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Fecha de Emisión de Certificados AT 2019 

Tipo de Certificado 
Fecha máxima de 

emisión 

MODELO N°1, sobre Honorarios. 14-03-2019 

MODELO N°2, sobre Honorarios y Participaciones o Asignaciones a Directores pagados 
por Sociedades Anónimas. 

14-03-2019 

MODELO N°6, sobre Sueldos y otras rentas similares. 14-03-2019 

MODELO N°7, sobre Intereses u otras rentas por Operaciones de Captación de cualquier 
naturaleza no acogidos a las normas del artículo 104 de la LIR. 

28-02-2019 

MODELO N°8, sobre resumen anual de movimiento de Cuentas de Inversión acogidas al 
mecanismo de ahorro de la letra A) del Art. 57 bis de la Ley de la Renta. 

31-03-2019 

MODELO N°9, sobre retiros efectuados de las Cuentas de Ahorro Voluntario establecidas 
en el Art. 21 del D.L. N° 3.500 de 1980, sujetas a las disposiciones generales de la Ley de 
la Renta y retiros efectuados de ahorros previsionales voluntarios acogidos al inciso 2° 
del Art. 42 bis de la Ley de la Renta 

30-01-2019 

MODELO N°12, sobre retenciones de Impuesto de Primera Categoría efectuadas 
conforme al Art. 73° de la Ley de la Renta. 

14-03-2019 

MODELO N°13, sobre retenciones de impuesto efectuadas conforme al Art. 74° N° 6 de la 
Ley de la Renta. 

14-03-2019 

MODELO N°15, provisorio sobre reinversión de utilidades en otras empresas que lleven 
contabilidad completa, según normas de la letra c) del N° 1 de la letra A) del Art. 14 de la 
L.I.R. 

Dentro de los 20 días corridos 
de efectuado el retiro 
destinado a reinversión o de 
la enajenación de acciones de 
Sociedades Anónimas 
Abiertas o Cerradas, 
adquiridas con utilidades 
reinvertidas. 

MODELO N°16, sobre situación tributaria definitiva de los retiros destinados a 
reinversión, según normas de la letra c) del N° 1 de la letra A) del Art. 14 de la Ley de la 
Renta. 

21-03-2019 

MODELO N°17, sobre Acciones en Custodia acogidas al mecanismo de ahorro establecido 
en la letra A) del Art. 57 bis de la Ley de la Renta. 

31-03-2019 

MODELO N°18, sobre Pagos Provisionales Mensuales puestos a disposición de los socios 
o comuneros. 

30-04-2019 

MODELO N°19, sobre Dividendos Hipotecarios Pagados o Aportes Enterados, según 
corresponda, en cumplimiento de obligaciones hipotecarias contraídas para la 
adquisición o construcción de una vivienda nueva acogida a las normas del D.F.L. N° 2 de 
1959, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.622 de 1999, modificada por las leyes 
N°19.768 de 2001 y N° 19.840 de 2002. 

28-02-2019 

MODELO N°20, sobre intereses correspondientes a Créditos Hipotecarios Pagados y 
demás antecedentes relacionados, con motivo del beneficio tributario establecido en el 
Art. 55 bis de la Ley de la Renta. 

28-02-2019 

MODELO N°21, sobre mayor o menor valor obtenido en el rescate de cuotas de Fondos 
Mutuos NO acogidas a las normas de los artículos 42 bis y 57 bis de la Ley de la Renta, 

10-03-2019 
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adquiridas con posterioridad al 19 de abril del año 2001. 

MODELO N°23, sobre régimen tributario de los Retiros de Excedentes de Libre 
Disposición. 

14-03-2019 

MODELO N°24, sobre movimiento anual de las Cuentas de Ahorro Previsional Voluntario 
acogidas a las normas del inciso 1° del Art. 42° bis de la Ley de la Renta. 

14-03-2019 

MODELO N°25, que acredita Donaciones efectuadas para Fines Sociales, según Artículo 
1° Ley N° 19.885. 

