
Resumen contenido de proyecto de Norma de Carácter General 
 
 

Modificación de la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para los trabajadores 
independientes que perciben honorarios 

 
 
La ley N° 21.133, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores 
independientes a los regímenes de protección social, entre otros aspectos, reemplazó el artículo 
92 E, con lo cual se modificó la determinación de la cobertura anual del seguro de invalidez y 
sobrevivencia por las cotizaciones obligatorias enterados por un trabajador independiente, 
modificación que entrará en vigencia el 1 de julio de 2020 y se aplicará a contar del año tributario 
2021, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la citada ley. 
 
La presente Norma de Carácter General tiene por objeto ajustar las instrucciones relativas a la 
cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia por las cotizaciones pagadas por los trabajadores 
independientes que perciben rentas del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
(honorarios) y que son calculadas por el Servicio de Impuestos Internos y transferidas a la 
respectiva Administradora por la Tesorería General de la República. 
 
La modificación legal estableció que los trabajadores independientes obligados a cotiza para 
pensiones que enteren sus cotizaciones, incluyendo la prima para el financiamiento del seguro de 
invalidez y sobrevivencia, con las retenciones de impuesto a través de la Tesorería General de la 
República quedarán cubiertos para dicho seguro desde el 1 de julio del año en que se pagó la 
citada prima y el 30 de junio del año siguiente al pago. 
 
Sin perjuicio de los señalado en el párrafo anterior, para el primer año de aplicación de la referida 
modificación, esto es, en la Operación Renta 2021, el período de cobertura del seguro de invalidez 
y sobrevivencia será desde mayo de 2021 a junio de 2022, de conformidad a lo establecido en el 
artículo primero transitorio de la ley N° 21.133. 
 


