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PRESENTACIÓNI
Abril es importante para millones de chilenos que deben presentar su Declaración de Im-
puestos Anuales a la Renta. De hecho, casi 2 millones 300 mil contribuyentes realizan  esta 
operación ante el Servicio de Impuestos Internos, de los cuales más del 97% lo realiza por 
Internet. 

El SII en su constante preocupación por entregar herramientas de facilitación del cumplimien-
to tributario, para este año a continuado con el desarrollo de la Guía Práctica de Asistencia 
Tributaria: Declaración de Renta 2010, que busca asistir al contribuyente de una manera grá-
fica y didáctica sobre cómo realizar y revisar su declaración de renta, junto con explicar ciertas 
materias o situaciones que permiten una mejor comprensión del declarante.

Para ello, se han desarrollado un conjunto de ejemplos prácticos -elaborados sobre la base 
de las consultas más frecuentes  realizadas por los contribuyentes- los cuales a titulo mera-
mente ilustrativo facilitan al lector el cumplimiento, caso a caso, de los requisitos asociados a 
la aceptación de la propuesta de declaración efectuada por el SII o para el llenado parcial del 
Formulario N° 22, según corresponda.

Además se ilustra paso a paso, cada una de las etapas que comprende el proceso de de-
claración, destacando los temas centrales en éste, como la obtención de una Clave Secreta, 
medios para realizar una Declaración de Renta, descripción de las alternativas de pago y 
cómo realizar el seguimiento al estado de su declaración.

El Servicio de Impuestos Internos le recuerda que cuenta con más de 60 Oficinas a lo largo 
del país, donde puede obtener orientación acerca de alguna consulta  puntual con respecto 
a su Declaración de Renta.  Al mismo tiempo, se informa que en al año 2010, al igual que en 
otros años,  durante la llamada “Semana Declare Fácil”, dispondrá de centros de atención en 
Mall, infocentros y lugares de alta concurrencia de público, en los que existirán funcionarios 
de la institución, capacitados para asistirle en este proceso. Le recomendamos durante este 
período consultar la Oficina Virtual del SII en Internet, con la finalidad de conocer las direccio-
nes, días y  horarios en que se atenderá público.

También en (www.sii.cl) podrá consultar todas las preguntas frecuentes relacionadas con el 
Impuesto a la Renta, su proceso de declaración y rectificación y situaciones más habituales, 
dependiendo de las características del contribuyente.  La misma operación también podrá 
realizarla a través de la Mesa de Ayuda Telefónica del SII, número (02-3951115), y recibir 
asistencia especializada para resolver dudas y consultas.  

Importante: La presente guía no remplaza las instrucciones ni la normativa actualmen-
te vigente.

¿Quiénes están obligados a presentar la 
declaración de impuestos anuales a la renta?II

Todos los ciudadanos que, durante 2009, hayan obtenido ingresos calificados como 
“rentas” para los efectos tributarios, y que su monto exceda los límites exentos 
establecidos por la ley. En el Anexo N° 1 encuentra información complementaria a este 
tema.
Del igual modo, la Ley de Impuesto a la Renta también señala quienes están liberados 
de esta obligación, por lo que se hace necesario que, antes de realizar su Declaración 
de Renta, sepa si le corresponde o no cumplir con este compromiso tributario.

QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR SU 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA?¿

No están obligados a declarar, por este año tributario 2010, los contribuyentes que 
presenten las siguientes situaciones:

Impuesto Global Complementario2.1

2.1.1.- Las personas naturales con residencia o domicilio en el país, 
que durante el 2009 hayan obtenido rentas, de cualquier actividad, 
cuyo monto actualizado al término del ejercicio sea igual o inferior a $ 
5.971.806 (13,5 UTA).

2.1.2.- Los trabajadores dependientes, pensionados, jubilados o mon-
tepiados, afectos al Impuesto Único de Segunda Categoría, que no 
tengan otras rentas distintas al sueldo o pensión, y que no estén, ade-
más, en la obligación de reliquidar anualmente dicho tributo, por per-
cibir simultáneamente rentas de más de un empleador, habilitado o 
pagador.

2.1.3.- Están liberados de declarar los pequeños contribuyentes que 
presenten las siguientes situaciones:

• Pequeños comerciantes que desarrollen actividades en la vía pública, 
entendiéndose por tales las personas naturales que prestan servicios 
o venden productos en forma ambulante o estacionada y directamente 
al público;
• Suplementeros, entendiéndose por éstos los que ejercen la actividad 
de vender en la vía pública periódicos, revistas, folletos, fascículos y 
sus tapas, álbumes de estampas y otros impresos análogos de su giro; 
y
• Pequeños mineros artesanales, entendiéndose por tales las perso-
nas que trabajan personalmente una mina y/o una planta de beneficio 
de minerales, propia o ajena, con o sin la ayuda de su familia y/o con 
un máximo de cinco dependientes asalariados; las sociedades legales 
mineras que no tengan más de seis socios y las cooperativas mineras 
cuyos socios o cooperados tengan todos el carácter de mineros arte-
sanales.

En el caso de los contribuyentes definidos en los dos puntos anteriores, están liberados 
de presentar su Declaración de Renta, puesto que el impuesto que los afecta es 
retenido por el respectivo empleador, habilitado o pagador, por lo menos en el caso 
de los trabajadores dependientes; el impuesto es recaudado por la municipalidad 
correspondiente respecto de los pequeños comerciantes; retenido por las empresas 
editoras, periodísticas, distribuidoras o importadoras, en el caso de los suplementeros; 
y, finalmente, retenido por los respectivos compradores de minerales, en el caso de los 
pequeños mineros artesanales.

Se mantienen liberados de presentar la Declaración de Rente por el Impuesto Global 
Complementario los contribuyentes antes descritos, aún cuando se encuentren también 
en las siguientes situaciones:

 Que sean propietarios de bienes raíces y reúnan los siguientes requisitos:

• Bienes raíces no agrícolas destinados al uso de su propietario o de 
su familia y no entregados en arrendamiento durante 2009;

• Viviendas acogidas al DFL N° 2, de 1959, utilizadas o no por su pro-
pietario o su familia o entregadas en arriendo durante 2009, cualquiera 
que sea el monto de las rentas de arrendamiento obtenidas;

• Viviendas acogidas a la Ley N° 9.135, de 1948 (Ley Pereira), utiliza-
das por su propietario o su familia y no entregadas en arrendamiento 
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durante 2009; y,

• Bienes raíces no agrícolas que no se encuentren en ninguna de las 
situaciones antes mencionadas, siempre que su avalúo fiscal al 1 de 
enero de 2010 no exceda, en su conjunto, los $17.694.240 (40 UTA)  y, 
en el caso de haber sido entregados en arrendamiento durante 2009, 
las rentas obtenidas no sean superiores al 11% del avalúo fiscal vigente 
a la fecha antes indicada.

Que hayan obtenido, durante el año 2009,  las rentas que se indican, cuyo 
monto, individualmente considerado, no haya excedido ninguno de los límites que 
se señalan a continuación:

Es importante señalar que si este tipo de contribuyentes (trabajadores 
dependientes y pequeños contribuyentes), además de las rentas 
provenientes de su propia actividad, obtienen rentas de bienes raíces 
distintas de las anteriormente indicadas o ingresos cuyo monto 
exceda algunos de los límites exentos establecidos o, sean distintos 
a los señalados, en este último caso, cualquiera que sea su monto, se 
encuentran obligados a efectuar la Declaración de Renta.

Impuesto Único de Primera Categoría2.2

Los contribuyentes no obligados a declarar la renta efectiva en la pri-
mera categoría, los contribuyentes que durante 2009 hayan efectua-
do operaciones afectas al Impuesto Único de Primera Categoría, por 
cumplir con los requisitos establecidos para ello como por ejemplo: 
enajenaciones de acciones de Sociedades Anónimas (S.A.); pertenen-
cias mineras; derechos de aguas; derecho de propiedad intelectual o 
industrial; acciones y derechos en sociedad legal minera o en una so-

ciedad contractual minera que no sea anónima y bonos y debentures, 
y el monto neto de las rentas de fuente chilena obtenidas de tales ope-
raciones, debidamente actualizado al término del ejercicio, no exceda 
del equivalente a $4.423.560  (10 UTA), no están obligados a presentar 
una declaración anual del Impuesto Único de Primera Categoría, que 
les afecta al cumplir con todos los requisitos y condiciones que exigen 
las letras a), c), d), e), h) y j), del N° 8, del artículo 17, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, para que los beneficios obtenidos no queden gra-
vados con el citado Impuesto Único de Primera Categoría.

Impuesto General de Primera Categoría2.3

Tampoco están obligados a declarar el impuesto anual las empresas 
individuales no acogidas a los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley de la 
Renta, y que no llevan contabilidad, que al término del ejercicio deter-
minen una base imponible del Impuesto General de Primera Categoría 
del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que no exceda de 
$ 442.356  (1 UTA).

Esta liberación no rige para aquellas empresas individuales que están 
obligadas a llevar contabilidad y a practicar un balance general anual 
al término del período, las cuales deben proporcionar la información 
contable y tributaria que corresponda ante la autoridad fiscalizadora.

Impuesto adicional a la renta2.4

Tampoco están obligados a declarar en Impuesto Anual a la Renta las 
personas naturales o jurídicas, sin domicilio ni residencia en Chile, 
que sean accionistas de Sociedades Anónimas (S.A.) y en comandita 
por acciones establecidas en el país, en el caso de que sus rentas 
correspondan sólo a dividendos percibidos durante 2009, ya que el 
Impuesto Adicional que les afecta, debió ser retenido por la respectiva 
empresa en el momento de la distribución de los dividendos o, retenido 
al momento de pagar o remesar, por los servicios contemplados, de 
acuerdo al artículo 74, N° 4, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

BENEFICIOS TRIBUTARIOSIII
QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS AL 
MOMENTO DE DECLARAR EL IMPUESTO ANUAL A LA RENTA?¿

Tal como hemos visto, la Ley  sobre Impuesto a la Renta indica quiénes 
están liberados de cumplir con la obligación de declarar, pero también 
existen situaciones donde los contribuyentes pueden hacer uso de be-
neficios tributarios a fin de rebajar su renta bruta imponible. Para deter-
minar si le corresponden estos beneficios, entregamos algunos ejem-
plos donde usted podrá informarse si cumple con los requisitos para 
acogerse a ellos. 
En los casos en que el beneficio tributario se encuentre vinculado a cré-
ditos hipotecarios, éstos deben ser solicitados a la entidad bancaria res-
pectiva, a fin de que dicha institución informe a la entidad fiscalizadora 
si cumple con los requisitos para hacer uso del beneficio. Luego, será 
la misma entidad bancaria quien le entregará un certificado que cuanti-
fique el monto que se rebajará de su renta bruta al momento de realizar 
su Declaración de Renta. 
a) Beneficio tributario de los intereses por dividendos hipotecarios para 
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personas con créditos con garantía hipotecaria, del 55 bis de la Ley so-
bre Impuesto a la Renta.
Consiste en que el contribuyente podrá rebajar de la renta bruta imponible 
anual los intereses efectivamente pagados durante el año al que corresponde 
la renta, en las siguientes situaciones: contribuyentes personas naturales, 
afectos al Impuesto Único de Segunda Categoría, establecido en el artículo 
43, N° 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta y, los contribuyentes personas 
naturales, afectos al Impuesto Global Complementario establecido en el artí-
culo 52 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cualquiera  sea el tipo de rentas 
-efectivas o presuntas- que declaren en la base imponible de dicho tributo.
Los intereses deben provenir de créditos con garantía hipotecaria que se des-
tinaron a adquirir o construir una o más viviendas para la habitación, cualquie-
ra sean las características de éstas (nuevas o usadas), o de créditos de igual 
naturaleza destinados a pagar los créditos señalados.

b) Beneficio tributario de la rebaja de dividendos por la adquisición de 
viviendas DFL 2 con crédito hipotecario
Este beneficio tributario permite al contribuyente rebajar estos montos de la 
base imponible anual del Impuesto Global Complementario, y tiene vigencia 
para las viviendas adquiridas hasta el 30 de junio de 2001.
El beneficio del Artículo 55 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta referido 
en la letra a), que a diferencia del indicado precedentemente, se encuentra 
plenamente vigente. 

c) Beneficio tributario del Ahorro Previsional Voluntario, establecido en 
el N° 3, inciso 1° del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta
Los contribuyentes que se pueden acoger a los regímenes tributarios por con-
cepto de Ahorro Provisional Voluntario (APV) son los siguientes:

1. Los contribuyentes, trabajadores dependientes, afectos al Impuesto Único 
de Segunda Categoría. 

2. Los contribuyentes, trabajadores independientes, afectos al Impuesto Glo-
bal Complementario. 

3. Los empresarios individuales, socios de sociedades de personas y socios 
gestores de sociedades en comandita por acciones, por los sueldos empre-
sariales asignados o pagados y afectos al Impuesto Único de Segunda Ca-
tegoría. 

Por consiguiente, no se pueden acoger a los regímenes tributarios que con-
tiene el artículo 42 bis, entre otros, los contribuyentes de la primera catego-
ría, con excepción de los referidos en el inciso tercero, del N° 6, del artículo 
31 (empresario individual, socios de Soc. de Personas o socio gestor de las 
C.P.A., que se asignen un sueldo y que paguen sus cotizaciones previsiona-
les), del artículo 48 (directores o consejeros de Sociedades Anónimas) y del 
Impuesto Adicional.

d) Beneficio tributario de la letra A) del artículo 57 bis de la Ley sobre 
Impuesto de la Renta
Es un beneficio que se debe utilizar como crédito contra el Impuesto Global 
Complementario o Impuesto Único de Segunda Categoría, por parte de los 
contribuyentes que se hayan acogido al mecanismo de incentivo al ahorro 
que establece el artículo 57 bis de la Ley de la Renta el cual le da derecho a 
invocar un crédito fiscal por el Ahorro Neto Positivo.
Los instrumentos financieros que se pueden acoger al beneficio del 57 bis, 
entre otros:
• los certificados de depósito a plazo, 
• las cuentas de ahorro bancarias, 
• las cuotas de fondos mutuos,
• las cuentas de ahorro voluntario establecidas en el artículo 21 del decreto 
ley Nº 3.500, de 1980, 
• las cuentas de ahorro asociadas a los seguros de vida
• las inversiones que se efectúen mediante la suscripción y pago o adquisición 
de acciones de sociedades anónimas abiertas

En ningún caso podrán acogerse al mecanismo los instrumentos a plazo fijo 
de menos de un año.
Los contribuyentes acogidos a este beneficio podrán descontar de su Decla-
ración de Renta, como crédito contra el Impuesto Global Complementario o el 
Impuesto Único de Segunda Categoría, según corresponda, la tasa promedio 
o un 15% del Ahorro Neto Positivo utilizado en el ejercicio, según sea la fecha 
en que se efectuaron las inversiones.
La cifra de ahorro neto del año a ser considerada en el cálculo del crédito 
mencionado, no podrá exceder la cantidad menor entre 30% de la renta impo-
nible de la persona o 65 Unidades Tributarias Anuales.

InversIones efectuadas antes del 1 de agosto de 1998:

InversIones efectuadas a contar del 1 de agosto de 1998:

En el caso de que en el ejercicio resulte un ahorro neto negativo (retiros fueron mayores 
que los depósitos), debería declarar un débito fiscal en la línea 19 del Formulario N° 22 
de Renta y se calcula considerando las siguientes situaciones: 

InversIones efectuadas antes del 1 de agosto de 1998:

InversIones efectuadas a contar del 1 de agosto de 1998:
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EjEmplos prácticos dE dEclaracionEs 
anualEs dE rEntaVI

En esta sección entregamos a usted distintas situaciones en las que se puede encontrar, al 
momento de desarrollar su Declaración Anual de Impuestos a la Renta y que han sido recogidas 
a través de las consultas que se realizan al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Estas se agrupan en nueve grandes temas, los que a su vez se subdividen en varios ejemplos. 
Identifique su situación particular acudiendo a la breve explicación que encabeza cada ejemplo. 
Luego, se explica la forma en que se debe declarar por Internet y, finalmente, se señala un 
ejemplo numérico para una mejor comprensión. (*)

A continuación, se presenta una tabla resumen con los temas que se tratarán en este capítulo de 
la presente guía de asistencia, para que pueda identificar su situación. En algunos casos, puede 
que necesite mezclar más de un ejemplo para poder construir su propia Declaración de Renta.

(*) Si requiere mayor especificación se sugiere consultar con un asesor tributario.

Antes de presentar las situaciones y sus ejemplos es pertinente conocer el formulario de 
declaración que usted encontrará en Internet al momento de realizar su declaración, además de 
algunos elementos y datos necesarios para la confección y/o confirmación de la presentación que 
realizará, tales como el Formulario N° 22 de Declaración de Impuesto Anual a la Renta,  tablas 
de tramos afectos a los impuestos, Certificados de rentas y otros emitidos por las Instituciones 
y finalmente las consideraciones que debe tener al momento de aceptar la propuesta de 
Formulario N° 22 o al ingresar datos en pantalla si prefiere utilizar esa opción al declarar.

• EL FORMULARIO N° 22, IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
Para cumplir con la Operación Renta 2010 usted debe presentar el Formulario N° 22, que es 
una declaración jurada anual. Este documento debe contener información sobre sus rentas, 
créditos, rebajas, impuestos y otros datos  propios de su actividad económica, el cual, está 
compuesto de líneas, códigos y recuadros.

• Las líneas van de la 1 a la 65, se ubican al extremo izquierdo del formulario y contienen los 
códigos, que detallan la información sobre rentas, rebajas, impuestos, créditos, retenciones 
y otros. En las líneas finales se consignan la determinación anual, la cual puede arrojar una 
devolución o un pago anual de impuestos. 
• En los recuadros (del 1 al 9) se debe registrar información específica que soporta a la 
declaración de impuestos, de este modo:
o Recuadro N° 1 contiene información sobre los Honorarios; 
o Recuadro N° 2 se debe informar los datos que componen la Base Imponible del Impuesto de 
Primera Categoría; 
o Recuadro N° 3 Datos Contables Balance de 8 Columnas, 
o Recuadro N° 4 Datos Art. 57 Bis letra A; 
o Recuadro N° 5 Enajenación de Acciones; 
o Recuadro N° 6 Datos del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT); 
o Recuadro N° 7 Créditos Imputables al Impuesto de Primera Categoría. 

o Recuadro N° 8 sobre Créditos Disponibles.
o Recuadro N° 9: Créditos por Gastos de Capacitación.

A continuación se presentan algunas imágenes correspondientes al Formulario N° 22, tal como 
lo verá  cuando realice su declaración por Internet:

PRIMERA PARTE: BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL:

La imagen exhibe las líneas 1 a la 17, 
que corresponden a la determinación 
de la Base Imponible del Impuesto 
Global Complementario. La línea 13 es 
para el impuesto adicional.

 

SEGUNDA PARTE: IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO:

Las líneas 18 a la 33 corresponden 
al Impuesto Global Complementario, 
débito y reintegro, menos los créditos al 
impuesto, estableciéndose en la línea 33 
el Impuesto Global Complementario y/o 
Débito Fiscal Determinado.

TERCERA PARTE: IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA, DE CATEGORíA, ÚNICOS, ADI-
CIONAL A LA RENTA, RETENCIONES, PPM, REMANENTES y OTROS.
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Desde las líneas 34 a la 56 se registran 
los Impuestos Determinados y las 
Deducciones  por Retenciones, PPM, 
Remanentes y otros que determinan el 
Resultado Liquidación Anual Impuesto 
a la Renta.

CuARtA PARte: DAtOS DeL CONtRIBuYeNte 

en la imagen se observan diversos 
códigos que corresponden a la 
identificación del contribuyente, las 
Franquicias tributarias y el Sistema de 
Determinación de Rentas que podría 
tener.

QuINtA PARte: ReCuADROS De HONORARIOS, BASe IMPONIBLe De PRIMeRA CAte-

GORIA, DAtOS DeL Fut Y OtROS

en esta sección del formulario están los recuadros que de ser necesario 
usted debe completar, en esta área están contenidos, los siguientes:
• Recuadro N°1 contiene información sobre los Honorarios; 
• Recuadro N°2 se debe informar los datos que componen la Base Imponible 
del Impuesto de Primera Categoría; 
• Recuadro N°6 Datos del Fondo de utilidad tributaria (Fut).

SextA PARte: ReCuADROS De DAtOS CONtABLeS, DAtOS ARt. 57 BIS, eNAJeNA-
CION De ACCIONeS, CReDItOS IMPutABLeS AL IMPueStO PRIMeRA CAteGORIA (LI-

NeA 35 Y 37), CReDItOS DISPONIBLeS Y CReDItOS POR GAStOS De CAPACItACION.



21Abril de 2010

En esta sección del formulario están algunos de los recuadros que de 
ser necesario usted debe completar, en esta área están contenidos los 
siguientes: 
• Recuadro N°3 Datos Contables Balance de 8 Columnas, 
• Recuadro N°4 Datos Art. 57 Bis letra A; 
• Recuadro N°5 Enajenación de Acciones; 
• Recuadro N°7 Créditos Imputables al Impuesto de Primera Categoría 
• Recuadro N°8 sobre Créditos Disponibles.
• Recuadro N° 9 Créditos por Gastos de Capacitación.

SéPtImA PARtE: DEVOLUCION SOLICItADA O ImPUEStO A PAGAR

Las líneas 57 a la 65 detallan:
• Devolución Solicitada, o el Impuesto a Pagar y sus 
potenciales recargos. 
• Se encuentra la identificación del contribuyente
• En el caso de solicitar devolución vía depósito bancario, 
datos de la cuenta relacionada.

> tABLA DE ImPUEStO GLOBAL COmPLEmENtARIO VIGENtE PARA

EL AÑO tRIBUtARIO 2010

EjEmplo dE uso dE la tabla dE ImpuEsto Global ComplEmEntarIo,
dEl FormularIo n° 22 dE rEnta, para rEntas anualEs:

pasos para el uso de la tabla:
• primero se debe calcular la base Imponible del Impuesto Global Complementario,
líneas 1 a la 17
• luego, la base imponible de la línea 17, se ubica en el tramo de la tabla.
• se debe aplicar la tasa o factor de impuesto que corresponde y luego,
• rebajar la cantidad que indica la tabla, para el tramo aplicado.

