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Introducción
Este documento ha sido preparado con motivo de las XI Jornadas Bolivianas de Derecho
Tributario, desarrolladas en La Paz, Bolivia. Para este efecto, en el documento se muestra
información relacionada con el tratamiento tributario de las declaraciones juradas
rectificatorias y/o modificatorias y los procedimientos aplicables para su validación
(revisión formal o sustantiva), a partir de la experiencia que el autor posee para el caso
de Chile1. Con dicho objetivo, en el presente documento se describe en primer lugar
aspectos esenciales del denominado Proceso tributario, que permiten situar el contexto
de cumplimiento tributario debido por los contribuyentes, como así también delinear las
estrategias y focos de tratamiento que puede desplegar la autoridad fiscal.
Se incluye una reseña de los fundamentos sustantivos que determinan el Principio de
autodeterminación de la carga tributaria, e implicancias que surgen para la autoridad
tributaria para reconocer y establecer procesos, sistemas y capitales humanos
necesarios que le permitan asegurar el cumplimiento tributario necesario para el
país, logrando a su vez altos niveles de eficiencia, productividad, proporcionalidad y
certeza con sus administrados.
Posteriormente y sobre la base de las secciones anteriores, se reseñan los principales
aspectos de la Gestión estratégica de cumplimiento tributario que debería promover
la administración tributaria a través de los procesos e instrumentos claves. Bajo el
marco anterior, se entrega una descripción de los diferentes tipos de Declaraciones
modificatorias, rectificatorias o de reemplazo que existen a contar de la normativa
vigente, puesto que ello a su vez influencia los modelos y enfoques que deben tener
los procesos y sistemas necesarios para permitir el cumplimiento tributario en la
dimensión de declaración.

1

Como referencia a la normativa boliviana, se han considerado lo dispuesto específicamente en el Artículo 78 Ley N° 2492; los Artículos 27
y 28 del Decreto Supremo N° 27310; el Artículo 12, II del Decreto Supremo N° 27874; y, el Artículo 2, V y VI del Decreto Supremo N° 2993.
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A contar de la mencionada gestión estratégica del cumplimiento tributario sobre las
declaraciones y sus modificatorias o rectificatorias, también se realiza una descripción
general de los Procesos de prevención, validación y revisión de las declaraciones.
Finalmente, teniendo en consideración todas las secciones anteriores, se realiza una
breve reseña al Proceso tributario de las declaraciones en Chile, a contar de la
experiencia y estrategias desplegadas por el Servicio de Impuestos Internos.
El autor ingresó al Servicio de Impuestos Internos de Chile en el año 2000,
actualmente y desde el año 2014 es Subdirector de Fiscalización del Servicio de
Impuestos Internos, como así también primer subrogante del Director Nacional
de dicho Servicio y Delegado en los Grupos 6 y 11 de la OECD, sobre Precios de
transferencia y Multinacionales y sobre Planificación Tributaria Agresiva. También
es Punto de contacto (SPOC) en la Red JITSIC que funciona al interior del Foro
de Administraciones Tributarias que trabaja colaborativamente con el Comité de
Asuntos Fiscales de la OECD.

1. Conceptos generales
El Proceso tributario
El sistema tributario y la gestión del cumplimiento tributario se pueden conceptualizar
en un Proceso tributario de 5 etapas que mira de manera integral las obligaciones
impositivas y a los contribuyentes, con el objetivo de aumentar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, a través del fortalecimiento del análisis del contribuyente,
de los factores que promueven el cumplimiento y de las causas que explican los
incumplimientos.
Este Proceso tributario se orienta a la identificación y análisis sistemático de las
brechas y riesgos de contribuyentes, implica la definición de opciones de tratamiento
y la selección de áreas o focos a tratar, y finaliza con la evaluación de los resultados y
la retroalimentación de las actividades implementadas para la mejora continua.
Etapa 1 Identificar
Corresponde a la identificación operativa de las obligaciones tributarias del sistema
impositivo, al reconocimiento de los sujetos pasivos y sus segmentos, los niveles
reales de cumplimiento, las brechas tributarias y los riesgos de incumplimiento2.

2
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La identificación operativa de estos elementos de información supone contar con las condiciones habilitantes necesarias, tales como
claridad en las obligaciones tributarias existentes, información de registro de los contribuyentes, de sus actividades, lo que usualmente
requiere además capacidades tecnológicas e informáticas afines.
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En la práctica se trata de un trabajo intenso apoyado con tecnologías y capacidades
de procesamiento para identificar las obligaciones tributarias establecidas a nivel de
leyes e instrucciones, considerando el Código tributario, las leyes sobre impuestos
a la renta, leyes sobre IVA o impuestos a los consumos, leyes con impuestos o
regímenes especiales.
El conjunto de todas esas obligaciones legales y administrativas se agrupan en
4 dimensiones técnicas: Registro de los contribuyentes y sus bienes, Entrega de
información propia o de terceros, Declaración de impuestos o retenciones y Pago de
impuestos o retenciones. Esta agrupación operacional es relevante puesto que le
permite a la administración tributaria establecer en cuales de esas dimensiones no tiene
estrategias, o las que tiene no se encuentran acordes a la realidad imperante, o bien,
como cada una de ellas influencia el cumplimiento tributario de la dimensión siguiente.
De estas dimensiones, es usual que las administraciones tributarias se focalicen en
mayor medida en la dimensión de la Declaración de impuesto, por ejemplo, el impuesto
a las utilidades o del impuesto al valor agregado, lo que puede afectar la efectividad
y eficiencia de las estrategias sobre las otras dimensiones. Esta focalización supone
en la práctica considerar también el tratamiento de las modificatorias, rectificatorias
y reemplazos que se tratan más adelante en éste documento.
Esta mirada operacional sobre las 4 dimensiones también debe permitir medir los
niveles de cumplimiento tributario efectivo de los contribuyentes y segmentos de
éstos, lo que se conoce como cumplimiento efectivo.
Lo anterior debería permitir contar con un Mapa de brechas tributarias operacionales
que permita monitorear el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias para
cada una de las 4 dimensiones citadas, otorgando una mirada integral por sectores
económicos, regiones del país, tipos y tamaños de contribuyentes.3
Esta mirada permite identificar focos específicos que deben ser priorizados en
relación a las diferentes temáticas de cumplimiento tributario que conforman el
Proceso tributario.
Sin duda el Sistema tributario es dinámico en consideración a las constantes
modificaciones que se introducen en la legislación o instrucciones y la administración
tributaria debe movilizarse para dar cuenta de ello a través de una mirada adaptativa
del referido Proceso tributario.

