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REFORMA  TRIBUTARIA…vienen importantes efectos.

Sin duda la Reforma Tributaria, Ley 20.630, publicada el 27.09.2012, ha revolucionado el 
mundo tributario, modificando la Ley de Impuesto a la Renta y otras normativas, con el 
objetivo de financiar la educación en nuestro país.

Su alcance es profundo, existen cambios de forma y de fondo que desde ya es 
conveniente visualizar. Sus implicancias son inmediatas, afectando tanto a los 
contribuyentes de primera categoría como aquellos afectos al Impuesto Global 
complementario y/o Adicional.

Los cambios apuntan principalmente a nuevos beneficios tributarios, rebajas de tasas del 
impuesto único al trabajo (y global complementario), aumentos de impuestos a las 
empresas y perfeccionamiento de ciertas materias establecidas en la LIR.

Existen diferentes formas de estructurar los temas que involucra la Reforma Tributaria. Una 
de ellas es de acuerdo a la vigencia de las modificaciones.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener presente que hay temas que ya partieron este 
Año tributario 2013 y otros que lo harán el Año tributario 2014 y siguientes.

Tome nota…Las modificaciones más importantes para el  año comercial 2012 AT 2013  y 
por las cuales en Abril 2013 se verá agitado el Proceso Renta y el respectivo Formulario 22  
son:

• Aumento de tasa de impuesto de Primera Categoría

• Reliquidación del Impuesto único al trabajo, con derecho a devolución del saldo a 
favor, si existen beneficios tributarios en la L15 y/o L16 del F.22 o bien sólo existen 
sueldos a declarar y no otras rentas.

• Crédito por gastos en educación de 4.4 UF por hijo (1.76 UF por AT 2013) sin 
derecho a devolución, ni a imputación a otros impuestos que no sea el Global 
complementario.

Para el  año comercial 2013 AT  2014, las modificaciones  que se encuentran en pleno 
desarrollo a partir del 01.01.2013 y por las cuales los profesionales deben estar informados y 
preparados desde ya, son: 

• Rebaja de tasas de impuesto único al trabajo y  Global Complementario, a partir 
de Enero 2013 para cálculo de liquidaciones de sueldos.

• Rebaja de tasas del impuesto de timbres y estampillas
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• Se deroga  IVA y tasa de impuesto (por artículos suntuarios) a Casas rodantes

• Se eximen  de impuesto adicional los programas computacionales

• Aumento de tasa de impuesto al tabaco

• Reliquidación Impuesto único al trabajo, siempre con derecho a devolución del 
saldo a favor.

• Nueva forma de tributar de partidas Afectas al Art.21: Gastos rechazados, retiros 
presuntos y préstamos (Se iguala tratamiento para las Ltda y S.A)

• No Rebaja del Impuesto de Primera categoría en la base del impuesto personal

• Rentas presuntas de Empresas de transportes de pasajeros dejan de ser Presuntas si 
se dan las condiciones de Empresa de transporte de carga (3.000 UTM).

• Rentas presuntas (agrícola, minería y  carga) para optar al régimen presunto se 
suman las ventas de las empresas relacionadas de acuerdo al % de participación 
social.

• Se incorporan norma para regular los Precios de transferencia

• Se incorporan y modifican normas para regular las fusiones impropias: Badwill-
Goodwill

• Se modifica norma en Enajenación de derechos sociales, el mayor valor queda 
afecto según régimen de acciones

• Se modifica norma en Enajenación de Bienes Raíces, mayor valor tributa, según 
nuevas condiciones

• Se modifica norma sobre CCMM  de los derechos sociales, se corrigen por IPC sin 
ajuste VPP.

Cada uno de estos interesantes temas, se desarrollarán con ejemplos en los próximos 
artículos. Esté atento a  las nuevas publicaciones.

Infórmese, prepárese… A la hora de confeccionar su declaración de Renta tenga 
presente que existen nuevas obligaciones y beneficios que en algunos casos modificaran 
la funcionalidad del Sistema Renta Transtecnia, se agregarán o eliminarán Líneas del 
Formulario 22, lo cual  tendrá un impacto directo en la forma de determinar sus resultados 
tributarios en el presente proceso Renta At 2013.  
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