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RENTAS DEL TRABAJO INDEPENDIENTE

INTRODUCCION.

Corresponde a los Profesionales y a las personas que ejercen actividades u 
ocupaciones lucrativas de forma independiente. En ellos predomina el trabajo personal 
basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica, por sobre el empleo 
de máquinas, herramientas, equipos u otros bienes de capital. 

Adicionalmente en este tipo de categoría encontramos a las Sociedades de 
Profesionales, a los Directores de Sociedades Anónimas y a los Consejeros de este 
tipo de empresas. 

Desde el punto tributario, son actividades que son clasificadas como rentas de 
Segunda Categoría, tributan con el Impuesto Global Complementario. 

Para los efectos de determinar la base imponible del Impuesto Global Complementario, 
pueden deducir de sus ingresos brutos, los gastos relacionados al desarrollo de la 
actividad. Dichos gastos pueden ser presuntos, correspondientes al 30% de sus 
ingresos brutos, con tope de 15 UTA, o bien, gastos efectivos, los cuales deben 
estar acreditados con documentación fehaciente, debiendo llevar libro de ingresos y 
gastos. Se excluyen a los Directores y Consejeros de Sociedades Anónimas, en la 
aplicación de los gastos señalados. 

Respecto a las sociedades de profesionales obligadas a llevar contabilidad completa, 
éstas pueden optar, dentro de los tres primeros meses del año comercial respectivo, 
por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de la Primera Categoría, de 
conformidad a lo establecido por el inciso tercero del N°  2 del artículo 42 de la Ley 
de la Renta.

Para realizar el trámite de Inicio de Actividades, se consideran las siguientes 
modalidades:

1.- Por Internet, para lo cual debe ingresar al sitio web del SII,menú Registro de 
Contribuyentes, opción Inicio de Actividades.

2.- Por Formulario 4415, Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio 
de Actividades, en la Oficina del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al 
domicilio del contribuyente.

Luego de presentar el Inicio de Actividades, los contribuyentes requieren autorizar los 
documentos y registros, trámite que dispone de las siguientes modalidades:

1.- Por Internet, para lo cual debe ingresar al sitio web del SII, menú: Boletas de 
Honorarios Electrónica, opción Emitir boleta de honorario por contribuyente, desde la 
cual se puede emitir, llenando en pantalla los datos requeridos para el documento y su 
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posterior emisión. Esta modalidad electrónica reemplaza los talonarios manuales de 
boletas de honorarios, eliminando además el timbraje manual en las Unidades del SII, 
puesto que electrónicamente le entrega el folio y timbre del documento electrónico.

2.- Por Formulario 3230, de timbraje de documentos y registros. Mediante esta 
modalidad el contribuyente requiere mandar a confeccionar a una imprenta las 
Boletas de Honorarios que requiere autorizar, llenar el formulario y presentarlo en la 
Oficina del SII del domicilio comercial del contribuyente, con los antecedentes que 
se requieren para el timbraje. 

Para realizar el trámite de Modificaciones y Actualización de la Información, se dispone 
de las siguientes modalidades: 

1.- Por Internet, para lo cual debe ingresar al sitio web del SII, menú Registro de 
Contribuyentes, opción Modificaciones y Avisos, desde donde puede realizar las 
siguientes modificaciones:

Cambio de Domicilio 
Cambio de email y/o teléfono móvil 
Modificación de Sucursales 
Cambio/Ampliación de Giro o Actividad Económica 
U otros

2.- Por formulario 3239 de Modificación y actualización de la Información, para lo 
cual debe llenarlo y entregarlo en la Oficina del SII correspondiente a su domicilio 
comercial con los antecedentes de respaldo, si correspondiese.

Para realizar el trámite de Solicitudes Administrativas, se dispone de las siguientes 
modalidades: 

1.- Por Internet:

Menú Situación Tributaria, opción Peticiones Administrativas.
Menú Situación Tributaria, opción Pérdida de documentos o dar aviso de pérdida y/o 
recuperación de Cédula de Identidad
Menú Bienes Raíces, opción Declaraciones Juradas y Solicitudes, desde donde 
puede ingresar: o
Modificación de nombre del propietario y/o dirección para el envío de correspondencia.

2.- En las oficinas del SII

A través del formulario 2117 de Solicitudes, disponible en el menú Formularios, el 
que se puede imprimir y presentar en la unidad del SII. 
A través del Formulario 2118, de Solicitud de Modificación al Catastro de Bienes 
Raíces, disponible en el menú Formularios, el que se puede imprimir y presentar en 
la unidad del SII. 
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Los contribuyentes deben tener presente las siguientes declaraciones de impuestos, 
que deberán presentar en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias:

1.- Impuestos Mensuales:

Declarar en Formulario 29: IVA, PPM, retenciones y otros. 
Declarar en Formulario 50: de Impuestos 

2.- Renta: Formulario 22: Declarar Renta anual 

Los contribuyentes con actividades profesionales no están obligadas a efectuar término 
de Giro, con el requisito que sean personas naturales que solo tengan actividades de 
segunda categoría, sin embargo, podrán hacerlo si es que así lo desean.

