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¿Qué coberturas entrega el
sistema previsional a las personas
trabajadoras independientes que
emiten boletas de honorarios?
¿CÓMO SE PAGAN LAS
COTIZACIONES?

¿EN QUÉ INSTITUCIÓN SE
PAGARON MIS COTIZACIONES?

¿CÓMO SE CALCULAN Y PAGAN
MIS COTIZACIONES?

¿ESTOY OBLIGADO A COTIZAR? ¿INFLUYE EL INGRESO QUE TENGA?
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Las personas trabajadoras independientes que emiten
boletas de honorarios están obligadas a participar en
el sistema previsional al igual que aquellas personas
dependientes (con contrato). De esta forma obtienen
coberturas y protección ante situaciones de riesgo como
la enfermedad, los accidentes y enfermedades laborales,
la invalidez, maternidad, la vejez o la muerte ¿cómo?
¡Continúa leyendo!

CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

3

La cotización obligatoria para las personas independientes que emiten boletas de honorarios les permite
acceder a las coberturas en:

• El sistema de salud, permitiendo además el derecho a licencia
médica, subsidio por incapacidad laboral y pre y postnatal natal.
• El Seguro de la Ley 16.744, permitiendo prevención y coberturas
ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• Ley Sanna, permitiendo el derecho de acompañamiento de hijos e
hijas con enfermedad grave o terminal
• El sistema de pensiones, permitiendo el ahorro para pensión ante
la invalidez, la vejez o la muerte.
• El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, permitiendo obtener
aportes ante el cálculo de la pensión de invalidez o sobrevivencia.
• Y finalmente en el caso de tener reconocidas las cargas familiares,
tendrán derecho al pago de asignación familiar y maternal si
corresponde.
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¿Cuáles son estos beneficios?
Seguros de accidentes
y enfermedades laborales

salud

Seguro de acompaÑamiento
de niÑos y niÑas: Ley SANNA

Seguro de invalidez
y sobrevivencia

Sistema de pensiones (pensiones
de vejez, invalidez y sobrevivencia)

Prestaciones
familiares

Recordar: Si bien las personas trabajadoras independientes deben realizar
cotizaciones obligatorias, al igual que las personas dependientes, el Seguro de
Cesantía es un beneficio que solo tienen estas últimas.
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¿Cómo se realiza el pago
de las cotizaciones de las
personas trabajadoras a
honorarios?
A diferencia de las personas trabajadoras dependientes (con contrato) quienes realizan cotizaciones
previsionales de forma mensual, las personas trabajadoras independientes que emiten boletas a honorarios
realizan su pago de forma anual, a través de la Declaración de Impuesto a la Renta. De esa forma se
realizan las cotizaciones entregando coberturas en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el Seguro
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), el Seguro Sanna, el sistema de salud y el
de ahorro para pensiones.
La retención de impuestos generada a partir de los ingresos por concepto de boletas a honorarios permite
pagar las cotizaciones previsionales por un tiempo futuro comprendido desde el mes de julio del año en que
se realiza la declaración renta, hasta el mes de junio del año siguiente, es decir por un total de 12 meses.
El orden de pago de las cotizaciones previsionales es el siguiente:

• SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS).
• SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (ATEP).
• SEGURO DE ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS (LEY SANNA).
• SALUD (FONASA E ISAPRE).
• PENSIONES (AFP). LA COTIZACIÓN PARA PENSIONES ESTÁ AL FINAL DEL ORDEN
DE LOS PAGOS Y SE IRÁ INCREMENTANDO GRADUALMENTE DE ACUERDO AL
INCREMENTO DE LA RETENCIÓN.

RECUERDA QUE

DE ESTA FORMA, UN TRABAJADOR O TRABAJADORA INDEPENDIENTE QUE EMITE BOLETAS
DE HONORARIOS PUEDE ACCEDER A LAS PRESTACIONES MÉDICAS DE SALUD, LEY SANNA Y
ATEP, Y A TODOS BENEFICIOS DE SUBSIDIOS ASOCIADOS A ESTAS LEYES, DE ACUERDO CON LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL PAGO DE COTIZACIONES.
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¿Cuáles son las
alternativas de cotización
que considera la ley
durante sus primeros años
de implementación?
• COBERTURA COMPLETA: Los
trabajadores quedan cubiertos en un
100% desde el primer día, luego de
destinar la totalidad de su retención
de impuestos a las cotizaciones para
todos los regímenes de Seguridad
Social.

• COBERTURA PARCIAL: Quienes no
deseen destinar el total de su retención
de impuestos al pago de cotizaciones
previsionales, podrán optar a esta
alternativa transitoria que consiste en
cotizar para pensiones y salud por una
renta imponible menor.