Ejemplo:
base Imponible Impuesto Global Complementario  determinada: $25.500.000
según la tabla:
la tasa o factor corresponde a: 0.15
así 25.500.000 * 0.15 = 3.825.000
se aplica la rebaja correspondiente al tramo (2.068.014,30):
3.825.000 – 2.068.014.30 = 1.756.985,7
Impto. Global Complementario determinado para la línea 18 del Formulario
n° 22 de renta: $ 1.756.986

> tABLA DE ImPUEStO UNICO DE SEGUNDA CAtEGORIA: ENERO 2009.
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EjEmplo dE uso dE la tabla dE ImpuEsto ÚnIco dE sEgunda catEgoría, para 
rEntas dE rEmunEracIonEs y otras mEnsualEs:

Pasos Para el uso de la tabla:
• se debe considerar la renta percibida en el mes.  si hay más de un empleador se deben 
sumar y reliquidar en forma anual.
• tener presente que renta corresponde a la afecta a impuesto a la renta, (total haberes- 
cotizaciones previsionales).
• luego se debe calcular el Impuesto Único de segunda Categoría, con la tabla que 
corresponda al mes.

ejemPlo:
Cálculo Impuesto Único mes de enero de 2009.
total haberes: $ 1.280.000
Cotizaciones Previsionales, 20% (aFP y salud): $256.000
renta afecta: $1.280.000-$256.000 = $ 1.024.000
determinación Impuesto Único de segunda Categoría:
• la renta afecta: $ 1.024.000 corresponde al tramo con el factor 0,05:

- 1.024.000 * 0,05= $ 51.200
• se descuenta al producto de la aplicación del factor la cantidad a rebajar del tramo: 
25.389,45

- 51.200 – 25.389,45 = 25.810,55
• Impuesto Único segunda Categoría determinado: $ 25.811.- 

> consIdEracIonEs para su dEclaracIon En IntErnEt

En la mayoría de las situaciones, para las personas naturales el SII le construye una propuesta 
de declaración, la que debe ser verificada y confirmada por el propio contribuyente. Ingrese a 
www.sii.cl, menú Renta, opción “Declarar utilizando propuesta” y efectúe su declaración. 

El contribuyente también tiene la opción de presentar su Declaración de Renta a través de un 
formulario en pantalla, debiendo, en este caso, ingresar la totalidad de su información.

En caso de presentar su declaración vía formulario en pantalla, deberá tener en consideración 
todos los datos que han sido informados al SII, mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
por las empresas, instituciones, empleadores, habilitados, pagadores u otros, sobre sus rentas, 
rebajas, créditos y otros. 

Para la propuesta y el Formulario en pantalla de la declaración, si usted verifica que existen 
diferencias entre las rentas, rebajas, créditos y otras que posee el SII y los antecedentes que 
usted tiene, debe comunicarse con sus agentes retenedores o pagadores de rentas, para 
verificar las diferencias.

> cErtIFIcados       

Para el envío y/o el llenado de su declaración, los agentes retenedores informan al SII de las 
rentas de diverso origen que usted puede haber generado durante el periodo consignado a 
declarar el Año Tributario 2010, producto de estas declaraciones también se emiten Certificados 
que le son entregados a usted y que avalan esas rentas. Estos le sirven para tener un soporte 
para aprobar la propuesta o fundamentar los datos que podría usted declarar en el Formulario 
N° 22, en el caso de no utilizar la propuesta. 
Los principales certificados que usted deberá tener en su poder al momento de realizar su 
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declaración, si corresponde, y que se usarán en los ejemplos que se expondrán en este 
documento son los siguientes modelos:

• CertifiCado N°1: SoBre HoNorarioS

este documento lo genera la empresa que recibe los servicios de un prestador (persona) 
y debe hacerlo llegar a ella señalando el detalle de los montos de las prestaciones 
detallados en las Boletas de Honorarios recibidas a nombre de esa persona o por las 
Boleta de Prestación de Servicios de terceros que haya emitido la empresa, en el caso 
que el prestador no tenga inicio de actividad ni Boletas de Honorarios.

• CertifiCado N° 3: SoBre SitUaCiÓN triBUtaria de diVideNdoS Y CrÉditoS

este documento es emitido por la Sociedad anónima (abierta o cerrada) por los dividendos 
entregados a sus accionistas y la parte que corresponde a créditos al impuesto Global 
Complementario o adicional.

• CertifiCado N° 4 SoBre SitUaCiÓN triBUtaria de diVideNdoS reCiBidoS Por 
aCCioNeS eN CUStodia

este documento es emitido por el Banco o Corredor de Bolsa al accionista que mantiene 
sus acciones en custodia en dichas instituciones.

• CertifiCado N° 5 SoBre SitUaCiÓN triBUtaria de retiroS Y GaStoS 
reCHaZadoS CorreSPoNdieNteS a SoCioS de SoCiedadeS de PerSoNaS, 
SoCioS de SoCiedadeS de HeCHo, SoCioS GeStoreS de SoCiedadeS eN 
CoMaNdita Por aCCioNeS Y CoMUNeroS.

este documento es emitido y entregado por la Sociedad o Comunidad por los retiros o 
gastos rechazados del periodo a sus socios o comuneros.
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• CertifiCado N° 6 SoBre SUeLdoS Y otraS reNtaS SiMiLareS

este certificado es emitido y entregado por el empleador a sus trabajadores dependientes 
por las rentas pagadas y retenciones por concepto de impuesto Único de Segunda 
Categoría realizadas. 

• CertifiCado N° 7 SoBre iNtereSeS U otraS reNtaS Por oPeraCioNeS de 
CaPtaCiÓN de CUaLQUier NatUraLeZa

es emitido y entregado a los inversionistas por instituciones financieras como bancos, 
Banco Central, cooperativas de ahorro, etc. informa sobre los intereses u otras rentas 
obtenidas por los depósitos realizados por esas personas.

• CertifiCado N° 8 CertifiCado SoBre reSUMeN aNUaL de MoViMieNto de 
CUeNtaS de iNVerSioN aCoGidaS aL MeCaNiSMo de aHorro de La Letra a) 
deL art.57 BiS de La LeY de La reNta

• CertifiCado N° 10: SoBre SitUaCioN triBUtaria de iNVerSioNeS eN foNdoS 
MUtUoS
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• CertifiCado N° 11: SoBre SitUaCiÓN triBUtaria de BeNefiCioS rePartidoS 
Por SoCiedadeS adMiNiStradoraS de foNdoS de iNVerSiÓN de La LeY N° 
18.815, de 1989, Y foNdoS MUtUoS SeGÚN eL artÍCULo 17, deL dL N° 1.328, de 
1976, No aCoGidoS aL MeCaNiSMo de iNCeNtiVo aL aHorro eStaBLeCido eN 
LoS artÍCULoS 42 BiS Y 57 BiS de La LeY SoBre iMPUeSto a La reNta.

este certificado es emitido por la Sociedad administradora de fondos de inversión y 
fondos Mutuos a sus inversionistas por los beneficios obtenidos.

• CertifiCado N° 19 SoBre diVideNdoS HiPoteCarioS PaGadoS o aPorteS 
eNteradoS, SeGÚN CorreSPoNda, eN CUMPLiMieNto de oBLiGaCioNeS 
HiPoteCariaS CoNtraÍdaS Para La adQUiSiCiÓN o CoNStrUCCiÓN de UNa 
ViVieNda NUeVa, aCoGida a LaS NorMaS deL dfL N° 2, de 1959, CoNforMe a 
LaS diSPoSiCioNeS de La LeY N° 19.622, de 1999, ModifiCada Por LaS LeYeS N° 
19.768, de 2001, Y N° 19.840, de 2002.

este documento es emitido y entregado por Bancos, instituciones financieras, agentes 
administradores de Mutuos Hipotecarios endosables, Sociedades inmobiliarias o 
Cooperativas de Vivienda, a las personas que mantienen obligaciones hipotecarias 
contraídas con ellas.
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• CertifiCado N° 20 SoBre iNtereSeS CorreSPoNdieNteS a CrÉditoS 
HiPoteCarioS PaGadoS Y deMÁS aNteCedeNteS reLaCioNadoS CoN MotiVo 
deL BeNefiCio triBUtario eStaBLeCido eN eL art. 55 BiS de La LeY de La 
reNta.

este documento lo debe emitir y entregar la entidad acreedora que ha otorgado créditos 
con garantía hipotecaria a sus deudores.

• CertifiCado N° 22 SoBre SitUaCiÓN triBUtaria de BeNefiCioS reCiBidoS 
Por iNterMediaCiÓN de iNVerSioNeS efeCtUadaS eN foNdoS de iNVerSiÓN 
de La LeY N° 18.815, de 1989, foNdoS de iNVerSiÓN PriVado deL tÍtULo Vii de La 
MiSMa LeY Y foNdoS MUtUoS SeGÚN artÍCULo 17 deL dL N° 1.328, de 1976, No 
aCoGidoS aL MeCaNiSMo de iNCeNtiVo aL aHorro eStaBLeCido eN LoS artS. 
42 BiS Y 57 BiS de La LeY SoBre iMPUeSto a La reNta.

este certificado lo deben emitir las entidades intermediarias de inversiones por las 
operaciones realizadas a nombre de sus clientes, a quienes les debe entregar el detalle de 
aquellas, según se indica:
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• CertifiCado N° 24 SoBre MoViMieNto aNUaL de LaS CUeNtaS de aHorro 
PreViSioNaL VoLUNtario, aCoGidaS a LaS NorMaS deL artÍCULo 42 BiS de La 
LeY SoBre iMPUeSto a La reNta.

este documento debe ser emitido y entregado a sus clientes por las instituciones 
administradoras de ahorro Previsional Voluntario, sean bancos, administradoras de 
fondos de pensión, de fondos mutuos, de fondos de inversión, de fondos para la vivienda, 
compañías de seguros de vida, u otras autorizadas por la superintendencia del ramo.

Tema N° 1: Rentas de trabajadores 
dependientes, jubilados, pensionados 
o montepiados  (Artículo 42, N° 1, de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta).

6.1

DESCRIPCIÓN:
A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las cuales 
usted, como contribuyente, puede llegar a encontrarse.

NOTAS:
-Si percibe cualquiera de las rentas indicadas en el tema N° 1 y, además, realiza actividades 
profesionales por las que obtiene ingresos por honorarios (ver tema 2 de Honorarios).

-Si percibe cualquiera de las rentas indicadas en el tema N° 1 y, además, realiza actividades 
profesionales por las que obtiene ingresos por honorarios sin retención (ver tema 2 de Honora-
rios).

- Para los contribuyentes que perciben sólo sueldos, se les aplican los topes de rentas estable-
cidos en la sección II, para los ejemplos 1.4, 1.5 y 1.6.

Para mayor información consulte en www.sii.cl, menú Legislación, normativa y jurisprudencia:
• Ley sobre Impuesto a la Renta, Art.  42, N° 1.
• Circular N° 87, de 2001, sobre rebaja tributaria por concepto de intereses del artículo 55 bis de 
la LIR
• Circular N° 51, de 2008, sobre Modificaciones Introducidas a los Artículos 42 bis, 42 ter y 50 
de la LIR (Ahorro Previsional)

EjEmplo N° 1.1: Si pErcibE Sólo SuEldo o jubilacióN
o pENSióN o moNtEpío

Si usted se encuentra en esta situación: No está obligado a presentar la Declaración Anual 
de Impuestos a la Renta, ya que estuvo afecto al Impuesto Único de Segunda Categoría, ya sea 
en forma mensual, quincenal, semanal o diaria.

Si corresponde usted recibirá los certificados sobre sueldos, pensiones, jubilaciones y otras 
rentas similares, que emite su respectivo empleador, habilitado y/o pagador. Estos certificados 
sólo le proporcionan información de sus ingresos.

Para las situaciones señaladas, el Impuesto Único de Segunda Categoría, que afecta a las 
personas por sus sueldos, jubilaciones, pensiones o montepíos, si corresponde, es retenido y 
pagado al Fisco por los empleadores o instituciones previsionales, en forma mensual mediante 
la Declaración Mensual y Pago Simultáneo Formulario N° 29.
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Puede existir el caso que usted tenga derecho a acceder a algún beneficio, 
como por ejemplo, intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria; 
rebaja por dividendos hipotecarios pagados por viviendas nuevas, acogidas 
al DFL N° 2, de 1959; Fondos de inversión, adquiridas antes del 4 de junio de 
1993 o Ahorro Previsional Voluntario efectuado directamente en instituciones 
autorizadas de acuerdo a la normativa del Inciso 1° del Artículo N° 42 bis, Ley 

de la Renta. En estos casos puede presentar su declaración de impuestos, optando principal-
mente a la propuesta que el SII ha preparado, o bien, por intermedio del formulario en pantalla. 
En caso de esta última situación, ver ejemplo 1.3.

EjEmplo N° 1.2: Si pErcibE doS SuEldoS, SuEldo y jubilacióN, SuEldo 
y pENSióN, SuEldo y moNtEpío EN uN miSmo mES.

DESCRIPCIÓN:
Si se encuentra en alguna de las combinaciones descritas, debe reliquidar el Impuesto Único 
de Segunda Categoría los periodos donde se percibió remuneración de más de un empleador, 
habilitado o pagador. 

¿Qué significa reliquidar?
Corresponde a sumar todas las rentas que usted pudiera percibir de más de 
un empleador en un mismo periodo. De este modo, esos ingresos  se conside-
rarían como un monto único que permite determinar el tramo y si queda afecto 
a Impuesto Único de Segunda Categoría. (Ver tabla en página 22)

Esta reliquidación es anual. Por ejemplo, se encuentra en esta situación, el contribuyente que 
se cambia de trabajo y que en un mismo mes recibe sueldos de dos empleadores diferentes, 
aunque cada uno sea por la fracción correspondiente del mes.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propues-
ta de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego 
de revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla 
por ese mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su 
propuesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

Para verificar sus rentas, el contribuyente debe contrastarlas con el Certificado N° 6, Sobre 
Sueldos y Otras Rentas Similares. (Ver Certificados, página 22)  

Dado que debe reliquidar el Impuesto Único de Segunda Categoría, el Servicio Impuestos 
Internos pone a su disposición un asistente de cálculo de reliquidación, en el cual usted 
deberá ingresar los datos de sus remuneraciones e impuestos respectivos, que vienen 
consignados en el Certificado N° 6 sobre Sueldos y Otras Rentas Similares. (Ver Certifica-
dos página 22)

Este asistente usted lo puede encontrar en el menú a la izquierda que se despliega al 
acceder al Formulario N° 22 electrónico en pantalla.

Asistente de Cálculo

       De Reliquidación

Asistente de Cálculo de Reliquidación del Formulario N° 2514:

Usted deberá ingresar los montos correspondientes a los períodos en que recibió más de una re-
muneración, este nuevo cálculo será registrado automáticamente en la línea 44 del Formulario N° 
22 electrónico y, posteriormente, el SII le propondrá una Declaración de Renta para su aceptación 
por Internet y la forma en que puede hacer el pago, si es que es su situación. 

ANTECEDENTES
• Un contribuyente percibe en enero de 2009 dos sueldos de distintos empleadores por 
$700.000 y $800.000, montos informados en columnas N° 4 del certificado N° 6 (ver modelo 
en página 24).
• Los Impuestos Únicos retenidos se consignan en la columna N° 5 del Certificado N° 6. 
Montos retenidos $ 9.611 y $ 14.611 respectivamente, los cuales se determinan con la tabla del 
Impuesto Único de Segunda Categoría del mes de enero de 2009 (ver página 22), por cada 
uno de los sueldos, en forma independiente.

DESARROLLO
La aplicación electrónica, disponible en el sitio Web del SII, menú Renta, opción Formulario 
Propuesto o Formulario en Pantalla,  donde encuentra el asistente de cálculo para la reli-
quidación Formulario N° 2514, le mostrará solamente el o los períodos mensuales que debe 
reliquidar, para lo cual, el contribuyente deberá ingresar los datos a reliquidar:
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1. En este caso, se completará automáticamente la información de los códigos que se indican, 
provenientes del asistente de cálculo de Reliquidación Formulario 2514:
 

• Línea 44, Código 163: corresponde a la base imponible de los sueldos percibidos simultá-
neamente en el mes ($ 700.000 + $ 800.000), a la cual se le aplica la tabla del impuesto del 
mes de enero, (ver pagina 22), con un impuesto determinado de $ 68.190.
• Línea 44, código 164, corresponde a la retención de Impuesto Único de Segunda Categoría, 
aplicada mensualmente a cada uno de los sueldos: $ 9.611 + $ 14.611 = $ 24.222, monto que 
constituye un crédito contra el impuesto de la reliquidación.
• Línea 44, código 25: diferencia de impuesto a pagar, determinada del impuesto a pagar por 
reliquidación, menos el crédito de retención pagado por cada uno de los sueldos: $68.190 
– $24.222 = $ 43.968
• Línea 56, código 305=Línea 60, código, 90, Resultado anual, Impuesto Adeudado, más 
reajuste correspondiente.

OBSERVACIONES:
• La reliquidación deberá efectuarse a valor histórico para todos los períodos en que exista 
más de una renta imponible en el mismo mes.

• Si la suma de las rentas imponibles es menor a 13,5 UTM del mes respectivo, usted no debe-
rá realizar la reliquidación, puesto que esta renta se encuentra exenta del Impuesto Único de 
Segunda Categoría para ese mes, (Ver  tabla en página 22).

EjEmplo 1.3: Si pErcibE SuEldo o jubilación o pEnSión o montEpío y 
tiEnE algún bEnEficio tributario: intErESES por créditoS con ga-
rantía hipotEcaria, apV y otroS.

DESCRIPCIÓN
Si usted se encuentra en esta condición y ha estado afecto por dichas rentas al Impuesto Único 
de Segunda Categoría y, además, tiene algunos de los siguientes beneficios tributarios, ver sec-
ción III:

o Intereses pagados por créditos con garantía  hipotecaria.
o Rebaja  por  dividendos hipotecarios pagados por viviendas nuevas, acogidas al DFL N° 2, 
de 1959.
o Fondos de inversión, adquiridas antes del 4 de junio de 1993.
o Ahorro Previsional Voluntario, efectuado directamente por el contribuyente.
o Inversiones del Artículo 57 bis de la Ley de la Renta.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

SITUACIÓN  N° 1: SUELDO + INTERESES PAGADOS  POR CRÉDITO HIPOTECARIO

ANTECEDENTES:
> Un trabajador dependiente, cuyas remuneraciones durante 2009 fueron: $12.000.000
> Monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría: $300.000
> La entidad financiera donde mantiene su  crédito hipotecario, informa que durante el año 
comercial pagó intereses por deuda hipotecaria por $ 600.000.

DESARROLLO
• Los topes para el beneficio de los intereses contenidos en los dividendos, por créditos hipo-
tecarios se encuentran detallados en la Circular N° 87, de 2001.
• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $12.000.000.-
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◊ Línea 15, código 750: Corresponde a rebaja por intereses pagados por créditos con garan-
tía hipotecaria, certificados por la institución financiera $ 600.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 300.000

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 15, código 751:  Corresponde a rebaja por intereses pagados por créditos con garan-
tía hipotecaria, certificados por la institución financiera $ 600.000
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 11.400.000
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 5%, cuya rebaja es de $ 298.590,30. El impuesto final corresponde a $ 
271.410
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado $ 
($28.590), diferencia negativa que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es menor al 
crédito de la línea 29.
◊ Línea 54, código 119, código 757: Correspondiente a $ 28.590, monto proveniente de la 
línea 33, originado de la línea 29 y cumplirse los requisitos de la línea 15, código 750.
◊ Línea 56, código 305= Línea 57, código 85 y Línea 59, código 87: Resultado liquidación 
anual y Devolución Solicitada, por $ 28.590

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

 Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

SITUACIÓN N° 2: SUELDO + AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

ANTECEDENTES
> Un trabajador dependiente, cuyas remuneraciones durante 2009 fueron: $12.000.000.
> Las retenciones por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría alcanzaron los 
$350.000.
> La AFP informa que el trabajador acumuló como Ahorro Previsional Voluntario durante el 
año la cantidad de $300.000.

DESARROLLO
• Los topes para el beneficio del Ahorro Previsional, los puede consultar en la Circular N° 51, 
de 2008.
• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-

mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $12.000.000.-
◊ Línea 16, código 765: Corresponde a rebaja por Ahorro Previsional, certificados por la 
institución financiera u otras $ 300.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 350.000

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 16, código 766:  Corresponde a rebaja por Ahorro Previsional, certificados por la 
institución financiera u otra $ 300.000
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 11.700.000
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 5%, cuya rebaja es de $ 298.590,30. El impuesto final corresponde a $ 
286.410
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado $ 
($63.590), diferencia negativa que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es menor al 
crédito de la línea 29.
◊ Línea 54, código 119, código 757: Correspondiente a $ 63.590, monto proveniente de la 
línea 33, originado de la línea 29 y cumplirse los requisitos de la línea 16, código 765.
◊ Línea 56, código 305= Línea 57, código 85 y Línea 59, código 87: Resultado liquidación 
anual y Devolución Solicitada, por $ 63.590

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

 Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.
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SITUACIÓN N° 3: SUELDO + AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO + DEPOSITOS A PLAZO 
ACOGIDO AL 57 BIS    

ANTECEDENTES:
> Un trabajador dependiente percibe remuneraciones durante el año 2009 por  $22.000.000.
> El monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría es $1.580.000.
> La AFP informa que el trabajador acumuló Ahorro Previsional Voluntario durante el año 2009 
la cantidad de $1.500.000.
> La entidad financiera que mantiene los depósitos a plazo de esta persona, informa en el 
Certificado N° 8  (Ver modelos en página 24 ) que los depósitos del 57 bis del año 2009, co-
rresponden a $700.000, fue depositado el 01.01.2009 y está vigente al 31.12.2009.

