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Importancia de los impuestos

El Estado vela por el bien común de los
ciudadanos y busca una distribución
equitativa de la riqueza. Es por esta razón
que nacen los impuestos, que corresponden
a aportes económicos efectuados por los
ciudadanos en proporción a sus ingresos.

¿Qué son los impuestos?

✓ Los impuestos son los aportes en dinero
que los ciudadanos están obligados por
Ley a pagar, para que el Estado disponga
de los recursos suficientes con los que
financiar la satisfacción de las
necesidades públicas.

✓ Los aportes en dinero que hacen los
ciudadanos son proporcionales a los
ingresos de cada persona o institución,
debiendo pagar más los que más tienen
y menos los que tienen menos, con el fin
de que la carga de los gastos públicos se
distribuya con mayor justicia social.



Beneficios enrolamiento SII

Significa efectuar inscripciones o solicitud de autorizaciones ante servicios públicos,
para desarrollar una actividad y así cumplir obligaciones legales y/o recibir beneficios o
subsidios. En el ámbito tributario, sanitario y municipal significará que mediante estos
trámites el contribuyente será reconocido como tal y existirá legalmente. Desde el
punto de vista de los trabajadores, una empresa informal, hace trabajadores
informales, esto es, sin previsión, salud, seguros por accidentes del trabajo.



Beneficios enrolamiento SII

Algunos de los beneficios de la formalización son:

✓ Crédito Microempresas: Le permite el acceso a
“Crédito” en la banca privada. Elemento
imprescindible para obtener financiamiento.

✓ Ingreso a Programas de Apoyo Estatal: Programas
de ayuda y asesoría tecnológica (ejemplo: CORFO,
INDAP, SERCOTEC, entre otros).

✓ Aumento Competitividad: Entra al ciclo formal del
negocio, al emitir su propia documentación y
puede competir con otros negocios formales en
igualdad de condiciones. Apertura a un mayor
número de clientes.

✓ Ingresos y Egresos respaldados con documentos
tributarios. Respaldo del IVA en las ventas y
Compras



Beneficio enrolamiento SII

La empresa se expone a la aplicación de sanciones por parte del SII, de las 
Instituciones de Salud y/o municipalidades. 

El comercio “informal” compite en desigualdad de condiciones con 
los agentes económicos formales.

Fomenta el fraude fiscal.

El comercio “informal” mantiene tratos “informales” con sus 
trabajadores, con sus proveedores y con sus clientes.

El comercio informal no permite el financiamiento, con lo cual la empresa 
no crece

¿Qué pasa con la Informalidad?
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sii.clObjetivo General de la Actividad

Subdirección de Asistencia al Contribuyente

Objetivo: Otorgar información a los contribuyentes respecto a los

cambios en las aplicaciones según la Ley 21.210 de Modernización

Tributaria, en lo referido al Inicio de Actividades que entra en

vigencia a partir del 01 de Junio del 2020.

El propósito de esta actividad es conocer el trámite de Inicio de

Actividades.



La Ley de Modernización Tributaria, implican cambios en la forma de
atención y tramitación de solicitudes de otorgamiento de RUT, Inicio de
Actividad y sus Modificaciones. Estos cambios comienzan a regir a
contar del 1 de junio de 2020.

De acuerdo a la nueva normativa, el trámite de Inicio de Actividades se
realiza por internet, debiendo el contribuyente completar el formulario
y si es necesario, adjuntar los antecedentes que se requieran.

Excepción: Quedan excluidos de realizar las presentaciones por internet,
los contribuyentes que desarrollen su actividad económica en:

• Un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos, o
• Sin acceso a energía eléctrica, o
• En un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la

legislación vigente.

Pudiendo siempre optar por hacerlo en las oficinas del Servicio.



¿Qué es el Inicio de Actividades?

Es comenzar formalmente el desarrollo de las operaciones
comerciales o económicas, permitiendo recibir y emitir
documentos tributarios o DTE autorizados por el SII para el
registro de sus transacciones.



¿Cuál es el Plazo para Realizar el trámite de Inicio de

Actividades?

Ejemplo: Si comenzó actividades el
19 de octubre de 2021, el plazo para
realizar el Inicio es el 31 de
diciembre de 2021.

Dentro de los 2 meses siguientes
a aquél en que comiencen sus
actividades, de acuerdo al Art. 66
y 68 del Código Tributario.

2
MESES

DENTRO DE 

Cabe indicar que la norma señala que las actividades comienzan cuando se 
efectúa cualquier acto u operación que constituya elemento necesario para la 
determinación de los impuestos periódicos que afecten a la actividad que se 

desarrollará, o que generen los referidos impuestos



¿Quiénes deben realizar este trámite?

Los contribuyentes Personas Naturales y Personas Jurídicas,
que requieran comenzar una actividad comercial y económica y
deban formalizarla ante el SII.

Los contribuyentes podrán iniciar y reiniciar actividades,
agregando hasta 7 códigos de actividad económica.