3 	 El SII de Chile cuenta con un Mapa de 50 brechas operacionales para las 4 dimensiones de obligaciones tributarias, con procesamiento
y reportes automatizados y que permite la toma de decisiones a nivel estratégico para el cumplimiento tributario.
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Etapa 2 Analizar
Corresponde al análisis específico y operacional de los contribuyentes y su
comportamiento tributario, para precisar que causan están detrás de los
incumplimientos o que factores promueven el cumplimiento, que pueden ser internas
o externas:
Cada obligación tributaria tiene un riesgo de incumplimiento asociado, el cual debería
ser caracterizado con el propósito principal de detectar el universo de contribuyentes
con base tributaria afecta, los patrones de comportamiento, las causas relevantes que
pueden explicarlo4 y su valorización para fines de gestión tributaria. Esta etapa mira
obligaciones o transacciones particulares tales como la sub-declaración u omisión
de ingresos, la no emisión de facturas, la posible sobre-declaración de créditos IVA,
la incorrecta determinación de precios de transacción con parte relacionadas en el
exterior, el volumen de remesas al exterior, etc.
En particular, varias administraciones han sido capaces de establecer una
Clasificación de riesgo global del contribuyente que es un indicador global y
personal que permite clasificar a los contribuyentes en 4 categorías de riesgo,
Clave, Bajo, Medio y Alto, de acuerdo a su comportamiento tributario histórico y
a la relevancia que tienen para el sistema tributario en particular en términos de
volúmenes monetarios de transacción. Así, los contribuyentes cuya clasificación
es Clave o Bajo, son aquellos que cumplen habitualmente sus obligaciones
tributarias, siendo los primeros de alta relevancia para el sistema tributario y los
segundos de baja. En una lógica similar, los contribuyentes cuya clasificación
es Alto o Medio, presentan mayores incumplimientos históricos y al igual que lo
descrito anteriormente, los primeros tienen una relevancia alta para el sistema
tributario y los segundos baja. La clasificación de riesgo global busca orientar a su
vez la disposición de los contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias, en
particular en consideración a su comportamiento histórico.5
De este análisis, surge un conjunto importante de contribuyentes que presentan
incumplimiento o riesgos evidentes, incluso cuando presentan sus declaraciones
o las modifican, reemplazan o rectifican. A contar de este análisis la Administración
tributaria debería ser capaz de establecer una Política de tratamiento para cada
brecha o riesgo identificado.
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4

La identificación de las causas detrás del cumplimiento o el incumplimiento es una materia poco desarrollada en las diferentes
jurisdicciones tributarias. Ese conocimiento es relevante, puesto que si, por ejemplo, la causa del incumplimiento es el desconocimiento
o el error, la autoridad fiscal debe sopesar el impacto de promover que los contribuyentes aprendan mediante auditorias y sanciones,
lo que puede afectar la gestión de cumplimiento trazada. Se debe tener presente que las causas que determinan o explican los
incumplimientos tributarios, y en consecuencia la materialidad de las brechas y riesgos específicos, son diversas y pueden estar
asociadas tanto a factores internos como externos a la Administración Tributarias.

5

En Chile actualmente la clasificación se construye con 217 atributos y variables relacionados a través de una moderna plataforma
tecnológica. En anexo se detalla información general de éstos.
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Cada obligación tributaria tiene un riesgo de incumplimiento asociado, el cual es
caracterizado con el propósito principal de detectar el universo de contribuyentes
afectos, los patrones de comportamiento, las causas relevantes que pueden explicarlo
y su valorización en términos de probabilidad de ocurrencia y consecuencias de
ser materializado. Los riesgos específicos miran obligaciones o transacciones
particulares tales como la subdeclaración u omisión de ingresos, no inscripción en
factura electrónica, sobredeclaración de créditos IVA, incorrecta determinación de
precios de transacción con parte relacionadas en el exterior. Cada riesgo específico
es documentado en un instrumento denominado ficha de riesgo.
Etapa 3 Priorizar
Corresponde a la priorización y definición de las acciones de tratamiento sobre las
brechas y riesgos identificados. Se trata de establecer una Política de tratamiento
basada en el principio de proporcionalidad que lleve a mayores niveles de equidad
y justicia tributaria y lograr una planificación preliminar y cubicación de situaciones a
abordar, la selección de temáticas según consecuencias e impactos monetarios y la
medición de los recursos limitados disponibles.
De esta forma la política de acciones de tratamiento debería corresponder al colectivo
de las diferentes actividades que dentro de sus facultades pueden ser desplegadas
por la autoridad tributaria para eliminar, reducir, prevenir, transferir o en definitiva
mitigar los incumplimientos o favorecer los cumplimientos.
Debe existir una alta correlación entre las causas y las acciones de tratamiento
que se despliegan, de tal forma que, si la causas es el desconocimiento de la
obligación, las acciones deben venir por la vía de la educación o mejor información,
por ejemplo. En cambio, si se evidencia un ánimo de incumplir las obligaciones, el
tratamiento debe ser además correctivo aplicando todas las sanciones que permite
o manda la Ley.
Algunas administraciones tributarias dan a conocer sus focos de tratamiento a través
de los denominados planes de cumplimiento tributario6.
Etapa 4 Tratar
Corresponde a la ejecución de las acciones de tratamiento definidas institucionalmente
para incentivar el cumplimiento tributario, considerando un conjunto de acciones
que van desde la asistencia a contribuyentes, hasta la presentación de acciones
6