DESARROLLO
• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $22.000.000.-
◊ Línea 16, código 765: Corresponde a rebaja por Ahorro Previsional, certificados por la 
institución financiera u otras $ 1.500.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 1.580.000

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 16, código 766:  Corresponde a rebaja por Ahorro Previsional, certificados por la 
institución financiera  u otra $ 1.500.000
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 20.500.000
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 10%, cuya rebaja es de $ 962.124,30. El impuesto final corresponde a $ 
1.087.876
◊ Línea 30, código 174: Crédito por Ahorro Neto Positivo, determinación:

a.- Ahorro neto positivo del año $ 700.000.-
b.- Base imponible del Global Complementario $ 20.500.000 X 0,30%     =  $ 6.150.000
c.- 65 UTA al 31.12.09  $  28.753.140

Compare los límites anteriores y aplique el 15% a la cantidad menor, esto es:
$ 700.000 X 0,15    =    $ 105.000  = Crédito a rebajar en línea 30

Puede obtener mayor información, en el sitio Web del SII, menú Renta, opción Información y Ayu-
da, donde encuentra el Suplemento Tributario de Renta, con las instrucciones para la línea 30.

◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado $ 
(597.124), diferencia negativa que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es menor al 
crédito de las líneas 29 y 30.
◊ Línea 54, código 119, código 757: Correspondiente a $ 597.124, monto proveniente de la 
línea 33, originado de las líneas 29 y 30 y cumplirse los requisitos de la línea 16, código 765.
◊ Línea 56, código 305= Línea 57, código 85 y Línea 59, código 87: Resultado liquidación 
anual y Devolución Solicitada, por $ 597.124

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

 Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 1.4: Si pErcibE Sólo SuEldo o jubilacióN o pENSióN o 
moNtEpío y, adEmáS, obtiENE rENtaS dE laS SiguiENtES iNvErSioNES: 
iNtErESES por dEpóSitoS a plazo

DESCRIPCIÓN  
Si percibe sólo sueldo o jubilación o pensión o montepío y, además, obtuvo intereses por depósi-
tos a plazo, que superan las 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), debe declarar las rentas 
afectas al Impuesto Global Complementario, ver topes en sección II, para el Año Tributario 2010.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

Para verificar las rentas consignadas, en la propuesta el contribuyente debe contrastarlas con 
los certificados N° 6 y N° 7 (Ver certificados en página 24).

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Un trabajador dependiente que durante 2009 percibió remuneraciones por $24.000.000.
> El monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría alcanza a 
$1.580.146.
> La entidad financiera, donde mantiene depósitos a plazo, informa que durante el año comer-
cial 2009 percibió intereses por ese concepto por un monto de $ 755.000.

DESARROLLO
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• En este caso, los intereses percibidos superan el límite exento de las 20 UTM al 31 de di-
ciembre de 2009, $ 737.260, por lo cual debe presentar la declaración de Impuesto Anual a la 
Renta, que se afectan con el Impuesto Global Complementario.

• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

            
1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 7, código 155: Rentas de capitales mobiliarios $ 755.000.
◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $24.000.000.-
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 1.580.146.

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 13, código 158: Sub total, sumatoria líneas 7 y 9 = $ 24.755.000
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 24.755.000
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 15%, cuya rebaja es de $ 2.068.014,30. El impuesto global corresponde a $ 
1.645.236
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado 
$ 65.090, diferencia positiva que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es mayor al 
crédito de la línea 29.
◊ Línea 34, código 31: Correspondiente a $ 65.090, monto proveniente de la línea 33, a 
pagar.
◊ Línea 56, código 305= Línea 60, código 90: Resultado liquidación anual y Pago de Im-
puesto $ 65.090, más reajuste correspondiente. 

EjEmplo N° 1.5: Si pErcibE Sólo SuEldo o jubilacióN o pENSióN o moN-
tEpío y, adEmáS, obtiENE rENtaS dE laS SiguiENtES iNvErSioNES: divi-
dENdoS rEcibidoS dE S.a., S.p.a. o c.p.a, por la tENENcia dE accioNES.

DESCRIPCIÓN
Si percibe sueldos o jubilaciones o pensiones o montepíos y, además, obtuvo dividendos por 
la tenencia de acciones de Sociedades Anónimas, Sociedades por Acciones o en Comandita 
por Acciones.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 

de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Un trabajador dependiente percibe remuneraciones durante 2009 por $ 12.000.000.
> El monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría corresponde a 
$322.802.
> La Sociedad Anónima donde es accionista informa pago de dividendos por $ 870.000, con 
crédito de Primera Categoría e incremento de $178.193.

DESARROLLO
• En este caso, los dividendos percibidos superan el límite exento de las 20 UTM a diciembre 
de 2009, $ 737.260, por lo cual debe presentar la Declaración de Impuesto Anual a la Renta, 
que se afectan con el Impuesto Global Complementario, ver topes en sección II.

• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 2, código 601 y 105: Dividendos de S.A. correspondiente al crédito y a la renta por 
dividendo informada por la S.A, por $ 178.193 y $ 870.000 respectivamente
◊ Línea 10, código 159: Incremento de Impuesto de Primera Categoría, asociado al dividen-
do, informado por la S.A, correspondiente a $ 178.193 
◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $12.000.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 322.802
◊ Línea 31, código 610: correspondiente al Crédito de Impuesto de Primera Categoría, prove-
niente de la línea 2, código 601, por $ 178.193

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 10, código 749: correspondiente al Incremento por Impuesto de Primera Categoría 
por $ 178.193
◊ Línea 13, código 158: Sub total, sumatoria líneas 2, 9 y 10 = $ 13.048.193 
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 13.048.193
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 5%, cuya rebaja es de $ 298.590,30. El impuesto global corresponde a $ 
353.819
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado  
($147.176), diferencia negativa que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es menor a 
los créditos de las líneas 29 y 31.
◊ Línea 54, código 116: correspondiente a $ 147.176, proveniente de la línea 33, originado del 
remanente de la línea 31
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◊ Línea 56, código 305= Línea 57, código 85 y línea 59, código 87: Resultado liquidación 
anual y Devolución de Impuesto $ 147.176.- 

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

 Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 1.6: Si pErcibE Sólo SuEldo o jubilacióN o pENSióN o moN-
tEpío y obtiENE uNa combiNacióN dE rENtaS dE iNvErSioNES (iNtErE-
SES, dividENdoS, rEScatE foNdoS mutuoS, otroS) EN quE alguNaS dE 
éStaS No ExcEdEN dE loS límitES ExENtoS EStablEcidoS por la lEy y 
otraS Si SupEraN dichoS moNtoS ExENtoS.

DESCRIPCIÓN
Si percibe sólo sueldo o jubilación o pensión o montepío y, además, obtiene rentas como intere-
ses, dividendos, rescates de fondos mutuos y otros, producto de inversiones realizadas por usted, 
y si éstas superan los límites exentos establecidos, debe presentar su Declaración de Renta. Ver 
tabla de topes en sección II, para verificar los montos exentos que se aplican para este tipo de 
ejemplo.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

Para verificar las rentas consignadas en la propuesta, el contribuyente debe contrastarlas con 
el Certificado N° 6 Sobre Sueldos y Otras Rentas Similares (Vea modelos de certificados en 
página 22 y siguientes).

La información también puede ser revisada con los siguientes certificados, según sea el caso:
o Certificado N° 3 Sobre Situación Tributaria de Dividendos y Créditos.
o Certificado N° 4 Sobre Situación Tributaria de Dividendos Recibidos por Acciones en 
Custodia.
o Certificado N° 10 Sobre Situaciones Tributarias de Inversiones en Fondos Mutuos.

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Un trabajador dependiente durante 2009 percibe remuneraciones por $12.000.000.
> El monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría es de $322.802.
> La Sociedad Anónima donde es accionista informa pago de dividendo por $570.000, con 
crédito de Primera Categoría e incremento por $116.747.
> La entidad financiera, donde mantiene fondos mutuos, informa que durante 2009 el contribu-
yente obtuvo un mayor valor en el rescate de ellos por $1.800.000.

DESARROLLO
• En este caso, los dividendos percibidos NO superan el límite exento de las 20 UTM a diciem-
bre de 2009 $ 737.260, por lo cual debe declarar este divid endo como renta exenta.

• El mayor valor obtenido en el rescate de fondos mutuos supera el límite exento de las 30 
UTM a diciembre de 2009  $ 1.105.890, por lo cual debe declararlo como renta afecta.

• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 7, código 155: Capitales Mobiliarios, rescate Fondos Mutuos $ 1.800.000
◊ Línea 8, código 606 y código 152: Rentas exenta proveniente de dividendos con crédito e 
incremento del Impuesto de Primera Categoría, por $ 570.000 y $116.747, respectivamente,  al 
no exceder las 20 UTM ($737.260). Si hubiese excedido este último monto se declararía como 
renta afecta en la línea 2. 
◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $12.000.000
◊ Línea 10, código 159: Incremento por Impuesto de Primera Categoría, proveniente de los 
dividendos informados por la Sociedad Anónima, por $ 116.747
◊ Línea 22, código 136: Crédito proporcional por rentas exentas declaradas en línea 8, de 
acuerdo a la siguiente determinación:

Formula
Formula: Línea 18  = 0.000 (Línea 8 + Línea 10, si correspondiese)
               Línea 17

$486.550: $14.486.747 = 0,034 X ( $570.000 + $116.747 ) = $ 23.349

◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 322.802
◊ Línea 31, código 610: correspondiente al Crédito de Impuesto de Primera Categoría, prove-
niente de la línea 8, código 606, por $ 116.747
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2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊ Línea 10, código 749: correspondiente al Incremento por Impuesto de Primera Categoría 
por $ 116.747.- 
◊ Línea 13, código 158: Sub total, sumatoria líneas 7, 8, 9 y 10 = $ 14.486.747 
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 14.486.747
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 10%, cuya rebaja es de $ 962.124,30. El impuesto global corresponde a $ 
486.550
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado  
$23.652, diferencia positiva que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es mayor a los 
créditos de las líneas 22, 29 y 31.
◊ Línea 34, código 31: correspondiente a $ 23.652, proveniente de la línea 33, originado del 
Impuesto Global Complementario determinado a pagar.
◊ Línea 56, código 305= Línea 60, código 90: Resultado liquidación anual. El pago de 
Impuesto es: $23.652 + reajustes correspondientes. 

EjEmplo N° 1.7: Si pErcibE cualquiEra dE laS rENtaS idENtificadaS 
como SuEldo o jubilacióN o pENSióN o moNtEpío y, adEmáS, ES Socio 
dE uNa SociEdad dE rESpoNSabilidad limitada o Socio gEStor dE uNa 
SociEdad EN comaNdita por accioNES quE dEclara la rENta EfEcti-
va EN la primEra catEgoría, mEdiaNtE coNtabilidad complEta.

DESCRIPCIÓN
Si percibe rentas tales como sueldo o jubilación o pensión o montepío y, además, es socio de 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada o socio gestor de una Sociedad en Comandita por 
Acciones, de la cual obtiene utilidades tributarias. Debe presentar su Declaración de Impues-
tos por todas las rentas obtenidas.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-

puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

Para verificar las rentas consignadas en la propuesta, el contribuyente debe contrastarlas con 
los certificados N° 6 Sobre Sueldos y Otras Rentas Similares y N° 5 Sobre Situación Tributaria 
de Retiros y Gastos Rechazados (Ver modelos de certificados en página 23 y 24)

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Un trabajador dependiente percibe remuneraciones durante el año 2009 por $12.000.000.
> El monto retenido por concepto de Impuesto Único de Segunda Categoría corresponde a 
$322.802.
> La Sociedad donde es socio informa un retiro de utilidades tributarias en diciembre de 2009 
por $4.000.000, con crédito de primera categoría e incremento por $819.276.
> No hay gastos rechazados.

DESARROLLO
• En caso que el contribuyente envíe su Declaración de Renta mediante formulario en pantalla 
o electrónico, en el que deberá completar la información del formulario y calcula automática-
mente las líneas y códigos que se muestran a continuación:

Los montos marcados a continuación son los que usted debe completar, el 
resto se calculan automáticamente.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 

◊ Línea 1, código 104 y código 600: Retiros de utilidades con crédito de Primera Categoría, 
informadas por la empresa, donde la persona natural es socio por $ 4.000.000 y $ 819.276 
respectivamente.
◊ Línea 9, código 161: Equivale a los sueldos percibidos, es decir, $12.000.000
◊ Línea 10, código 159: Incremento por Impuesto de Primera Categoría, proveniente de los 
retiros informados por la Sociedad donde la persona natural es socio por $ 819.276
◊ Línea 29, código 162: corresponde al crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría, 
que se pago por los sueldos y retenido por la empresa $ 322.802
◊ Línea 31, código 610: correspondiente al Crédito de Impuesto de Primera Categoría, prove-
niente de la línea 1, código 600, por $ 819.276

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 

◊ Línea 10, código 749: correspondiente al Incremento por Impuesto de Primera Categoría 
por $ 819.276.- 
◊ Línea 13, código 158: Sub total, sumatoria líneas 1, 9 y 10 = $ 16.819.276 
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible de Global Complementario $ 16.819.276
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario (Ver tabla en página 21), se afecta 
con el tramo del 10%, cuya rebaja es de $ 962.124,30. El impuesto global corresponde a $ 
719.803
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Debito Fiscal Determinado  
($422.275) diferencia negativa que corresponde a que el impuesto de la línea 18 es menor a 
los créditos de las líneas 29 y 31.
◊ Línea 54, código 116 y 757: correspondiente a $ 422.275 proveniente de la línea 33, origi-
nado por el remanente de la línea 31.
◊ Línea 56, código 305= Línea 57, código 85 y Línea 59, código 87: Correspondiente al 
Resultado Liquidación Anual y Devolución Solicitada por $ 422.275.- 
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Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

 Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.
   

HORARIOS

Tema N° 2: Rentas de trabajadores 
independientes, profesionales, 
ocupaciones lucrativas y otras (artículo 
42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta).

6.2

A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las cuales 
usted, como contribuyente, podría encontrarse.

ObseRVACIOnes:

1) Algunos de estos contribuyentes pueden emitir boletas de honorarios con retención del 10% 
y otras sin retención.
Las boletas de honorarios que son emitidas a: instituciones fiscales, semifiscales de adminis-
tración autónoma, municipalidades, personas jurídicas en general, y personas o empresas que 
obtengan rentas de la primera categoría, que estén obligados, según la ley a llevar contabili-
dad, que paguen rentas de honorarios (Artículo 42, N° 2), deben efectuar la retención con una 
tasa del 10%.”
Las boletas de honorarios que son emitidas a instituciones, personas o empresas distintas a 
las mencionadas anteriormente, no deben efectuar la retención del 10%, en esta situación el 
emisor, es quien debe enterar mensualmente el Pago Provisional Mensual (PPM), correspon-
diente al 10% del monto total de las boletas de honorarios emitidas mensualmente, a través de 
la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario N° 29.

2) Para efectos de la Declaración Anual de la Renta, el emisor, sólo se deben considerar las 
boletas de honorarios efectivamente pagadas. 

3) Este tipo de contribuyentes pueden descontar de sus ingresos percibidos gastos efectivos o 
gastos presuntos.
Los gastos efectivos deben ser respaldados con documentación fidedigna y registrados en los 
libros de gastos correspondientes.
Los gastos presuntos constituyen un derecho que la ley le otorga a este tipo de contribuyen-
tes, permitiéndole descontar como gasto el 30% de los ingresos brutos percibidos, sin necesi-
dad de contar con documentación de respaldo, con tope de 15 Unidades Tributarias Anuales 
(UTA).

Para mayor información consulte en www.sii.cl, menú Legislación, Normativa y Jurisprudencia, 
donde encuentra las instrucciones sobre la materia:

• Ley sobre Impuesto a la Renta, Art. 42, N° 2.
• Circular N° 21, de 1991, sobre el tema de Tributación Aplicable a los Profesionales.
• Circular N° 36, de 1993, Tributación que afecta a los Peluqueros.
• Circular N° 60, de 2007, Tratamiento Tributario de las Remuneraciones Percibidas por los 
trabajadores de Artes y Espectáculos y los Prácticos de Puertos y Canales Autorizados por la 
Dirección del Litoral y de la Marina Mercante.
• Circular N° 51, de 2008, sobre Modificaciones Introducidas a los Artículos 42 bis, 42 ter y 50 
de la LIR (Ahorro Previsional).

EjEmplo N° 2.1: Sólo rENtaS por hoNorarioS dE uN profESioNal o 
pErSoNa quE dESarrolla uNa ocupacióN lucrativa y EmitE bolEtaS 
dE hoNorarioS.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su 
propuesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo, que muestra el caso de 
un profesional o persona que desarrolla una ocupación lucrativa, que percibe sólo rentas por 
honorarios y emite boletas de honorarios.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver más Información en la sección IV y V)

eJeMPLO  nUMÉRICO

AnTeCeDenTes
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> Una persona emitió durante 2009 sólo dos Boletas de Honorarios, emitidas y pagadas en 
noviembre 2009 por montos brutos de $150.000 y $ 200.000 cada una.
> La empresa receptora de la boleta retuvo el 10%, equivalentes a $35.000.
> Se consideran los datos ya actualizados al 31.12.2009.

DESARROLLO
1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 
◊ Código 461: Equivale al total bruto de las boletas emitidas, es decir:
$150.000 + $200.000= $350.000
◊ Código 492: Es el 10% de $350.000, $35.000 
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $350.000, es decir, $105.000

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

Respecto del Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

2. Luego, se completará en forma automática las siguientes líneas y códigos del formulario 
electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:
 
◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 $ 
245.000
◊ Línea 51, código 198 y 611: Equivale a las retenciones del Recuadro N° 1, por $35.000 (se 
traslada el valor del código 619 del Recuadro N°1).

Las rentas determinadas no se encuentran afectas al Impuesto Global Complementario, por 
no exceder al monto afecto de $ 5.971.806, correspondiente a 13,5 UTA según la tabla de 
Impuesto Global Complementario vigente para el año tributario 2010. (Ver tabla en página 21)

Continuando con el llenado automático:
◊ Línea 57, código 85 = Línea 59, código 87: Corresponde a la devolución solicitada por 
estas retenciones; esto es, $ 35.000.

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.2: RENtas pERcibidas poR uNa pERsoNa quE pREsta 
sERvicios dE sEguNda catEgoRía y REcibE bolEtas dE pREstacióN dE 
sERvicios dE tERcERos, Emitidas poR la EmpREsa.

DESCRIPCIÓN
Este caso, corresponde a una persona que desarrolla una ocupación lucrativa o un profesio-
nal que no ha realizado ante el SII aviso de Inicio de Actividades. En este caso, la empresa 
que contrata y recibe el servicio emite por las rentas pagadas una Boleta de Prestación de 
Servicios de Terceros.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo. 

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO  NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Una persona percibe rentas por $400.000 brutos durante octubre de 2009.
> La persona no ha presentado ante el SII el aviso de inicio de actividades.
> La empresa que contrata emite Boleta de Prestación de Terceros por el monto bruto y retuvo 
el 10%, equivalentes a $40.000.
> Se consideran los datos ya actualizados al 31.12.2009.

DESARROLLO

1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 

◊ Código 461: Equivale al total bruto de la boleta recibida, es decir, $ 400.000.-
◊ Código 492: Es el 10% de $400.000, $40.000 
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $400.000, es decir, $120.000
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Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

2. Luego, se completará en forma automática las siguientes líneas y códigos del formulario 
electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:
 
◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 por 
$ 280.000
◊ Línea 51, código 198 y 611: Equivale a las retenciones del Recuadro N° 1, por $40.000 (se 
traslada el valor del código 619 del Recuadro N°1).

Las rentas determinadas no se encuentran afectas al Impuesto Global Complementario, por 
no exceder al monto afecto de $ 5.971.806, correspondiente a 13,5 UTA según la tabla de 
Impuesto Global Complementario vigente para el Año Tributario 2010. (Ver tabla en página 21)

   
   

Continuando con el llenado automático:
◊ Línea 57, código 85 = Línea 59, código 87: Corresponde a la devolución solicitada por 
estas retenciones; esto es, $ 40.000.

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.3: RENtas pERcibidas dE HoNoRaRios y RENtas dE suEl-
dos obtENidas simultáNEamENtE EN caRáctER dE pRofEsioNal y 
dEpENdiENtE.

DESCRIPCIÓN
Una persona percibe rentas de honorarios durante el año por prestación de servicios y, simul-
táneamente, obtiene rentas provenientes de sueldos en su calidad de trabajador dependiente, 
con contrato de trabajo. 
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo. 

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO  NUMÉRICO
ANTECEDENTES

> Un profesional percibe honorarios por labores docentes durante el año 2009 por $800.000 
(incluida la retención).
> Boletas emitidas y pagadas durante septiembre de 2009.
> La empresa receptora de la boleta retuvo el 10%, equivalentes a $80.000.
> Se consideran los datos ya actualizados al 31.12.2009.
> Adicionalmente: El contribuyente percibe sueldos durante 2009, por lo que la empresa que lo 
contrata emite certificado N° 6, cuyos datos actualizados son:

- Sueldo anual, Imponible Tributable: $23.000.000. 
- Impuesto Único de Segunda Categoría retenido durante el año 2009: $1.500.000

DESARROLLO
1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
◊ Código 461: Equivale al total bruto de la boleta recibida, es decir, $ 800.000.-
◊ Código 492: Es el 10% de $800.000, $80.000 
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $800.000 , es decir, $240.000

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

2. Luego, se completará, ingresando las rentas y en forma automática, las siguientes líneas y 
códigos del formulario electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:

 



38 Abril de 2010

◊ Línea 9, código 161: corresponde al sueldo anual $ 23.000.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde Impuesto Único de Segunda Categoría retenido durante 
el año 2009 $ 1.500.000.

El resto de la información se completará en forma automática con los montos indicados a 
continuación:

◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 por 
$ 560.000
◊ Línea 18, código 157: corresponde a lo determinado según la tabla del Impuesto Global 
Complementario vigente para el Año Tributario 2010, la base imponible determinada se afecta 
con un 15%, que al aplicar la rebaja, se obtiene la suma de $1.465.986
◊ Línea 33, código 304: corresponde a la diferencia entre el impuesto Global Complementa-
rio y la retención del Impuesto Único de Segunda Categoría, en este caso, genera un monto 
negativo de $34.014, al ser el crédito mayor a impuesto de la línea 18.
◊ Línea 51, código 198 y 611: Equivale a las retenciones del Recuadro N° 1, por $80.000 (se 
traslada el valor del código 619).
◊ Línea 56, código 305: Consigna el resultado final.

Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

El resultado negativo de la línea 33, no corresponde trasladarlo a otra línea del formulario, 
puesto que no cumple con los requisitos de una posible devolución, detallados en la línea 54 
del Formulario N° 22 de Renta.

Continuando con el llenado automático: Línea 57, código 85 = Línea 59, código 87: Corres-
ponde a la devolución solicitada por estas retenciones; esto es, $ 80.000.

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.4: RENtas pERcibidas dE HoNoRaRios, suEldos y REbaja 
poR iNtEREsEs poR cRéditos HipotEcaRios.

DESCRIPCIÓN
Una persona percibe rentas de honorarios, sueldos y tiene un crédito hipotecario por el cual 
tiene derecho a usar la rebaja por intereses pagados, en cumplimiento de dicha obligación 
hipotecaria.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo. 

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Una persona emite Boletas de Honorarios durante diciembre de 2009, las cuales se encuen-
tran pagadas a igual fecha, por $ 5.000.000 (incluida la retención).
> La empresa receptora de la boleta, retuvo: $500.000.
> Además, la persona percibe sueldos durante 2009, por lo que la empresa que lo contrata 
emite certificado N° 6, cuyos datos actualizados son:

o Sueldo,  Imponible Tributable: $33.000.000. 
o Impuesto Único de Segunda Categoría retenido: $ 3.700.000. 

> El Certificado N° 20 emitido por una institución financiera con la que tiene crédito hipotecario 
indica montos de intereses pagados en 2009, según Art. 55 bis de la LIR, por $3.870.000.

DESARROLLO
1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 ◊ Código 461: Equivale al total bruto de la boleta recibida, es decir, $ 5.000.000.-
◊ Código 492: Es el 10% del honorario por retención $500.000 
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $5.000.000, es decir, $1.500.000

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

2. Luego, se completará, ingresando las rentas y en forma automática, las siguientes líneas y 
códigos del formulario electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:

◊ Línea 9, código 161: corresponde al sueldo imponible tributable $ 33.000.000
◊ Línea 15, código 750 y 751: corresponde al siguiente cálculo:

o Compare el interés real pagado $ 3.870.000 y el tope máximo de intereses que se puede 
rebajar (8 UTA = $ 3.538.848), debiendo considerar el monto menor (cuando la Renta 
Bruta sea menor a 90 UTA). Las instrucciones y detalle de tramos de base imponible los 
encuentra en Circular N° 87, de 2001.
o En el caso de utilizar la opción formulario electrónico, al utilizar el asistente de cálculo de 
Rebaja por Intereses pagados por Créditos con Garantía Hipotecaria, según el Art. 55 bis, 
le calculará y registrará automáticamente el monto que se debe rebajar.

◊ Línea 29, código 162: corresponde Impuesto Único de Segunda Categoría retenido durante 
el año 2009 $ 3.700.000.
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El resto de la información se completará en forma automática con los montos indicados a 
continuación:
 
◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 por 
$ 3.500.000
◊ Línea 13, código 158: sumatoria de los códigos 110 y 161 $ 36.500.000

◊ Línea 17, código 170: Diferencia entre los códigos 158 y 751 $ 32.961.152

3. Continuando con el llenado automático del formulario:

◊ Línea 18, código 157: corresponde al Impuesto Global Complementario, calculado a partir 
de la base imponible (línea 17, código 170) y de la tabla vigente para el Año Tributario 2010 
para este impuesto (ver tabla en pagina 21), la que indica que esta Renta pertenece al tramo 
afecto con un 25%, es decir, $32.961.152 x 25%= $8.240.288. A este valor se le resta la 
rebaja establecida para dicho tramo, cuyo valor es $5.164.506,30, obteniendo como resultado 
$3.075.782.
◊ Línea 33, código 304: Diferencia entre códigos 157 y 162, por $624.218.
◊ Línea 51, código 198 y 611: Las retenciones por boletas de honorarios del Recuadro N° 1 
por $500.000.
◊ Línea 54, código 119 y 757: Se traslada el monto de la línea 33 código 304.
◊ Línea 56, código 305: Sumatoria de los códigos 611 línea 51 y 757 línea 54.

4. Por último:
◊ Línea 57, código 85 = Línea 59, código 87: se registra automáticamente la devolución 
solicitada por estas retenciones; vale decir, $1.124.218

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.5: RENtas pERcibidas dE HoNoRaRios y
aHoRRo pREvisioNal

DESCRIPCIÓN
Una persona obtiene rentas de honorarios,  y un depósito por Ahorro Previsional.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO  NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Una persona tiene un Ahorro Previsional según la siguiente información:

o Total de cotizaciones obligatorias pagadas o enteradas efectivamente en las 
AFP sólo como trabajador independiente durante el año calendario 2009, con-
vertidas a UF. 
o Factor en UF (establecido en el artículo 50 de la Ley de la Renta)
o Tope total anual (Empleador - Directo trabajador) e Independiente
o Ahorro Previsional voluntario efectivamente efectuado como trabajador inde-
pendiente, conforme a las normas del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta

> 45 UF

> 8,33
> 600 UF

> 450 UF

> Además percibió honorarios con retención actualizados por $17.000.000, retención 10% 
$1.700.000; también honorarios sin retención actualizados por $15.000.000, por los cuales 
efectuó Pago Previsional Mensual (PPM), es decir, declaró y pagó mensualmente el equiva-
lente al 10% de los honorarios sin retención, en el formularios N° 29 vigente al 2009, línea 54, 
código 152, por $1.500.000 anuales.

DESARROLLO
1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 
◊ Código 461: Equivale al total bruto de la boleta recibida, es decir, $ 17.000.000.-
◊ Código 492: Es el 10% de $17.000.000, $1.700.000. 
◊ Código 545: Corresponde a los honorarios sin retención, es decir, $15.000.000.-
◊ Código 547: Sumatoria de los códigos 461 y 545.
◊ Código 770: El monto por rebaja de Ahorro Previsional se calcula de la siguiente forma: El 
menor entre, lo enterado por el profesional, y los topes.

◊ Código 494: Corresponde al 30% del código 547, $ 32.000.000 x 30% = $9.600.000, con 
tope máximo de $6.635.340
◊ Códigos 467 = 618 = Resultado de la siguiente operación códigos: 547 – (770+494) = 
$17.514.221

◊ Línea 9, código 161: corresponde al sueldo anual $ 23.000.000
◊ Línea 29, código 162: corresponde Impuesto Único de Segunda Categoría retenido durante 
el año 2009 $ 1.500.000.

El resto de la información se completará en forma automática con los montos indicados a 
continuación:

◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 por 
$ 560.000
◊ Línea 18, código 157: corresponde a lo determinado según la tabla del Impuesto Global 
Complementario vigente para el Año Tributario 2010, la base imponible determinada se afecta 
con un 15%, que al aplicar la rebaja, se obtiene la suma de $1.465.986
◊ Línea 33, código 304: corresponde a la diferencia entre el impuesto Global Complementa-
rio y la retención del Impuesto Único de Segunda Categoría, en este caso, genera un monto 
negativo de $34.014, al ser el crédito mayor a impuesto de la línea 18.
◊ Línea 51, código 198 y 611: Equivale a las retenciones del Recuadro N° 1, por $80.000 (se 
traslada el valor del código 619).
◊ Línea 56, código 305: Consigna el resultado final.

Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

El resultado negativo de la línea 33, no corresponde trasladarlo a otra línea del formulario, 
puesto que no cumple con los requisitos de una posible devolución, detallados en la línea 54 
del Formulario N° 22 de Renta.

Continuando con el llenado automático: Línea 57, código 85 = Línea 59, código 87: Corres-
ponde a la devolución solicitada por estas retenciones; esto es, $ 80.000.

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.4: RENtas pERcibidas dE HoNoRaRios, suEldos y REbaja 
poR iNtEREsEs poR cRéditos HipotEcaRios.

DESCRIPCIÓN
Una persona percibe rentas de honorarios, sueldos y tiene un crédito hipotecario por el cual 
tiene derecho a usar la rebaja por intereses pagados, en cumplimiento de dicha obligación 
hipotecaria.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo. 

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Una persona emite Boletas de Honorarios durante diciembre de 2009, las cuales se encuen-
tran pagadas a igual fecha, por $ 5.000.000 (incluida la retención).
> La empresa receptora de la boleta, retuvo: $500.000.
> Además, la persona percibe sueldos durante 2009, por lo que la empresa que lo contrata 
emite certificado N° 6, cuyos datos actualizados son:

o Sueldo,  Imponible Tributable: $33.000.000. 
o Impuesto Único de Segunda Categoría retenido: $ 3.700.000. 

> El Certificado N° 20 emitido por una institución financiera con la que tiene crédito hipotecario 
indica montos de intereses pagados en 2009, según Art. 55 bis de la LIR, por $3.870.000.

DESARROLLO
1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 ◊ Código 461: Equivale al total bruto de la boleta recibida, es decir, $ 5.000.000.-
◊ Código 492: Es el 10% del honorario por retención $500.000 
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $5.000.000, es decir, $1.500.000

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

2. Luego, se completará, ingresando las rentas y en forma automática, las siguientes líneas y 
códigos del formulario electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:

◊ Línea 9, código 161: corresponde al sueldo imponible tributable $ 33.000.000
◊ Línea 15, código 750 y 751: corresponde al siguiente cálculo:

o Compare el interés real pagado $ 3.870.000 y el tope máximo de intereses que se puede 
rebajar (8 UTA = $ 3.538.848), debiendo considerar el monto menor (cuando la Renta 
Bruta sea menor a 90 UTA). Las instrucciones y detalle de tramos de base imponible los 
encuentra en Circular N° 87, de 2001.
o En el caso de utilizar la opción formulario electrónico, al utilizar el asistente de cálculo de 
Rebaja por Intereses pagados por Créditos con Garantía Hipotecaria, según el Art. 55 bis, 
le calculará y registrará automáticamente el monto que se debe rebajar.

◊ Línea 29, código 162: corresponde Impuesto Único de Segunda Categoría retenido durante 
el año 2009 $ 3.700.000.
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Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

Para obtener el monto de la rebaja por concepto de Ahorro Previsional Voluntario, ya sea 
como dependiente o independiente, el SII pone a disposición del contribuyente el asistente de 
cálculo para esta rebaja, como se aprecia en la imagen siguiente. Al utilizar este asistente, se 
deberán ingresar los datos que se solicitan para que se entregue automáticamente el resulta-
do.

2. Luego, se completará, ingresando las rentas y en forma automática, las siguientes líneas y 
códigos del formulario electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:
 
◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 
$17.514.221
◊ Línea 13, código 158 = Línea 17, código 170:  monto de la línea 6 código 110 
◊ Línea 18, código 157= Línea 33, código 304 = Línea 34, código 31: corresponde al Im-
puesto Global Complementario, calculado a partir de la base imponible (línea 17, código 170) 
y de la tabla vigente para el Año Tributario 2010 para este impuesto (ver tabla en página 21), 
la que indica que esta Renta pertenece al tramo afecto con un 10%, es decir, $17.514.221 x 
10%= $1.751.422. A este valor se le resta la rebaja establecida para dicho tramo, cuyo valor es 
$ 962.124,30, obteniendo como resultado $789.298

3. Por concepto de PPM, deben ingresar el monto en:
◊ Línea 48, código 36: monto declarado como PPM, correspondiente al 10% de los honora-
rios sin retención.

El resto de la información se completará en forma automática con los montos indicados a 
continuación:

◊ Línea 48, código 849 = Línea 48, código 36 por $1.500.000
◊ Línea 51, código 198 y 611: Las retenciones por boletas de honorarios del Recuadro N° 1 
por $1.700.000
◊ Línea 56, código 305: Sumatoria de los códigos 849 línea 48 y 611 línea 51 menos código 
31 línea 34, ($1.500.000+$1.700.000) – $789.298 = $ 2.410.702

4. Finalmente:
Línea 57 código 85 = línea 59, código 87: se registra automáticamente la devolución 
solicitada por estas retenciones; vale decir, $ 2.410.702, como se muestra en la propuesta de 
Declaración de Renta:

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 2.6: RENtas pERcibidas dE HoNoRaRios, REliquidacióN dE 
suEldos, dividENdos E iNtEREsEs

DESCRIPCIÓN
Una persona obtiene rentas de honorarios, sueldos de más de un empleador percibidos 
simultáneamente, y otras rentas por concepto de dividendos de Sociedades Anónimas (S.A) e 
intereses por depósitos a plazo.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (mas información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 
 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo. 

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> Una persona percibe honorarios sin retención, en calidad de trabajador independiente, 
según los siguientes datos:

o Honorarios anuales por servicios prestados a particulares no obligados a retener impuesto, 
actualizados: $16.500.000.
o Los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) fueron efectuados directamente por la persona 
en sus propios Formularios 29, de 2009 actualizados: $1.650.000
o Por su actividad profesional se encuentra acogido al régimen de gastos presuntos. 

> Además, como trabajador dependiente, percibió sueldos según certificados emitidos por los 
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respectivos empleadores:

> Percibió intereses por depósitos de cualquier naturaleza, los que fueron  informados por la 
institución bancaria nacional, según certificado:

o Monto interés real positivo, actualizado $  298.000
o Monto interés real negativo, actualizado $  ( 80.000)

> También percibió dividendos por acciones de Sociedades Anónimas Abiertas, según certifi-
cado emitido por la respectiva sociedad:

o Monto dividendos actualizados  $ 375.000
o Crédito por Impuesto Primera Categoría con derecho a devolución
e incremento por concepto de dicho tributo, con tasa del 17%  $ 76.807

DESARROLLO

1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican en el Recua-
dro N°1 Honorarios:
 
◊ Código 545: Corresponde a los honorarios sin retención.
◊ Código 547: Sumatoria de los códigos 461 y 545.
◊ Código 494: Corresponde al 30% de los $16.500.000, es decir, $4.950.000, con tope de 
$6.635.340.
◊ Código 467 = Código 618: Diferencia entre Ingresos y gastos presuntos $ 11.550.000.

Recuadro N° 1, Propuesta Formulario N° 22 de Renta:
 

2. Luego, se completará, ingresando las rentas y en forma automática, las siguientes líneas y 
códigos del formulario electrónico de declaración de impuesto anual a la Renta:

◊ Línea 2, código 105: Monto dividendo actualizado $375.000.-
◊ Línea 2, código 601: Crédito Impto 1° Categ. Dividendos acciones S.A. $ 76.807.-
◊ Línea 6, código 110: corresponde a lo determinado en el código 618 del Recuadro N° 1 por 
$11.550.000.-
◊ Línea 7, código 155: corresponde interés positivo $ 298.000.
◊ Línea 9, código 161: corresponde al total Remuneraciones Reajustables según certificado 
$8.113.500.
◊ Línea 10, código 749: Incremento Impto. 1° Categ. por Dividendos acciones S.A. $ 76.807.-
◊ Línea 12, código 169:  corresponde a interés negativo $ 80.000
◊ Línea 13, código 158 = Línea 17, código 170: subtotal de acuerdo a la siguiente operatoria 
códigos 105+110+155+161+749-169= $20.333.307.
◊ Línea 18, código 157: corresponde al Impuesto Global Complementario, calculado a partir 
de la base imponible (línea 17, código 170) y de la tabla vigente para el año tributario 2010 
para este impuesto (ver tabla en pagina 21), la que indica que esta Renta pertenece al tramo 
afecto con un 10%, es decir, $20.333.307 x 10%= $2.033.330,70. A este valor se le resta la 
rebaja establecida para dicho tramo, cuyo valor es $962.124,30, obteniendo como resultado $ 

1.071.206

Propuesta Formulario N° 22 de Renta:

3. Continuando con el llenado automático del formulario:

◊ Línea 29, código 162: Crédito del Impuesto Único de Segunda Categoría. El contribuyente 
tiene derecho a utilizar este impuesto como crédito contra el Impuesto Global Complemen-
tario, cuyo monto total se determina al sumar el Impuesto Único retenido y pagado mensual-
mente por $360.466, más el monto pagado por reliquidación en la línea 44, por $ 380.809 = 
$741.275.
◊ Línea 31, código 610: Crédito por Impuesto Primera Categoría con derecho a devolución $ 
76.807.-
◊ Línea 33, código 304 = Línea 34 código 31: La diferencia entre Impuesto Global Comple-
mentario, línea 18, código 157: $1.071.206 y los créditos consignados en las líneas 29, código 
162: $ 741.275 y línea 31, código 610 $76.807, arroja una deferencia de $ 253.124.- 

4. Por otra parte, la diferencia de Impuesto Único de Segunda Categoría por reliquidación de 
dicho tributo se registra en línea 44 y el contribuyente tiene derecho a utilizarla como crédito 
sólo si declara rentas en el Impuesto Global Complementario, el que es registrado en la línea 
29, señalado anteriormente.

La siguiente tabla muestra cómo se calcula la reliquidación del Impuesto Único de Segunda 
Categoría.

◊ Línea 48, código 36 = código 849: Los Pagos Provisionales $1.650.000, correspondiente a 
los honorarios sin retención, por los cuales, el emisor de las boletas se encuentra obligado a 
efectuar Pagos Provisionales Mensuales, equivalentes al 10% del monto de la boleta, montos 
que paga al Fisco mediante su Formulario 29 de IVA, línea 54, código 152.
◊ Línea 56, código 305: resultado final por $1.016.067.
◊ Línea 57, código 85 = línea 59 código 87 = resultado final devolución por $1.016.067.
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Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

acciones

Tema n° 3: Tributación del mayor valor 
en la venta de acciones (artículos 
17, 18, 18bis y 18ter de la Ley sobre 
impuesto a la Renta).

6.3

DESCRIPCIÓN

A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las 
cuales usted, como contribuyente, podría encontrarse:

Para mayor información consulte en www.sii.cl, menú Legislación, Normativa y Jurisprudencia:

• Ley sobre Impuesto a la Renta, Art. 17, N° 8, Art. 18, Art. 18 bis, Art. 18 ter y Art. 57, inciso 1.
• Circular N° 8, de 2001, sobre Calificación de Acciones con presencia o de transacción bursá-
til,
• Circular N° 7, de 2002, sobre nuevo Artículo 18 ter,
• Circular N° 33, de 2002, relativa a la no declaración del mayor valor en ninguna base imponi-
ble de impuesto.

EjEmplo N° 3.1: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Natu-
ral, siN otra rENta.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones después de la reforma del mercado de capitales, ocu-
rrida en el año 2001, las cuales posteriormente vende. ¿Cómo se determina la ganancia que 

obtiene?, ¿debe pagar algún tipo de impuesto la ganancia obtenida?

En la eventualidad de que la única renta o ganancia se origine por la compra y venta de 
acciones, debe verificar los requisitos contenidos en los artículos de la ley de la renta señala-
dos precedentemente, que se deben cumplir para considerar estas rentas como: ingresos no 
afectos a impuestos a la renta, los cuales no se deben declarar para ningún efecto tributario.

La información señalada es informada al SII, mediante la Declaración Jurada de Renta N° 
1891, sobre Compra y Venta de Acciones.

EJEMPLO  NUMÉRICO
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por una persona natural, que no tiene 
otras rentas.

ANTECEDENTES
> Una persona posee 1000 acciones de la Sociedad Anónima PX, compradas el 25 de febrero 
de 2006, a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 1.500.000.
> Las acciones señaladas son vendidas con fecha 30 de octubre de 2009, por intermedio de la 
misma corredora de la compra, en la suma de $ 4.000.000.
> La variación del IPC, entre la fecha de la compra y la de venta, es de 17.6%, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0 %.
> Las acciones tienen presencia bursátil del 90%.

DESARROLLO
• Se debe determinar si las ganancias están afectas a impuesto. Para esto, debe verificar los 
requisitos del Artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta

Si cumplen con lo siguiente, los ingresos NO se afectarán con impuestos. 

• Las acciones deben ser compradas y vendidas por intermedio de la bolsa 
de valores, por intermediación de un corredor de valores.
• Las acciones deben tener una presencia bursátil igual o superior al 25%.

En relación a los antecedentes mencionados, la ganancia no está afecta a los impuestos de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo cual no corresponde efectuar declaración de impuesto 
anual a la renta.

EjEmplo N° 3.2: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Natu-
ral, siN otra rENta, siN Cumplir alguNo dE los rEquisitos dEl artí-
Culo 18 tEr dE la lEy sobrE impuEsto a la rENta, dEtErmiNáNdosE 
la ExENCióN dEl impuEsto ÚNiCo dE primEra CatEgoría.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones después de la reforma del mercado de capitales, 
ocurrida en 2001, las cuales son posteriormente vendidas sin cumplir uno de los requisitos del 
artículo 18 ter. El monto afecto a impuesto queda bajo el límite exento del Impuesto Único de 
Primera Categoría, establecido en el artículo 17, N° 8 inciso tercero.

En la eventualidad de que la única renta o ganancia se origine por la compra y venta de 
acciones, debe verificar los requisitos que deben cumplirse para considerar estas rentas como 
“ingresos no afectos a impuestos a la renta”.

La información señalada es presentada al SII mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
que para esta situación puntual corresponde a la Declaración Jurada N° 1891, sobre Compra y 
Venta de Acciones.

Se le facilitará un asistente de Cálculo por Concepto de Enajenación de Acciones, el que se 
encuentra disponible en www.sii.cl, menú “Renta”, opción Información y Ayuda, para verificar 
si el mayor valor obtenido en la venta de acciones, se encuentra afecto o exento de impuesto.
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Para completar los datos del asistente de acciones, debe contar con la 
siguiente información:

• Factura de Compra y Venta.
• Rut de la Sociedad Anónima (S.A.).

Si el contribuyente indicado percibe además otras rentas afectas al Impuesto Global Comple-
mentario, tales como sueldos, honorarios, intereses, etc., deberá considerarlas en la base im-
ponible del Impuesto Global Complementario, según lo instruido para tales efectos, e incluirlas 
en el Formulario N° 22.

EJEMPLO  NUMÉRICO 
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por una persona natural, la cual no tiene 
otras rentas y en la venta de acciones no se cumple con alguno de los requisitos del Artículo 
18 ter, lo que significa que la renta o ganancia se debe considerar “ingreso afecto al Impuesto 
a la Renta”.

