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Nota: 

 

 

LIQUIDACIONES DE SUELDO. 

 Para seguir avanzando en la unidad de Legislación Laboral, la clase de hoy, abordaremos el tema de 

Liquidaciones de Sueldo, donde se define como: “La liquidación de sueldo se entiende como un documento 

que debe firmar trabajador y empleador que comprueba el pago de sueldo a su trabajador. ... “las 

contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador 

del empleador por causa del contrato de trabajo.” 

 Por lo cual, es de suma importancia conocer, algunos conceptos previos antes de saber cómo calcular 

las liquidaciones de sueldo. 

 

 

Tipos de remuneraciones 

 

En el artículo 42 del Código del Trabajo hay ciertos conceptos que expresan tácitamente los tipos de 

remuneración a los que tienen derecho los trabajadores chilenos: 

 

A.-Sueldo: es la retribución fija y en dinero que recibe el trabajador por la prestación de los servicios pactados 

en el contrato de trabajo, documento donde también se tiene que establecer el monto y la periodicidad. No 

debe ser inferior al salario mínimo, y las fechas de pago no pueden exceder un mes entre sí. 

B.-Sobresueldo: corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo.  

C.-Comisión: es un porcentaje que recibe el trabajador sobre las ventas u otras operaciones en las que 

participe directamente. Su monto porcentual se pacta en el contrato de trabajo.  

D.-Participación: hace referencia a la proporción en las utilidades de un negocio determinado, de una 

empresa o alguna de sus sucursales. Su monto también se pacta en el contrato de trabajo. 

E.-Gratificación: suele confundirse con la participación. Pero en este caso, aunque la proporción se calcula 

sobre las utilidades de la empresa, no es una remuneración acordada por las partes, sino legal. La ley obliga 

al empleador a pagarla siempre que haya obtenido utilidades liquidas. Esto puede hacerse de dos maneras: de 

acuerdo al artículo 47 del Código de Trabajo, la gratificación debe cancelarse en un porcentaje no inferior al 

30% de las utilidades en mención; o como estipula el artículo 50, liquidándole al trabajador el 25% de lo 

devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales. 
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F.-Bonos: también se pactan entre las partes y obedecen al cumplimiento de diversas condiciones 

(producción, metas, puntualidad, responsabilidad, antigüedad, etc). Aunque el empleador puede emitirlos sin 

necesidad de que sean convenidos con antelación. 

 

 

Sueldo Bruto y Líquido 

 

 Al hablar de remuneraciones, es importante tener claras las diferencias entre el salario bruto y el 

salario líquido, es decir, entre lo que paga el empleador y lo que realmente percibe el trabajador en concepto 

de salario 

 El sueldo bruto es la cantidad total que percibiría el empleado, antes de efectuarle las 

correspondientes deducciones de ley y descuentos a que haya lugar. 

 El sueldo líquido es la cantidad monetaria que efectivamente recibe el trabajador en su cuenta, una 

vez descontados las retenciones, impuestos y cotizaciones. 

 

Descuentos Legales 

 Dentro de los descuentos legales que están estipulados en la legislación laboral chilena, tenemos: 

 

AFP 

 10% para el Fondo de Pensiones administrado 

por la AFP. 

 X % comisión de la AFP. El monto de esta 

comisión dependerá de la AFP a la que esté 

afiliado o se afilie en el futuro, este porcentaje 

varía entre 0,41% y 1,54%. 

 

Plan de salud 

Por ley, este descuento corresponde al 7% del total del sueldo imponible. Sin embargo, ese es solo el 

tope mínimo. Si el empleado prefiere un plan con mayor cobertura o beneficios especiales, puede elegirlo con 

total libertad. En ese caso, costará más y el empleador está obligado a descontar el porcentaje 

correspondiente. 

Por ejemplo para FONASA (7%), Isapre dependerá que cada una. 

