
La Pyme acogida al régimen de esta letra
D) podrá optar por declarar su renta
efectiva según contabilidad simplificada de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68,
entre el 1 de enero y el 30 de abril del año
en que ejerza dicha opción, la que se
ejercerá en la forma y plazo que determine
el Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución.
La Pyme que no ejerza dicha opción deberá
llevar contabilidad completa en cuyo caso,
la determinación de sus resultados
tributarios se realizará igualmente
conforme a lo establecido en esta letra D),
mediante los ajustes que corresponda
realizar. Aún en el caso que la Pyme opte
por llevar contabilidad simplificada, podrá
llevar contabilidad completa, sin que ello
altere la determinación de sus resultados
tributarios conforme a esta letra D).

(a) El Servicio de Impuestos Internos
pondrá a disposición, en el sitio personal del
contribuyente, entre el 15 y el 30 de abril
del año tributario respectivo, la información
digital con la que cuente, en especial
aquella contenida en el registro electrónico
de compras y ventas establecido en el
artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a las
Ventas y Servicios, contenida en el decreto
ley N° 825 de 1974, para que la Pyme
realice su declaración y el pago de los
impuestos anuales a la renta,
complementando o ajustando, en su caso, la
información que corresponda. Lo anterior
no liberará a la empresa de realizar una
rectificación de su declaración en caso de
que dicha empresa o terceros hayan
entregado información inexacta o fuera de
plazo al Servicio, siendo aplicables en ese
caso los intereses y multas que
correspondan de conformidad a la ley, sin
perjuicio de lo establecido en el número 7
de la letra A) de este artículo que resultará
aplicable a la Pyme.

3.- TRIBUTACIÓN DE LA PYME

Para efectos de llevar la contabilidad
simplificada y determinar la tributación de
la Pyme, se aplicarán las siguientes reglas:

Lo dispuesto en esta letra (a) también será
aplicable respecto de las Pymes que opten
por el régimen del número 8 de esta letra
D).
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(b) Deberá tributar anualmente con impuesto de
primera categoría, con la tasa establecida en el artículo
20 para este tipo de empresas. Serán procedentes
todos los créditos que correspondan conforme a las
normas de esta ley a las Pymes sujetas a este régimen.
(c) Estará liberada de aplicar la corrección monetaria
establecida en el artículo 41.
(d) Depreciará sus activos físicos del activo inmovilizado
de manera instantánea e íntegra en el mismo ejercicio
comercial en que sean adquiridos o fabricados.
(e) Reconocerá 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.
(f) Determinará a base imponible, sumando los ingresos
del giro percibidos en el ejercicio y deduciendo los
gastos o egresos pagados en el mismo, salvo en
operaciones de la Pyme con entidades relacionadas que
estén sujetas al régimen de tributación de la letra A) de
este artículo, en cuyo caso la Pyme deberá determinar
la base imponible y los pagos provisionales computando
los ingresos percibidos o devengados y los gastos
pagados o adeudados, conforme con las normas
generales.
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Para la determinación de la base imponible se aplicarán además las
siguientes reglas:
(i) Normas especiales respecto de los ingresos.
Para determinar los ingresos provenientes del rescate o enajenación
de las inversiones en capitales mobiliarios, o de la enajenación de
participaciones a que se refiere la letra c), del número 1.- de esta
letra D), o en general, en la enajenación de bienes que no pueden
depreciarse conforme a esta ley, se rebajará del ingreso percibido, y
en el mismo ejercicio en que ocurra, el valor de la inversión
efectivamente realizada, reajustada de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el
mes que antecede al del egreso o inversión y el mes anterior al de su
enajenación o rescate, según corresponda.
En ningún caso formarán parte de los ingresos para efectos de
determinar la base imponible de la Pyme las rentas percibidas con
motivo de participaciones en otras empresas o entidades sujetas a la
letra A) de este artículo o al régimen del número 3 de la letra D) de
este artículo.
(ii) Normas especiales respecto de los egresos o gastos.
Se entenderá por gastos pagados o egresos aquellas cantidades
efectivamente pagadas por concepto de compras, importaciones,
prestaciones de servicios, remuneraciones, honorarios, intereses e
impuestos que no sean los de esta ley. Asimismo, corresponderá a un
egreso o gasto las pérdidas de ejercicios anteriores y los créditos
incobrables castigados durante el ejercicio que previamente hayan
sido reconocido en forma devengada o por préstamos otorgados por
la Pyme.
En el caso de adquisiciones de bienes o servicios pagaderos en cuotas
o a plazo, podrán rebajarse sólo aquellas cuotas o parte del precio o
valor efectivamente pagado durante el ejercicio correspondiente.
Tratándose de la enajenación o rescate de inversiones en capitales
mobiliarios, o en participaciones a que se refiere la letra c), del
número 1.- de esta letra D), o en general, en bienes que no pueden
depreciarse conforme a esta ley, el egreso respectivo,
correspondiente al valor de la inversión efectivamente realizada, se
deducirá en el ejercicio en que se perciba el valor de rescate o
enajenación, reajustada de acuerdo con la variación del índice de
precios al consumidor en el período comprendido entre el mes que
antecede al de la inversión y el mes anterior al de su enajenación o
rescate, según corresponda.
Para la d educción de los egresos o gastos, aplicará el artículo 31, con
las modificaciones que establece este artículo y considerando
la naturaleza de Pyme de las empresas acogidas a este régimen.