Es muy importante considerar que, si bien la alternativa transitoria
parcial permite cotizar por un monto inferior dando origen a devolución
de impuestos, el monto del Subsidio por incapacidad laboral, más
conocido como el “pago de la licencia médica”, se verá afectado ya que
su cálculo se realiza a partir del porcentaje cotizado en la operación
renta anual. De esta forma solo aquellas personas que seleccionen cada
año la opción de cotización total podrán recibir en caso de necesitarlo,
el subsidio de incapacidad laboral calculado por el total imponible
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¿Qué
gradualidad
existe en la base
de cálculo para
cotizaciones?
La alternativa transitoria irá aumentando año a año hasta llegar a la cobertura completa.

AÑO OPERACIÓN RENTA

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

ALTERNATIVA TRANSITORIA

5%

17%

27%

37%

47%

57%

70%

80%

90%
100%

ALTERNATIVA TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De esta forma, las personas independientes que
optaron por la alternativa transitoria, Cobertura
Parcial, en la operación renta 2021, solo cotizaron
el 27% de su remuneración imponible, permitiéndoles
obtener devolución de impuestos Durante la próxima
operación renta del año 2022, quienes opten por la
Cobertura Parcial, cotizarán por el 37% de su Renta
Imponible, y como consecuencia, ante la necesidad
de licencia médica, tendrán una disminución en el
cálculo del subsidio asociado a ella.
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TIPS #PORMIFUTURO
INFORMACIÓN A UN CLIC
Descargue desde el sitio del Servicio de Impuestos Internos
(www.sii.cl) el detalle de sus cotizaciones previsionales. Los
pasos son los siguientes:

www.sii.cl

• 1) Inicie sesión en www.sii.cl
• 2) Seleccione y avance de la siguiente forma:
> “Servicios on line” o “Trámites en línea”
> “Declaración de renta”
> Consulta y Seguimiento
> Consultar estado de declaración
> Seleccionar año y consultar
>Ver calculo previsional
> Descargar certificado

ingresa aqu’

IMPORTANTE: SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE
DEBE COMUNICAR DIRECTAMENTE CON EL SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS, A LOS TELÉFONOS 22 395
1115 Y EL 22 395 1000, O A TRAVÉS DEL SIGUIENTE
ENLACE: ORIENTACIONES Y RECLAMOS SII

9

CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN PREVISIONAL

¿Cuál es el
procedimiento
de cálculo y
pago de mis
cotizaciones?
Durante la Operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos calcula las cotizaciones previsionales con
la información reportada por las instituciones previsionales. Luego, la Tesorería General de la República,
paga las cotizaciones previsionales en las Instituciones de Seguridad Social en las que se encuentra afiliada
la persona al 31 de diciembre del año anterior a la operación renta, con cargo al monto disponible para la
devolución de impuestos.

NO OLVIDAR: En caso de no encontrarse afiliado a instituciones previsionales, las
cotizaciones se pagarán en:
• El Instituto de Seguridad Laboral
(ISL) para efectos de Seguridad Laboral.

• En la AFP licitada (de menor costo de
administración) para efectos del sistema
de Pensiones, y finalmente para efectos
del sistema de salud en FONASA.

NO OLVIDAR: En caso de que la persona se hubiese cambiado de institución antes del
31 de diciembre del año anterior a la operación renta, la nueva entidad debe solicitar a
la antigua el envío de la cotización.

IMPORTANTE: CON EL PAGO DE COTIZACIONES EN CADA OPERACIÓN RENTA, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
INDEPENDIENTES RECIBEN LA COBERTURA DEL SISTEMA PREVISIONAL DURANTE LOS SIGUIENTES 12 MESES DESPUÉS DE
HABER REALIZADO EL TRÁMITE.
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¿Cuál es la
renta imponible
de la persona
honorarios?
La Renta imponible por la cual están obligadas anualmente a cotizar las personas a honorarios, es el 80%
de sus rentas anuales por concepto de honorarios. Es decir, el 80% del total de ingresos percibidos por las
boletas honorarios generadas durante un año, corresponderá a su ingreso anual imponible.
También están incluidas las personas trabajadoras que poseen contrato como dependientes, pero que
además emiten boletas de honorarios. Estas personas deberán cotizar por las remuneraciones que perciban
por la emisión de boletas hasta que la suma de estas y de los ingresos como dependiente haya alcanzado
el monto del tope imponible mensual vigente a cada año.
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CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN
PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE CHILE

@facultadeconomiaynegocios
Facultad de Economía y Negocios
Universidad Alberto Hurtado
FEN UAH
@fenuah

· RECUERDA QUE ·
Toda la información que necesites sobre pensiones encuéntrala en www.spensiones.cl