En el caso de Chile se conoce como Plan de gestión de cumplimiento tributario – PGCT- ver: http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_
cumplimiento_tributario.html
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judiciales en caso que el contribuyente incurra en conductas dolosas o fraudulentas
para evadir el pago de impuestos con el consiguiente perjuicio al interés fiscal.
Ello supone que en la gestión estratégica la autoridad fiscal es capaz de clasificar las
posibles acciones de tratamiento, conforme a sus objetivos y alcances:
ACCIONES ESTRUCTURALES: destinadas a resolver situaciones de comportamientos
tributarios generales y transversales, privilegiando la eliminación o transferencia
del riesgo. Dan lugar a cambios a la legislación; interpretación administrativa;
incorporación de sistemas tecnológicos; requerimientos de entrega de información;
creación de regímenes simplificados y cambio de sujeto, entre otros.
ACCIONES PREVENTIVAS: su objetivo es prevenir o disuadir el incumplimiento
tributario y favorecer mayores niveles de cumplimiento. Se trata de acciones previas
a la declaración de un impuesto o al cumplimiento de una obligación tributaria. Estas
pueden ser actividades tanto presenciales como no presenciales. Caen en esta
categoría, alertas o comunicaciones al contribuyente, así como planes de difusión,
asistencia e interacción con la comunidad.
ACCIONES CORRECTIVAS: destinadas a corregir el incumplimiento tributario.
Son acciones posteriores al incumplimiento de una obligación. Se despliegan
con diversos grados de intensidad en términos del contacto con el contribuyente,
pasando de actividades no presenciales, tales como solicitudes de rectificación a
través de internet, y migrando escalonadamente hacia acciones presenciales más
intensivas, como auditorías en terreno y acciones judiciales, cuando las brechas son
persistentes.
Dentro de las acciones correctivas, se pueden considerar:

| 208 |

•

Revisiones de Cumplimiento, cuando fruto del análisis de la información disponible,
exista un mayor nivel de certeza respecto del incumplimiento tributario o de las
causas que lo generan. En esta categoría se encuentran entre otros los procesos
masivos de IVA y de Renta, como así también planes focalizados para riesgos
o diferencias específicas. Caben en esta categoría también las Revisiones de
Cumplimiento en terreno, como el control de emisión de documentos.

•

Auditorías, cuando del análisis de la información disponible, exista un nivel de
certeza alto respecto del incumplimiento tributario o de las causas que lo generan,
pudiendo esta acción de tratamiento abarcar más de un periodo de revisión de los
distintos libros contables y tributarios que deba llevar el contribuyente, para uno o
más riesgos específicos identificados. Se debe tener presente que las auditorias
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se deberían orientar de manera preferente, pero no exclusiva, a contribuyentes
que muestran situaciones tributarias de incumplimiento reiteradas, complejas o
nocivas cuyo tratamiento requiere mayor profundidad.
•

Revisiones de Riesgo, para aquellos casos en que no se tenga un adecuado
nivel de información o certeza de la existencia o de las causas que explican
ciertos incumplimientos o riesgos. Así, la revisión de riesgo, cualquiera sea
su naturaleza, remota o presencial, en oficina o terreno, tiene como propósito
recabar información del contribuyente, de su segmento, o de la situación bajo
análisis, pudiendo en el contexto de su aplicación constatar el incumplimiento o
incrementar la certeza de éste.

•

Acciones de tipo aleatorio o exploratorias, cuyo objetivo puede estar ligado a
aumentar la percepción de control sobre un segmento determinado, o bien,
como un mecanismo de identificación de un riesgo del que se quiera indagar
con mayor profundidad respecto de las causas del posible incumplimiento.

Las acciones de tratamiento señaladas, ya sean preventivas, correctivas o
estructurales, así como las revisiones de riesgo, configuran una amplia gama de
posibilidades para gestionar y mejorar los niveles de comportamiento tributario,
lo que a su vez se estima redundará en mayores beneficios para el interés fiscal,
para los mercados y para la comunidad, puesto que su armonización con los
niveles de riesgo promueve un uso eficiente de los recursos. Adicionalmente, la
proporcionalidad de la aplicación de las acciones de tratamiento, en consideración al
perfil de cumplimiento de los contribuyentes, en términos de su disposición a cumplir
con las obligaciones tributarias, promueve mayores niveles de justicia y equidad en
la labor de la administración tributaria.
Etapa 5 Evaluar
Corresponde al monitoreo y seguimiento de los resultados de las acciones de
tratamiento sobre los focos priorizados:
•

Calidad de procesos y eficiencia y efectividad de las acciones de tratamiento
planificadas

•

Evolución y proyecciones de las brechas y riesgos observados

•

Fortalecimiento de estrategias y nuevas capacidades institucionales, procesos,
sistemas, instrucciones, estructuras, equipos y competencias
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En necesario que la administración tributaria establezca metas e indicadores para
las diferentes dimensiones de resultado, impacto o desempeño que desea gestionar.
Por ejemplo, si en la obligación de presentar declaraciones de IVA se observa que
el sistema muestra un nivel de incumplimiento del 40% de todos los contribuyentes
obligados, la autoridad fiscal debe ponderar si su misión consistirá en fiscalizar una
nómina acotada de contribuyentes o en lograr una reducción importante de esa
brecha. Esta determinación o disposición de la autoridad no es irrelevante puesto
que ello determina a su vez el modelo y la orientación que tomarán las estrategias
necesarias para llevar a la práctica el objetivo trazado. Así, por ejemplo, si la
autoridad decide poner el foco en una nómina de casos de IVA a fiscalizar, en la que
incluso lograr un 100% de efectividad, pero resulta que el valor del incumplimiento
se mantiene en un 40%, debe ponderar que implicancia tiene ese modelo o visión en
el logro de sus objetivos fundamentales.
Objetivos del Proceso Tributario
Existen numerosas formas de enunciar los objetivos del proceso tributario bajo la
tutela de la Administración tributaria. Para este documento, se plantea que dicha
autoridad debería velar para que las diferentes acciones desplegadas, sean
estructurales, preventivas o correctivas, respeten del principio de proporcionalidad y
promuevan una experiencia al contribuyente acorde con sus expectativas, logrando
por cierto el cumplimiento de los niveles de recaudación que demanda el Estado
para el desarrollo de sus funciones y el financiamiento de los programas sociales
respectivos, logrando mitigar de manera significativa las brechas y riesgos de los
focos de cumplimiento tributario identificados.
Para dicha conceptualización se pueden considerar las siguientes afirmaciones:
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•

Los niveles de cumplimiento tributario están influenciados por los niveles de
confianza que los actores relevantes poseen respecto del sistema tributario y del
desempeño de la administración tributaria.

•

Quienes cumplen habitualmente sus obligaciones tributarias, incluso si presentan
diferencias ocasionales de impuestos, esperan ser tratados de manera justa,
equitativa y expedita, pudiendo solucionarlas desde cualquier lugar del mundo.

