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. 

Objetivo:   Analizar cantidades porcentuales presentes en boletas de honorarios y liquidaciones de sueldo.  

 

Definición: 

El trabajo independiente es aquel en el cual la remuneración del trabajador depende directamente de los 

bienes producidos o los servicios entregados al empleador, sin que exista entre ellos ninguna relación de 

dependencia que caracteriza al mundo laboral asalariado. En Chile, los trabajadores independientes 

cobran sus remuneraciones a través de boletas de honorarios. A partir de 2019, están obligados a cotizar 

los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o 

superior a 5 ingresos mínimos mensuales, excepto quienes están a 10 años de jubilar. 

 

Un trabajo dependiente es aquel en el que existe un vínculo contractual entre empleador y empleado, 

que establece derechos y obligaciones para ambos, y en el cual el empleado asume una relación de 

subordinación y dependencia a cambio de una remuneración. Los trabajadores dependientes tienen los 

siguientes descuentos obligatorios: 

 

• Fondo de salud: equivalente al 7% de las remuneraciones y que el trabajador puede decidir si lo 

destina a una institución de salud previsional (ISAPRE) o al Fondo Nacional de Salud (FONASA).  

• Fondo de pensión, depositado en una administradora de fondos de pensiones (AFP): equivale al 10% 

destinado a este fondo más un porcentaje de comisión para la AFP por administrar los fondos.  

• Descuento por seguro de cesantía: corresponde a un porcentaje que se aplica sobre la renta imponible. 

En el caso de los trabajadores con contrato indefinido, se descuenta el 0,6%.  

• Impuesto a la renta: se calcula según la tabla vista en la actividad 3, publicada anualmente por el 

Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Ejemplo:  

Analiza la siguiente situación. Luego, realiza las actividades. Marco es trabajador independiente y presta 

servicios de diseño de logotipos e impresión a una empresa de asesorías legales, por los cuales se le paga 

un monto bruto de $1 150000. Para que se curse su pago a fin de mes, debe emitir la siguiente boleta de 

honorarios: 

 
 

a. ¿Cuál es el monto líquido que recibirá Marco?  

b. Si Marco quiere recibir un monto líquido de $1150000, ¿cuánto debería cobrarle como monto bruto a 

la empresa? 

 

Resultado:  



 
 

 

a. Recibirá $1035000.  

b. Debe cobrar $1277778 

 

II. Marcela asiste a una entrevista de trabajo.  

 
a. Si Marcela acepta el contrato, ¿cuál será su sueldo líquido a fin de mes? Considera un descuento de 

AFP del 10,6% y FONASA del 7%. 

 

Resultado:  

a. Recibirá $539720 

 

1.- Ahora hazlo tú,  

 

I. Observa la siguiente liquidación de sueldo de un trabajador dependiente con contrato indefinido. Luego, 

responde. 

 
a. a. Si Javier se cambia de AFP a una que le descuenta 10,2%, ¿cuál será su sueldo líquido a fin de 

mes?, ¿en qué porcentaje variará? 

b.  ¿A cuánto corresponderá el descuento por seguro de cesantía si recibe un aumento de $25000 en 

su sueldo base?  

 



 
 

 

II.  

 
 

Marcia presta servicios a honorarios a una empresa que confecciona manteles. Si deciden contratarla, 

ofreciéndole un sueldo base de $550000 y una gratificación de $110000, ¿qué opción le conviene 

económicamente a Marcia: seguir trabajando como independiente o ser contratada por la empresa? 

Justifica tu respuesta 

 

III. Calcula los valores pedidos.  

 

a. El valor líquido que se obtendrá de una boleta de honorarios emitida por un monto bruto de $250000.  

b. El monto bruto por el que se debe efectuar una boleta si el monto líquido es $55 556.  

c. Los montos líquido y bruto si lo retenido por impuestos fue $ 5300 

 

IV. Ana María trabaja a honorarios prestando servicios de mantención de automóviles en una empresa. 

 
¿Cuál es el monto líquido que recibirá? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. $504708, variando en un 0,7%.  

b. El seguro de cesantía será de $3834 

 

II. 

Le conviene trabajar independiente ya que los montos son: Independiente $540000; Dependiente 

$538758. 

 

III.  

a. $225000  

b. $61729  

c. Bruto: $53000; Líquido: $47700. 



 
 

 

IV.  

El monto líquido que recibirá es de $771000 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el valor solicitado? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Argumente mi respuesta según el resultado 

obtenido? 

  

 

 


