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Instructivo sobre la Ley que "Establece un Beneficio para los 
Trabajadores Independientes que Indica" y su aplicación por parte del 

Servicio de Impuestos Internos 
 

El Departamento Jurídico del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. pone a su 
disposición este instructivo para ayudar a la comunidad colegiada en la adecuada 
comprensión de la Ley número 21.242, publicada el 24 de junio del presente año (en adelante 
la Ley), que establece principalmente un beneficio transitorio con motivo de la propagación de 
la enfermedad denominada COVID-19, en favor de los trabajadores independientes que 
perciban rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de 
acuerdo a lo establecido en la presente ley hasta por un máximo de tres meses, continuos o 
discontinuos, dentro de los seis meses siguientes a contar del 1º de mayo de 2020 (artículo 1º 
de la Ley). 

El presente documento es un análisis y sistematización de lo contemplado en los 
cuerpos normativos estudiados y la información oficial obtenida de los sitios web 
consultados, principalmente el sitio del Servicio de Impuestos Internos (en adelante el “SII”). 
 
Antecedentes de aplicación general 
 
¿Cuál es la función de la presente Ley? 
 

De acuerdo a lo establecido por este cuerpo normativo su función radica en otorgar 
un beneficio transitorio con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID-
19, en favor de los trabajadores independientes (vale decir, que no perciban rentas por medio 
de un contrato de trabajo) que obtengan rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta (estos son los ingresos provenientes del ejercicio de las 
profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no mediadas por 
un contrato de trabajo), de acuerdo a lo establecido en la presente ley hasta por un máximo 
de tres meses, continuos o discontinuos, dentro de los seis meses siguientes a contar del 1º 
de mayo de 2020. 

Con motivo a lo esgrimido por el SII la función de la presente Ley radica en que “los 
trabajadores independientes que producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 
enfrentan una disminución de al menos el 30% de sus ingresos por Boleta de Honorarios 
Electrónica, pueden acceder de manera transitoria a un beneficio que permite cubrir hasta un 
70% de la caída de dichos ingresos, con un subsidio de hasta $100.000 y un crédito con tasa 
real 0, un año de gracia y tres años para pagarlo, con tope de $650.000. En el caso del 
beneficio, el contribuyente debe reintegrarlo en 3 cuotas sin interés, reajustables de acuerdo 
a la variación del IPC, en su declaración de Renta a partir de 2022. Puede solicitarse 
mensualmente hasta tres veces, entre junio y noviembre de 2020”.  
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Finalmente, el Ministerio de Hacienda ha expresado que “La nueva ley apunta a un 
universo potencial de beneficiarios de alrededor de 1,2 millones de trabajadores 
independientes. Consiste en una ayuda monetaria por hasta tres meses a los trabajadores 
independientes a través de una combinación de subsidios y créditos a tasas preferentes por 
parte del Fisco, en función de la caída del ingreso mensual y el nivel histórico de sus ingresos 
mensuales. La nueva iniciativa legal tiene un costo cercano a US$ 332 millones, monto que 
dependerá de la cantidad de recursos que se soliciten y que será financiado vía activos 
disponibles en el Tesoro Público”. 
 
¿Quiénes pueden acceder al beneficio contemplado en la Ley? 
 

La normativa legal establece (artículo 2º de la Ley) que para tener acceso al beneficio 
los trabajadores independientes (que emiten boletas a honorarios) requieren cumplir con tres 
requisitos conjuntos:  
 

1. Haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 3 meses, continuos o discontinuos, 
de los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020, o haber emitido boletas de 
honorarios en a lo menos 6 meses, continuos o discontinuos, en los 24 meses 
anteriores a la referida fecha. 

2. Que, en el mes anterior al cual se solicita el beneficio, sus rentas brutas percibidas 
gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, hayan 
experimentado una disminución de, al menos, un 30%, respecto del resultado de dividir 
por 12, el conjunto de las rentas brutas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 ya 
señalado, percibidas durante los 12 meses anteriores al 1° de abril de 2020. Para estos 
efectos, las rentas brutas referidas se reajustarán según la variación del Índice de 
Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último 
día del mes anterior a la solicitud del beneficio, vale decir, que en el mes anterior al 
cual se solicita el beneficio, los ingresos por boletas de honorarios se hayan reducido 
al menos en un 30% respecto del promedio de ingresos en los últimos 12 meses, es 
decir, entre abril de 2019 y marzo de 2020. 

3. Que todas las boletas de honorarios a que se refieren los puntos anteriores se hayan 
emitido en forma electrónica, existiendo una excepción a esto en razón de situaciones 
calificadas (por ejemplo, el trabajar en un lugar aislado sin cobertura de internet).  