•

Esos mismos contribuyentes confían también en que la autoridad fiscal controlará
y sancionará de manera decidida a quienes han decidido incumplir sus
obligaciones lesionando con ello no solo el sistema tributario y la recaudación,
sino que el interés general.
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•

Se deben gestionar determinados niveles de cumplimiento tributario a través de
diferentes acciones de tratamiento, relacionadas entre sí, que permitan cambiar
las conductas y prácticas de los contribuyentes, apoyándose en la utilización de
instrumentos y procesos basados en metodologías de riesgo.

•

En la práctica, ello supone balancear o proporcionalizar las acciones de acuerdo
al nivel de cumplimiento tributario de los contribuyentes, ejerciendo controles
exhaustivos sobre quienes deliberadamente han decidido incumplir o incluso
obtener beneficios indebidos del sistema tributario y asistir, orientar y colaborar
con quienes cumplen habitualmente sus obligaciones tributarias, incluso si en
ocasiones presentan diferencias o ajustes.

•

Bajo estos lineamientos, a las oficinas deben ser seleccionados para revisión
quienes presentan deteriorados niveles de cumplimiento y con impactos
relevantes en la recaudación, mientras que en los demás casos se debe promover
la auto atención y la corrección a distancia o remota.

•

Las auditorias y las sanciones por conductas indebidas, deberían estar reservadas
para aquellas personas inescrupulosas que han decidido incumplir sus obligaciones,
o incluso obtener ventajas indebidas del sistema tributario, lesionando no sólo la
recaudación, sino que el funcionamiento de los mercados y el interés común.

Para la consecución de tales objetivos, la autoridad tributaria debería precaver que
cuenta con las capacidades habilitantes o establecer una gestión estratégica de
mediano y largo plazo que le permita mejorar las actuales o instalar aquellas nuevas
necesarias para asegurar los objetivos y lineamientos esenciales señalados.

2. Principio de autodeterminación de los impuestos
El principio de autodeterminación es la regla general para el reconocimiento
cualitativo y cuantitativo de los impuestos directos e indirectos que gravan la
riqueza, el consumo general o el especial, como así también los denominados
impuestos verdes que gravan ciertos productos o actividades a los que se asocian
externalidades negativas.7
Ese principio se fundamenta en que es el sujeto pasivo quien debe establecer el
hecho tributario y la base tributaria, lo que a su vez da lugar al impuesto bruto, sus
rebajas y finalmente al impuesto neto, considerando que ello ocurre dentro de su
esfera patrimonial.
7 Si bien existen otros impuestos que son determinados por la autoridad tributaria, como las contribuciones o impuesto sobre bienes raíces,
ellos no son específicamente tratados en el documento.
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Ese principio a su vez supone que el sujeto activo a través de su órgano administrador
tributario se aboque a conocer un hecho extraño a su quehacer patrimonial pero
donde tiene un interés y un deber establecido en la Ley, y corroborar los elementos
y valores determinados y declarados, señalando a través de diferentes herramientas
las posibles diferencias o brechas tributarias.
En otras palabras, ese principio permite señalar que quien posee la carga de la
prueba es el contribuyente o sujeto pasivo de derecho. Para ello se suele reconocer
que estas personas poseen cuatro deberes obligaciones o deberes tributarios:
•

Registrarse, darse de alta o declarar el inicio de sus actividades

•

Llevar registros de sus operaciones y en base a ella entregar información propia
o de terceros

•

Declarar los impuestos y retenciones efectuadas dentro de los plazos y en la
forma señalada por la Ley o por la autoridad fiscal

•

Pagar o ingresar al erario fiscal las sumas de esas declaraciones de impuestos
o retenciones

Es dable sostener que estas son reglas generales en un sistema tributario y que sólo
por excepción o reglas especiales algunos contribuyentes se encuentran liberados
de una o más de esas obligaciones. Y precisamente sobre esta base, se establecen
las cuatro dimensiones de obligaciones tributarias del proceso tributario descrito en
la sección anterior.
Así, mediante la Declaración el sujeto pasivo da a conocer a la administración tributaria
los elementos cualitativos y cuantitativos del hecho tributario, propio o de terceros.
La falta de declaración, o la declaración fuera de plazo, incompleta o incorrecta por
regla general es sancionada con multas de tipo monetario. La declaración con pago
íntegro del tributo por regla general perfecciona la liquidación y provoca la extinción
la obligación tributaria.
El administrador tributario debe tener en cuenta este principio cuando observa y
monitorea el proceso tributario cuya vigilancia tiene a su cargo, de modo tal que
debería evitar una interferencia a priori en la determinación impositiva que hace el
sujeto pasivo, sin perjuicio que precisamente en su rol de administrador y gestor
general del cumplimiento tributario deba establecer diferentes acciones orientadas a
simplificar, facilitar, educar, orientar, prevenir, disuadir y corregir el cumplimiento de
las mismas.
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Asimismo, es usual que la autoridad fiscal deba guardar el secreto o la reserva de la
información contenida en las declaraciones, e incluso sobre los procesos de revisión
o fiscalización realizados a los contribuyentes o a las declaraciones de éstos, con
excepciones como jueces, fiscales y otros casos establecidos por ley.8

3. Gestión estratégica del cumplimiento tributario
Lo señalado en las secciones anteriores supone que la administración tributaria
es rigurosa a nivel estratégico, táctico y operativo para no introducir interferencias
o dilaciones innecesarias para el respecto del mencionado principio de
autodeterminación de los impuestos que se inserta en el proceso tributario al que
hemos hecho referencia al inicio de este documento.
Para este efecto, bajo la estructura legal que le señala su ámbito de acción y le
proporciona las herramientas tanto para la gestión de la información, su puesta a
disposición de los usuarios y el control en sus diferentes modelos y oportunidades,
la autoridad tributaria debe ser capaz de desplegar estrategias, procesos, sistemas
y procedimientos que le permitan balancear todos esos elementos estructurales
(confianza de los administrados, eficiencia en el uso de recursos, proporcionalidad
con equidad y justicia, mayores niveles de productividad y ,especialmente, certeza
tributaria para todos los actores relevantes del sistema).
El desafío anterior es relevante puesto que resulta necesario reconocer que las leyes
tributarias no abarcan todos los elementos necesarios o complementarios para dar
fluidez al proceso tributario, espacio que debe ser llenado por la autoridad fiscal mediante
diferentes acciones de tratamiento. En particular, resulta crítico que ella cuente con una
gestión por procesos que le permita suplir y cumplir los deberes y obligaciones que no
sólo le imponen las leyes, sino que la ciudadanía cada vez más empoderada y exigente
con las instituciones a cargo de las situaciones cotidianas y relevantes.
Gestión en base a procesos coherentes
La administración fiscal debería observar dentro del Proceso tributario a lo menos
cuatro macro procesos de suma relevancia y que le permiten no solo observar dicho
principio, sino que hacer más eficiente su rol de administrador y gestor fiscal.
Sobre ese marco conceptual, es estima que la administración tributaria debe tener
en relación a las declaraciones de impuestos, sus modificatorias, rectificatorias y
8

