
Fortalecimiento
Operación Renta
Año Tributario 2023

11-01-2023



Objetivos

• Presentar las principales modificaciones de la 
Operación Renta 2023 consideradas a partir 
de levantamiento de información-reportes-
solicitudes del proceso de Operación Renta 
2022



Estructura de la presentación.

• Análisis Proceso Renta 2022 - Contadores. 

• Novedades de fortalecimiento para Proceso 

Operación Renta 2023



ANÁLISIS PROCESO RENTA 2022



Análisis realizados

Encuestas

• Encuestas web aplicadas por Subdirección de Asistencia al Contribuyente
• Contadores, asesores o contadores auditores que realizaron declaraciones de Renta en el marco de la

Operación Renta 2022
• Aplicación entre el 28 de septiembre al 10 de octubre de 2022

Estudio
cualitativo

• Entrevistas en profundidad online realizadas por Subdirección de Asistencia al Contribuyente
• Contadores, tanto colegiados como no colegiados, que realizaron trámites respectivos a la Operación Renta

2022
• Realización entrevistas durante mes de Junio del 2022

Focus Group
• Sesiones de Focus Group realizadas por Subdirección de Fiscalización
• Contadores que realizaron trámites respectivos a la Operación Renta 2022
• Realización durante mes de Septiembre 2022



Revisión retroalimentación Op Renta 2022

RRSS • Publicaciones en Twitter
• Foros de contadores en Linkedin

Reuniones 
Contadores,
Auditores

• Se realizaron con los distintos gremios y colegios, donde se establecieron los alcances de estas reuniones, y
también recogiendo la retroalimentación de Op Renta 2022.

• Fechas de reuniones 31de marzo de 2022; 29 de septiembre de 2022; 03 de octubre de 2022; 24 de
noviembre de 2022 y 27 de diciembre de 2022.

Fuentes  de 
información 
internas

• Reporte Mesa de Ayuda
• Sistema de apoyo a funcionarios, con reportes de los Facilitadores Regionales de Op Renta
• Reuniones con Directores Regionales, jefes de Asistencia y Fiscalización de las Direcciones Regionales a

nivel país.
• Foro de funcionarios y apoyos de institutos y universidades



MEJORAS Y CONSIDERACIONES  

PROCESO RENTA 2023

DECLARACIONES JURADAS
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El objetivo del asistente es determinar el 
resultado tributario de la empresa, 
determinar el capital propio tributario y 
preparar las DJ 1947 y 1948. 

Principales cambios para AT2023:

• Estabilización del asistente y envíos de 
DJ’s

• Mejoras en la navegación: se agregan 
campos editables.

MEJORAS DDJJ– ASISTENTE PROPYME
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BIG DATA

Caso :
• Contribuyentes, particularmente intermediarios como 

contadores, abrían simultáneamente varias  sesiones para 
distintos RUT, al navegar se confundían sesiones.

Solución:
• Se modificó la aplicación para que permita tener abiertas 

sesiones para distintos RUT, manteniendo la integridad de la 
información.

MEJORAS DDJJ–MANEJO DE SESIONES ASISTENTE 
PROPYME
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BIG DATA

Caso :
• El asistente, no permite editar información propia del mismo 

contribuyente y demora en la actualización de esta información 
por ejemplo de rectificatoria de F29

Solución :

• Migracion de tecnología y aplicaciones para las fuentes directas 
de información para el Asistente Propyme

BIG DATAMEJORAS DDJJ– ACTUALIZACION INFORMACION 
FUENTE
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F29 Genera 
Nómina Envía Nómina Procesa 

Vector 326 Vx F22/Asistente
s

1 Hora336 
Horas

18 Horas

+14 Dias

1 Hora

PROCESO VECTOR

AT2022 –OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS 
DATOS
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1 día
18 Horas1,5 

Hora

F29 Ingesta Proceso Big Data Preparación de 
Datos (Vector) 326 Vx Certificación SDF F22/Asistentes

2 Horas

1. Migración de fuentes
de información a BigData

✓ Fuentes de F29 y F50 se encuentran en proceso de 
certificación

✓ Resultado exitoso en pruebas integradas

MEJORA - OPORTUNIDAD Y CONSISTENCIA DE LOS 
DATOS
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BIG DATA

Caso :
• Se reportan errores en la confección de propuesta de 1887

Solución :
• Se revisaron con casos reales aportados por contadores, donde se 

detecto que el error estaba en los libros enviados a la DT.
• Con el objetivo que el contribuyente pueda conocer la 

información con la que se construyó su DJ 1887, se difundirá el 
Visualizador de LRE en MiSII, que resume la información 
mensualmente declarada.

