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1. Mediante Ley N°21.133 de 2 de febrero de 2019 se aumenta gradualmente en un 

0,75% anual la tasa de retención que deben aplicar los contribuyentes de Primera 
Categoría obligados a llevar contabilidad completa que paguen rentas del N°2 del 
artículo 42 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta (honorarios profesionales) hasta 
llegar a una tasa de 17%.  

2. A raíz de la señalada modificación, por un error en los sistemas informáticos del 
Servicios de Impuestos Internos (SII) se impidió a los directores o consejeros emitir 
boletas electrónicas por sus dietas con la tasa de retención de 10% (que no fue 
modificada por la Ley N°21.133), por lo que se vieron obligados a recargar un 
10,75% en los respectivos documentos como si se tratara de otros servicios 
profesionales.    

3. Sin embargo, en la propuesta de declaración de renta de los directores el SII 
considera equivocadamente que la tasa de retención fue del 10%, no del 10,75%. 
Por tanto, para calcular el honorario bruto divide la cantidad retenida por 0,1, lo 
cual implica que se reconozca un ingreso un 7,5% superior en las respectivas 
declaraciones de renta.   

4. Se sugiere revisar las propuestas de declaración de impuesto global 
complementario confeccionadas por el SII y realizar las modificaciones que 
correspondan, teniendo presente que, al hacerlo, es posible que las declaraciones 
sean observadas por los sistemas informáticos del SII.    

5. Cabe señalar que para evitar que se repita este problema en los próximos 
ejercicios el SII habilitó una sección en su portal electrónico  que permite a las 
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sociedades anónimas actualizar la información de sus directores, con lo cual éstos 
podrán emitir sus boletas electrónicas con la tasa de retención de 10%. De esta 
forma no se producirán disconformidades entre la tasa de retención recargada en 
las boletas electrónicas y la informada en las Declaraciones Juradas emitidas por 
los agentes retenedores. 
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