En el caso de Chile, el artículo 35 del Código Tributario señala que funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la
cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni
permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona
alguna ajena al Servicio.
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reemplazos que fluyen a lo largo del proceso tributario, claridad y precisión sobre los
siguientes procesos estructurantes:
Procesos de declaración
Estos procesos consideran todas las declaraciones de impuestos o de entrega
de información propia o de terceros de parte de los sujetos pasivos. Se incluyen
no sólo las declaraciones iniciales, originales o primitivas, sino que también sus
modificatorias, rectificatorias o de reemplazo, como así también anulaciones o
descargos de las mismas.
Estos procesos son claves para la administración y gestión tributaria puesto que
acompañan el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes que en la
generalidad de los países representa la mayor parte del ingreso tributario. En los
tiempos actuales, la mayoría de los países cuenta con servicios a distancia, mediante
internet con aplicaciones que permiten dar cuenta de la obligación básica de declarar
un impuesto o retención o para entregar información propia o de terceros.
Sin embargo, cuando se trata de modificatorias, rectificatorias o reemplazos,
no necesariamente los contribuyentes cuentan con las mismas facilidades,
especialmente cuando deben disminuir el impuesto inicialmente determinado o
aumentar la devolución originalmente solicitada, en que por regla general debe
realizar el cambio de la declaración en alguna oficina de la administración tributaria.
Procesos de análisis
De igual o mayor importancia que los procesos anteriores, la administración tributaria
debe contar con procesos claros de análisis de las declaraciones de impuestos o
informativas recibidas, de modo tal que pueda diferenciar aquellos cambios que se
mantienen dentro de un rango o ámbito de normalidad, respecto de aquellos que
se consideran anómalos, todo ello de acuerdo a una serie de atributos o variables
que se espera estén definidos institucionalmente y no que deban ser definidos por
funcionarios que atienden a los contribuyentes interesados en realizar cambios a sus
declaraciones.
Estos procesos por lo tanto van a incidir en que medida la administración tributaria
es capaz de respetar el principio de autodeterminación de los impuestos referido
anteriormente, puesto que si la administración tributaria no cuenta con procesos
sólidos con altos niveles de uniformidad, es probable que las modificatorias,
rectificatorias o reemplazos de declaraciones sean admitidas con posterioridad a una
revisión o fiscalización, lo que como se verá resulta ser sumamente ineficiente sino
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está determinado por un conjunto de reglas claras, afectando además la experiencia
de cumplimiento tributario del contribuyente quien puede llegar a esperar meses o
años para que el cambio que debía realizar logre certidumbre y certeza tributaria.
Procesos de tratamiento
Íntimamente relacionados con los procesos de análisis, los procesos de tratamiento
representan la decisión que toma una administración tributaria respecto de una
declaración inicial u original, o respecto de sus modificatorias, rectificatorias
o reemplazos. En efecto, ella puede admitirla dando curso al pago o devolución
solicitada, puede admitirla con reparos o puede denegarla, señalando en qué casos
se procederá a una fiscalización o control a priori o a posteriori.
Procesos de controversia
Sea que la autoridad fiscal deniegue la admisión de una declaración o de su posterior
modificatoria, rectificatoria o reemplazo, o proceda a una re determinación sobre
ellas estableciendo diferencias que procede a emplazarlas, se puede originar una
controversia con el contribuyente quien puede no estar de acuerdo con el respectivo
acto administrativo de re determinación de la obligación tributaria.
Este escenario de controversia también resulta ser un proceso relevante para
el sistema tributario y en términos generales puede desplegarse a su vez en tres
grandes procesos. Uno de tipo administrativo que puede tomar lugar antes del acto
administrativo de re determinación, otro también de tipo administrativo que toma lugar
con posterioridad al respectivo acto administrativo y un de tipo jurisdiccional que
toma lugar frente a un tribunal u órgano equivalente, incluyendo todo ellos diferentes
recursos de reconsideración, reposición y jerárquicos.
Otros procesos
Sin duda existen otros procesos de suma relevancia que pueden ser de negocios
o de soporte, por ejemplo, los orientados al desarrollo de competencias internas, a
la medición de recursos, a la programación y despacho de diferentes acciones de
fiscalización, etc., que deben ser armónicos con aquellos que en términos generales
caracterizan al proceso tributario o de negocio. Para reconocer procesos ausentes,
desestabilizados, obsoletos, etc., es necesario que la autoridad fiscal cuente con
estructuras y equipos especialistas en éstas materias, con metodologías y modelos
de trabajo uniformes para gestionar adecuadamente todos los procesos relevantes.
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4. Declaraciones modificatorias, rectificatorias y reemplazos
Teniendo como foco las declaraciones juradas sobre impuestos, para fines de gestión
se pueden distinguir distintos tipos de declaraciones que guardan estrecha relación con
los procesos que conforman la cadena de cumplimiento tributario del Proceso tributario.
Declaración original, inicial o primitiva
Es la declaración debida por parte del sujeto pasivo respectivo. Como se ha señalado,
por regla general es el contribuyente quien debe cumplir con la autodeterminación de
la obligación tributaria, de manera fidedigna, completa y oportuna.
Declaración de reemplazo
Se trata de aquella que se puede realizar a continuación de la primitiva u original sin
que haya vencido el plazo legal para la obligación tributaria respectiva.
Este tipo de declaración tiene especial utilidad en aquellos casos de contribuyentes
cuya declaración inicial u original depende de información que deben proporcionar
o certificar terceros. Por ejemplo, una sociedad de inversión que recibe dividendos
desde diferentes empresas emisoras efectúa su propia declaración de impuesto a la
renta dentro del plazo legal pero contemporáneamente recibe un aviso desde una
de sus empresas en las que ha invertido, quien le señala que se debe corregir los
dividendos o las retenciones que le fueran inicialmente informadas. En este ejemplo,
la sociedad de inversión podrá realizar una declaración de reemplazo dentro del plazo
legal sin que deba someterse a multas o sanciones. Situaciones similares se presentan
en el caso de trabajadores independientes que deben modificar sus remuneraciones o
retenciones producto de cambios de los montos que son reportados por sus empresas
clientes, pensionados o inversionistas en instrumentos financieros que son informados
de cambios en sus rentabilidades, etc.
Declaración modificatoria
Se trata de aquella que se puede realizar a continuación de la primitiva u original en
que ha vencido el plazo legal para la obligación tributaria respectiva y que no altera el
pago de impuesto o la devolución solicitada.
Este tipo de declaración surge en el caso de contribuyentes que deben modificar
datos importantes de su declaración y que de no hacerlo pueden generar reparos
de la administración tributaria o de otras entidades regulatorias o interesadas, como
superintendencias regionales o municipales.