¿Cuál es el flujo para Iniciar Actividades?

Registro de  
las  

Actividades a 
Desarrollar

Registro del 
Capital

Registro del 
Domicilio

Ingreso / 
Verificación 
del Correo

Ingreso de 
Documentos 

de 
Acreditación

Dependiendo de la 
actividad, se realiza la 

Verificación de 
Actividades



Subdirección de Asistencia al Contribuyente

sii.clsii.clInicio de Actividades

¿Dónde se realiza este trámite?

Este trámite se puede realizar por Internet.

RUTA:

SII.CL / SERVICIOS ONLINE / RUT E INICIO DE
ACTIVIDADES / INICIO DE ACTIVIDADES

1



sii.clii.clInicio de Actividades
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¿Dónde se realiza este trámite?



Ingresar RUT:

Ingrese el RUT que hará inicio de actividades. Si es empresa,
registra el RUT de la empresa.
Para el caso de extranjeros, se valida si las visas que tiene están
sujetas a un contrato dependiente, estudiante y turista.

sii.clsii.clInicio de Actividades
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Sección Actividad:

Ingresar Fecha de Inicio y Actividad a Realizar. En esta etapa puede
ingresar hasta 7 códigos de actividad económica. Tener presente que
debe seleccionar si usará documentos afectos a IVA.
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Sección Capital:

Ingresar Capital de la empresa. Las Personas Naturales segunda
categoría no deben ingresar capital, por tanto, siguen el proceso.
Tampoco ingresan capital las entidades que lo han informado en el
proceso previo de Obtención de RUT.
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Sección Domicilio:

El domicilio se puede ingresar de tres formas diferentes:
• Ingresando el Rol de la propiedad 
• Por búsqueda de dirección de la propiedad en bienes raíces, o
• Manualmente
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Sección Contacto:

Acá se ingresa o actualiza, el correo de contacto con el SII. Este correo le
permite recibir las notificaciones e información oportuna del SII.
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• Validación de Correo Electrónico para Contacto con SII.

Solicita un código de 
verificación, SII envía correo 

informando código de 
verificación para ingresarlo en 

esta misma página. 

Debe validar el correo electrónico para completar ingreso de los
datos.



• Validación de Correo Electrónico con Servicio.

Recibirá un mensaje al correo electrónico que registró con un “Código de

Validación”, que le permite comprobar que el correo inscrito en el SII es válido

y tiene acceso a su cuenta.



Sección Resumen:

Permite verificar que todos tus datos fueron ingresados
correctamente, para seguir con el proceso.

8

Revisa 
todos los 

datos 
ingresados 

para 
continuar 

con tu 
trámite. 



Sección Acreditación:

Permiten acreditar que el contribuyente realizará de manera efectiva la
actividad declarada. Se solicitan documentos estándar para los
contribuyentes, según su tipo jurídico y características.

9

Revisa la 
Guía de 
Ayuda

Seleccione 
adjuntar 

documentos



Sección ACREDITACIÓN:

¿Qué Documentos se Solicitan?

Los documentos a solicitar dependen del tipo jurídico y las
actividades en las que se inicie, debiendo presentar los
siguientes documentos, según la acreditación a realizar:

• Acreditación de domicilio: Documento que acredite calidad de 
uso del domicilio

• Acreditación profesionales: Título profesional (sólo para 
médicos y odontólogos)

• Acreditación Actividad Económica: Documentos que acrediten 
la actividad económica: transporte de carga, minería, pesca.

• Acreditación representante legal: Documento que acredite 
representante legal y cédula de identidad

• Acreditación de visa: Documento de visa en trámite y Pasaporte 
o Cédula de Identidad del país de origen 

Durante la revisión del SII, pueden ser solicitados nuevos 
documentos por correo electrónico. 



• Adjuntar Documentos para Acreditar.

Adjunte los 
documentos 
solicitados



• Adjuntar Documentos de Acreditaciones.

10 MB, es el 
tamaño máximo 

del archivo. 
Con las 

siguientes 
extensiones 

admitidas: .doc, 
.docx, .txt, .pdf, 
.xls, .xlsx, .csv, 

.jpg, .xml.



• Adjuntar Documentos de Acreditaciones. INGRESADOS

Verifica que el 
ESTADO de tu 

archivo sea 
INGRESADO



• Adjuntar Documentos de Acreditaciones. Verificar/Terminar

Verifica que el 
estado de tus 
archivos sea 

ingresado



• Concluir el INICIO DE ACTIVIDADES.

Al terminar, 
envía tu 
trámite 

seleccionando 
la opción Sí



• Certificado de Inicio de Actividades en SII.

Certificado de Inicio 
de Actividades que 

puedes ver y 
descargar al finalizar. 

Verifique que los 
datos sean 
correctos. 



• Correo de Bienvenida.

Recibirás un 
correo de 

bienvenida, que 
adjuntará el 

certificado del 
inicio. 

Verifica que el 
nombre esté 

correcto
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