ANTECEDENTES
> Una persona adquiere 1000 acciones de una Sociedad Anónima CC, el 25 de febrero de 
2006, a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 8.000.000.
> Las acciones señaladas son vendidas el 30 de octubre de 2009 a un familiar, mediante un 
contrato privado de venta, en la suma de $ 11.000.000.
> La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre la fecha de la compra y la de 
venta, es de 17.6%, según lo precisa el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0%.
> Las acciones tienen presencia bursátil del 50%.

DESARROLLO
• Se debe determinar si las ganancias están afectas a impuesto. Para esto, debe verificar los 
requisitos del artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si cumplen con lo siguiente, los ingresos NO se afectarán con impuestos. 

• Las acciones deben ser compradas y vendidas por intermedio de la bolsa 
de valores, por intermediación de un corredor de valores.
• Las acciones deben tener una presencia bursátil igual o superior al 25%.

• Según los antecedentes, dado que la venta no se realiza en la bolsa de valores, como tam-
poco interviene un corredor de valores, no corresponde aplicar el artículo 18 ter, por lo tanto la 
ganancia está afecta a impuestos.

• Para determinar el mayor valor, establecido en el articulo 17 N° 8, se debe considerar lo 
siguiente:

El mayor valor determinado, constituye una renta afecta a impuesto, para lo cual debemos 
identificar la operación con respecto a la letra c, del cuadro resumen que se indica:

o La compra se realizó el 25 de febrero de 2006.
o La venta se efectuó el 30 de octubre de 2009.

Dado lo anterior, se puede señalar que la operación de la venta se clasifica en la letra c.2, 
enajenación después de un año desde que se compraron las acciones, y no existen normas 
de relación, con lo cual corresponde aplicar al mayor valor la tributación del Impuesto Único de 

Primera Categoría, con tasa del 17%.

Por tratarse de una persona natural, el artículo 17, N° 8, establece en su 
inciso tercero la siguiente exención de impuesto: “Estarán exentas de este 
impuesto las cantidades obtenidas por personas que no estén obligadas a 
declarar su renta efectiva en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, y siempre que su monto no exceda las 10 Unidades Tributarias 

Mensuales (UTM) por cada mes, cuando el impuesto deba retenerse, y de 10 Unidades 
Tributarias Anuales (UTA)”...

• Por tanto, antes de determinar el 17% en carácter de Impuesto Único de Primera Categoría, 
debemos comparar:

o Mayor valor determinado $1.592.000
o Monto de la exención, equivalente a 10 UTA por $ 4.423.560, considerando que el 
valor de una UTA a 2010, equivale a $ 442.356.

El mayor valor no excede a la exención de las 10 UTA, por lo cual no corresponde afectar con 
impuesto al mayor valor en la venta de acciones. Dicho mayor valor (ganancia)  no  queda 
afecto al impuesto único señalado, generándose las siguientes pantallas en el proceso de su 
declaración de renta: 
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EjEmplo N° 3.3: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Natu-
ral, siN otra rENta, siN Cumplir alguNo dE los rEquisitos dEl artí-
Culo 18 tEr dE la lEy sobrE impuEsto a la rENta, dEtErmiNáNdosE 
El impuEsto ÚNiCo dE primEra CatEgoría.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones después de la reforma del mercado de capitales, ocu-
rrida en el año 2001, las cuales son posteriormente vendidas sin cumplir uno de los requisitos 
del artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

En la eventualidad de que la única renta o ganancia se origine por la compra y venta de ac-
ciones, debe verificar los requisitos que se deben cumplir para considerar estas rentas como 
“Ingresos no afectos a Impuesto a la Renta”.

La información señalada es presentada al SII mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
que para esta situación particular corresponde a la Declaración Jurada N° 1891.

Se le facilitará un asistente de cálculo de acciones.
Para completar los datos del asistente de acciones, debe contar con la siguiente 
información:
a.- Factura de Compra y Venta.
b.- RUT de la Sociedad Anónima (S.A.).

Una vez ingresados los datos, el asistente de cálculo de acciones determinará automática-
mente los mayores valores, los cuales se traspasan al formulario electrónico de la Declaración 
de Renta, a las líneas 35, 38, 7, según corresponda. Adicionalmente, completa el Recuadro N° 
5 del Formulario N° 22.

EJEMPLO  NUMÉRICO
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por  una persona natural, la cual no 
tiene otras rentas y en la venta de acciones no se cumple con alguno de los requisitos del 
artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, lo que significa que la renta o ganancia se 
debe considerar un ingreso afecto a impuesto.
> Una persona posee acciones de la Sociedad Anónima YY, compradas el 20 de febrero de 
2004, a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 3.000.000.
> Las acciones señaladas son vendidas con fecha 30 de marzo de 2009 a un familiar, median-
te un contrato privado de venta, en la suma de $ 8.500.000.
> La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre la fecha de la compra y la 
de la venta, es de 24.6%, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0%.
> Las acciones tienen presencia bursátil del 30%.

DESARROLLO:
• Se debe determinar si las ganancias están afectas a impuesto. Para esto, debe verificar los 
requisitos del artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Si cumplen con lo siguiente, los ingresos NO se afectarán con impuestos. 

• Las acciones deben ser compradas y vendidas por intermedio de la bolsa 
de valores, por intermediación de un corredor de valores.
• Las acciones deben tener una presencia bursátil igual o superior al 25%.

• Según los antecedentes, dado que la venta no se realiza en la bolsa de valores, no corres-
ponde aplicar el artículo 18 ter, por lo tanto la ganancia está afecta a impuesto.

• Para la confección de la Declaración de Renta, se deberá calcular la ganancia o MAYOR 
VALOR afecto a impuesto, lo cual se determina de acuerdo al artículo 17, N° 8, que se muestra 
a continuación
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El mayor valor determinado constituye una renta afecta a impuesto, para lo cual debemos 
identificar la operación con respecto a la letra c, del cuadro resumen que se indica:

 

o La compra se realizó el 20 de febrero de 2004.
o La venta se efectuó el 30 de marzo de 2009.

• Por lo anterior, se puede señalar que la operación de la venta se clasifica en la letra c.2.-, 
enajenación después de un año desde que se compraron las acciones y no existen normas 
de relación con lo cual corresponde aplicar al mayor valor la tributación del Impuesto Único de 
Primera Categoría, con tasa del 17%.

Por tratarse de una persona natural, el artículo 17, N° 8, establece la siguien-
te exención de impuesto: “Estarán exentas de este impuesto las cantidades 
obtenidas por personas que no estén obligadas a declarar su renta efectiva 
en la primera categoría, siempre que su monto no exceda de 10 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM) por cada mes, cuando el impuesto deba rete-

nerse y de 10 Unidades Tributarias Anuales (UTA)”...

• Por tanto, antes de determinar el 17% en carácter de Impuesto Único de Primera Categoría, 
debemos comparar:

o Mayor valor determinado $ 4.762.000
o Monto de la exención equivalente a 10 UTA por $ 4.423.560, considerando que el valor 
de una UTA a 2009, equivale a $ 442.356

El mayor valor excede a la exención de las 10 UTA, por lo cual corresponde afectar con im-
puesto a todo el mayor valor en la venta de acciones:

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican:
◊ Línea 38, código 195: Equivale a la utilidad afecta a impuesto, es decir, $4.762.000
◊ Línea 38, código 196: Impuesto de Único, el cual se determina, aplicando la tasa del im-
puesto del 17% a la cantidad registrada en el código 195, esto es:
4.762.000 x 17% = $ 809.540
Línea 56, código 305, resultado anual $ 809.540
Línea 60, código 90 impuesto adeudado + reajustes correspondiente.     

Se generan las siguientes pantallas en el proceso de su declaración de renta:

EjEmplo N° 3.4: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Na-
tural, siN otra rENta, siN Cumplir alguNo dE los rEquisitos dEl 
artíCulo 18 tEr dE la lEy sobrE impuEsto a la rENta, dEtErmiNáN-
dosE El impuEsto dE primEra CatEgoría, global ComplEmENtario o 



46 Abril de 2010

AdicionAl.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones después de la reforma del mercado de capitales, ocu-
rrida en el año 2001, las cuales son posteriormente vendidas sin cumplir uno de los requisitos 
del artículo 18 ter.
a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

En la eventualidad de que la única renta o ganancia se origine por la compra y venta de ac-
ciones, debe verificar los requisitos que se deben cumplir para considerar estas rentas como 
“Ingresos no afectos al Impuesto a la Renta”.
 
La información señalada es presentada al SII, mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
que para esta situación puntual corresponde a la Declaración Jurada N° 1891, sobre Compra y 
Venta de Acciones

Se le facilitará un asistente de cálculo de acciones.
Para completar los datos del asistente de acciones, debe contar con la siguiente 
información:
a.- Factura de Compra y Venta.
b.- RUT de la Sociedad Anónima (S.A.).

Una vez ingresados los datos, el asistente de cálculo de acciones determinará automática-
mente los mayores valores, los cuales se traspasan a la aplicación electrónica de la Declara-
ción de Renta, líneas 35, 38, 7, según corresponda. Adicionalmente, completa el Recuadro N° 
5 del Formulario N° 22.

EJEMPLO  NUMÉRICO  
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por  una persona natural, el cual no 
tiene otras rentas y en la venta de acciones no se cumple con alguno de los requisitos del 
artículo 18 ter, lo cual significa que la renta o ganancia se debe considerar un ingreso afecto a 
impuestos.

ANTECEDENTES
> Una persona posee acciones de la Sociedad Anónima ZZ, compradas el 25 de febrero de 
2009, a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 5.000.000.
> Las acciones señaladas son vendidas con fecha 30 de noviembre de 2009 en bolsa y me-
diante un corredor de valores, en la suma de $ 10.000.000.
> La variación del IPC, entre la fecha de la compra y la de la venta, es de 0.1%, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0%.
> Las acciones tienen presencia bursátil del 15%.

DESARROLLO
• Se debe determinar si las ganancias están afectas a impuesto. Para esto, debe verificar los 
requisitos del artículo 18 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Si cumplen con lo siguiente, los ingresos NO se afectarán con impuestos. 

• Las acciones deben ser compradas y vendidas por intermedio de la bolsa de 
valores, por intermediación de un corredor de valores.
• Las acciones deben tener una presencia bursátil igual o superior al 25%.

• Según los antecedentes, dado que las acciones tienen una presencia bursátil del 15%, no 
corresponde aplicar el artículo 18 ter, por lo tanto la ganancia está afecta a impuestos.

• Para la confección de la Declaración de Renta, se deberá calcular la ganancia o MAYOR VA-
LOR afecto a impuestos, la cual se determina de acuerdo al artículo 17, N° 8, que se muestra 
a continuación.

El mayor valor determinado constituye renta afecta a impuesto, para lo cual debemos identifi-
car la operación con respecto a la letra c, del cuadro resumen que se indica:

o La compra se realizó el 25 de febrero de 2009.
o La venta se efectuó el 30 de noviembre de 2009.

• Por lo anterior se puede señalar que la operación de la venta se clasifica en la letra c.1, 
enajenación antes de un año desde que se compraron las acciones, con lo cual corresponde 
aplicar al mayor valor la tributación del Impuesto de Primera Categoría, Global Complementa-
rio o Adicional, según corresponda.

• Por tanto, corresponde aplicar al mayor valor determinado la tributación del Impuesto de 
Primera Categoría, con tasa del 17%, y el Impuesto Global Complementario o Adicional, según 
corresponda.

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican:
◊ Línea 7, código 605:   Crédito Impuesto Primera Categoría $ 849.150
◊ Línea 7, código 155: Equivale a la utilidad afecta a impuesto, es decir, $4.995.000.
◊ Línea 35, código 18: Base imponible del Impuesto Primera Categoría. 

Automáticamente se completarán las siguientes líneas con la información que se describe:

◊ Línea 17, código 170: Base imponible del Impuesto Global Complementario (no excede el 
monto de 13,5 UTA  afecto al impuesto). $ 4.995.000, por lo cual este monto no queda afecto 
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al Impuesto Global Complementario.
◊ Línea 31, código 610: Crédito de Primera Categoría de $ 849.150
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o débito fiscal determinado de $ 
849.150
◊ Línea 35, código 20: Impuesto Primera Categoría $ 849.150
◊ Línea 54, código 116: Remanente de Crédito por Impuesto de Primera Categoría, prove-
niente de la línea 33, originado en la línea 31, por no imputarse al impuesto global complemen-
tario.
◊ Línea 56, código 305: resultado anual, igual a cero. No corresponde pago ni devolución.

Se generan las siguientes pantallas en el proceso de su declaración de renta:

EjEmplo N° 3.5: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Natu-
ral, Compradas aNtEs dE la rEforma dEl mErCado dE CapitalEs dEl 
año 2001, siN dEClaraCióN jurada Ni pago dE impuEsto EN El año 
tributario 2002.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones, antes de la reforma del mercado de capitales, ocurrida 
en el año 2001, las cuales vende posteriormente al año de la reforma señalada.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)
 

En la eventualidad de que la única renta o ganancia se origine por la compra y venta de ac-
ciones, debe verificar los requisitos que se deben cumplir para considerar estas rentas como 
“Ingresos no afectos al Impuesto a la Renta”.
 
La información señalada es presentada al SII, mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
que para esta situación puntual corresponde a la Declaración Jurada N° 1891, sobre Compra y 
Venta de Acciones.
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Se le facilitará un asistente de cálculo de acciones.
Para completar los datos del asistente de acciones, debe contar con la siguiente 
información:
a.- Factura de Compra y Venta.
b.- RUT de la Sociedad Anónima (S.A.).

Una vez ingresados los datos, el asistente de cálculo de acciones determinará automática-
mente los mayores valores, los cuales se traspasan a la aplicación electrónica de la Declara-
ción de Renta, líneas 35, 38, 7, según corresponda. Adicionalmente, completa el Recuadro N° 
5 del Formulario N° 22.

EJEMPLO  NUMÉRICO
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por una persona natural, la cual no tiene 
otras rentas, y que fueron compradas antes de la reforma del mercado de capitales del año 
2001, por las cuales no presentó la Declaración Jurada Simple (Circular N° 99, de 2001) ni el 
pago del Impuesto Único en el Año Tributario 2002.

ANTECEDENTES
> Una persona posee acciones de la Sociedad Anónima BB, compradas el 25 de febrero de 
1987 a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 15.000.000.
> Las acciones señaladas son vendidas con fecha 30 de noviembre de 2009 en la bolsa y 
mediante un corredor de valores en la suma de $ 145.437.500.
> La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre la fecha de la compra y la de 
la venta, es de 519.2%, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0%.
> Las acciones compradas en 1987 no se acogieron a los requisitos establecidos en la refor-
ma del mercado de capitales del año 2001, por lo que los mayores valores determinados, con 
posterioridad al año señalado, constituyen renta afecta a impuesto.

DESARROLLO
• Al no poder aplicarse las normas del artículo 18 ter, puesto que no se cumplieron los requi-
sitos contemplados en la reforma del mercado de capitales de 2001, esto es, no se presentó 
una Declaración Jurada Simple o no se pagó impuesto, permiten señalar que la renta obtenida 
es un “Ingreso afecto a Impuesto a la Renta”.

• Para la confección de la Declaración de Renta, se deberá calcular la ganancia o MAYOR VA-
LOR afecto a impuestos, la cual se determina de acuerdo al artículo 17, N° 8, que se muestra 
a continuación

El mayor valor determinado constituye renta afecta a impuesto, para lo cual debemos identifi-
car la operación con respecto a la letra c, del cuadro resumen que se indica.

 

o La compra se realizó el 25 de febrero de 1987.

o La venta se efectuó el 30 de noviembre de 2009.

• Por lo cual, se puede señalar que la operación de la venta se clasifica en la letra c.2, enaje-
nación después de un año desde que se compraron las acciones, por lo que corresponde apli-
car al mayor valor la tributación del Impuesto Único de Primera Categoría, con tasa del 17%.

• Por tratarse de una persona natural, el artículo 17, N° 8, establece en su inciso tercero la 
siguiente exención de impuesto: “Estarán exentas de este impuesto las cantidades obtenidas 
por personas que no estén obligadas a declarar su renta efectiva en la primera categoría, y 
siempre que su monto no exceda de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada mes, 
cuando el impuesto deba retenerse, y de 10 Unidades Tributarias Anuales (UTA)”...

• Por tanto, antes de determinar el 17% en carácter de Impuesto Único de Primera Categoría, 
debemos comparar:

o Mayor valor determinado $ 52.557.500.
o Monto de la exención, equivalente a 10 UTA por $ 4.423.560, considerando que el 
valor de una UTA a 2009, equivale a $ 442.356

El mayor valor excede a la exención de las 10 UTA, por lo cual corresponde afectar con im-
puesto a todo el mayor valor en la venta de acciones:

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican:
◊ Línea 38, código 195: Mayor valor en venta de acciones $ 52.557.500                                 
◊ Línea 38, código 196:  Impuesto único: $52.557.500 x 17%= $ 8.934.775        

Automáticamente se completarán las siguientes líneas con la información que se describe:
◊ Línea 56, código 305 resultado liquidación impuesto a la renta.
◊ Línea 60, código 90 impuesto adeudado + reajustes correspondientes.

Se generan las siguientes pantallas en el proceso de su declaración de renta:
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EjEmplo N° 3.6: Compra y vENta dE aCCioNEs por uNa pErsoNa Natu-
ral, Compradas aNtEs dE la rEforma dEl mErCado dE CapitalEs dE 
2001, CoN dEClaraCióN jurada simplE o pago dE impuEsto ÚNiCo dE 
primEra CatEgoría EN El año tributario 2002.

DESCRIPCIÓN
Una persona natural compra acciones antes de la reforma del mercado de capitales, ocurrida 
en el año 2001, las cuales son vendidas después de un año de la reforma antes mencionada.

La información señalada es presentada al SII, mediante las Declaraciones Juradas de Renta, 
que para esta situación puntual corresponde a la Declaración Jurada N° 1891, sobre Compra y 
Venta de Acciones

EJEMPLO  NUMÉRICO
Rentas originadas en la venta de acciones, obtenidas por una persona natural, el cual no tiene 
otras rentas, las cuales fueron compradas antes de la reforma del mercado de capitales del 
año 2001, por las cuales determinó la Declaración Jurada o el pago de Impuesto Único en el 
Año Tributario 2002.

ANTECEDENTES
> Una persona posee acciones de la Sociedad Anónima PP, compradas el 25 de febrero de 

1987 a través de una corredora de bolsa, en la suma de $ 10.000.000.
> Las acciones señaladas son vendidas con fecha 30 de noviembre de 2009, en la bolsa y 
mediante un corredor de valores en la suma de $ 100.000.000.
> La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre la fecha de la compra y la de 
la venta, es de 519.2%, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17, N° 8, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta
> La variación del IPC, entre la fecha de venta y el 31 diciembre de 2009, es de 0%.
> Las acciones compradas el 1987 se acogieron a los requisitos establecidos en la reforma del 
mercado de capitales del año 2001, por lo que los mayores valores determinados con posterio-
ridad a 2001 constituyen un ingreso no afecto a Impuesto a la Renta.

DESARROLLO
• Las acciones compradas en 1987 se acogieron a los requisitos considerados en la reforma 
del mercado de capitales del año 2001, presentando la Declaración Jurada contemplada y se 
pagó el Impuesto Único de Primera Categoría en el Año Tributario 2002.

Por lo señalado, el mayor valor determinado con posteridad al Año Tributario 2002, no se 
encuentra afecto a los Impuestos de la ley sobre impuesto a la Renta.

Tema N° 4: Régimen opcional del 
artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta

6.4

DESCRIPCIÓN
A continuación, se presentan algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las cuales 
usted, como contribuyente, podría encontrarse.

 Para mayor información, consulte en www.sii.cl, menú Legislación, Normativa y Jurispruden-
cia,

• Ley sobre Impuesto a la Renta, artículo  14 bis.
• Circular N° 17, de 2007, Régimen de Tributación y Contabilidad Simplificada para la 
determinación de la base imponible del impuesto a la renta al cual pueden acogerse los 
contribuyentes de la primera categoría y del artículo 14 bis, que cumplan con las condicio-
nes y requisitos que establece el nuevo artículo 14 ter de la LIR.
• Circular N° 5, de 2009, Instrucciones sobre Modificaciones Introducidas a los Artículos 14 
bis y 14 ter de la LIR, por la Ley N° 20.291, de 2008.

EjEmplo N° 4.1: rENtas provENiENtEs dE uNa EmprEsa uNipErsoNal o 
dE uNa pErsoNa Natural aCogida al artíCulo 14 bis dE la lEy dE la 
rENta.

DESCRIPCIÓN
Son las personas naturales, empresarios individuales, socios de sociedades de personas, 
socios gestores de sociedades en comandita por acciones, accionistas, socios de socieda-
des de hecho y comuneros, que perciban rentas de las empresas acogidas a este régimen 
opcional, ya sea mediante retiros o distribuciones, que deberán tributar con el Impuesto Global 
Complementario, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no 
gravadas o exentas.
La declaración de estas rentas dará derecho a la utilización del “Crédito por Impuesto de 
Primera Categoría” y “sin incremento” en la línea 10 del Formulario N° 22 de Renta, pues estas 
empresas no registran el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).

Estas declaraciones se respaldarán con los Certificados N° 5, para los retiros. Mientras, para 
el caso de los accionistas, con el Certificado N° 3, cuando perciban dividendos de estas em-
presas. (Puede revisar los modelos de certificados en la página 23).
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a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

SITUACIÓN: 
Una empresa de una persona natural, acogida al artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, debe declarar el Impuesto de Primera Categoría, sobre la base imponible, y las rentas 
en el Global Complementario.

ANTECEDENTES:
> La empresa determina como base Imponible de Primera Categoría $ 12.000.000, determina-
dos de conformidad al articulo 14 bis de la Ley de la Renta.
> Es preciso considerar que la empresa pagó al fisco los PPM actualizados por $ 2.040.000. 
> La persona natural debe declarar los retiros por  $12.000.000, provenientes de la empresa, 
con derecho a crédito de Primera Categoría de $ 2.040.000
> Por tratarse de una empresa de una persona natural, debe presentar sólo una declaración 
de Impuesto Anual a la Renta. 

