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La Operación Renta es un proceso que permite a contribuyentes, 
empresas y personas declarar sus rentas o ingresos anuales (se conoce 
como operación renta o Formulario 22), para cumplir con las obligaciones 
tributarias anuales.

Asimismo, una DDJJ es una manifestación que presentan las personas 
naturales o jurídicas bajo juramento ante el servicio de impuestos 
internos, para dar a conocer información de carácter tributaria propia o 
de un tercero relacionada con los movimientos de un año comercial.
   

¿Cuáles son las declaraciones juradas modificadas para la operación 
renta 2022?

Son 6 las DJ modificadas, informadas en resolución exenta N° 98 publicada 
por el servicio de impuestos internos el 21/08/2021

1. N° 1879 Declaración Jurada anual sobre retenciones efectuadas 
conforme a los arts. 42° N° 2 y 48° de la LIR

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se elimina columna: Trabajadores de las Artes y Espectáculos
Se agrega columna sobre: 3% adicional Préstamo tasa 0%

2. N° 1887 Declaración Jurada anual sobre rentas del art. 42 Nº 1 
(sueldos), otros componentes de la remuneración y retenciones del 
impuesto único de segunda categoría de la Ley de la Renta.

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se agrega columna sobre: 3% adicional Préstamo tasa 0%
Cambios a raíz del libro de remuneraciones electrónicos de la Dirección 
del Trabajo
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3. N°1903 Declaración Jurada Anual sobre Cotizaciones de Seguro 
Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales contemplado en la Ley N° 16.744 realizadas a una 
Mutual de Seguridad o al Instituto de Seguridad Laboral.

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se eliminan las siguientes columnas: Monto actualizado de cotizaciones 
pagadas ($) y Monto actualizado de cotizaciones Ley SANNA pagadas ($).

4. N° 1929 Declaración Jurada anual sobre operaciones en el exterior

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se actualiza la tabla del capítulo IV. SECCIÓN B: Rentas atribuidas a un 
establecimiento permanente situado en el exterior, Rentas Inmobiliarias 
y Beneficios Empresariales. Es decir, se especifica de manera mas definida 
de que se trata las operaciones en el exterior.

5. N° 1943 Declaración jurada anual de contribuyentes acogidos a las 
normas de los artículos 14 letra B) N° 1 (contribuyentes de primera 
categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen 
sobre la base de un balance general, según contabilidad completa) y 
14 letra B) N° 2 y 34 (contribuyentes de primera categoría acogidos 
al régimen de renta presunta), de la Ley sobre Impuesto a la Renta

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se agrega columna: Créditos sin derecho a devolución
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6. N°1947 Base Imponible de Primera Categoría contribuyentes 
acogidos al Régimen Pro-pyme transparente

¿Cuáles fueron los cambios? 

Se modifica instrucciones: Franquicia artículo 33 bis de la LIR
Se eliminan las instrucciones sobre números de fax. 
Se modifican las instrucciones “sin derecho a devolución “del crédito Art. 
33 de LIR por “con derecho a devolución”

* Si quieres conocer el calendario de DDJJ para conocer fechas y detalles 
para confeccionar las DDJJ, ingresa a https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_
por_servicios/2120-formularios_y_plazos_2022-2171.html

¿De qué forma Buk te ayuda en la Operación Renta 2022?

En solo un click Buk toma todos los LRE y emite un archivo en el cual 
encontrarás un certificado de renta y el archivo listo para subirlo al SII. 

Así, ahorrarás tiempo y el proceso será más eficiente. 
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¿Conoces Buk? 

Buk es un Software de Gestión de Personas que te ayuda a gestionar 
todo dentro de tu organización, desde el pago de remuneraciones hasta 
el desarrollo profesional de tus colaboradores. 

Se preocupa de brindarte todas las herramientas necesarias para 
poder apoyarte en tus labores diarias con tus colaboradores: apoyarlos, 
motivarlos y poder ayudarlos a crecer dentro de la empresa para ayudarte 
a ¡Crear un lugar de trabajo más feliz!
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Crea un lugar de trabajo
más feliz :)

buk.cl

http://www.buk.cl

