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Conocer las normas administrativas sobre el cumplimiento de la obligación tributaria 

        De los extranjeros y chilenos no residentes 

ConocerlosPrincipios Fundamentales de la NormativaTributaria Chilena respecto de  estos casos 

Reconocer Tipos de Rentas afecta a Impuesto de Primera , Segunda Categoria, Global Complementario y 

       Adicionales que afectan a estos contribuyentes 
 
 

EXTRANJEROSY CHILENOS SIN  DOMICILIO NI  RESIDENCIA 
EN  CHILE 
Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía 
de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer la normativa vigente del 
SII. 

 

 
 
¿Cómo se define este contribuyente?: La calidad de extranjero o chileno se relaciona 
directamenteconla nacionalidaddeorigen,de la personanatural. 

 
Ahora bien, tributariamente, con el fin de poder definir la carga impositiva que le corresponde a 
cada persona, importan los conceptos de domicilio y residencia, entendiendo por: 

 
 "Residente", toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses en un año 

calendario, o mas de seis meses en total, dentro de dos años tributarios consecutivos, 

 
 Por "Domicilio", la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de 

permanecer en ella. Se debe señalar que, la calidad de domiciliado, no está condicionada 
a la permanencia del extranjero en el país durante un rango de tiempo determinado, sino 
que obedece a circunstancias o argumentos indicativos que justifiquen tal calificación, por 
ejemplo, que a su ingreso al país arrendó o compró su casa habitación, que sus hijos 
estudian en colegios de nuestro país, y que además, se vino a Chile en razón de un 
contrato de trabajo 

 
Aspectos propios de este tipo de contribuyente: En general, las personas  naturales carentes 
de domicilio y residencia en el país, sean éstas extranjeras o chilenas, están sujetas a impuesto 
sobre las rentas provenientes de bienes situados en nuestro país o de actividades desarrolladas en 
él, vale decir, de fuente chilena. No obstante, aquél que constituye domicilio o residencia en Chile, 
durante los 3 primeros años sólo tributará por las rentas de fuente chilena–plazo que puede ser 
prorrogado por Director Regional–, y a contar del vencimiento de dicho plazo, o sus prorrogas, 
tributará sobre todas sus rentas, ya sea que se obtengan fuera o dentro de nuestro país. 
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¿Cómo Inicio mis actividades como extranjeros o chilenos sin domicilio ni residencia en 
Chile? 

 
En general, el sistema tributario chileno comprende dos etapas para el enrolamiento  y registro de 
los contribuyentes, el Rol Único Tributario y el registro de Iniciación de Actividades, los cuales le 
permiten al estado chileno identificar a todos los contribuyentes del país, conocer las labores 
desarrolladas y realizar los controles de cumplimiento tributario que estime pertinente. 

 
Cabe  indicar que, las personas naturales, independiente de la obligación establecida  de 
comunicar su Iniciación de Actividades, cuando corresponda, pueden desarrollar actividades o 
percibir rentas en Chile, en general, bajo alguna de las siguientes modalidades: 

 

 
a.         Como empresario individual, esto es, una persona que viene a emprender un negocio o 
actividad en nuestro país, por primera vez, 

b.         Como alguna forma de Establecimiento Permanente, esto es, una persona que viene a 

emprender  un negocio o actividad en nuestro país, del cual tiene una casa  matriz, como 
empresario individual, en el extranjero, 

c.        Como accionista de sociedades anónimas o en comandita por acciones, 

d.         Como socio de sociedad, no constituidas éstas como Establecimientos Permanentes de 
empresas extranjeras, 

e. Como rentista de capitales mobiliarios, 

f.  Como rentista de bienes raíces e inmuebles, 

g. En el ejercicio de actividades profesionales u ocupaciones lucrativas, como 
trabajador  independiente 

h. Como trabajador dependiente, 

i.  Como Director o Consejero de Sociedades Anónimas. 