BIG DATAMEJORAS DDJJ– PROPUESTA 1887
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BIG DATA

Caso :
• Contribuyentes iniciaban sesión y trabajaban en llenado de 

formulario en pantalla por mas de 60 min, al enviar se generaba 
mensaje de error, esto porque paso demasiado tiempo (time out).

Solución:
• Se podrá reactivar la sesión si necesita mas tiempo con el mensaje 

que advertirá del plazo transcurrido.

• Si selecciona reactivar la 
sesión continúa por una 
hora más, 

• Si selecciona salir se cierra 
la sesión inmediatamente 

• Si no selecciona nada 
cuando termine la sesión lo 
devolverá al home

MEJORAS DDJJ– CAIDA SISTEMAS ENVIO DDJJ y F22



MEJORAS Y CONSIDERACIONES  

PROCESO RENTA 2023

DECLARACIÓN DE RENTA F22
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BIG DATA

Caso :
• Se reportan caídas del sistema, ya que en el ingreso de la 

declaración de renta se solicita en algunos casos que ingrese 
nuevamente la clave.

Solución :
• Para los casos de declaraciones que se construyen en la NUBE y 

por sus características debe cambiar de ambiente informático, se 
traspasará el inicio de sesión para no solicitar nuevamente la 
clave.

BIG DATAMEJORAS – DOBLE INGRESO DE CLAVE
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Caso :
• En el caso de guardar un F22, al ingresar a declarar por otros 

medios no se podía retomar una declaración guardada..

Solución :
• Cuando presione declarar por otros medios se le indicará que 

tiene una declaración guardada.

BIG DATAMEJORAS – GUARDADO DEL F22
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BIG DATA

Caso :
• Al pasar del formulario customizado a formulario completo, o al 

entrar directamente, este se mostraba con todos los códigos y 
recuadros, independiente del tipo de contribuyente.

Solución :
• Mostrará un formulario customizado, esto es, del formulario 

completo se ocultarán las líneas o recuadros que no sean del tipo 
de contribuyente autenticado.

MEJORAS – FORMULARIO COMPLETO CUSTOMIZADO
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BIG DATA

Caso :
• Había códigos (608, 610 y 1707) que se recalculaban en función 

de otros, al modificar los datos de los códigos fuente, el 
contribuyente no veía el recalculo. Este recálculo se mostraba 
luego de presionar botón “Validar”.

Solución :
• Se corrigieron los códigos para que muestren el recálculo 

actualizado inmediatamente, sin que se deba presionar botón 
“Validar”, tal como por ejemplo en la sumatorias, cálculos de 
Impuestos.

MEJORAS – CÓDIGOS BLOQUEADOS  RECALCULADOS
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BIG DATA

Caso :
• Los recuadros del reverso tienen un orden no lógico con el 

llenado de este. Hay recuadros que requieren el llenado de otro, 
que en la vista del F22 esta ubicado después. Esto genera la 
sensación de error al no permitir su llenado.

Solución :
• Se reordenarán de manera lógica los recuadros, según orden de 

llenado, adicionalmente se implementaran mensajes emergentes 
(tool tips) para informar al contribuyente del código de origen 
editable.

RECUADRO GLOSA

... .....

N°12 BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORÍA (ART. 14 LETRAS A) O G) LIR)

N°14 RAZONABILIDAD CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO (ART. 14 LETRA A) O G) LIR)

N°13 DETERMINACIÓN DEL RAI (ART. 14 LETRA A) LIR)

N°15 REGISTRO TRIBUTARIO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA A) LIR)

N°16 REGISTRO SAC (ART. 14 LETRA A) LIR)

N°17 BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)

N°19 CPTS RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)

N°18 DETERMINACIÓN DEL RAI (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)

N°20 REGISTRO TRIBUTARIO DE RENTAS EMPRESARIALES Y MOVIMIENTO STUT (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR)

... .....

BIG DATAMEJORAS – CÓDIGOS BLOQUEADOS  RECALCULADOS



¡Gracias!


