¿Buscas las mejores
soluciones en los
nuevos Regímenes
Tributarios?

2018
TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA CERTIFICADA PARA EL
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN REGÍMENES A Y B
HyperRenta Plus es la solución para el cumplimiento tributario de empresas y
profesionales, actualizado con los cambios referidos a la Reforma Tributaria y que cubre
toda la compleja normativa tributaria para la presentación de Declaraciones Juradas y
Certificados.
Este robusto software lo asiste en el cálculo, liquidación y presentación de impuestos ante
el fiscalizador, siendo además una herramienta certificada y validada por el SII año a año.
Nuestra experiencia y compromiso de entregar una solución potente nos posiciona como
líderes en software tributario.

2018
PRINCIPALES CAMBIOS
HYPERRENTA 2018
Contempla los cambios por la
Reforma Tributaria LeyES Nº 20.780 y
Nº 20.899 para el Año Comercial 2017

a) Incorporación de los Regímenes de Renta
Atribuida (Régimen A) y Semi Integrado
(Régimen B).
b) Incorporación de columnas RAP (Renta
Atribuida), DDAN (Diferencia Depreciación
Acelerada y Normal), REX (Rentas Exentas)
y SAC (Saldo Acumulado de Crédito) y RAI
(Rentas Afectas a impuestos Finales) para
cada uno de los Regímenes.
c) Traspaso fácil de los saldos finales
acumulados al 31.12.2016 en HR FUT a los
nuevos registros para nuestros antiguos
clientes.
d) Integración de los saldos finales del HR
FUT AT 2017 con las nuevas partidas en
Regímenes A y B.
e) Control de los Excesos de Retiros,
Pérdidas Tributarias y cantidades afectas
al art. 21 LIR.

HYPERRENTA PLUS entrega
mayores funcionalidades y
variables más específicas a
un mercado más exigente
Funcionalidades a contemplar:
• Registro de Donaciones.
- Cálculo automático y detallado.
- L 48 IDPC, L51 IDPC Voluntario.
- Traspaso automático al Recuadro 11 .
• Registro de Rentas Externas.
- Cálculo automático de créditos, con y sin
convenio.
- Determinación de RENFE y Recálculo de RLI
• Resumen de Créditos (Recuadro 8).
- Flujo de todos los créditos recibidos,
generados y utilizados por la empresa,
entregando un detalle de aquellos con derecho
a devolución y sin derecho a devolución, y
cuáles pueden ser traspasado a ejercicios
siguientes.
• Traspaso automático al Recuadro 5.
• Declaraciones juradas.
- Traspaso Declaración jurada 1926 para
Régimen B.
- Traspaso 1929 parcial Rentas del exterior

Contacto:
+56 2 2510 5000
www.hyperrenta.cl
www.thomsonreuters.cl

FAMILIA HYPERRENTA PLUS

Conozca a continuación cada módulo de las soluciones que
HyperRenta pone a su disposición
HR - ReGíMENes A Y B
CONFECCIONA Y MANEJA EL MóDULO DE
RENTAS EMPRESARIALES (ReGíMENes A Y B)
VIGENTES A PARTIR DEL 2017

• Determinación de los cálculos necesarios
para el Régimen de Renta Atribuida
(Régimen A) con la determinación de RAP,
DDAN, REX y SAC.
• Determinación de los cálculos necesarios para
el Régimen Semi Integrado (Régimen B) con
la determinación de RAI, DDAN, REX, SAC.
• Integración con los saldos finales del HR
2017 HR FUT.
• Impresión de informes según instrucciones
del SII.
• Traspaso de datos necesarios para
Declaraciones Juradas y Formulario 22.
• Determinación de la situación tributaria de
los dividendos y retiros para su impacto en el
IGC o IA.
• Asistente de cálculo para Impuesto
Voluntario y artículo 14 Ter letra C de la LIR.

HR - CERTIFICADOS Y
DECLARACIONES JURADAS
asiste en la generación de LAS
Declaraciones Juradas y Certificados
asociados para su envío al SII, socios,
accionistas o trabajadores

• Ingreso de Declaraciones Juradas en forma
manual o importable.
• Resumen y Respaldo de envío para verificar
información.
• Generación de certificados en HTML o PDF
(sueldos y honorarios).
• Certificado por el Servicio de Impuestos
Internos.
• Conexión con la Familia HyperRenta, SW
Contabilidad y SW Remuneraciones.

HR - IVA CON IMPORTADOR
SIMPLIFICA LA DECLARACIóN MENSUAL DE
IVA Y DE OTROS IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL
FORMULARIO 29

• Ingreso en forma detallada, totalizada o vía

importación.
• Centraliza la información y genera el F29
según normas vigentes del SII.
• Convierte a Excel la declaración jurada de
exportadores.

• Calcula la tasa variable de PPM.
• Registra los Libros Auxiliares de Compras,
Ventas, Retenciones y Remuneraciones.
• Optimización de cálculos y validaciones
tributarias según la última normativa vigente.
• Conexión con SW Contabilidad y HR
Certificados.

HR - impuestos finales
Organiza, planifica y proyecta la
carga tributaria DE ACUERDO AL NUEVO
ESCENARIO IMPOSITIVO

• Se anticipa a la determinación del Impuesto
Global Complementario o Adicional.
• Ayuda a automatizar los cálculos y procesos
dependiendo del tipo de contribuyente que lo
utilice.
• Cálculo de las distintas franquicias tributarias
disponibles (APV, 55 bis, 57 bis, Crédito por
Educación, etc.).
• Incluye los cambios derivados por la Reforma
Tributaria.

HR - FORMULARIO 22
Realice la declaración anual de
Impuesto a la Renta determinando
los Impuestos de 1ª Categoría, Global
Complementario o Adicional

• Importa de forma automática los datos de
HR PLANIFICACIÓN, HR CERTIFICADOS y
HR REGÍMENES A Y B.
• Permite la importación del recuadro de Base
Imponible y el recuadro de los datos del
Balance a través de plantillas o desde SW
Contabilidad.
• Incluye los cambios del formulario de
acuerdo a las nuevas instrucciones
impartidas por el SII para el AT 2018.

INCLUYE

• Soporte técnico (2510 5000, opción 3,
opción 1).
• Soporte funcional del software
(2510 5000, opción 3, opción 2).
• Portal de consulta: www.hyperrenta.cl
• Vídeos tutoriales.
• Capacitación online permanente para
nuestros usuarios en modalidad streaming.