 
Engeneral,loscontribuyentes indicadosenlasletrasa),b),f),g)porlasactividadesindicadas 
debenacreditarlarentaefectivaquegenereentales,mediantecontabilidadfidedigna,salvo 
normaencontrario. 

 
Se debeentenderpor  contabilidadfidedigna,aquellaque  registraen  formafiel ypor orden 
cronológicoypor su verdaderomonto,ajustándosealas normaslegalesyreglamentariasvigentes, 
lasoperaciones,ingresos,egresos,inversionesyexistenciasdebienescorrespondientes ala 
actividaddel contribuyentequedan comoresultadolasrentasefectivasque los obligaaacreditary a 
declarar. 

 
De conformidada lo dispuesto  por el artículo  68 de la Leysobre Impuestoa la Renta, la 
contabilidadfidedignapuedesercompletaosimplificada,entendiéndosepor: 

 
 ContabilidadCompleta,aquella quecomprendelosLibrosdeCaja,Diario, Mayore 

InventariosyBalances,o sus equivalentesylos LibrosAuxiliaresqueexijala Leyo 
elServiciodeImpuestosInternosparaunrubroomateriadeterminada, loscuales 
debencontarconeltimbraje(autorización) delServiciodeImpuestosInternos.En 
estecasoseencuentranlasmodalidadesa),b)yf),y 

 PorContabilidadSimplificada,laquecomprendeunLibrodeEntradasyGastos, el 
cualdebecontarconeltimbrajedelServiciodeImpuestosInternosounaplanilla 
deentradasygastos,sinperjuiciodelosLibrosAuxiliaresqueexigenotrasLeyes  

 

 

 
 

 

http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/chilenos_extranjero/rol_unico_tributario.htm
http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/chilenos_extranjero/iniciacion_de_actividades.htm
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¿QuédeclaracionesdeimpuestosdebohacercomoExtranjeros yChilenossindomicilio 
niresidenciaenChile? 

 
DeclaraciónAnualoMensual 

 
Losempleadosquedesarrollan actividadescientíficas, culturalesodeportivas, nodeclaranningún 
impuesto,porcuantoelimpuestoAdicional del20%encarácterdeúnico,esretenido,declaradoy 
pagadoporlaempresaquepagalarenta. 

 
Losempleadosquedesarrollanactividadesdistintasalasanteriores,no declaranningúnimpuesto. 
 

 

Situaciónde losprofesionales: 

 
PermanenciaenChileporlosprimeros6meses 

 
ACTIVIDADCientíficas,Culturaleso Deportivas 

 
Nodeclaran ningúnimpuesto mensualnianual,porcuantoelimpuestoAdicionaldel20%en 
carácterdeúnico,esretenido,declaradoypagadopor la empresaquepagalarenta. 

 
ActividadesdistintasalasanterioresNodeclaranmensualmente. 

 
DebendeclararelImpuesto Adicional contasadel35%dándosedeabonoelimpuesto retenido 
mensualmenteconlatasadel20%. 

 
ACONTARDEL7°MES. Cualquiertipodeactividad. Silaempresapagadoranoleretieneel 
10%quelecorresponde,debenefectuarPPMconlatasadel10%,enformulario29deIVA. 

 
DebendeclararelImpuestoGlobalComplementario (Art.65Nº3LIR),enabrildelañosiguiente, 
dándosedeabonolosPPMdeclaradosenelaño,debidamenteactualizados. 

 
Elimpuestoadicionalafectaaloscontribuyentesnoresidentesonodomiciliadosennuestropaís, 
porlasrentasqueobtengadebienessituadosenChileodeactividadesdesarrolladasen él.Porlo 
tanto,tomagranrelevanciaenestamateriacomprender queseentiendeporrentasdefuente 
chilenayquienessonresidentesodomiciliadosenChile. 