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

DESARROLLO
3. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 1, código 104: Equivale al retiro efectuado de la empresa, es decir, $12.000.000.-
◊ Línea 1, código 600 y código 847: Crédito por Impuesto de Primera Categoría $ 2.040.000, 
asociado al retiro del código 104.

4. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊ Línea 13, código 158: subtotal, es decir $12.000.000.-
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Impuesto Global Complementario, $12.000.000.-
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario, según tabla ( ver página 21) $ 
12.000.000 por 5%= $600.000 menos rebaja, según tramo $ 298.590,30= impuesto Global 
complementario $ 301.410
◊ Línea 31, código 610: Crédito por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolu-
ción, es decir, $2.040.000, proveniente del código 847 y 600.
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado por  
la diferencia entre Impuesto Global Complementario y  el Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, $301.410 – $2.040.000=($ 1.738.590).
◊ Línea 35, código 18: Base Imponible de Primera Categoría, es decir $12.000.000.-
◊ Línea 35, código 20: Impuesto Primera Categoría (12.000.000 x 17%)=  $ 2.040.000.
◊ Línea 48, código 36 =Línea 48, código 849: Corresponde a los PPM cancelados por la 
empresa, es decir, $2.040.000
◊ Línea 54, código 116= Línea 54, código 757: Remanente de crédito por impuesto de Pri-
mera Categoría, es decir, $1.738.590, proveniente de la línea 33, como resultado de no poder 
imputar la totalidad del crédito de la línea 31 al impuesto global complementario.
◊ Línea 57, código 85= Línea 59, código 87: saldo a favor  $ 1.738.590   

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo  N° 4.2: Socio dE uNa SociEdad dE pErSoNaS acogida al artí-
culo 14 biS dE la lEy SobrE impuESto a la rENta

DESCRIPCIÓN
En este caso, la sociedad declara y paga el Impuesto de Primera Categoría en un Formulario 
N° 22 de Renta y usted, como socio, en otro Formulario N° 22, declara el Impuesto Global 
Complementario.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO
> La sociedad acogida al artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a Renta, de la cual es socio, 
le informa que efectuó retiros de dinero por un monto de $ 14.000.000 actualizado.
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> Con un crédito por Impuesto de Primera Categoría de $2.380.000, quedando su Declaración 
de Renta de la siguiente forma.

DESARROLLO

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 1, código 104: Equivale a la declaración del retiro efectuado de la empresa, es decir, 
$14.000.000.-
◊ Línea 1, código 600: Crédito por Impuesto Primera Categoría, el cual se determina al apli-
car la tasa de Impuesto sobre la base imponible de la empresa:
$14.000.000 x 17% = $ 2.380.000.-

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊ Línea 13, código 158: subtotal, es decir $14.000.000.-
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Impuesto Global Complementario, $14.000.000.-
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario, según tabla (ver página 21) 
$14.000.000 por 10%= $1.400.000 menos rebaja según tramo de la tabla $ 962.124,30= Im-
puesto Global Complementario $ 437.876.
◊ Línea 31, código 610: Crédito por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolu-
ción, es decir, $2.380.000, proveniente del código 600
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado por  
la diferencia entre Impuesto Global Complementario y  el Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, $437.876 – $2.380.000=($ 1.942.124).-
◊ Línea 54, código 116= Línea 54, código 757: Remanente de crédito por impuesto de Pri-
mera Categoría, es decir, $1.942.124, proveniente de la línea 33, originada al no poder imputar 
el crédito de la línea 31 al impuesto global complementario.
◊ Línea 56, código 305: Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta,  $ 1.942.124   
◊ Línea 57, código 85= Línea 59, código 87: saldo a favor  $ 1.942.124

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 4.3: AccioNistA dE uNA sociEdAd ANóNimA (s.A.) AcogidA Al 
Artículo 14 bis dE lA lEy sobrE impuEsto A lA rENtA.

DESCRIPCIÓN
En este caso, la sociedad declara y paga el Impuesto de Primera Categoría en un Formula-
rio N° 22 de Renta, y usted, como accionista, en otro Formulario N° 22, declara el Impuesto 
Global Complementario.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO
> La Sociedad Anónima (S.A.), acogida al artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
de la cual es accionista, le informa distribución de dividendos por un monto de $15.000.000 
actualizado
> Con un crédito por Impuesto de Primera Categoría de $2.550.000, quedando su Declaración 
de Renta de la siguiente forma:

DESARROLLO

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 2, código 105: Dividendos distribuidos por  la empresa, es decir, $15.000.000.-
◊ Línea 2, código 601: Crédito por Impuesto Primera Categoría, el cual se determina al apli-
car la tasa de Impuesto sobre la base imponible de la empresa  
$15.000.000 x 17% = 2.550.000.-

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊ Línea 13, código 158: subtotal, es decir $15.000.000.-
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Impuesto Global Complementario, $15.000.000.-
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario, según tabla (ver página 21) 
$15.000.000 por 10%= 1.500.000 menos rebaja según tramo de la tabla $ 962.124,30 = im-
puesto global complementario $ 537.876
◊ Línea 31, código 610: Crédito por Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolu-
ción, es decir, $2.550.000.-
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado por 
la diferencia entre Impuesto Global Complementario y  el Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, $537.876 – $2.550.000=($ 2.012.124).-
◊ Línea 54, código 116= Línea 54, código 757: Remanente de crédito por impuesto de Pri-
mera Categoría, es decir, $2.012.124, proveniente de la línea 33, originada al no poder imputar 
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◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario, según tabla (ver página 21), 
$10.000.000 por 5%= $500.000 menos rebaja según tabla $298.590,30= Impuesto global 
complementario $ 201.410
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado por 
la diferencia entre Impuesto Global Complementario y  el Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, 201.410 – 1.700.000=($1.498.590).
◊ Línea 48, código 36 =Línea 48, código 849: Corresponde a los PPM cancelados, es decir, 
$25.000.-
◊ Línea 54, código 116= Línea 54, código 757: Remanente de crédito por impuesto de Pri-
mera Categoría,  $ 1.498.590, monto proveniente de la línea 33, correspondiente al crédito de 
Primera Categoría de la línea 31 que no se imputo al impuesto Global Complementario.
◊ Línea 56, código 305: Resultado Liquidación Anual Impuesto a la Renta.
◊ Línea 60, código 90 Impuesto adeudado + reajustes correspondientes 

Nota: Si el contribuyente indicado, como persona natural, percibe además 
otras rentas, afectas al Impuesto Global Complementario, tales como sueldos, 
honorarios, intereses, etc., deberá agregarlas a la base imponible del Impuesto 
Global Complementario, según lo instruido para tales efectos, e incluirlas en el 
Formulario N° 22 en que está realizando su declaración.

Adicionalmente, para este tipo de contribuyentes se debe registrar la determinación de la base 
imponible del impuesto en el Recuadro N°2 del formulario N° 22.

EjEmplo  N° 5.2: RENtas pRovENiENtEs dEsdE uNa EmpREsa iNdividual 
dE REspoNsabilidad ltda. (EiRl), acogida al aRtÍculo 14 tER

DESCRIPCIÓN
El dueño de la EIRL, recibe la información tributaria de la empresa acogida al 14 ter, la que 
declaró rentas en Primera Categoría, por las cuales las debe incluir en su base imponible del 
Impuesto Global Complementario.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO NUMÉRICO
Rentas originadas por una empresa IERL, acogida al artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, que le informa rentas al socio persona natural.

ANTECEDENTES
> La empresa EIRL con actividades afectas al Impuesto de Primera Categoría declara como 
base imponible de este impuesto un monto de $ 50.000.000, cantidad determinada del resulta-
do positivo al comparar los ingresos y los egresos del año comercial.
> La empresa, entero al Fisco, Pagos Provisionales Mensuales por $ 3.500.000
> El dueño de la EIRL debe considerar las rentas de la empresa, dentro de su base imponible 
del Impuesto Global Complementario.

DESARROLLO

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1. En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 35, código 18: Equivale a la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, $50.000.000.-
◊ Línea 35, código 20: Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas, el cual se determi-
na al aplicar la tasa de Impuesto sobre la base imponible: $50.000.000 x 17% = 8.500.000.-
Del impuesto determinado no corresponde deducir ningún tipo de crédito o rebaja por concep-
to de exenciones de impuesto o franquicias tributarias, establecida por la Ley sobre Impuesto 
a la Renta u otros textos legales.
Si la diferencia entre ingresos y egresos da como resultado negativo, significa que no debe 
declarar ninguna cantidad afecta al Impuesto de Primera Categoría y Global Complementario.
2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
◊ Línea 48, código 36: Pagos Provisionales Mensuales de la sociedad $3.500.000.
◊ Línea 56, código 305: Resultado Liquidación Anual Impuesto a la Renta.
◊ Línea 60, código 90 Impuesto adeudado por $5.000.000 + reajustes correspondientes 

Formulario N° 22, Declaración de Impuesto Anual a la Renta de la empresa EIRL:
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el crédito de la línea 31 al impuesto global complementario.
◊ Línea 56, código 305: Resultado Liquidación Anual Impuesto Renta,  $ 2.012.124.-   
◊ Línea 57, código 85= Línea 59, código 87: saldo a favor  $ 2.012.124

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

Si usted percibe, además, otras rentas afectas al Impuesto Global Complemen-
tario, tales como sueldos, honorarios, intereses, etc., deberán agregarlas a la 
base imponible del Impuesto Global Complementario, según lo instruido para 
tales efectos, e incluirlas en el Formulario N°  22 de Renta en que está realizan-
do su Declaración de Renta

Tema N° 5: Tributación de rentas del 
dueño de empresa que tributa en el 
régimen simplificado del artículo 14 ter 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6.5

DESCRIPCIÓN

A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las 
cuales usted, como contribuyente, podría encontrarse.

Para mayor información consulte en www.sii.cl, menú Legislación, Normativa y Jurisprudencia:
• Ley sobre Impuesto a la Renta, artículo 14 ter.
• Circular N° 17, de 2007, Régimen de Tributación y Contabilidad Simplificada para la 
determinación de la base imponible del impuesto a la renta al cual pueden acogerse los 
contribuyentes de la primera categoría y del artículo 14 bis, que cumplan con las condicio-
nes y requisitos que establece el nuevo artículo 14 ter de la LIR.
• Circular N° 5, de 2009, Instrucciones sobre Modificaciones Introducidas a los Artículos 14 

bis y 14 ter de la LIR, por la Ley N° 20.291, de 2008.

EjEmplo N° 5.1: RENtas pRovENiENtEs dEsdE uNa EmpREsa dE uNa pER-
soNa NatuRal, acogida al aRtículo 14 tER.

DESCRIPCIÓN
El contribuyente es una persona natural, dueño de una empresa acogida al Artículo 14 ter de 
la LIR, afectas al Impuesto de Primera Categoría y al Impuesto Global Complementario.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

EJEMPLO  NUMÉRICO

ANTECEDENTES
> La empresa de la persona natural declara como base imponible del Impuesto de Primera 
Categoría un monto de $10.000.000, cantidad que se determina del resultado positivo de 
comparar los ingresos y los egresos del año comercial 2009.
> Se debe considerar, dentro de la base imponible del Impuesto Global Complementario, las 
rentas que se afectaron con el Impuesto de Primera Categoría y el crédito correspondiente.
> La empresa canceló durante el año 2009, Pagos Provisionales Mensuales (PPM) por 
$25.000.

DESARROLLO

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1. En este caso, usted deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 5, código 604: Impuesto de Primera Categoría: $10.000.000 x 17% = $1.700.000.
◊ Línea 5, código 109: Renta determinada 14 ter,  $10.000.000.-
◊ Línea 31, código 610: Crédito Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, es 
decir, crédito determinado en código 604: $1.700.000. Dicho crédito no debe ser registrado en 
la línea 10, al no provenir las rentas de una empresa con tributación en el artículo 14, letra A, 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
◊ Línea 35, código 18: Equivale a la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, es 
decir, $10.000.000.-
◊ Línea 35, código 20: Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas, el cual se determi-
na al aplicar la tasa de Impuesto sobre la base imponible: $10.000.000 x 17% = 1.700.000.-
Del impuesto determinado, no corresponde deducir ningún tipo de crédito o rebaja por concep-
to de exenciones de impuesto o franquicias tributarias, establecida por la Ley sobre Impuesto 
a la Renta u otros textos legales.

Si la diferencia, entre ingresos y egresos, da un resultado negativo, significa que no debe 
declarar ninguna cantidad afecta al Impuesto de Primera Categoría y Global Complementario.

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Global Complementario, es decir $10.000.000.-
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Formulario N° 22, Declaración de Impuesto Anual a la Renta de la persona natural, 
dueño de la empresa. 

DESARROLLO

Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

1.-  En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:

Línea 5, código 604: Ingresar Crédito por impuesto de Primera Categoría: $8.500.000.
Línea 5, código 109: Renta determinadas según Contabilidad Simplificada $50.000.000.-
Línea 31, código 610: Crédito Impuesto de Primera Categoría con derecho a devolución, es 
decir, impuesto determinado y pagado por la empresas: $8.500.000 proveniente del código 
604.
Dicho crédito no debe ser registrado en la línea 10, al no provenir las rentas de una empresa 
con tributación en el artículo 14, letra A, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

2.-  Luego, se completará en forma automática los siguientes recuadros:

◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Global Complementario, es decir $50.000.000.-
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario, según tabla (ver página 21)  
50.000.000 por 32%= $ 16.000.000 menos rebaja según tabla $ 7.951.349,10= Impuesto Glo-
bal complementario $ 8.048.651
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o Débito Fiscal Determinado 
por la diferencia entre Impuesto Global Complementario y  el crédito por Impuesto de Primera 
Categoría, es decir, $ 8.048.651 – $ 8.500.000=($ 451.149).
◊ Línea 54, código 116= Línea 54, código 757: Remanente de crédito por impuesto de Pri-
mera Categoría, proveniente de la línea 33, correspondiente al crédito de Primea Categoría de 
la línea 31 que no se imputo al impuesto Global Complementario, $451.149.
◊ Línea 56, código 305: Resultado Liquidación Anual Impuesto a la Renta.
◊ Línea 57, código 85: saldo a Favor, $451.149

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

Si usted como persona natural, percibe, además, otras rentas afectas al Im-
puesto Global Complementario, tales como sueldos, honorarios, intereses, etc., 
deberán agregarlas a la base imponible del Impuesto Global Complementario, 
según lo instruido para tales efectos, e incluirlas en el Formulario N” 22 en que 
esté realizando su declaración.

Tema N° 6: Rentas de fuente extranjera 
(Artículos 41A, 41B y 41C) de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta)

6.6

DESCRIPCIÓN
A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las situaciones más comunes en las 
cuales usted, como contribuyente, podría encontrarse.

Para mayor información consulte en www.sii.cl, sección Legislación, Normativa
y Jurisprudencia:
• Ley sobre Impuesto a la Renta, artículos  41 A, 41 B y 41 C
• Circular N° 25 del 2008

EjEmplo N° 6.1: Si uNa pErSoNa Natural, coN domicilio o rESidENcia 
EN chilE, pErcibE doS SuEldoS, uNo por Su trabajo rEalizado EN 
chilE y otro por Su trabajo rEalizado EN El ExtraNjEro,  provE-
NiENtE dE uN paíS coN El cual chilE ha SuScrito uN coNvENio para 
Evitar la doblE tributacióN iNtErNacioNal, dE maNEra SimultáNEa 
EN uN miSmo mES.

DESCRIPCIÓN
Si una persona percibe dos o más sueldos, tanto de fuente chilena como extranjera, simul-
táneamente, es decir, en un mismo mes, debe reliquidar el Impuesto Único de Segunda 
Categoría. Para utilizar el crédito por impuestos extranjeros se debe efectuar una reliquidación 
anual del impuesto.

Los datos que deben considerarse para determinar el cálculo del impuesto que debe pagarse 
o al cual tiene derecho a devolución, deben ser extraídos del Certificado N° 6 (Ver página 24), 
por los sueldos que percibe de su empleador en Chile, y los datos de sus sueldos percibidos 
de su empleador en el extranjero, y que debieron ser declarados por usted en la Declaración 
Jurada N° 1853 de Rentas de Fuente Extranjera. Ver instrucciones sobre Declaraciones Jura-
das de Renta en la Oficina Virtual del SII, menú Declaraciones Juradas de Renta.

El SII no realiza una propuesta automática para esta situación, por lo que deberá 
registrar manualmente su declaración de Renta.

EjEmPLO NuméRICO

ANtECEDENtES
Un contribuyente con domicilio y/o residencia en Chile, en mayo percibió rentas por concepto 
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doble tributación. Lo anterior también se puede determinar deduciendo primero del impuesto 
determinado, actualizado, producto de la reliquidación mensual practicada a cada renta, el 
crédito por impuestos externos que corresponda a cada período, también actualizado al final 
del ejercicio, y luego los impuestos mensuales retenidos o pagados en Chile en cada mes 
actualizados también al término del período;

Registro en el Formulario N° 22:

En este caso, deberá completar los códigos que se indican a continuación:
 
◊ Línea 32, código 746: Equivale Monto impuesto con derecho a imputación o a devolución, 
es decir, $576.161
◊ Línea 54, código 116 = Línea 54, código 757: Equivale Monto impuesto con derecho a 
imputación o a devolución, es decir, $576.161

Luego, se completarán en forma automática los siguientes recuadros:
 
◊ Línea 56, código 305: resultado anual
◊ Línea 57, código 85=línea 59, código 87: Devolución solicitada $ 576.161

EjEmplo N° 6.2: Si pErcibE 2 SuEldoS, uNo por Su trabajo rEalizado 
EN chilE y otro por Su trabajo EjEcutado EN El ExtraNjEro, pro-
vENiENtE dE uN paíS coN El cual chilE No ha SuScrito uN coNvENio 
para Evitar la doblE tributacióN iNtErNacioNal, SimultáNEamENtE 
EN uN miSmo mES.

Dado que en este caso el contribuyente no tendrá derecho a imputar como crédito contra el 
Impuesto Único de Segunda Categoría el impuesto pagado en el exterior por el sueldo perci-
bido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41A Ley sobre Impuesto a la Renta, se deberá 
seguir los pasos para los casos en que debe realizarse la reliquidación de Impuesto Único de 
Segunda Categoría en forma anual, a través de la utilización de la aplicación del asistente de 
cálculo del Formulario N° 2514, disponible en Internet.

EjEmplo N° 6.3: Si pErcibE hoNorarioS dE uN pagador coN domicilio 
y rESidENcia EN chilE y dE uN pagador coN domicilio EN El ExtraN-
jEro, provENiENtE dE uN paíS coN El cual chilE ha SuScrito uN coN-
vENio para Evitar la doblE tributacióN iNtErNacioNal.

DESCRIPCIÓN
Un profesional o una persona que desarrolla una ocupación lucrativa, percibe sólo rentas por 
honorarios.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 

de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su 
propuesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo, que muestra el caso de 
un profesional o persona que desarrolla una ocupación lucrativa, que percibe sólo rentas por 
honorarios y emite boletas de honorarios.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

Para la verificación de los honorarios de fuente chilena, deberá validar tal monto con el Certi-
ficado N° 1 Sobre Honorarios (Ver página 23), el cual es emitido por la institución o empresa a 
las cuales se prestaron los servicios.

Para la determinación de los honorarios de fuente extranjera, deberá considerar como base 
los antecedentes que informó en la Declaración Jurada N° 1853 de Rentas de Fuente Extran-
jera.

Adicionalmente, puede consultar por los ingresos, créditos, retenciones y otras, 
informadas al SII por las instituciones o empresas, los cuales sirven de base 
para que el SII le prepare una propuesta de Declaración de Renta. Esta opción 
está disponible en el menú de Renta, opción “Información de sus ingresos, 
agentes retenedores y otros”.

Desde esta aplicación usted puede verificar cómo ha sido recibida la información, esto es, 
aceptada, recibida con observaciones, etc.

EJEMPLO  NUMÉRICO

Un contribuyente con domicilio y/o residencia en Chile, en noviembre percibió rentas por 
concepto de honorarios por un servicio prestado en Chile y, además, percibió un honorario en 
el mes de mayo 2009 por un servicio prestado en el extranjero, lo que constituye una renta de 
fuente extranjera.
La renta de fuente nacional percibida en noviembre de 2009 es de $ 20.000.000, a la cual se 
le realizó una retención del 10%. La renta de fuente extranjera, percibida el 20 de mayo de 
2009 es de US$ 15.000, y realiza el pago de un PPM en junio de 2009 por $839.340  El im-
puesto retenido en el extranjero es de US$ 10.000, correspondiente al cálculo de la aplicación 
de la tasa del 40%. El tipo de cambio del 20 de mayo es de $559,56  
Como no será posible utilizar completamente la propuesta, es necesario complementarla con 
la renta de fuente extranjera, por lo que se debe realizar el cálculo en forma manual, según el 
siguiente detalle:
Antecedentes

a) Honorarios brutos de fuente chilena, 
percibidos el 30 de Noviembre de 2009    $ 20.000.000
b) Retenciones practicadas sobre honorarios,
de fuente chilena en noviembre 2009    $ 2.000.000
c) Honorarios líquidos percibidos,
de fuente extranjera el 20 de mayo de 2009   US$ 15.000
d) Impuesto retenido sobre honorarios de fuente extranjera,
el 20 de mayo de 2009 (Tasa 40%)     US$ 10.000
e) PPM  pagados en junio de 2009 por los honorarios,
de fuente extranjera      $ 839.340
f) Otras rentas de fuente chilena percibidas, sin derecho a rebaja
o crédito alguno, actualizadas al término del ejercicio  $ 13.500.000
g) No existen gastos asociados a las rentas de fuente extranjera.

