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Entrevista

Fernando Barraza,
Director del Servicio de Impuestos Internos (SII)

”Estas herramientas (big data y 
plataforma analítica) han permitido 
facilitar el cumplimiento tributario 
(…) y con ello hacer más asertivas y 

oportunas las acciones de fiscalización”
Por revista Contabilidad y Sistemas

Entendiendo el rol estratégico que 
juega el SII, este ha intensificado el 
uso y aplicación de herramientas 
tecnológicas, como el big data, analítica 
de datos e inteligencia artificial, con 
el fin de mejorar la relación entre la 
entidad y los contribuyentes; así como 
mejorar los niveles de cumplimiento 
tributario. Sin embargo, aún existen 
desafíos y espacios de mejora. De eso y 
cómo se ha vivido el proceso, conversó 
el actual director de la entidad.

Tras el acelerado proceso de digitalización y automatización de 
las organizaciones que ha traído la pandemia provocada por el 
COVID-19, ¿cómo ha enfrentado el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) esta materia, y se ha alineado la estrategia del organismo 
con la incorporación de tecnología?

R. Desde hace años, la estrategia del servicio ha sido privilegiar 
el uso intensivo de las tecnologías de información en la relación 
con los contribuyentes, como una manera de facilitarles el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias.

Debido a la pandemia y a las cuarentenas, el servicio enfrentó el 
desafío de proveer soluciones que les permitiera a los contribu-
yentes, ciudadanos y funcionarios mantener su continuidad ope-
rativa, en relación a la atención de contribuyentes, considerando 
el proceso de Operación Renta; proveer a los contribuyentes los 
trámites a través de internet; mantener y continuar con los pro-
cesos internos de la institución y que los funcionarios pudieran 
conectarse remotamente a las distintas aplicaciones, para dar 
continuidad a sus actividades.
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Además, para enfrentar las consecuencias económicas de la 
pandemia, las autoridades promulgaron leyes, donde el servicio 
tuvo importante participación, proporcionando a la ciudadanía 
las plataformas tecnológicas, para optar y postular a las ayudas, 
como bonos y préstamos.  

En un organismo estratégico como el SII, en el que la misma 
institución como los contribuyentes generan una gran cantidad 
de datos, ¿cuál es la importancia de incorporar herramientas 
tecnológicas, como el big data o analítica avanzada de datos?

R. Con la digitalización de los trámites relacionados con im-
puestos y la obligatoriedad del uso de documentos electrónicos, 
iniciado con la factura electrónica y, recientemente, la boleta 
electrónica, el volumen de datos de los contribuyentes ha cre-
cido exponencialmente en los últimos años. Esa gran cantidad 
de información sería imposible manejar de no contar con una 
plataforma analítica y un ambiente de big data, que tiene una 
alta capacidad de procesamiento. Estas herramientas han per-
mitido, por una parte, facilitar el cumplimiento tributario, y, por 
otra, mejorar el análisis e identificar de mejor manera el riesgo 
de incumplimiento de los contribuyentes y con ello hacer más 
asertivas y oportunas las acciones de fiscalización, aplicando, a 
su vez, acciones de tratamiento proporcionales a dicho riesgo, 
lo que mejora, finalmente, la recaudación.

Entendiendo que hace un par de años que aplican estas herra-
mientas, ¿qué tipos de análisis de datos y técnicas utilizan, y 
qué soluciones brinda a la institución?

R. La plataforma analítica ha permitido el desarrollo de una serie 
de reportes y tableros de control basados en data marts que, a 
partir del proceso de grandes volúmenes de información, entregan 
datos relevantes para las labores de fiscalización. También, se 
utilizan en la aplicación algoritmos complejos para el análisis de 
datos, que apoyan la estimación de riesgos de incumplimiento.

Complementario a lo anterior, se han desarrollado procesos de 
cruces masivos de información, que han permitido, por ejemplo, 

la generación de propuestas de declaraciones a los contribuyen-
tes, tanto de renta como de IVA, así como procesos masivos de 
validación de información. 

Recientemente, para el control de la emisión de boletas electró-
nicas se están aprovechando las herramientas disponibles y así 
avanzar hacia el procesamiento en tiempo real.

La gran cantidad de datos disponibles también ha permitido 
avanzar en el desarrollo de modelos cada vez más complejos 
en la detección de fraudes, utilizando técnicas de inteligencia 
artificial y machine learning.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas herramientas?, ¿qué 
unidades o áreas internas de la institución y externas, para los 
contribuyentes, se busca fortalecer y en cuáles se han detectado 
más irregularidades?