 
Si se cumple con los requisitos expuestos es posible solicitar el beneficio de manera 

online, sin necesidad de adjuntar ningún documento, para lo cual: 
 

i. Se debe ingresar al siguiente enlace 
http://www.sii.cl/destacados/medidas_covid19/index.html 

ii. El solicitante debe ingresar “Acceder a Beneficio” con su RUT y clave del sitio del SII. 
iii. El sistema indica en línea, el cálculo y el monto del beneficio, al que se puede acceder. 
iv. El contribuyente podrá aceptar este monto o indicar una cifra menor, si lo prefiere. Una 

vez aceptado el beneficio, no podrá renunciar a él. 
v. El beneficio será depositado en su cuenta bancaria personal. En caso de no poseer 

una o no ingresar correctamente la información, será pagado por caja, en 
BancoEstado. 

http://www.sii.cl/destacados/medidas_covid19/index.html
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vi. El depósito del dinero lo realizará la Tesorería General de la República en un plazo de 
10 días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

vii. Si existen deudas por concepto de pensión alimenticia, la Tesorería General de la 
República descontará hasta un 50% del monto del beneficio y se abonará al pago de 
dicha deuda. 

 
¿Cómo se calcula el monto del beneficio a ser entregado al solicitante? 
 
 Para establecer la metodología de cálculo del monto del beneficio a entregar a los 
solicitantes la Ley (artículo 3º) definió los siguientes conceptos que vale la pena enunciar con 
el objeto de tener un mejor entendimiento del cálculo: 
 

• Beneficio Máximo Mensual: La cantidad de $650.000 pesos chilenos. 
• Ingreso de Referencia: La cantidad de $320.500 pesos chilenos. 
• Ingreso Promedio Mensual: El resultado de dividir por 12 la suma de las rentas 

gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (estas son 
la totalidad de las boletas a honorarios emitidas), percibidas en los 12 meses 
anteriores al 1º de abril de 2020. Para efectos de este cálculo, las referidas rentas 
brutas percibidas se reajustarán según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor entre el último día del mes anterior a su percepción y el último día del mes 
anterior a aquel en que se realiza la solicitud. 

• Ingreso Mensual: La suma de las rentas gravadas conforme al artículo 42 N° 2 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta percibidas en el mes respecto del cual se solicita el 
beneficio. Para efectos de este cálculo las referidas rentas brutas percibidas se 
reajustarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el último día 
del mes anterior a su percepción y el último día del mes anterior a aquel en que se 
realiza la solicitud. 

• Factor de Diferencia del Ingreso: El resultado de dividir por el Ingreso Promedio 
Mensual, la diferencia entre el Ingreso Promedio Mensual y el Ingreso Mensual. 

 
Expuesto lo anterior resulta necesario esgrimir los siguientes ejemplos: 
o Un solicitante registra un Ingreso Promedio Mensual, entre abril de 2019 y marzo de 

2020, igual o inferior $320.500, el beneficio podrá alcanzar hasta a un 70% del monto 
de la reducción mensual de sus ingresos.  

o Un solicitante registra un Ingreso Promedio Mensual superior a $320.500 y menor o 
igual a $400 mil, se le cubrirá el 50% de la caída de sus ingresos 

o Un solicitante registra un Ingreso Promedio Mensual mayor a $400 mil y menor o 
igual a $500 mil, se les cubrirá un 40% de la caída.  

o En todos estos casos, el tope del subsidio será $100.000 mensuales. 
 

A su vez resulta necesario indicar las siguientes carácteristicas contempladas por la 
Ley con motivo de la entrega del beneficio: 
 

• El beneficio puede ser solicitado por hasta 3 meses, entre junio y noviembre de 2020, 
tiene un tope de $650.000 por cada mes en que se solicita y, debe ser reintegrado en 
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3 cuotas anuales, sin intereses y reajustables de acuerdo a la variación del IPC, a partir 
del proceso de declaración de Renta 2022. 

• El detalle del monto final de estas cuotas será informado en el marco de la Operación 
Renta 2021, y deberá comenzar a reintegrarse a partir del Año Tributario 2022, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuota 1, 2022: 20% del beneficio. 
Cuota 2, 2023: 40% del beneficio. 
Cuota 3, 2024: 40% del beneficio. 

 
Dicho reintegro podrá contar con un subsidio de hasta $100.000, al que podrán 

acceder los trabajadores a honorarios con ingresos promedios mensuales de hasta $500.000. 
El monto del subsidio dependerá del tramo de ingresos del contribuyente, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Tramo de ingresos % cubierto por el subsidio, con tope de $100.000 
De $0 a $320.500 70% 
De $320.500 a $400.000 50% 
De $400.000 a $500.000 40% 

 
 
Bibliografía estudiada 
 

• https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1146920 
• https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6368&idParte=8656074&idVersion= 
• http://www.sii.cl/noticias/2020/240620noti01er.htm 
• http://www.sii.cl/destacados/medidas_covid19/index.html 
• http://www.sii.cl/destacados/medidas_mipymes/Medidas-landing-00.pdf 
• http://www.sii.cl/noticias/2020/260620noti01er.htm 
• https://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/congreso-aprueba-

proyecto-que-establece.html 
 
 Quedamos atentos frente a dudas o consultas que puedan surgir de lo informado en 
este documento en el correo arealegal@colegiodentistas.cl. 
 

Sin otro particular que informar, se despide atentamente 
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