
Una vez que el mundo supere la Pandemia del COVID19, lo que probablemente siga sea una recesión, cuyos 
signos ya se visualizan. La actividad económica se ha contraído en todos los países – incluso los que no han 
aplicado cuarentena – y la tasa de desempleo ha crecido significativamente. 

El futuro de todos no es auspicioso. Menos para las Pymes que ya venían sufriendo producto del estallido 
social período en el que fueron víctimas de saqueos y vandalismo. 

Tras la pandemia, tendremos dos posibilidades: sucumbir a la recesión y sumarnos al grupo de países pobres 
(que serán aún más pobres) o enfrentarla exitosamente trabajando todos por del bienestar de Chile. Es por 
esto por lo que hacemos un llamado a legislar en pro de facilitarle el acceso a los pequeños y medianos 
empresarios a diversas medidas que le permitan reconvertirse, potenciando el emprendimiento y permitiendo 
que más gente deje de vivir del subsidio y del bono, y que el Estado tenga recursos para ayudar a los más 
vulnerables.

Esa diferencia objetiva debiera expresarse en una legislación que potencie el emprendimiento, que permite 
que más gente deje de vivir del subsidio y del bono, y que el Estado tenga recursos para ayudar a los más 
vulnerables.

TRIBUTACIÓN DE LAS 
PYMES POST COVID19
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Para que puedan entenderse las propuestas que se formulan bajo el número 7, corresponde consignar que 
en la actualidad las PyMES:

1. Pagan un Impuesto de Primera Categoría (IDPC) de un 25%, que se aplica sobre la diferencia entre el 
ingreso percibido y el gasto pagadao.

2. Que el IDPC que pagan es 100% crédito para sus dueños.

3. Que son PyMES de acuerdo a la definición de la misma Ley, aquellas empresas que reúnan las siguientes 
condiciones copulativas:

3.1. Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 UF, según el valor 
de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.

3.2. Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres 
ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 UF 1, y mantenga 
dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo.  

Para efectos de realizar el cómputo, no sólo deben considerar los ingresos del giro, que son los que provienen 
de la actividad que realiza habitualmente el contribuyente, sino que debe agregarle los ingresos brutos del 
giro que sean percibidos o devengados por las empresas o entidades relacionadas.

Son relacionados: 

 a. El controlador y las sociedades controladas: 

A y B, y A y C son relacionadas.

A

A

B

B

C

C

 b. Todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común.

A, B y C son relacionadas.

60%

60%

70%

70%

1
 Debe utilizarse el valor de la unidad de fomento que corresponda al último día del respectivo ejercicio.
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c. Las entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier otro título posean, 
directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, 
cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.

d. El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación 
o negocio en que tiene derecho a más del 10% de las utilidades. Asimismo, los partícipes de un 
contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio 
en que tengan derecho a más del 10% de las utilidades.

A estaría relacionada con B y con C. B ni C están relacionadas entre ellas. A no está relacIonado 
con D.

A

B C

D

10% 8% 15%

En el ejemplo, tanto el gestor como el partícipe por participar en más de un 10% de la cuenta en 
participación, se entienden relacionado con ella.

GESTOR

PARTÍCIPE

CUENTA DE PARTICIPACIÓN
+10%+10%
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e. Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, 
que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí.

A (PERSONA NATURAL)

CUENTA DE PARTICIPACIÓNB C

10% 15% Gestor o Partícipe con + de 
10% de derecho a utilidades

RELACIONADAS TODAS ENTRE SÍ

En los casos que apliquen las normas de relación contenidas en las letras a y b) debe sumárse 
la totalidad de los ingresos brutos, con las excepciones correspondientes. En tanto que, en los 
casos de las letras c), d) y e) siguientes, sólo debe considerarse la proporción que corresponda 
a la participación en el capital, utilidades, ingresos o derechos a votos, según resulte mayor.

3.3. Que el conjunto de los ingresos que percibe la Pyme en el año comercial respectivo, correspondientes 
a las siguientes actividades, no excedan de un 35% del total de sus ingresos brutos del giro:

a. Cualquiera de las descritas en los números 1 (Bienes Raíces) y 2 (Capitales Mobiliarios) del 
artículo 20. 