R. Para apoyar las acciones del servicio, el uso de datos se encuentra 
extendido a prácticamente todos los negocios, especialmente, 
Fiscalización, Asistencia a Contribuyentes, Avaluaciones, Jurídica 
y Estudios Tributarios, lo que permite aprovechar el poder de los 
datos en diferentes ámbitos.

La exploración se realiza a través de herramientas orientadas al 
usuario final, y se entrega apoyo técnico por parte de especialistas 
de informática, para optimizar procesos.

Existen convenios de colaboración con otras instituciones, que 
permiten periódicamente entregar y recibir datos valiosos, para 
los análisis que se realizan.

De cara a los contribuyentes, además de las propuestas de 
declaraciones y resultados de validaciones asociados a los 
procesos de declaración, se genera información estadística que 
está disponible en el sitio web de SII. Un ejemplo de ello, es el 
informe Uso de los Impuestos, que se entrega anualmente a 
cada contribuyente.

"Para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, las 
autoridades promulgaron leyes, donde el servicio tuvo importante 

participación, proporcionando a la ciudadanía las plataformas tecnológicas, 
para optar y postular a las ayudas, como bonos y préstamos". 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
 
¿Qué beneficios aporta la aplicación de la analítica de datos en 
materia de evasión y cumplimiento tributario?

R. Todos los años el servicio define su Plan de Gestión de Cum-
plimiento Tributario (PGCT), que reúne las principales temáticas 
e iniciativas que serán abordadas durante el año, para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por parte de los 
contribuyentes y reducir la evasión. Este plan incorpora iniciativas 
de todas las áreas de negocio del SII, las cuales se basan en el uso 
de datos y en el desarrollo de modelos, que apoyan la eficiencia 
de los procesos, para realizar las acciones fiscalizadoras asociadas.

¿Cuáles son las oportunidades y riesgos que trae la implemen-
tación de estas herramientas?

R. La incorporación de este tipo de herramientas permite apro-
vechar la gran cantidad de datos, para la toma de decisiones y 
obtener resultados que sirven para automatizar los procesos 
tributarios, y que, de no existir, sería imposible de realizar, uti-
lizando métodos manuales.

En un mundo globalizado como el actual, donde el acceso a la 
información es cada vez mayor, las formas de evadir y eludir las 
obligaciones tributarias se multiplican y complejizan cada vez más. 
La única forma de avanzar en el control del cumplimiento tribu-
tario es utilizando información que se pueda obtener de diversas 
fuentes y lugares, y con ello identificar comportamientos anómalos, 
determinar brechas de cumplimiento y avanzar en acciones que 
apunten a la detección temprana de figuras o planificaciones 
tributarias agresivas, antes de que se produzcan los ilícitos. En 
este sentido, es muy importante el uso de estas herramientas y 

mantenerse en constante evolución, para estar siempre preparados 
al enfrentar los desafíos que se van presentando.

¿Qué retos ha debido enfrentar la institución al implementar 
estas herramientas de análisis de datos en el ámbito tributario?

R. Estos se asocian con los costos, ya que la incorporación de estas 
herramientas ha requerido realizar grandes inversiones, tanto en 
plataformas de hardware y software, así como la incorporación 
de capacitación a un equipo humano de alta calidad técnica, 
que requiere estar permanentemente con sus conocimientos 
actualizados.

A ello, se suma el acceso a múltiples fuentes de información. Esto 
se debe a que muchos de los procesos y modelos desarrollados 
han requerido información complementaria a la tributaria, lo 
que ha obligado a la habilitación de un conjunto de convenios de 
intercambio de información con otras instituciones nacionales e 
Internacionales. 

Como consecuencia de ello, un elemento central asociado al 
uso de los datos es la calidad de los mismos. En la medida que 
se cuente con datos de mejor calidad, será factible obtener 
resultados analíticos confiables y modelos que respondan fiel-
mente a la realidad.

Además de esto, es fundamental que los datos se consideren 
como un activo transversal de la organización y no propios de un 
área o negocio específico. Esto permite que se pueda acceder 
desde las diferentes áreas de negocio, y beneficie a la institución 
en su conjunto.

La seguridad es otro aspecto relevante. El SII debe velar por el 
resguardo de la información de los contribuyentes y, en este sentido, 
es fundamental compatibilizar la necesidad de acceso a datos de 
usuarios, con el debido resguardo, a través de los mecanismos de 
control y de auditoría de tales accesos.

Para atender a este tipo de requerimientos, ¿han demandado 
un tipo de profesional especializado en ciencia de datos?, 
¿cómo se ha adecuado la organización frente a la incorporación 
de este tipo de profesionales?, ¿requerirán de más especialistas 
en el futuro y qué conocimientos y habilidades deberán tener?

R. Desde que el servicio comenzó a usar estas tecnologías, se han 
incorporado y generado capacidades internas para explotarlas, 
complementando la labor con especialistas externos que cuentan 
con experiencia en este ámbito.