| 216 |

Re v i s t a - An á l i si s Tri b u t a ri o N ° I I I

A modo de ejemplo, a contar de un mensaje electrónico, una revisión acotada en
oficina o con motivo de una auditoria, la administración tributaria le comunica a un
contribuyente que debe modificar las utilidades acumuladas no distribuidas o su
capital propio tributario, pero sin que ello genere un mayor pago de impuestos.
Este tipo de declaraciones se pueden realizar antes que la administración tributaria
inicie un procedimiento de verificación o con motivo de éste.
Si bien parecería innecesario realizar estas declaraciones puesto que no se establecen
mayores impuestos, menores o mayores devoluciones, es necesario considerar que
la mayoría de las administraciones tributarias realizan cruces informáticos a los
saldos y flujos informados por los contribuyentes, lo que supone que los valores de
declaraciones de años anteriores pueden afectar a la declaración del año presente.
Declaración rectificatoria
Se trata de aquella que se puede realizar a continuación de la primitiva u original en
que ha vencido el plazo legal para la obligación tributaria respectiva y que, si altera
el pago de impuesto o la devolución solicitada, pudiendo ser planteada por el propio
sujeto pasivo o por la autoridad fiscal.
De manera similar a la anterior, a contar de un mensaje electrónico, una revisión acotada
en oficina o con motivo de una auditoria, la Administración tributaria le comunica a un
contribuyente que se han determinado un mayor pago de impuestos o una menor devolución.
Declaración complementaria
Sin perjuicio de las categorías anteriores, también es posible que los contribuyentes
puedan presentar declaraciones por las diferencias que determinen con posterioridad
a una declaración original, modificada o rectificada, lo que usualmente podrán ejecutar
en el mismo tipo de formulario utilizado en las versiones anteriores, o bien, en una
especialmente diseñado para estos valores complementarios9.
Declaración ajustada de oficio
También es posible que la autoridad fiscal detecte errores simples, como aquellos
de tipo aritmético, que puede regularizar sin que deba solicitar una modificación
o rectificación a contribuyente, lo que es especialmente ventajoso cuando no se
producen perjuicios ni a los contribuyentes ni al tesoro público.
9

Por ejemplo, en el caso de México se establece que Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la
determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario
presentar una declaración complementaria.
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Otros tipos de declaraciones
Resulta claro que todos los casos anteriores pueden considerarse a su vez
formando parte de otras categorías, por ejemplo, considerando la oportunidad, es
decir, declaraciones que podrán ser periódicas o eventuales, y siendo periódicas,
bajo un periodo determinado, usualmente mensual o anual. También podrán existir
declaraciones que pueden realizarse con pago, con pago diferido, o que se entienden
no presentadas si no se ha realizado conjuntamente la declaración y pago. También
existen las multideclaraciones, esto es, una declaración se puede realizar una o más
veces dentro del mismo periodo tributario, sin que ninguna de ellas se considere
modificatoria, rectificatoria o reemplazo, sino que cada una de ellas tiene valor ante
el Fisco y terceros, que son especialmente útiles cuando además deban servir para
acreditar retenciones a terceros.

5. Procedimientos de prevención, validación y de revisión
Sin perjuicio que algunas administraciones tributarias utilizan modelos tradicionales
transaccionales para seleccionar contribuyentes que deben ser revisados – lo que
supone que se revisan las declaraciones por defecto - y otras utilizan modelos
de análisis de riesgos para el mismo fin – lo que supone que se revisan solo las
declaraciones que resultan prioritarias- según se señaló anteriormente es necesario
que la autoridad fiscal cuente con procesos claros y transparentes que promuevan la
eficiencia, la productividad, la proporcionalidad y la certeza tributaria, asegurando el
logro de los objetivos y metas esperados.
Según se dijo en la sección III, se espera que la administración tributaria cuente con
procesos de declaraciones, de análisis, de tratamientos y de conflictos. Y se espera
que procedimientos que promuevan la prevención y la validación de las declaraciones
se encuentren presentes especialmente dentro de estos procesos.
En el caso de los procesos de declaraciones, se espera que la autoridad fiscal no
sólo sea capaz de facilitar la declaración informativa o de impuestos, sino que sea
capaz de ejecutar acciones formativas y preventivas para que los contribuyentes
no cometan errores en el cumplimiento, e incluso tengan claro que son obligados
a efectuar una declaración. Es decir, los procesos de declaraciones contienen a
su vez procedimientos orientados a la prevención y correcta determinación de la
obligación tributaria.
Los procesos de análisis son inherentemente internos o invisibles para el contribuyente,
quien usualmente podrá conocer los resultados de ellos en dos momentos; cuando al
momento de ingresar su declaración se le informa si existen reparos u observaciones
formales como cuadraturas o desviaciones respecto de fuentes exógenas de
| 218 |

Re v i s t a - An á l i si s Tri b u t a ri o N ° I I I

información que alimentan el proceso, o bien, una vez recibida la declaración se le
informa que ha sido seleccionada para algún tipo de revisión.
Cuando la declaración ha sido seleccionada para revisión, la que podrá ser a distancia,
en terreno o en las oficinas de la administración tributaria, incluyendo auto-revisiones
y revisiones simples hasta auditorias de diferente alcance y profundidad, la autoridad
fiscal debe contar con una política de tratamiento que permita priorizar las mismas e,
idealmente, focalizar las revisiones de oficina y las auditorias en los casos de mayor
impacto tributario, que es precisamente lo que se describe a continuación.