Fecha en que se efectúa cada 
donación 

MODELO N°27, sobre Seguros Dotales contratados a contar del 7 de noviembre de 2001. 21-03-2019 

MODELO N°29, sobre pensiones o jubilaciones y otras rentas similares. 14-03-2019 

MODELO N°30, sobre movimiento anual de las cuentas de ahorro previsional voluntario 
colectivo referentes a los aportes de los empleadores a sus trabajadores acogidos a las 
normas del artículo 42 Bis. 

14-03-2019 

MODELO N°31, sobre liquidación de cuotas de fondos mutuos no consideradas rescates, 
para efectos de reinversión en otro fondo mutuo. 

14-02-2019 

MODELO N°36, sobre Depósitos Convenidos 5 días hábiles a partir de la 
solicitud 

MODELO N°38, sobre Desembolsos y Otras Partidas o Cantidades a que se refiere el 
inciso tercero del artículo 21 de la LIR. 

21-03-2019 

MODELO N°40, acredita donaciones efectuadas con fines culturales, según artículo 8° ley 
N°18.985 

Fecha en que se efectúa cada 
donación 

MODELO N°41, sobre sueldos y otras rentas similares de los trabajadores agrícolas 14-03-2019 

MODELO N°43, sobre situación tributaria de dividendos, remesas, distribuciones, 
devoluciones de capital o rescate, repartidos por bancos, corredores de bolsa y demás 
personas que intermedien a su nombre en fondos de inversión públicos, fondos mutuos 
y fondos de inversión privados, de acuerdo al art. 82 N°s 1 y 2 de la ley que regula la 
administración de fondos de terceros y carteras individuales (art. 1° ley n° 20.712/14) y 
no acogidos al mecanismo de incentivo al ahorro establecido en los art.42 bis y 57 bis de 
la LIR. 

15.03.2019 

MODELO N°44, sobre situación tributaria de dividendos, remesas, distribuciones, 
devoluciones de capital o rescate de cuotas de fondos de inversión, repartidos por 
sociedades administradoras de fondos de inversión públicos, fondos mutuos y fondos de 
inversión privados, de acuerdo al art. 81 N°s 1 y 2 de la ley que regula la administración 
de fondos de terceros y carteras individuales (art. 1° ley n° 20.712/14) y no acogidos al 
mecanismo de incentivo al ahorro establecido en los art. 42 bis y 57 bis de la LIR. 

15.03.2019 

MODELO N°45, sobre Inversiones, Reinversiones recibidas y/o retiros de inversiones de 
años anteriores acogidos al artículo 54 bis de la LIR. 

14.03. 2019 

MODELO N°46, sobre rentas y créditos correspondientes a dueños, socios, comuneros, 
accionistas de sociedades acogidas al régimen simplificado de la letra A) del Art. 14 Ter 
de la LIR. 

14.03.2019 

MODELO N°48 sobre rentas del artículo 42 N°2 pagadas por servicios prestados en Isla de 
Pascua 

 

MODELO N°50 sobre información de los mandatarios encargados de gestionar el 
mandato especial de administración de cartera de valores establecido en la Ley N° 
20.880. 

 

MODELO N°52 sobre rentas atribuidas a los titulares, socios, comuneros y/o accionistas 
de SpA, de EIRL sociedades o comunidades acogidas al régimen de Renta Atribuida 

31.03. 2019 
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contemplado en la letra A) del Art. 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

MODELO N°53 sobre situación tributaria de retiros, remesas y/o dividendos distribuidos 
por contribuyentes sujetos al régimen de la letra a) del artículo 14 de la LIR. 

31.03. 2019 

MODELO N°54 sobre situación tributaria de retiros, remesas y/o dividendos y créditos 
distribuidos por contribuyentes sujetos al régimen de la letra b) del artículo 14 de la LIR 

07.03. 2019 

MODELO N°55 sobre situación tributaria de dividendos distribuidos y créditos recibidos 
por acciones en custodia. 

15.03. 2019 

MODELO N°57 sobre atribución de rentas en contabilidad simplificada, planillas o 
contratos. 

30.04.2019 

MODELO N°58 sobre renta atribuida por renta presunta. 30.04.2019 

  

 

Fuente: Página www.sii.cl 

 

Santiago, enero 2019 