 
Elimpuestoadicionalpuedeserretenido mensualmente, oportunidaddondetomalacalidadde impuesto 
únicoalarenta,yaquedebeserretenidoporelpagadordeella.Estasituaciónse presenta, porejemplo, 
cuandoseproduce elpagodealgunadelascantidades señaladasenel artículo59de la 
leysobreimpuestosalarenta. 

 
Tambiéneste  impuestopuedeserde declaraciónanual,comoesel  casodelossociosno 
residentesdesociedadesdepersonasconstituidasenChile,quienesdeducirán delimpuesto adicional,  
las retencionesefectuadaspor las rentas que les hubiere  remesado  la respectiva sociedad. 
Enelcasodelosestablecimientospermanentesdelartículo58Nº1ysociosextranjerosdel 
artículo60incisoprimero,laretencióndelimpuestoadicional serádel35%,20%osinretención, 
dependiendodelaexistenciadeutilidadestributariasacumuladasen el registroFUT. Sinembargo, 
enelcasodelosaccionistasextranjeroscomprendidosenelartículo58Nº2,laretenciónsiempre 
serádeun35%,conderechoa deducirelcréditoporimpuestodeprimeracategoría. 
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DeclaraciónAnual,Formulario22,denominadode"ImpuestosAnualesalaRenta" 

 
Encuyoformato,cuandocorresponda,sepuedendeclararypagarlossiguientesimpuestos,de 
vencimientoanual: 

 
ImpuestoAdicionaldelArt.58N°1,ydel Art.60incisoprimerodelD. Ley824, aqueestán 
afectoslaspersonasnaturalessindomicilioniresidenciaChile. 

ImpuestoAdicionaldelArt.61D.L.824,aqueestánafectoslaspersonasnaturalessin 
domicilioniresidenciaenChile,queseanchilenos 

ImpuestoGlobalComplementariodelArt.52ysiguientesD. L.824,aqueestánafectoslas 
personasnaturalesdomiciliadasoresidentesenChile,queseanextranjerosochilenos 

Impuestode PrimeraCategoríaa queestánafectaslaspersonas,naturalesojurídicas,que 
desarrollen,engeneral,actividadescontempladasen el Art.20D.L.824 

ImpuestoÚnicodelincisotercerodelArt.21D.L.824 
 
 

¿Cómoterminotributariamentelasactividadescomoextranjeroychilenosindomicilio 
niresidenciaenChile? 

 
Según loestablece elCódigo Tributario,todapersonanatural ojurídica que,porterminacióndesu 
girocomercialoindustrial,odesusactividades, dejedeestarafectaaimpuestosdePrimera 
Categoría,debecumplirconlassiguientesobligaciones: 

 
DaravisoporescritoenlaunidaddelServiciodeImpuestosInternos(SII), correspondientea 
sudomicilio,medianteelFormulario2121,denominadode"AvisoyDeclaraciónporTérminode Giro". 
TambiénestetrámitelopuederealizarporInternet,ingresando 
alapáginawebdelSII(www.sii.cl),menú"Registrode Contribuyentes"e ingresea 
"DeclaracióndeTérminodeGiro", 

AcompañarelBalancefinaly/olos antecedentesqueelSIIestimenecesarios,y 

Pagarel impuestocorrespondientehastaelmomentodelexpresadoBalance. 

 
 

 
 

Cabeindicarque,dentrodelosobligadosarealizareltrámiteseñalado,noseencuentran los 
señaladosenelArtículo20N°2delaLeysobreImpuestoalaRenta,estoes,rentistasde 
capitalesmobiliarios. 

 
Sedebeprocederaefectuar TérminodeGirodentrodelosdos(2)meses siguientesaltérminode 
girodelasactividades,ydebeserpresentadoenlasunidadesdelserviciocorrespondiente al 
domiciliodelcontribuyente, conlossiguientesantecedentes,entreotros:Documentacióntributaria 
timbradaynousada,declaraciones deimpuestos(IVAyRenta),Libroscontables,inventarios, 
determinaciónde los impuestos,etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sii.cl/