6. Proceso tributario de las declaraciones en Chile
Reseña histórica declaraciones
A contar de los años 90 el Servicio de Impuestos Internos de Chile comenzó una
transformación del Proceso tributario comenzando con el impuesto a la renta para
que de manera gradual se pasará de un formato en papel a un ambiente totalmente
electrónico y a distancia. Esta estrategia transformadora se enfocó tanto en las
declaraciones informativas como en la declaración anual del impuesto a la renta y en
el impuesto al valor agregado.
Los principales hitos se resumen a continuación:
Impuesto a la Renta
En el año 2000 por primera vez el Servicio de Impuestos Internos de Chile propuso a
los contribuyentes personas naturales una declaración pre llenada de impuesto a la
renta. En la actualidad dos tercios de todas las declaraciones de renta se basan en
una propuesta pre llenada de dicho Servicio.
A contar del año 2010 prácticamente el 100% de las declaraciones de impuesto a la
renta y las declaraciones informativas se reciben a través de internet.
Desde el año 2003 también se comenzaron a habilitar asistentes electrónicos que
permiten a los contribuyentes determinar los montos de ciertas obligaciones o
beneficios tributarios. Ese año se habilitó una plataforma para la emisión de boletas de
honorarios electrónicas. En la actualidad se tienen un panel de diferentes asistentes
o calculadoras, algunos para calcular beneficios relacionados a la adquisición de
viviendas destinadas a la habitación, rebajas a la base imponible por inversión en
ciertos instrumentos de ahorro, calculadoras para determinar la base tributaria en el
caso de pequeñas empresas, otros para generar registros prellenados.
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En el año comercial 2016 se invirtió el flujo de visualización de las propuestas prellenadas, de modo tal que el contribuyente ve en primer lugar la devolución o el pago
de impuesto per determinado, el que puede aceptar y terminar el proceso, o bien, si lo
desea puede consultar la diferente información que se utiliza para realizar la propuesta.
A contar del año comercial 2017 se comenzó a poner a disposición una propuesta
pre-llenada de impuesto a la renta a las pequeñas empresas y una App para que las
personas naturales pudieran realizar su declaración con devolución de manera sencilla.
Impuesto al valor agregado
A contar del año 2003 en Chile comenzó a utilizarse la facturación electrónica para los
contribuyentes del IVA.
Al año siguiente se introdujo el sistema de boletas de honorarios electrónicas
Luego de varios años, a contar del 2014 la facturación electrónica se estableció como
obligatoria en todo el territorio, con una gradualidad de acuerdo al tamaño y locación
de los contribuyentes. De este modo, las grandes empresas tuvieron el régimen
obligatorio a contar de noviembre de 2014, mientras que las empresas medianas
debieron sumarse durante el año 2015, las pequeñas empresas de zonas urbanas
durante el 2016 y las pequeñas de sectores rurales a contar del 2017.
Precisamente basado en lo anterior, a contar de septiembre de 2017 el Servicio de
impuestos internos comenzó a ofrecer una propuesta pre-llenada de IVA, como así
también se eliminaron los libros de compras y ventas y la obligación del envío de
información electrónica de compras y ventas, los que fueron reemplazados por un
registro de compras y ventas que formula el SII en base a los documentos electrónicos
recibidos.
Estadísticas generales Renta
Impuesto a la Renta
Las declaraciones recibidas por año, sean originales, modificatorias o rectificatorias
se resumen a continuación:
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2018

Número Total Declaraciones

3.700.138

2017

2016

3.601.249 3.471.548

2015
3.331.087
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Respecto del año 2018, la composición por tamaño de contribuyentes y si debieron
realizar un pago, solicitar una devolución o estaban calzados fue la siguiente:

Segmento

Solicitan
#
Devolución
Contribuyentes
#

Con Pago

Calzados

#

#

Grandes

14.848

8.196

4.228

2.424

Medianos

24.976

15.221

6.184

3.571

916.804

592.225

91.403

233.176

2.468.428

2.207.185

135.688

125.555

Pequeñas

164.019

109.767

39.732

14.520

Sin Segmento

111.063

60.518

27.280

23.265

Total general

3.700.138

2.993.112

304.515

402.511

Micros
Personas

Respecto de las declaraciones correspondientes al año tributario 2018 se tiene el
siguiente medio o canal de declaración:
Medio

Cantidad

Propuestas pre llenadas

%

2.628.792

71,05%

370.014

10,00%

Propuesta Modificadas

83.635

2,26%

Formulario en Pantalla

547.551

14,80%

62.307

1,68%

7.839

0,21%

Propuesta Parcial

Software Casas Comerciales
Papel
Total declaraciones

3.700.138

100,00%

Estadísticas generales IVA
Las declaraciones recibidas por mes, sean originales, modificatorias o rectificatorias
se resumen a continuación:

AÑO TRIBUTARIO
Número Total
Declaraciones

Mayo 18

Abril 18

1.293.190

1.336.440

Marzo
2018

Feb 2018

Ene 18

Dic 2017

Mayo
2017

1.313.413 1.263.955 1.307.312 1.287.669 1.269.316

Respecto del mes de mayo de 2018, la composición por tamaño de contribuyentes
fue la siguiente:
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AÑO TRIBUTARIO
Grandes
Resto de
contribuyentes

