Guía de
contenidos

Módulo I. Introducción a la Educación Fiscal
Unidad 3. Trámites en línea.
Clase 4. Boleta de Honorarios

Objetivos

Objetivo General
Reconocer los principales trámites disponibles en sitio web del SII.
Objetivos Específicos
 Comprender la importancia de la emisión de boleta de honorarios a través
del SII.
 Conocer el procedimiento a través del cual se emite una boleta de
honorarios electrónica en el SII.
 Valorar los beneficios de la boleta de honorarios electrónica.
Conceptos
 Boleta de honorarios electrónica.

Antes de empezar
¿Qué es una Boleta de Honorarios?
Es un documento tributario emitido por los ingresos generados en las
prestaciones de servicios personales por las actividades clasificadas en la
segunda categoría de la Ley de la Renta. Deben emitir este tipo de documentos,
entre otros, los profesionales, personas que desarrollen ocupaciones lucrativas,
Sociedad de Profesionales, directores y consejeros de Sociedades Anónimas y
auxiliares de la administración de justicia.
 Boleta de Honorarios Electrónica v/s Boleta Honorarios Manual
Este documento además de ser emitido de forma manual también puede ser
efectuado de manera electrónica, a través del sitio web del Servicio de
Impuestos Internos (www.sii.cl), donde tiene la particularidad de ser autorizado
en línea y registrado en sus bases de datos. No requiere talonario físico ni
confección en una imprenta, así como tampoco necesita ser timbrada en una
unidad del SII.
Los contribuyentes, a través de la Oficina Virtual del SII (www.sii.cl) pueden
emitir Boletas de Honorarios Electrónicas, opción que debe ser entendida como
una gran ventaja, pues con su uso caen en el olvido los talonarios impresos y
los constantes timbrajes en las unidades del SII.
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Paso a paso para EMITIR una boleta de honorarios
Haz clic en la imagen para ingresar al demo educativo “Emisión de Boleta de
Honorarios Electrónica”.

Paso a paso para ANULAR una boleta de honorarios
Haz clic en la imagen para ingresar al demo educativo “Cómo anular una Boleta
de Honorarios Electrónica”.
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Actividad
RESPONDE A CONTINUACIÓN
1. Indica cuáles son las ventajas que poseen quienes emiten
boleta de honorarios electrónica, contra quienes no lo hacen.

la

2. ¿Qué beneficios posee la emisión de la boleta de honorarios
electrónica?
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