
NUEVO “REGISTRO ANUAL SOBRE RETENCIONES
EFECTUADAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 42 N° 1 Y 74 N° 1

DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA”.
Con fecha 31 de agosto de 2021, el Servicio de Impuestos Internos, mediante Resolución Exenta N° 103, creó el “Regis-
tro anual sobre retenciones efectuadas conforme a los artículos 42 N° 1 y 74 N° 1 de la Ley de Impuesto a la Renta”.

El artículo 42 N°1 establece que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto -de segunda categoría- sobre los sueldos, 
sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignacio-
nes que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposi-
ciones obligatorias que se destinen a previsión, salud y desempleo (con las limitaciones que la ley establece). 

Por su parte, el artículo 74 N°1 dispone que estarán obligados a retener impuestos, los que paguen rentas gravadas en 
el N° 1 del artículo 42°. 

Así las cosas, el nuevo registro tiene por objeto que el que Servicio de Impuestos Internos, en base a la información 
contenida en el Libro de Remuneraciones Electrónico de la Dirección del Trabajo, confeccione la Declaración Jurada 
N° 1887 (DJ 1887).

En la DJ 1887 se informan las remuneraciones y el Impuesto Único de Segunda Categoría retenido, en caso que corres-
ponda. Adicionalmente, se solicita información de remuneraciones pagadas que tengan el carácter de exentas o no 
gravadas por la Ley sobre Impuesto a la Renta u otras leyes especiales, así como la rebaja por zonas extremas.

Con la información contenida en dicho registro al día 16 de marzo de cada año o, cuando este sea inhábil, al primer día 
hábil siguiente, respecto de los antecedentes del año anterior, se generará la DJ 1887, teniéndose por cumplida la 
obligación correspondiente.

Si el contribuyente presentare su DJ 1887 en forma previa, se considerará ésta para efectos tributarios.

En caso que la información contenida en el Libro de Remuneraciones Electrónico sea modificada por el contribuyente 
con posterioridad al 16 de marzo de cada año, el contribuyente deberá proceder a modificar la DJ 1887 generada a 
partir del Registro anual sobre retenciones efectuadas conforme los artículos 42 N° 1 y 74 N° 1 de la LIR, a través de la 
página del SII.

La resolución en comento regirá a partir del año tributario 2022, respecto de las operaciones que se informen el año 
comercial 2021 y así, sucesivamente, en adelante.
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