47.295

Total IVA
monto en
MM$
853.728

1.293.190

261.856

Total
recibidas

Total en
% sobre
base a
total
propuesta
38.633
80,7%
864.478

69,4%

Monto IVA
propuesto

% sobre
monto total

755.492

88,5%

226.852

86,6%

Estos datos suponen en términos generales que el SII de Chile recibe unos 15 millones
de declaraciones de IVA al año. En lo que respecta a las grandes empresas, en torno al
81% utiliza la propuesta pre-llenada de IVA que ofrece el SII, lo que a su vez representa el
88,5% del monto del IVA finalmente declarado. En el caso del resto de los contribuyentes
(empresas medianas, pequeñas y micro empresas), en torno al 70% utiliza la propuesta
pre llenada lo que representa en torno al 87% del monto del IVA declarado.
Gestión del cumplimiento tributario en Chile
A contar de los procesos abocados a la gestión del cumplimiento tributario descrito
en la sección III, y considerando la aplicación del impuesto a la renta o el impuesto
al valor agregado, al cierre del año 2017 en Chile se observan unos 5.3 millones de
contribuyentes vigentes y activos:
yy 1,6 millones de empresas
yy 3,7 millones de personas naturales
En base a los procesos orientados al análisis (Mapas de brechas, clasificación de
riesgo global, fichas de riesgos específicos), se establece lo siguiente para el año
2017:
yy Los obligados a declarar el IVA en promedio son 1.4 millones de contribuyentes
yy Los obligados a declarar el impuesto a la renta son unos 3.9 millones de contribuyentes
yy La brecha de no declarantes del IVA se encuentra en torno al 16,4% como
promedio nacional
yy La brecha de no declarantes del impuesto a la renta en las empresas se encuentra en torno al 20,9%
yy El 88% de todos los contribuyentes presenta un comportamiento tributario de
bajo riesgo y representan solamente el 6% de toda la recaudación
yy El 2% de los contribuyentes presenta un comportamiento tributario de riesgo
clave y representan el 49% de toda la recaudación
yy El 1% de los contribuyentes presenta un comportamiento tributario de alto
riesgo y representa en torno al 42% de la recaudación
yy El 9% de los contribuyentes presenta un comportamiento tributario de medio
riesgo y representa en torno al 3% de la recaudación
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yy En promedio, el 5% de los contribuyentes con riesgos específicos severos
explican el 80% de todas las consecuencias monetarias estimadas.
En base a los procesos orientados a tratamiento, también para ese año 2017 se
desplegaron en términos generales las siguientes acciones preventivas y correctivas
en la Renta y el IVA, las que se encuentran descritas en el Plan de gestión de
cumplimiento tributario 201710:
yy Se enviaron alrededor de 5 millones de mensajes emergentes y correos electrónicos para prevenir errores y falta de declaración
yy En torno al 12% de las declaraciones de renta fue seleccionada para tratamiento
yy De éstas, alrededor de dos tercios fueron tratadas mediante procedimientos
de autocorrección
yy El otro tercio fue seleccionado para oficina
yy El 43% de las auditorias nacionales se concentró en los casos de riesgo alto,
unos 7 mil casos.
yy Las diferencias de impuestos en revisiones de cumplimiento acotadas a contribuyentes con un riesgo alto llegaron sobrepasar hasta 40 veces los obtenidos en contribuyentes de riesgo bajo
yy Las tasas de pago de giros de revisión con re determinación de impuestos
bordean el 54,1% para contribuyentes con un riesgo alto, de 23,0% en el caso
de riesgo medio, y en torno al 100% cuando se trata de contribuyentes con un
riesgo Clave o Bajo.
yy Se presentaron cerca de 300 requerimientos judiciales para obtener condenas o sanciones pecuniarias.
Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan 2018 que también se encuentra
disponible para los contribuyentes y ciudadanos: http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_
cumplimiento_tributario2018.pdf
Conclusiones
La gestión del cumplimiento tributario es un proceso más complejo que la simple
conformación de un listado de casos para ser revisados. Supone una gama de
procesos relacionados entre sí que conforman el denominado proceso tributario el
que puede conceptualizarse en cinco etapas claramente diferenciables y respecto
de las cuales se deben tener estrategias, políticas, sistemas y capacidades claras y
medibles, orientados no sólo a lograr la recaudación voluntaria esperada, sino que
a fomentar mayores niveles de eficiencia, proporcionalidad, productividad y certeza
tributaria.

10 Ver PGCT 2017 en http://www.sii.cl/sobre_el_sii/plan_cumplimiento_tributario2017.pdf
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En ese contexto, las declaraciones de impuesto sin duda resultan ser un pilar
fundamental dentro del proceso, en que por regla general se espera que el sujeto
pasivo siempre pueda dar cumplimiento al principio de autodeterminación de la
obligación tributaria, evitando la autoridad fiscal interferencias o dilaciones cuando
los administrados pretenden realizar modificatorias, rectificatorias o reemplazos
de las originales. Para ello debe diferenciar claramente los procesos orientados
a las declaraciones, a los análisis de brechas y riesgos, a los tratamientos y a las
controversias, como así también su armónica interacción con procesos de apoyos,
bajo una robusta gestión por procesos.
En el caso de Chile, desde principios de los años 90 se optó por un camino de
transformación, para transitar desde un contexto de declaraciones en papel a uno
totalmente digital y a distancia, incluyendo por cierto las referidas modificatorias,
rectificatorias y reemplazos. A la fecha, en los principales impuestos del país, la
autoridad fiscal provee de registros y declaraciones pre-llenadas de IVA y de Renta,
con altas tasas de utilización por parte de los contribuyentes y sus intermediarios
tributarios, lo que se relaciona con las altas tasas de cumplimiento tributario voluntario
observados, en que el 90% de los contribuyentes posee un nivel de comportamiento
tributario de riesgo clave o bajo, quienes pueden corregir sus declaraciones iniciales
sin mayores trámites incluso cuando presenten diferencias ocasionales de impuestos
o de información. Y por esas mismas consideraciones, es posible focalizar los equipos
fiscalizadores en aquellos contribuyentes que presentan brechas o riesgos importantes
en sus declaraciones, lo que supone también mayores niveles de proporcionalidad y
equidad tributaria.
Lo anterior surge a contar de la convicción que los niveles de cumplimiento tributario
están influenciados por los niveles de confianza que los actores relevantes poseen
respecto del sistema tributario y del desempeño de la administración tributaria.
Quienes cumplen habitualmente sus obligaciones tributarias, incluso si presentan
diferencias ocasionales de impuestos, esperan ser tratados de manera justa, equitativa
y expedita, pudiendo solucionarlas desde cualquier lugar del mundo.
Esos mismos contribuyentes confían también en que la autoridad fiscal controlará y
sancionará de manera decidida a quienes han decidido incumplir sus obligaciones
lesionando con ello no solo el sistema tributario y la recaudación, sino que el interés
general.
En suma, tratándose de las declaraciones de impuesto, la autoridad fiscal debe
contar con estrategias claras, adaptables en el tiempo, que promuevan los valores
y principios señalados, de tal manera que pueda asegurar el cumplimiento tributario
necesario y en beneficio de todos los habitantes de su país.
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