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CERTIFICADO FORMULARIO 1887 
 
En primer lugar, debe cambiar el período de trabajo a diciembre del año en el que quiere hacer los 
certificados (Menú Período/Cambio de Mes), luego en la tabla de parámetros debe ingresar los 

factores de actualización correspondientes a todos los meses del año. Detalle: MENÚ OPCIONES 
/ TABLA DE PARÁMETROS / PESTAÑA FACTORES DE ACTUALIZACIÓN  

 

• Los factores de actualización estarán publicados en la página del SII  

 

Ir a MENÚ MOVIMIENTOS / F1887 MESES ANTERIORES y presione icono calculadora, esta 
opción recalculará la información de todo el año, actualizando la información de cada trabajador 
para todo el año 

 

 
 

Este proceso tardara unos minutos, una vez terminado, presione SALIR 
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Para continuar, debe dirigirse a MENÚ INFORMES: 

 

1.- Certificado de Renta Trabajadores: Debe pinchar en Todos los Certificados de Renta. Es muy 
importante que haga este proceso ya que es aquí que el sistema calcula la información de acuerdo a 
los factores de actualización y le asigna un número de certificado a cada trabajador  

 

2.- Declaración Anual Rentas SII F/1887: Resumen declaración para subir SII, se recomienda 
imprimir y comparar con Certificado de Trabajadores 

 

• Recuerde emitir primero CERTIFICADOS y luego DECLARACIÓN, de lo contrario el 
archivo para subir al SII aparecerá en blanco 

 

3.- Crear Archivo F/1887 en formato .CSV y guardar en escritorio, no utilizar otro formato  
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CERTIFICADO SII 

 
Ingrese con su clave de empresa a página www.sii.cl   

 

En MENÚ SERVICIOS ONLINE busque DECLARACIONES JURADAS y luego 
DECLARACIONES JURADAS DE RENTA para finalizar “mis declaraciones juradas de renta” 
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Seleccione año tributario y busque formulario a declarar (F1887).  Presione botón DECLARAR y 
seleccione “Importador de Datos”, complete datos solicitados que debe llenar de acuerdo a la 

impresión de la Declaración Anual Rentas vista anteriormente, y luego suba el archivo guardado en 
su escritorio. Presione enviar declaración  
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