Las sociedades de profesionales no cumplen con este requisito por lo cual deben 
realizar este trámite, en los casos que cesen sus actividades de Segunda Categoría.

Normativas relacionadas:

Ley de la Renta: 
Artículo 42, N° 2: Clasificación de las rentas.
Artículo 43, N° 2: Rentas afectas al Impuesto Global Complementario cuando sean 
percibidas.
Artículo 50: Renta efectiva.
Artículo 51: Reajustabilidad aplicar a los ingresos y egresos.
Artículo 74, N° 2: Personas obligadas a retener el impuesto del 10%.
Artículo 78: Declaración y pago del impuesto retenido.
Artículo 82: Devengo del impuesto retenido.
Artículo 84, letra b): PPM obligatorios, en caso de no efectuarse la retención del 10%.
Artículo 83: Responsabilidad en el pago del impuesto de retención.
Artículo 75: Reajustabilidad de las retenciones de impuesto para los fines de su 
imputación a los impuestos anuales
Artículo 88: Pagos provisionales voluntarios
Artículo 65, N° 3: declaración anual del Impuesto Global Complementario.
Artículo 52: Tabla del Impuesto Global Complementario.
Artículo 52 bis: Tabla del Impuesto Global Complementario para las autoridades del 
país.
Circular N° 21, de 1991: Tributación de los profesionales, ocupaciones lucrativas y 
sociedades de profesionales.
Circular N° 14, de 1988: Instrucciones sobre la opción de declarar las rentas de las 
sociedades de profesionales en Primera Categoría.
Circular N° 36, de 1993: Tributación que afecta a los peluqueros.
Circular N° 43, de 1994: Situación tributaria de las sociedades de profesionales 
respecto de los servicios de capacitación que prestan.
Resolución Ex. N° 83, del 2004: Sobre la emisión y uso de Boletas de Honorarios 
Electrónica emitidas a través de Internet.
Resolución Ex. N° 1414, de 1978: Emisión de boletas de honorarios.
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Resolución Ex. N° 5856, de 1998, modificada por la Resolución Ex. N° 201, de 2010, y 
la Resolución Nº 2370, de 27.04.2000: Elimina otorgamiento de boletas de honorarios 
por profesionales y sociedades de profesionales al Fondo Nacional de Salud. 
Resolución Ex. N° 9, de 2012, modificada por la Resolución Ex.  N° 6, de 2013: 
Establece regulaciones comunes en relación al intercambio de información entre las 
AFP, el SII y la Tesorería General de la república, referidas a la obligación de cotizar 
de los trabajadores independientes.  
Resolución Ex. N° 6, de 2001: Autoriza al “Fondo Nacional de Salud” (FONASA) a 
uso de nuevo sistema de venta de bonos de atención de salud. 

Vicente E. Salort S.
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I.-  CONTRIBUYENTES DE LA SEGUNDA CATEGORÍA

1.-Texto del N° 2 del artículo 42, Ley de la Renta.

ARTÍCULO 42.- Se aplicará, calculará y cobrará un impuesto en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 43, sobre las siguientes rentas: (246-a)

1º.-…………………………………………….

2º.- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera 
otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el 
número anterior, incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de la administración 
de justicia por los derechos que conforme a la ley obtienen del público, los obtenidos 
por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan 
exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los 
obtenidos por sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios 
o asesorías profesionales.

Para los efectos del inciso anterior se entenderá por “ocupación lucrativa” la actividad 
ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomine el 
trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por 
sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las sociedades de 
profesionales que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales, 
podrán optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera 
categoría, sujetándose a sus disposiciones para todos los efectos de esta ley. El 
ejercicio de la opción deberá practicarse dentro de los tres primeros meses del 
año comercial respectivo, presentando una declaración al Servicio de Impuestos 
Internos en dicho plazo, acogiéndose al citado régimen tributario, el cual regirá 
a contar de ese mismo año. Para los efectos de la determinación en el primer 
ejercicio de los pagos provisionales mensuales a que se refiere la letra a) del 
artículo 84, se aplicará por el ejercicio completo, el porcentaje que resulte de la 
relación entre los ingresos brutos percibidos o devengados en el año comercial 
anterior y el impuesto de primera categoría que hubiere correspondido declarar, 
sin considerar el reajuste del artículo 72, pudiéndose dar de abono a estos pagos 
provisionales las retenciones o pagos provisionales efectuados en dicho ejercicio 
por los mismos ingresos en virtud de lo dispuesto en el artículo 74, número 2º y 
84, letra b), aplicándose al efecto la misma modalidad de imputación que señala 
el inciso primero del artículo 88. Los contribuyentes que optaren por declarar de 
acuerdo con las normas de la primera categoría, no podrán volver al sistema de 
tributación de la segunda categoría. (1)




