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Situación Laboral  

Los trabajadores a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, por lo que 
cualquier beneficio al que tengan derecho dependerá del acuerdo al que hayan 
llegado con quien hicieron el contrato.

Código de Comercio



Link al informe dirección del trabajohttp://app-
web.dirtrab.cl:8083/Paginas/fr
m_Solicitudes_Listar.aspx

Consultar solicitud CAS-19292-L9R0Y3

Cuenta con una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia formales que
prestan sus servicios por la vía de boletas de honorarios o a través de la
configuración de sociedades profesionales.

Otra característica de las actividades incluidas en la Sección M es que
requieren de un nivel elevado de capacitación, para servir las necesidades de
sus clientes mediante conocimientos y aptitudes especializados.

La sección M es relativamente pequeña comparada con otros sectores
económicos representando sólo un 4,2% del número de trabajadores y un 4,6%
de las empresas con 8 o más trabajadores.



División Económica 

72 Investigación
científica y desarrollo.

72200 Investigaciones
y desarrollo
experimental en el
campo de las ciencias
sociales y las
humanidades

73 Publicidad y 
estudios de mercado.

73200 Estudios de 
mercado y encuestas 
de opinión pública

66540 Trabajadores.
5107  Empresas

División Especificación Trabajadores N° empresas

72 Investigación y 
desarrollo

6675 676

73 Publicidad y 
estudios de 
mercado

59865 4461

Numero de empresas y trabajadores por división



Flujo de Proceso Largo 

Proceso 
investigación y 
desarrollo en 
ciencias sociales

Proceso de 
estudios de 
mercado



Artículo 2.- Tendrán acceso al beneficio, los trabajadores
independientes a que se refiere el artículo anterior, que cumplan los
siguientes requisitos copulativos:
a) Haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 2 meses,
continuos o discontinuos, de los 12 meses anteriores al 1° de abril de
2020, o haber emitido boletas de honorarios en a lo menos 4 meses,
continuos o discontinuos, en los 24 meses anteriores a la referida fecha;
y que mediante declaración jurada ante el SII declaran que estas
boletas son su única fuente de ingreso,

También esta la posibilidad segmentar al sector M y reduzca el numero
de meses solo para este grupo de profesionales. SII lo puede hacer con
los códigos respectivos.

Ingreso de indicación