Excepción: No se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de 
la posesión o explotación de bienes raíces agrícolas.

b. Participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación. 

c. De la posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales y acciones de sociedades o 
cuotas de fondos de inversión.
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4. Aunque la base imponible para todos los contribuyentes de la Primera Categoría, sea que estén sujetos al 
régimen general o a la cláusula PYME es la misma, respecto de estos últimos procede realizar los siguientes 
ajustes:

4.1. No están obligados a aplicar corrección monetaria. 

4.2. Depreciarán sus activos físicos del activo inmovilizado de manera instantánea e íntegra en el mismo 
ejercicio comercial en que sean adquiridos o fabricados.

4.3. Deben reconocer como gasto o egreso, las existencias e insumos del negocio adquiridos o fabricados 
en el año y no enajenados o utilizados dentro del mismo, según corresponda.

4.4. Deben determinar la base imponible, sumando los ingresos del giro y restando los costos y gastos 
(aplicando en principio las mismas reglas que los contribuyentes sujetos al régimen general) con las 
salvedades que la misma ley indica.

5. Estan liberadas de mantener y preparar los registros de rentas empresariales (RAI), (DDAN) y (REX)2. 

6. Para todos los efectos, el capital propio tributario (CPT), de una empresa acogida al Régimen Pro Pyme 
al 1° de enero de cada año, se determina realizando la siguiente operatoria:

CONCEPTOS $(+) o $(-)

Capital aportado
3
 $(+)

RLI $(+)

Rentas percibidas desde terceros $(+)

Disminuciones de capital $(-)

Pérdidas de arrastre $(-)

Partidas del inciso segundo del artículo 21 (Gastos rechzados pagados) $(-)

Retiros o distribuciones realizadas por los propietarios $(-)

Capital Propio Tributario PyME =

2
 Establecido en las letras (a), (b) y (c) el número 2 de la letra A) del artículo 14 de la LIR.

3
 Formalizado mediante las disposiciones legales aplicables al tipo de empresa.

El capital propio tributario debe informarse por el SII a la empresa, para que proceda a su complementación 
o rectificación en caso que corresponda, en la forma en que lo establezca mediante resolución.

7. SUGERENCIAS

Siguiendo esa línea, y reconociendo que la normativa tributaria actual introdujo mejoras objetivas a las 
PyMES en un escenario en que no había COVID19, sugiero los siguientes cambios normativos que no me 
cabe duda apuntan a que puedan recuperarse (los que todavía sobreviven) o resucitar (los que cerraron).

7.1. Eliminar la norma de relación, que impide a muchas empresas acceder al régimen ProPyME
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 Si el socio no es ProPYME tendrá ingresos de la PyME con crédito sin restitución. Los retiros que hagan 
sus dueños por ley se imputan primero a los ingresos propios que tienen restitución, por lo que no hay 
perjuicio al Fisco, y se logra el objetivo de que empresas que no sean PyME puedan invertir en empresas 
que lo sean, sin privarlas del derecho de seguir siendo PyMES.

7.2. Acceso al crédito por 2 años, sin Impuesto de Timbres y Estampillas.

7.3. Permitirle a las sociedades de inversión sujetarse al régimen PyME si el 50% de sus inversiones, están 
en el mercado financiero o de capitales.

 Se estimula bajo este esquema el ahorro, disminuyendo el valor de los créditos. También el mercado 
de capitales, permitiendo a las empresas aumentar su capital vía emisión de acciones de pago.

7.4. Permitir que las PYMES, puedan coregir las diferencias de capital propio en un plazo de 10 años, con 
una tasa de un 2% por año.

 Hoy la ley permite hacer estos ajustes sólo por este año 2020 (pocos lo hicieron) y por el 2021, y con 
una tasa de un 20%.

 Se logra un efecto recaudatorio, y una limpieza objetiva en los estados financieros

7.5. Establecer que los ingresos por intereses moratorios devengados en beneficio de las PyMES (Ley de 
pronto pago = 30 días) no deben considerarse para los efectos de calcular la proporcionalidad del IVA.

7.6. Permitir por 5 años, que los socios de sociedades de inversión, dueñas de PyME puedan retirar sin 
pagar impuesto, si el retiro que realizan lo destinan 100% a la adquisición de inmuebles para si mismo 
o su familia.

Bajo este esquema se potencia el mercado inmobiliario que da trabajo. 

Christian Aste
Abogado