"Para apoyar las acciones del 
servicio, el uso de datos se encuentra 

extendido a prácticamente todos 
los negocios, especialmente, 

Fiscalización, Asistencia a 
Contribuyentes, Avaluaciones, 

Jurídica y Estudios Tributarios, lo que 
permite aprovechar el poder de los 

datos en diferentes ámbitos".
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En la práctica, por una parte, se han requerido profesionales que 
preparen e integren los datos para su uso, y otros con capacidades, 
tanto técnicas como de negocio, para explorar y explotar los datos.

De ese modo, hemos conformado células ágiles de trabajo mul-
tidisciplinarias con profesionales de negocio. Algunos de ellos, 
cuentan con conocimientos en programación, y se han especializado 
en ciencias de datos. Junto a ellos, contamos con especialistas 
informáticos, que apoyan en la provisión de ambientes y desarrollan 
algoritmos que permiten la integración de los datos requeridos 
para los análisis e investigación.

DESAFÍOS DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA

En marzo de 2021, la institución lanzó el chatbot Sofía, convir-
tiéndose en la segunda administración tributaria de la región en 
utilizar inteligencia artificial, para asistir a los contribuyentes, 
¿cuáles han sido los resultados/avances que ha tenido su uso?, 
¿en qué otros ámbitos la han aplicado y cuáles han sido sus 
beneficios?

R. Los resultados con el chatbot Sofía han sido sorprendentes, 
considerando que comenzamos a utilizar inteligencia artificial 
solo en dos contenidos: Clave tributaria y regímenes tributarios.

A la fecha, podemos exhibir los siguientes resultados: Se han 
respondido 74.529. En relación a la tasa de reconocimiento, en 
un 70,3% de los casos se ha entregado una respuesta específica, 
mientras que en el 29,7% restante se entregó una respuesta por 
defecto. De uno a cinco, los usuarios lo evalúan con nota 4.

El chatbot ha permitido resolver consultas de forma rápida y 24/7. 
El 45% de ellas se recibieron/respondieron en un día u horario no 
hábil (distinto al de atención de la Mesa de Ayuda). El mes con 
más consultas fue abril de 2021, con 30.865 (41,4%). 

En cuanto a otros ámbitos de aplicación, actualmente, estamos 
trabajando en utilizar el chatbot como apoyo para asistir al con-
tribuyente, en las correcciones de sus Declaraciones de Renta. 
También, hemos utilizado inteligencia artificial en aprendizaje, a 
partir de las llamadas telefónicas recibidas en el contact center 
del SII, en base a los audios grabados.

Por su parte, hemos aplicado procesos de machine learning en 
el reconocimiento y clasificación del detalle de los productos 
incluidos en las facturas electrónicas, para el análisis y control 
del correcto uso de créditos ficales y gastos.

¿Cuáles son los próximos desafíos que debe enfrentar la insti-
tución en el ámbito tecnológico y de transformación digital?

R. Dentro de los desafíos, podemos mencionar los siguientes: La 
incorporación de modelos avanzados en sistemas operacionales. En 
este aspecto, a medida que se avanza en el desarrollo de modelos 
con analítica avanzada y machine learning, tenemos el desafío de 
integrarlos a los sistemas operacionales, permitiendo la toma de 
decisiones automatizada, cercana a tiempo real.

Al mismo tiempo, si bien existen convenios de intercambio de 
información, tenemos del desafío de avanzar aún más, tanto en 
cobertura como en interoperabilidad con otras instituciones y 
administraciones tributarias de otros países, facilitando la inte-
gración y compartiendo información oportuna y de calidad.

Con respecto al gobierno de datos institucional, tenemos el desafío 
de profundizar las iniciativas asociadas a esta materia, fortaleciendo 
aún más los controles y aseguramiento de la calidad de los datos 
y de los procesos que los generan y exponen.

Además, hemos iniciado un proceso de adopción de la nube 
en diferentes ámbitos, y la analítica y big data no están ajenos 
a ello. La nube ofrece una gran oportunidad para escalar las 
capacidades actuales, abriendo grandes posibilidades que nos 
ayuden a avanzar en el uso de los datos, al poder acceder a 
nuevas y mejores herramientas, con facilidades de administra-
ción de ambientes y plataformas. Desde el punto de vista de la 
seguridad y confiabilidad de los datos, este proceso también 
impone desafíos.

"Todos los años el servicio 
define su Plan de Gestión de 

Cumplimiento Tributario (PGCT), 
que reúne las principales 

temáticas e iniciativas que serán 
abordadas durante el año, para 

asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, por 

parte de los contribuyentes y 
reducir la evasión". 