Cálculos
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de sueldos de su empleador en Chile y, además, percibió sueldos por sus labores realizadas 
en el extranjero, lo que constituye una renta de fuente extranjera.
La renta de fuente nacional afecta a impuestos percibida en mayo de 2009 es de $ 2.800.000 
y la renta de fuente extranjera, percibida el día 25 del mismo mes y año de US$ 3.875.  El 
Impuesto retenido en el extranjero es de US$ 2.583., correspondiente al cálculo de la aplica-
ción de la tasa del 40%.  El tipo de cambio del 25 de mayo es de $561,55., según lo señalado 
en la página Web del SII. El Impuesto Único retenido al contribuyente por su sueldo de fuente 
nacional es de $269.589.
Como no será posible utilizar la aplicación del cálculo de la reliquidación a través de la herra-
mienta asistente de cálculo del Formulario 2514, se debe realizar el cálculo de la reliquidación 
en forma manual, como se señala en el siguiente detalle:

DESARROLLO:
 a) Renta de Fuente Nacional (sueldo) percibida en mayo 2009.    $ 2.800.000

b) Renta de Fuente Extranjera (sueldo) percibida el 25 de mayo de 2009  US $  3.875

c) Impuesto Extranjero retenido el 25 de mayo de 2009
 sobre renta de fuente externa   US$ 3.875 x 0,40/0,60   US $ 2.583

d) Conversión Renta de Fuente Extranjera a moneda nacional 
   US$ 3.875 * 561,55 (T/C al 25.05.2009)      $ 2.176.006

El Tipo de cambio que se usará debe ser el de la fecha de la 
percepción de la renta, en este caso, el del 25 de mayo de 2009.

e) Conversión impuesto extranjero a moneda nacional
   US$ 2.583 * 561,55 (T/C 25.05.2009)      $ 1.450.484

f) Impuesto Único Segunda Categoría Retenido por empleador  $ 269.589

g) Impuesto Único pagado en mayo de 2009 sobre suma de rentas
  de fuentes nacional y extranjera, según tabla de dicho mes 
  $2.800.000 + $ 2.176.006 = $ 4.976.006     $  957.260
 
Detalle:
Renta de Fuente Nacional      $ 2.800.000
Renta de Fuente Extranjera      $ 2.176.006
Base Impuesto Único mayo      $ 4.976.006 

Factor 37%
Impuesto determinado        $ 1.841.122
Cantidad que se rebajará      $ 883.862,35)
Impuesto Único de Segunda Categoría     $ 957.260
Impuesto Único retenido en Chile      ($  269.589)
Impuesto Único enterado por el trabajador     $ 687.671

Cálculos
a) Cálculo del Crédito por impuestos externos
 
• Renta Fuente Extranjera x 30% = $ 2.176.006 x 30%   $ 932.574
        0,70                                         0,70           

• Impuesto pagado en el extranjero      $ 1.450.484

             Se utiliza monto menor      $  932.574

Las rentas líquidas de fuente extranjera, debidamente convertidas a moneda nacional, se 
dividen por el factor 0,70 y el resultado se multiplica por la tasa del 30%. Si dicho resultado 
es superior al monto de los impuestos retenidos o pagados en el exterior, el crédito equivale 
al monto de los impuestos efectivos retenidos o pagados en el extranjero. Por el contrario, si 
los impuestos retenidos o pagados en el exterior son superiores al resultado de la operación 
antes señalada, el monto del crédito equivale a dicho resultado; es decir, al 30%, de la renta 
neta externa, incluido el citado crédito, con tope del 30%.

b) Reliquidación anual del impuesto 
 
Renta de fuente nacional (sueldo)     $  2.800.000

Renta de fuente extranjera (sueldo)    $  2.176.006
Más: Crédito por impuestos extranjeros determinado  $  932.574
Base Imponible mayo 2009     $  5.908.580

La reliquidación anual se efectúa por aquellos meses en que se percibieron rentas de fuente 
chilena y/o extranjera, afectas a doble tributación; vale decir, que hayan sido gravadas con 
impuestos en ambos países.

Para efectuar la reliquidación, las rentas de fuente chilena se consideran por su valor nominal, 
percibido en cada mes. Igual situación ocurre con las rentas de fuente extranjera, debidamen-
te convertidas a moneda nacional, de acuerdo con las disposiciones vigentes; es decir, al tipo 
de cambio del día de la percepción de dicha renta.

A las rentas de fuente chilena, de cada período mensual, se le suman las rentas de fuente ex-
tranjera convertidas a moneda nacional, agregando a éstas últimas una suma igual al crédito 
por impuestos externos, calculado en la letra a) precedente. 

c) Cálculo Impuesto según reliquidación anual 

Impuesto Único de Segunda Categoría según tabla mayo de 2009 $ 1.363.893

Detalle:
Renta de fuente nacional (sueldo)     $ 2.800.000
Renta de fuente extranjera (sueldo)    $ 2.176.006
Más: Crédito por impuestos extranjeros determinado  $ 932.574
Base Imponible mayo 2009     $  5.908.580
Factor 40%
Impuesto       $  2.363.432
Cantidad a rebajar      ($ 1.049.759,35)
Impuesto Único de Segunda Categoría    $  1.313.673

Al total calculado en la letra b), se le aplica la escala del Impuesto único vigente en el mes 
respectivo en que se originó la doble tributación, contenida en el artículo 43, Nº 1, de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta.

d) Determinación diferencia de impuesto que se devolverá
 
Impuesto pagado en Chile sobre rentas de fuente chilena y extranjera
$269.589* 1,000 (VIPC de mayo a diciembre 2009)                                    $269.589 (+)
(Retenido y pagado por el empleador)
$687.671* 1,000 (VIPC de mayo a diciembre 2009)                                    $687.671 (+)
(Pagado por el propio contribuyente)
Impuesto determinado según reliquidación anual 
$ 1.313.673 * 1,000  (VIPC de mayo a diciembre 2009) $1.313.673
Menos: Crédito por impuesto extranjero 
$ 932.574 * 1,000 (VIPC de mayo a diciembre 2009)           $( 932.574)    $381.099 (-)
Monto impuesto con derecho a imputación o a devolución   $576.161

El impuesto determinado en cada mes, producto de la aplicación de la escala del Impuesto 
Único de Segunda Categoría del período correspondiente, se actualiza hasta el término del 
ejercicio, de acuerdo a la variación del IPC existente entre el último día del mes anterior al de 
su determinación y el último día de noviembre del año comercial respectivo. 

El Impuesto Único de Segunda Categoría pagado en Chile sobre las rentas tanto de fuente 
chilena como extranjera, ya sea retenido por el empleador o pagado por el propio trabajador, 
se actualiza hasta el término del ejercicio, bajo la misma forma indicada en el párrafo anterior, 
considerando para tales fines el mes de la retención o pago del referido impuesto.

El monto del crédito a deducir del Impuesto Único de Segunda Categoría determinado según 
la reliquidación practicada en cada mes que corresponda, será equivalente al monto de los 
impuestos pagados o retenidos en el exterior sobre las rentas de fuente externa, debidamente 
convertidos a moneda nacional al tipo de cambio observado ya señalado. 

A la suma anual del Impuesto Único de Segunda Categoría retenido o pagado en cada mes 
sobre las rentas de fuente chilena y extranjera, actualizado hasta el término del ejercicio, se 
le deducen los impuestos determinados en cada mes producto de la reliquidación practicada, 
actualizados, y rebajando previamente de éstos últimos el crédito por los impuestos pagados 
o retenidos en el exterior, dando como resultado el exceso de impuesto retenido o pagado por 
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Cálculo del Crédito por impuestos externos
	
•	Renta	Fuente	Extranjera	x	30%	=	$	8.393.400	x	30%	 	 	 $			3.597.171
								0,70																																									0,70	 										

•	Impuesto	pagado	en	el	extranjero	
US$	10.000	*	$	559,56	*	1,000	=		$5.595.600	 	 	 	 $			5.595.600

													Se utiliza monto menor      $   3.597.171

a)	Honorarios	brutos	de	fuente	chilena	$20.000.000	*	1,000
						(VIPC	de	noviembre	a	diciembre	2009)		 	 	 $	20.000.000	(+)
b)	Honorarios	líquidos	de	fuente	extranjera	
						US$	15.000	*	$559,56=	$8.393.400	*1,000	
						(VIPC	de	mayo	a	diciembre	2009)	 	 	 	 $			8.393.400	(+)
c)	Cantidad	equivalente	al	crédito	por	impuestos	externos
$8.393.400/	0,70	=	$11.990.571	*	30%	=	$3.597.171		 	 	 $			3.597.171	(+)

Ingresos		de	Honorarios	Percibidos	por	el	contribuyente	 	 $	31.990.571
Gastos	Presuntos	30%	sobre	el	total	de	ingresos	brutos,
Con	tope	15	UTA	 (	UTA	=	$	442.356	)	 	 	 ($			6.635.340)
Total	Honorarios	 	 	 	 	 	 $		25.355.231	

Se	hace	presente,	en	todo	caso,	que	el	crédito	por	impuestos	extranjeros	determinado	
por	el	conjunto	de	las	rentas	obtenidas	no	debe	ser	superior	al	30%	de	la	renta	neta	de	
Fuente	Extranjera	del	ejercicio,	equivalente	al	resultado	consolidado	de	las	utilidades	o	
pérdidas	de	fuente	extranjera	afecta	a	impuesto	en	Chile,	deducidos	los	gastos	necesa-
rios	para	producirla	en	la	proporción	que	corresponda,	más	la	totalidad	de	los	créditos	por	
impuestos	extranjeros.

Determinación	diferencia	de	impuesto	a	devolver

(+)	Otras	rentas	de	fuente	chilena	actualizadas	 	 	 	 $	13.500.000
(+)	Renta	percibida	por	honorarios	 	 	 	 	 $	25.355.231	
(=)	Renta	Neta	Global	o	Base	Imponible	 	 	 	 	 $	38.855.231
Impuesto	Global	Complementario	según	tabla	A.T.	2010	 	 	 $			4.549.301		
(-)	Crédito		por	impuestos	externos	 	 	 	 	 $	(3.597.171)
(-)	Retenciones	efectuadas	sobre	honorarios	de	fuente	chilena
$	2.000.000	x	1,000	(VIPC	de	noviembre	a	diciembre	2009)	 	 	 $	(2.000.000)
(-)	PPM	efectuados	sobre	rentas	de	fuente	extranjera	
$	839.340	x	1,001	(VIPC	de	junio	a	diciembre	2009)	 	 	 	 $	(840.179)
(=)	Saldo	de	retenciones	y	PPM	a	imputar	a	otros	impuestos	
o	solicitar	su	devolución	según	la	modalidad	dispuesta	por	el
	artículo	97	de	la	LIR	 	 	 	 	 	 	 $	1.888.049

Los	contribuyentes	de	la	Segunda	Categoría,	clasificados	en	el	artículo	42,	Nº	2,	de	la	Ley	
sobre	Impuesto	a	la	Renta	que	no	tengan	rentas	del	artículo	42,	Nº	1,	de	la	ley	afectas	a	doble	
tributación,	también	tienen	derecho	al	crédito	por	impuestos	externos	respecto	de	los	honora-
rios	percibidos	de	fuente	extranjera	y	que	hayan	sido	afectados	con	impuestos	en	el	exterior.	
Dicho	crédito	se	invocará	mediante	la	declaración	anual	del	Impuesto	Global	Complementario	
que	tienen	que	presentar	en	abril	de	cada	año.

En	consecuencia,	y	conforme	a	lo	señalado,	cuando	se	trate	de	contribuyentes	del	Impuesto	
Global	Complementario,	el	crédito	por	impuestos	externos	se	invocará	de	la	siguiente	manera:

(i)	Las	rentas	brutas	de	fuente	chilena,	clasificadas	en	el	artículo	42,	N°	2,	de	la	Ley	sobre	
Impuesto	a	la	Renta,	se	incorporan	a	la	base	imponible	del	Impuesto	Global	Complementario,	
debidamente	actualizadas,	de	acuerdo	a	la	variación	del	IPC	existente	entre	el	último	día	del	
mes	anterior	a	la	percepción	de	las	rentas	y	el	último	día	de	noviembre	de	cada	año.

(ii)	Las	rentas	líquidas	de	fuente	extranjera,	clasificadas	en	el	artículo	42,	Nº	2,	de	la	Ley	
sobre	Impuesto	a	la	Renta	(honorarios),	en	primer	lugar,	se	convertirán	a	moneda	nacional	de	
acuerdo	al	tipo	de	cambio	correspondiente,	vigente	a	la	fecha	de	la	percepción	de	la	renta.	
Una	vez	convertida	la	renta	de	fuente	extranjera	a	moneda	nacional,	se	reajustará	hasta	el	
término	del	ejercicio	de	acuerdo	a	lo	señalado	anteriormente.

(iii)	Las	retenciones	de	impuestos	efectuadas	en	Chile	sobre	las	rentas	de	fuente	chilena,	se	

reajustarán	por	la	variación	del	IPC	existente	entre	el	último	día	del	mes	anterior	a	la	reten-
ción	del	impuesto	y	el	último	día	de	noviembre	de	cada	año.	Los	PPM	efectuados	sobre	las	
rentas	de	fuente	externa,	conforme	a	la	letra	b),	del	artículo	84	de	la	Ley,	se	actualizan	por	la	
variación	del	IPC	existente	entre	el	último	día	del	mes	anterior	al	del	entero	efectivo	de	dichos	
pagos	en	arcas	fiscales	y	el	último	día	de	noviembre	del	año	respectivo.	En	relación	con	los	
impuestos	retenidos	o	pagados	en	el	exterior,	sobre	las	rentas	de	fuente	extranjera,	éstos	
primero	se	convertirán	a	moneda	nacional,	de	acuerdo	al	tipo	de	cambio	respectivo	a	la	fecha	
del	pago	o	retención	del	impuesto,	y	luego,	el	monto	así	convertido	a	moneda	nacional	se	
reajustará	hasta	el	término	del	ejercicio.

(iv)	Los	contribuyentes	que	tengan	derecho	a	este	crédito,	previo	a	su	recuperación,	deben	
agregar	a	la	renta	extranjera	afecta	al	Impuesto	Global	Complementario	una	suma	igual	al	
crédito	por	impuestos	externos,	monto	que	no	debe	superar	el	30%	de	una	cantidad	tal	que	
al	restarle	dicho	porcentaje,	la	cantidad	resultante	sea	equivalente	al	monto	neto	de	la	renta	
percibida	del	exterior	y	sobre	la	cual	se	calcula	el	citado	crédito.

(v)	El	monto	del	crédito	que	se	deducirá	del	Impuesto	Global	Complementario	será	equivalen-
te	a	los	impuestos	pagados	o	retenidos	en	el	exterior	sobre	las	rentas	de	fuente	extranjera,	
con	un	límite	de	un	30%	de	una	cantidad	tal	que	al	restarle	dicho	porcentaje,	la	cantidad	re-
sultante	sea	el	monto	neto	de	las	rentas	percibidas	de	fuente	extranjera	y	sobre	las	cuales	se	
calculará	el	citado	crédito.	En	otras	palabras,	las	rentas	líquidas	de	fuente	extranjera,	debida-
mente	convertidas	a	moneda	nacional	y	actualizadas	al	término	del	ejercicio,	se	dividirán	por	
el	factor	0,70	y	el	resultado	se	multiplicará	por	la	tasa	de	30%.	Si	dicho	resultado	es	superior	
al	monto	de	los	impuestos	retenidos	o	pagados	en	el	exterior,	el	crédito	equivaldrá	al	monto	de	
los	impuestos	efectivos	retenidos	o	pagados	en	el	extranjero.	Por	el	contrario,	si	los	impuestos	
retenidos	o	pagados	en	el	exterior	son	superiores	al	resultado	de	la	operación	antes	señalada,	
el	monto	del	crédito	equivaldrá	a	dicho	resultado;	es	decir,	al	30%	de	la	renta	neta	externa	
incluido	dicho	crédito	con	tope	del	30%.

(vi)	El	crédito	por	impuestos	externos	se	imputará	al	Impuesto	Global	Complementario	con	
posterioridad	a	cualquier	otro	crédito	autorizado	por	la	ley,	y	los	eventuales	excedentes	que	
pudieran	resultar	no	podrán	imputarse	a	las	demás	obligaciones	tributarias	que	el	contribuyen-
te	tenga	que	cumplir	en	el	año	tributario	que	se	está	declarando,	ni	ser	devuelto	por	el	Servicio	
de	Tesorerías.

Los	recuadros	que	usted	debe	llenar,		están	destacados	en	un	círculo.	
 

Los	otros	son	llenados	automáticamente	por	el	Sistema.

3.	Luego,	se	completará	en	forma	automática	las	siguientes	líneas	y	códigos	del	formulario	
electrónico	de	declaración	de	impuesto	anual	a	la	Renta:

Del	recuadro	de	Honorarios:	registros	automáticamente
◊ Código 467:	Total	Honorarios	$	25.355.231
◊ Código 618:	Total	Honorarios	$	25.355.231
◊ Código 619:	Total	retenciones	$	2.000.000

Del	recuadro	de	Honorarios:	registros	manuales
◊ Código 461:	Honorarios	con	retención
◊ Código 545: Honorarios	anuales	sin	retención	
◊ Código 856:	Incremento	por	Impuestos	pagados	o	retenidos	en	el	exterior	por	rentas	recibi-
das	en	países	con	los	que	Chile	ha	suscrito	convenios	para	evitar	la	doble	tributación	
◊ Código 547: suma	códigos	anteriores	$	31.990.571
◊ Código 494: Gastos	Presuntos	$	6.635.340

Registro en el Formulario N° 22:  Respecto del Recuadro N° 1 de Honorarios:
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Anverso Formulario N° 22 AT 2010

Del Formulario N° 22: registros automáticamente
◊ Línea 6, código 110: Rentas de honorarios, Recuadro N° 1
◊ Línea 13, código 158: suma líneas 5 y 6 $ 38.855.231
◊ Línea 17, código 170: Base Imponible Global Complementario $ 38.855.231
◊ Línea 18, código 157: Impuesto Global Complementario $ 4.549.301, determinado: 
38.855.231 x 25% según tabla= 9.845.968,50 menos rebaja $ 5.164.506,30= impuesto 
global complementario $ 4.549.301
◊ Línea 33, código 304: Impuesto Global Complementario y/o débito fiscal determinado $ 
952.130
◊ Línea 34, código 31: Impuesto Global Complementario $ 952.130
◊ Línea 51, código 198 y código 611:  Retenciones honorarios, Recuadro N° 1 $ 
2.000.000
◊ Línea 56, código 305: Resultado Anual Impuesto a la Renta $ (1.888.049), corres-
pondiente: línea 34 $ 952.130 menos los créditos de las líneas 48 y 51 ($840.179 y 
$2.000.000), por lo cual, los créditos son superiores al pago de la línea 34.

Del Formulario N° 22: registros manuales

◊ Línea 5, código 109: Otras rentas de fuente chilena actualizadas $ 13.500.000
◊ Línea 32, código 746: Crédito  por impuestos externos $ 3.597.171
◊ Línea 48, código 849: Pago Previsionales, $ 840.179

Finalmente existe un saldo a favor, que corresponde a una devolución de impuestos, línea 
57, código 85 = línea 59, código 87 por $1.888.049.

Reciba antes su Devolución de Impuesto:
Recuerde solicitar su Devolución por medio de depósito bancario en

Cuenta Corriente, Cuenta Vista o Cuenta de Ahorro.

EjEmplo N° 6.4: Si pErcibE HoNorarioS dE uN pagador coN domicilio 
y rESidENcia EN cHilE, y dE uN pagador coN domicilio EN El ExtraN-
jEro, provENiENtE dE uN paíS coN El cual cHilE No Ha SuScrito uN 
coNvENio para Evitar la doblE tributacióN iNtErNacioNal.

Respecto de las rentas obtenidas desde países con los cuales no existe convenio, los ho-
norarios percibidos desde el extranjero (el monto de la renta percibida - renta bruta menos 
impuestos soportados en el exterior (artículo 12 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) debe ser 
agregada al cálculo de la base imponible del Impuesto Global Complementario, por lo tanto 
dichas rentas no se incrementan en función de los impuestos soportados en el exterior, como 
tampoco es aplicable la imputación de crédito por impuestos pagados en el exterior, como es 
el caso de las rentas percibidas de países con los cuales Chile ha suscrito convenios.
Tales honorarios deben ser registrados en el código 545 “Honorarios sin retención” del Formu-
lario N° 22, siguiendo el curso normal del cálculo de un honorario sin retención, para lo cual 
deberá remitirse a los casos señalados en el Tema N° 2  de esta Guía de Asistencia.

EjEmplo N° 6.5: uN coNtribuyENtE cHilENo quE No poSEE domicilio Ni 
rESidENcia EN cHilE, EfEctúa rEtiroS dESdE uNa SociEdad coNStitui-
da EN cHilE. 

DESCRIPCIÓN
Un contribuyente Chileno, sin domicilio ni residencia en Chile, percibe retiros de una sociedad 
constituida en Chile.

a. Si este es su caso, recuerde que en www.sii.cl el SII pone a su disposición una propuesta 
de declaración de renta, en base a lo declarado por sus agentes retenedores. Si luego de 
revisarla Ud. está de acuerdo con la propuesta de Internet, podrá aceptarla y enviarla por ese 
mismo medio (más información en la sección IV y V).

 Si no está de acuerdo con su propuesta, comuníquese con su(s) Agente(s) 
Retenedor(es). Asegúrese de que éste rectifique los montos correctos y en 48 horas 
tendrá una nueva propuesta. 

b. Si usted desea declarar mediante formulario en pantalla, o hacer modificaciones a su pro-
puesta de declaración, lo invitamos a leer el siguiente ejemplo.

RECUERDE LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL DECLARAR POR 
PANTALLA O MODIFICAR LA PROPUESTA DE DECLARACION

(Ver información en la sección IV y V)

Adicionalmente, puede consultar por los ingresos, créditos, retenciones y otras, 
informadas al SII por las instituciones o empresas, los cuales sirven de base 
para que el SII le prepare una propuesta de Declaración de Renta. Esta opción 
está disponible en el menú de Renta, opción “Información de sus ingresos, 
agentes retenedores y otros”.

Desde esta aplicación usted puede verificar cómo ha sido recibida la información, esto es, 
aceptada, recibida con observaciones, etc.

EjEmPLo  NuméRICo

ANTECEDENTES

Un contribuyente Chileno sin domicilio ni residencia en Chile, en octubre de 2009 realizó reti-
ros desde una sociedad constituida en Chile, por una suma de $ 25.000.000 los cuales traen 
asociado crédito e incremento por impuesto de primera categoría de $ 5.120.475. Además, la 
sociedad efectuó una retención de $ 5.421.691 a la remesa efectuada. Además, la sociedad 
informa que al contribuyente le corresponden $ 7.500.000 por concepto de gastos rechazados 
por impuesto de Primera Categoría.

