
esfuerzo que apoye el sentido de integración país, si la máxima autoridad administrativa de 
la Nación describe a la actividad contable como una “actividad burocrática” perecible a la 
mera automatización de los procesos. 
Excelentísimo Señor Presidente de la Republica,  nuestra asociación gremial ha sido pionera 
para proponer automatización de procesos porque, como profesionales, estamos 
plenamente conscientes que todos los procesos se pueden automatizar; pero lo que no se 
puede automatizar son los criterios y respecto de estos últimos (los criterios) los contadores 
de Chile tenemos mucho que decir y aportar para el buen funcionamiento tributario. 
 
 
 



5. No nos consta la participación de contadores en la formulación de la nueva propuesta 
tributaria. Nos asiste la razonable duda de la nula participación de algún contador en la 
formulación de la nueva reforma tributaria. 
Basamos nuestra razonable duda de la nula participación de un contador activo, porque de 
haber estado presente algún miembro de nuestra orden, de inmediato hubiera hecho notar 
las consecuencias de aplicabilidad que significan las medidas que hoy se discuten y  su 
Excelencia, con certeza, no habría emitido tan desafortunada expresión. 
Por este acto le solicitamos al Señor Presidente de la República y al Ministro de Hacienda 
que incorporen a la mesa de trabajo, en materias tributarias, a los contadores de Chile. 
Una cosa son los efectos económicos y políticos de las reformas tributarias y otra cosa es la 
aplicabilidad técnica que significa ponerlas en el papel o en un software. 
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