 

Seguro de cesantía 

El Seguro de Cesantía se trata de un seguro a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía 

(AFC). En caso de que el trabajador cumpla sus funciones bajo un contrato indefinido, debe aportar el 0,6% 

de su remuneración imponible.  

Nota: no todos los trabajadores tienen seguro de cesantía, como por ejemplo: empleados públicos, 

funcionarios de las fuerzas armadas, trabajadores independiente, trabajadores con contrato de aprendizaje. 

 

Impuesto a la renta 

Este descuento en el sueldo bruto corre sólo para los empleados que perciben más de 13,5 Unidades 

Tributarias Mensuales (UTM) ($705.000 aproximadamente). Se aplica una vez descontadas las cotizaciones de 

AFP, salud y cualquier ingreso considerado “no remuneracional" 

 

Otros descuentos 

Cotización voluntaria y cuenta de ahorro (AFP o APV) 

La Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro se trata de un ahorro previsional que el trabajador puede 

realizar de manera voluntaria, pero que será descontado de su salario mensual una vez el empleado haya 

pactado con la entidad correspondiente el monto a ahorrar. 

 

Varios 



Corresponden a ausencias injustificadas o a pagos como préstamos, cuotas sindicales, obligaciones 

con instituciones de previsión, cuotas hipotecarias, ahorro para vivienda, etc 

 

Ejemplo 

Para ejemplificar cómo calcular el sueldo bruto a partir del líquido en función a todos estos descuentos, 

imagina a un empleado con salario bruto de $1.000.000 mensuales, y que está ahorrando para una vivienda 

mientras le paga a la empresa un préstamo que le hizo en meses pasados. Entonces, al monto percibido 

habría que restarle: 

 $110.000 de ahorro para la jubilación, suponiendo que la comisión que cobra la AFP es de 1%. 

 $70.000 que van al plan de salud (Isapre). 

 $6.000 destinados al seguro de cesantía. 

 $80.000 para el ahorro de vivienda. 

 $30.000 de cuota del préstamo realizado por la empresa. 

 

En consecuencia, los descuentos equivaldrían a $296.000. Mientras que el sueldo imponible -sobre el cual 

se calcula el impuesto a la renta- sería de $704.000. 

Sin embargo, a este último monto habría que descontarle un 4%, que es tributo correspondiente al 

segundo tramo (de $540.069 a $1.200.150). 

Finalmente, dicho trabajador recibiría 675.840 más las asignaciones de ley, como la de movilización y las 

prestaciones familiares. 

 

Nota: 

Para calcular el impuesto único a la renta, debes de restar todos los descuentos, ya sean los legales y 

personales, al total imponible y multiplicarlos por el valor asignado al tramo correspondiente al sueldo. 

Para el caso del ejemplo se aplica un porcentaje de 0,04%. 

 

 

 

 Para finalizar la unidad, los invitamos a calcular las liquidaciones de sueldo de cada uno de los 

integrantes que realizaron sus emprendimientos. 

 

Actividad: (20 puntos en total) 

I.- Desarrollar de forma ordenada y clara en una hoja de carta u oficio, el cálculo de las liquidaciones de 

sueldo para cada integrante de su empresa. 

 

a) Las liquidaciones de sueldo deben contar con los siguientes datos: (10 puntos) 

• Nombre de la empresa 

• Dirección de la empresa  

• Rut de la empresa 

• Nombre del empleador 

• Rut del empleador 

• Cargo 

• AFP 

• Isapre o Fonasa 

• Fecha de ingreso 

• Días trabajados 

• Horas extras 

 

b) En las liquidaciones de sueldo debe estar presente: (10 puntos) 

• Haberes imponibles                              Descuentos Personales 

• Haberes no imponibles       Total Bruto 

• Descuentos legales        Total Líquido 

CIERRE 



 

 

11% del sueldo 

imponible 

7 % del sueldo 

imponible 

0,6 % del sueldo 

imponible 

La suma del total 

imponible y no imponible 

La suma de los descuentos 

legales y personales 

La resta entre total de 

haberes y descuentos. 