Como no será posible utilizar la propuesta, es necesario realizar el cálculo en forma manual  
según el siguiente detalle:

1.- Luego, el contribuyente deberá registrar las siguientes líneas y códigos del formulario elec-
trónico de declaración de impuesto anual a la Renta:
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◊ Línea 1, código 600, Crédito Primera categoría                     $ 5.120.475
◊ Línea 1, código 104, Retiros efectuados       $ 25.000.000
◊ Línea 3, código 602, Gastos rechazados ejercicio       $ 7.500.000
◊ Línea 10, código 159, Incremento Impto 1° Categ.                  $ 5.120.475
◊ Línea 11, código 165, Impto 1° cate pagado año 2009     $ 7.500.000
◊ Línea 13, código 158 Base Imponible Impuesto Adicional $ 30.120.475, (correspondiente a 
la suma de las líneas 1, 3 y 10, menos la línea 11).
◊ Línea 43, código 34,  Impuesto Adicional determinado $ 5.421.691, correspondiente 
a la línea 13 por 35% = $ 10.542.166, menos crédito del código 76 $ 5.120.475 = Impuesto 
Adicional.
◊ Línea 52, código 833, código 834 Retenciones Efectuadas  $ 5.421.691
◊ Línea 56, código 305: Resultado anual impuesto Renta $  0. No corresponde a devolución 
ni pago de Impuesto.

Registro en el Formulario N° 22:

Tal como se indicó, el registro debe realizarse en forma manual en el Formulario N° 22 Elec-
trónico, en los siguientes códigos:

Tema N° 7: Tratamiento Tributario de 
Bienes Raíces no Agrícolas para efectos 
de la ley de impuesto a la renta

6.7

a.- Bienes raíces no agrícolas a los cuales no se le presume renta

• A los destinados al uso de su propietario y de su familia, incluyendo lo acogidos a la Ley 
N° 9.135.

• Los de propiedad de, Trabajadores, Jubilados o Montepiados que hayan obtenido  como 
únicas rentas su sueldo, pensión o montepío, Pequeños Mineros Artesanales, Pequeños 
Comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, Suplementeros, Propietarios 
de un Taller Artesanal u Obrero y Los Pescadores Artesanales inscritos en el registro 
establecido al efecto por la Ley General de Pesca y Acuicultura, siempre que el avalúo 
vigente al 1° de enero del año en que debe declararse el impuesto del conjunto de bienes 
no exceda de 40 UTA, sin perjuicio de declarar renta efectiva, si ella es superior al 11% 
del avalúo fiscal.

Para determinar el límite de los avalúos fiscales indicados anteriormente no deben reba-
jarse de este la cantidad exenta establecida en el artículo 7° del D.L. 1.754, de 1977.  

• Los de propiedad de contribuyentes, destinados exclusivamente al giro de su nego-
cio, profesión u ocupación lucrativa.

• Las viviendas acogidas al D.F.L. N° 2, de 1959, en ningún caso.

b.- Bienes raíces no agrícolas entregados en arrendamiento

• Que la renta líquida de todos los bienes destinados al arrendamiento (actualizada) 
sea igual o inferior al 11% del avalúo fiscal de los inmuebles.

En este caso los propietario o usufructuarios de los inmuebles con fines habitacionales 
(que no sean S.A.), sólo quedarán afectos al Impuesto Global Complementario o Adicional, 
pudiendo declarar en base a Renta Presunta o Efectiva, por estar exentos del Impuesto 
de Primera Categoría.  (Art. 39 N° 3)

Determinación de la Renta Presunta

Avalúo fiscal del inmueble……………………………………………  $ ……………
Menos:  rebaja de $ 17.128.272………………………………………$ …………….
Base imponible afecta al 7% ………………………………………….$ …………….
                                                                                                       ==========

La cantidad que corresponde al 7%, debe llevarse a la línea 4 del Formulario N° 22, como 
renta presunta, para ser gravada con el Impuesto Global Complementario.

Determinación de la Renta Efectiva

Esta puede ser determinada mediante contabilidad fidedigna que puede ser completa o 
simplificada (esta última autorizada por el Director Regional correspondiente).

Contabilidad completa: La renta efectiva determinada debe declararse en la Línea 1 
para el Global Complementario del formulario N° 22,

Contabilidad simplificada: La renta efectiva determinada debe declararse en la Línea 
5, para el Global Complementario del formulario N° 22,

• Que la renta líquida de todos los bienes destinados al arrendamiento (actualizada) 
sea superior al 11% del avalúo fiscal de los inmuebles.

En este caso, los propietarios o usufructuarios de los inmuebles, determinaran su renta 
efectiva mediante contabilidad fidedigna, que puede ser completa o simplificadas (esta 
última autorizada por el Director Regional correspondiente), y se  encuentran afectos a los 
impuestos generales de la Ley de la Renta, como lo son, el Impuesto de Primera Categoría 
y Global Complementario o Adicional.  Para el Impuesto de Primera Categoría debe usar 
la línea 35 y línea 1 para el Global Complementario, ambas del Formulario N° 22.

c.- Bienes raíces no agrícolas explotados en calidad distinta a la de propietario o usu-
fructuario

En este caso, pueden ser subarrendadores, quienes determinarán su renta efectiva 
mediante contabilidad fidedigna que puede ser completa o simplificada (esta última 
autorizada por el Director Regional correspondiente), y quedarán afectos a los impuestos 
generales de la Ley de la Renta, como lo son, el Impuesto de Primera Categoría y Global 
Complementario o Adicional.  Para el Impuesto de Primera Categoría debe usar la línea 35 
y línea 1 para el Global Complementario, ambas del Formulario N° 22.

d.- Bienes raíces no agrícolas explotados por personas naturales en forma esporádica

Las personas naturales que exploten bienes raíces no agrícolas en forma esporádica, sin 
que ello constituya una actividad habitual y permanente, podrán acreditar estas rentas 
mediante una Planilla con un detalle cronológico de las entradas y gastos, la que no re-
quiere ser timbrada por el Servicio Impuestos Internos, o bien, mediante un ordenamiento 
simple de los antecedentes (comprobantes o recibos), que respaldan la renta obtenido de 
estos bienes, debiendo declarar en línea 5, del Formulario N° 22. La línea 35 de la Primera 
Categoría, la debe definir de acuerdo a lo señalado en las letras anteriores.

Tema N° 8: Ahorro Previsional6.8

A.- Ahorro Previsional que no rebaja las bases imponibles

Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador no opte por acogerse al régimen 
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del inciso 1° del Art. 42 bis, L.I.R, no goce del beneficio de rebajar las bases impo-
nibles del Impuesto Único de Segunda Categoría o Global Complementario, según 
corresponda, por los aportes que efectúe como cotizaciones voluntarias, Ahorro Previsio-
nal Voluntario Colectivo o Ahorro Previsional Voluntario, y que al momento del retiro de los 
recursos originados en sus aportes por parte del trabajador, la parte que corresponda a los 
aportes no sea gravada con el Impuesto  Único establecido en el número 3, inciso 1° del 
Artículo 42 bis, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Los contribuyentes (trabajadores dependientes e independientes), que no hubieren aco-
gido todo o una parte del Ahorro Previsional de su cargo a la rebaja de la base imponible, 
contenida en el inciso primero, del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y 
que destinen dicho Ahorro Previsional constituido por cotizaciones voluntarias, depósitos 
de Ahorro Previsional Voluntario o Ahorro Previsional Voluntario colectivo de su cargo, en 
su totalidad o en una parte, a adelantar o a incrementar su pensión, tendrán derecho al 
momento de pensionarse a una bonificación de cargo fiscal en los siguientes términos:
 
1) El monto de la mencionada bonificación será equivalente al 15% del Ahorro Previsional 
por concepto de cotizaciones voluntarias, Ahorro Previsional Voluntario o Ahorro Previsio-
nal Voluntario colectivo de cargo del trabajador acogido al régimen tributario contenido en 
el inciso segundo del Art. 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que el trabajador 
destine a adelantar o a incrementar su pensión.
2) Dicha bonificación en cada año calendario no podrá exceder del equivalente a 6 Uni-
dades Tributarias Mensuales (UTM), según el valor de ésta a diciembre del año en que se 
efectúa el Ahorro Previsional.
3) En todo caso, la referida bonificación procederá respecto de las cotizaciones volunta-
rias, los depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y los aportes del trabajador para el 
Ahorro Previsional Voluntario colectivo, efectuado durante el año calendario correspon-
diente, que no superen en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de cotiza-
ciones obligatorias efectuadas por el trabajador, según lo dispuesto por el inciso primero, 
del artículo 17, del D.L. N° 3.500, de 1980.

B) Ahorro Previsional que rebaja las bases imponibles

Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador goce del beneficio de rebajar la 
base imponible del Impuesto Único de segunda categoría o Global Complementario, 
según corresponda, por los aportes que efectúe como cotizaciones voluntarias, Ahorro 
Previsional Voluntario Colectivo o Ahorro Previsional Voluntario, y que al momento del reti-
ro de los recursos originados en sus aportes por parte del trabajador, éstos sean gravados 
en la forma prevista en el número 3, inciso 1° del Artículo 42 bis, de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta.

C) Impuesto Único por Retiros de Ahorro Previsional: Cuando se han rebajado las 
bases imponibles de impuesto y no se destinan a incrementar el Fondo de Pensión.
La tasa del Impuesto Único que se aplicarán a los montos retirados, debidamente reajusta-
dos, será equivalente a la siguiente formula: 

TIU = {3 + [ 1,1 (IGC s/RA con R - IGCs/RA sin R) x 100]}
    M. R.R.

• TIU = Tasa de Impto. Único

• IGCs/ RA con R = Impuesto Global Complementario determinado sobre las Rentas 
Anuales obtenidas por el afiliado durante el año calendario respectivo más los retiros de 
los Ahorros Previsionales  efectuados en dicho período, ambas rentas reajustadas al térmi-
no del ejercicio, de acuerdo a la forma prevista por el inciso penúltimo del artículo 54 de la 
Ley de la Renta.

• IGCs/RA sin R = Impuesto Global Complementario determinado sobre las Rentas Anua-
les obtenidas por el afiliado durante el año calendario sin considerar o incluir los retiros de 
los Ahorros Previsionales efectuados en dicho período, debidamente reajustadas estas 
rentas al término del ejercicio en los términos previstos por el inciso penúltimo del artículo 
54 de la Ley de la Renta.

• M.R.R. = Monto Retiros de Ahorro Previsional efectuados durante el año calendario res-
pectivo, debidamente reajustados en la forma prevista por el inciso penúltimo del artículo 
54 de la Ley de la Renta.

A.- ANTECEDENTES

B.- DESARROLLO

b.1) Cálculo del Impuesto Global Complementario sobre las rentas anuales percibi-
das incluidos los retiros de ahorro previsional voluntario efectuados durante el año 
2009

b.2) Cálculo Impuesto Global Complementario sobre rentas anuales percibidas 
sin considerar retiros de ahorro previsional voluntarios efectuados durante el año 
calendario 2008, actualizado

b.3) Cálculo de la Tasa del Impuesto Único, de acuerdo a Formula:

  TIU = {3 + [ 1,1 (IGC s/RA con R - IGCs/RA sin R) x 100]}

     M. R.R.

b.4) Impto. Único a declarar y pagar en la misma forma y oportunidad que se declara 
y paga el Impuesto Global Complementario y a registrar en la Línea 46 (Código 767 y 
863) del Formulario N° 22 de Renta. 

1. En este caso, deberá completar la información de los códigos que se indican a continua-
ción:
 
◊ Línea 46, código 767: Corresponde al total del retiro de APV, $ 3.500.000
◊ Línea 46, código 863: Corresponde al retiro $ 3.500.000 por la tasa de impuesto único 
determinada, 22.9% = Impuesto determinado $ 801.500 
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Los recuadros que usted debe llenar,  están destacados en un círculo. 
 

Los otros son llenados automáticamente por el Sistema.

2. Luego, se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊	Línea	52,	código	832	y	código	834: Corresponde a la retención practicada por la 
Institución que pago el retiro de APV, esto es,  $ 3.500.000 por 15% = $ 525.000.-, que el 
contribuyente usa como crédito en contra del Impuesto Único determinado.   
◊	Línea	56,	código	305: Resultado anual Impuesto Renta, correspondiente al monto 
positivo del código 863, menos el código 834, diferencia que arroja un monto positivo por 
$ 276.500
◊	Línea	60,	código	90: Corresponde al impuesto adeudado, proveniente de la línea 56 
por $ 276.500 + reajustes correspondientes.

Puede obtener mayor información relativa a los retiros de Ahorro Previsional en el sitio Web 
del SII, menú Legislación, normativa y jurisprudencia, opción Circular N° 51, de 2008. 

Tema N° 9: Devolución Anticipada        
de Renta 

6.9

Los contribuyentes que durante el año 2009, obtuvieron un anticipo devolución de renta Año 
Tributario 2010, deben proceder con el reintegro de dicho anticipo en el presente proceso de 
Declaración de Impuestos anuales a la Renta.

Caso	N°	1:
• El contribuyente recibió en el año 2009 un anticipo de devolución por $ 200.000.
• La variación de IPC por reajuste, enero a marzo 2010, supuesto, 0.5%
Debe considerar las siguientes líneas del Formulario N° 22 de Renta:

 
Los datos son llenados automáticamente por el Sistema.

1. Se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊	Línea	20,	código	857:	Correspondiente al Reintegro Devolución Anticipada de Impuestos, 
pagada durante el año 2009, reajustada: ($ 200.000 por 0.5%= $ 1.000) = $ 201.000.
◊	Línea	33,	código	304	=	Línea	34,	código	31	=	Línea	56,	código	305	=	Línea	60,	código 
90, Línea 62, código 91, correspondientes al impuesto determinado, el resultado anual, al 
Impuesto Adeudado, y al Total a Pagar por $ 201.000 

NOTA: La línea 61 código 39, no debe considerar ningún monto, en esta situación, puesto 
que el monto registrado en la línea 20 y siguientes considera el reintegro reajustado.

Caso	N°	2:
• El contribuyente recibió en el año 2009 un anticipo de devolución por $ 200.000.
• La variación de IPC por reajuste, enero a marzo 2010, supuesto, 0.5%
• Existe un pago de impuesto de Primera Categoría por $ 170.000, determinado: Base impo-
nible $ 1.000.000 por 17%= $ 170.000

Debe considerar las siguientes líneas del Formulario N° 22 de Renta:

 
Los datos son llenados automáticamente por el Sistema.

2. Se completará en forma automática los siguiente recuadros:
 
◊	Línea	20,	código	857: Correspondiente al Reintegro Devolución Anticipada de Impuestos, 
pagada durante el año 2009, reajustada: ($ 200.000 por 0.5%= $ 1.000) = $ 201.000.
◊	Línea	33,	código	304=	Línea	34,	código	31	$	201.000.
◊	Línea	35,	código	18	$	1.000.000
◊	Línea	35,	código		20	$	170.000
◊	Línea	56,	código	305 Resultado Liquidación Anual $ 371.000
◊	Línea	60,	código	90,	Impuesto Adeudado $ 371.000
◊	Línea	61,	código	39:	Reajuste, $ 170.000 por 0.5%= $ 850
◊	Línea	62,	código	91,	Total a Pagar ( $ 201.000 + 170.000+ 850 )= $ 371.850.

NOTA: En esta situación, en la línea 61, código 39, considera el reajuste solo por el monto de 
la línea 35, código 20.
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VII. – MÁS INFORMACIÓN DE AYUDA EN…

A través del sitio Web del SII encontrará distintas secciones con información 
que lo pueden ayudar a cumplir el proceso de Operación Renta:

 Sitio Web del SII (www.sii.cl) 
 
A través del sitio Web del SII encontrará distintas secciones con información que lo pueden ayudar 
a cumplir el proceso de Operación Renta: 
  
 

• En la sección Ayuda como muestra la siguiente figura, usted encontrará:

- Preguntas frecuentes
Encontrará respuestas a consultas sobre diversos temas tributarios. Para facilitar su consulta, 
cuenta con un buscador y, además, un ordenamiento por temas. Puede encontrar también las 
10 y las 20 preguntas más útiles

- Demos Educativos y Guías ¿Cómo se Hace Para..?
Podrá ver en línea o descargar apoyos audiovisuales, con imagen y voz, que le mostrarán 
cómo realizar su Declaración de Renta utilizando la propuesta que el Servicio de Impuestos 
Internos pone a su disposición. Además, encontrará información que constituye una guía de 
apoyo para realizar los principales trámites en el SII.

• En la sección Contáctenos, usted podrá contactarse en línea con el SII y sus Autori-
dades.

• La Normativa que regula la Declaración de Renta es:

- Ley sobre Impuesto a la Renta, disponible en el sitio Web del SII, menú Legislación Normati-
va y Jurisprudencia.
- Suplemento Normativo de Renta 2010, con instrucciones para el llenado del Formulario N° 
22 de Renta, disponible en el sitio Web del SII, menú Renta.

OtRAS ALtERNAtIvAS DE ASIStENCIA

También pude concurrir a las distintas unidades u oficinas del SII, llamar a la Mesa de Ayuda 
del SII, número 56 - 2 - 3951115 o escribir a la siguiente dirección: webadm@sii.cl.

vIII. – GLOSARIO DE tÉRMINOS tRIBUtARIOS

• Impuestos: Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas 
que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios 
de la administración del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. 
• Impuesto Adicional a la Renta: Es un impuesto anual que afecta a las personas naturales 
y jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, aplicado sobre el total de las rentas 
percibidas o devengadas, de acuerdo con los conceptos y tasas definidas en la Ley sobre 
Impuesto a la Renta. 
• Impuesto de Primera Categoría: Tributo que se aplica a las actividades del capital clasifi-
cadas en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tales como actividades industria-
les, comerciales, agrícolas, prestaciones de servicios, extractivas, entre otras. 
• Impuesto Directo: Son impuestos que se aplican directamente al titular de la renta o rique-
zas que los paga, de manera que se puede reconocer quién lo pagó y su monto. Dentro de 
los impuestos directos están aquellos contemplados en la Ley de la Renta, como los impues-
tos a las utilidades de las empresas o los impuestos personales. 
• Impuesto Global Complementario: Es un impuesto anual que afecta a las personas natu-
rales que obtengan rentas o ingresos de distinta naturaleza, tales como honorarios, intereses 
por depósitos y ahorros, dividendos por la tenencia de acciones, retiros de utilidades de 
empresas, ingresos por arriendos, rentas presuntas originadas por la actividad de transporte 
y de la minería, entre otras. Este impuesto se determina en abril de cada año por las rentas 

generadas de enero a diciembre del año anterior, aplicando los porcentajes de impuestos 
definidos en la tabla de tramos de renta, de acuerdo con el nivel de renta que le corresponda 
al contribuyente según el mecanismo determinado en la ley. 
• Impuestos Indirectos: Impuesto que se aplica por el uso de la riqueza sobre las personas 
y, por lo tanto, indirectamente. Los impuestos son indirectos sobre las ventas, la propiedad, el 
alcohol, las importaciones, la gasolina, etc. 
• Impuesto Único de segunda categoría: Es un impuesto único de retención progresivo 
que grava mensualmente las rentas cuya fuente generadora es el trabajo, siempre que la 
prestación de servicios se realice bajo un vínculo de dependencia con un empleador o patrón. 
Dentro de éstas, se encuentran aquellas rentas percibidas, tales como sueldos, premios, gra-
tificaciones, participaciones u otras pagadas por servicios personales, montepíos o pensio-
nes, y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. Este impuesto se 
determina aplicando la tabla con los porcentajes de impuesto efectivo, dependiendo del tramo 
en que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta. 
• Incremento de patrimonio: Es el aumento de los bienes, de cualquier naturaleza, de una 
persona, natural o jurídica, susceptibles de apreciación pecuniaria y sobre los cuales puede 
establecerse una obligación tributaria o un eventual pago de Impuesto a la Renta. 
• Ingreso no constitutivo de renta (ingreso no renta): Se trata de un hecho no gravado y 
el monto de ese ingreso no se encuentra afecto a ningún impuesto de la Ley de la Renta, ni 
forma parte de ninguna base imponible de la misma ley, como tampoco se le considera para 
efectos de la progresión del Impuesto Global Complementario.
• Rectificatoria: Es aquella operación que permite al contribuyente modificar los datos de la 
base imponible, tasa, créditos o impuestos consignados en su declaración primitiva, quedan-
do obligado a un mayor pago efectivo de impuestos. También recibirán la denominación de 
rectificatorias aquellas declaraciones que complementan a una anterior, que no implican una 
modificación de las bases imponibles o impuestos ya declarados, sino que permite informar 
nuevos impuestos no declarados anteriormente. 
• Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y 
todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, 
cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 
• Renta exenta: Renta que no está afecta al pago de impuestos. La ley establece un nivel de 
renta bajo el cual las personas no tienen obligaciones tributarias, o determina que algunas 
rentas específicas no sean gravadas. 
• Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por concepto 
de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud. 
• Renta presunta: Renta para fines tributarios que se determina cuando las personas no pue-
den o están eximidas de demostrar los ingresos generados por un activo o negocio mediante 
contabilidad. Generalmente, la renta presunta de un activo o negocio se determina como un 
porcentaje de su valor. 
• Rentas de fuente chilena: Corresponde a los beneficios o rentas que obtiene el contribu-
yente por los bienes situados en el país o por las actividades desarrolladas en él, cualquiera 
sea el domicilio o residencia del contribuyente. 
• Rentas de fuente extranjera: Aquellas que provienen de bienes situados o de actividades 
desarrolladas en el exterior. Para que las rentas de fuente extranjera tributen en Chile, es 
necesario que el contribuyente esté domiciliado o resida en el país. 
• Rentas de segunda categoría: Corresponden a todas aquellas rentas cuyo elemento 
preponderante en su generación está constituido por el trabajo humano; vale decir, por la 
prestación de servicios personales. 

Para conocer sobre más términos puede visitar el Diccionario Básico Tributable, en www.sii.
cl, menú Ayuda, opción Aprenda Sobre los Impuestos.
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