(g) Estará liberada de mantener y preparar los registros de rentas empresariales establecido en las
letras (a), (b) y (c) el número 2 de la letra A) de este artículo, salvo que perciba o genere rentas exentas
de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida.
En este último caso, podrá eximirse de esta obligación en caso de que las modificaciones de capital,
retiros o distribuciones y en general las operaciones que afecten el capital propio o los créditos
respectivos se realicen mediante la emisión de documentos tributarios electrónicos según determine el
Servicio de Impuestos Internos mediante resolución y de acuerdo con las reglas que se establecen a
continuación.
Si la empresa no emitiera los documentos electrónicos respectivos, la Pyme preparará y mantendrá los
registros de rentas empresariales a que se refieren las letras (a), (c) y (d) del número 2 de la letra A) de
este artículo, para lo cual considerará el capital propio tributario que se determine conforme a la letra
(j) del número 3 de esta letra D).
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(h) No aplicará un orden de imputación a los retiros,
remesas o distribuciones de utilidades si la Pyme no
obtiene rentas exentas de los impuestos finales,
ingresos no constitutivos de renta o rentas con
tributación cumplida que se controlen en el registro
REX, gravándose, en ese caso, todo retiro, remesa o
distribución con impuestos finales, con derecho al
crédito por impuesto de primera categoría, cuando
proceda, según lo dispuesto en la letra.
 (i) Siguiente.
En los demás casos, para la aplicación de los
impuestos finales, los retiros, remesas o
distribuciones se imputarán conforme a lo dispuesto
en el número 4 de la letra A) de este artículo.
(ii) Para efectos de asignar los créditos establecidos
en los artículos 56 N° 3, 63 y 41 A, deberán
mantener y preparar el registro SAC, conforme a lo
dispuesto en la letra d) del N° 2 de la letra A) de
este artículo, registrando en forma separada
 

Los créditos con obligación de
restitución corresponden a
aquellos que, directa o
indirectamente, provienen de
empresas acogidas al régimen
establecido en la letra A) de este
artículo.
La asignación del crédito del
registro SAC se realizará
conforme a lo dispuesto en el
número 5.- de la letra A) de este
artículo. En caso de que se
mantengan registrados créditos
por impuesto de primera 

Para efectos de lo establecido en la letra (h) y en la
letra (i) precedentes, podrá aplicarse a la empresa
acogida al N° 3 de  esta letra D), lo señalado en la
letra a) del N° 8 de la letra A), según determine el
Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.

Para todos los efectos, la forma de
determinación del capital propio tributario, al 1°
de enero de cada año, de una Pyme acogida al
Régimen Pro Pyme, se realizará determinando la
diferencia entre:

- El valor de las disminuciones de capital, de las
pérdidas, de las partidas del inciso segundo del
artículo 21 pagadas y de los retiros y
distribuciones efectuadas a los propietarios en
cada año.
El capital propio tributario será informado por el
Servicio de Impuestos Internos a la empresa,
para que proceda a su complementación o
rectificación en caso de que corresponda, en la
forma en que lo establezca mediante resolución.
(k) Reglas especiales para determinar los pagos
provisionales mensuales.

los créditos por impuesto de
primera categoría sin la
obligación de  restitución y
aquellos con la obligación de
restitución.

categoría sin la obligación de restitución y con la
obligación de restitución, se asignarán en primer
lugar los créditos sin obligación de restitución, y una
vez agotados estos, se asignarán los créditos con
obligación de restitución.

(j) Reglas especiales para determinar un capital
propio tributario simplificado.

- El valor del capital aportado formalizado
mediante las disposiciones legales aplicables
al tipo de empresa, más las bases imponibles del
impuesto de primera categoría determinada 

cada año, según corresponda, más las rentas
percibidas con motivo de participaciones en
otras empresas; y,

Las empresas acogidas al Régimen Pro Pyme
efectuarán un pago provisional conforme a lo
siguiente:

(i) En el año del inicio de sus actividades, la tasa
será de 0,25%.
(ii) Si los ingresos brutos del giro del año
anterior no exceden de 50 mil unidades de
fomento, se efectuarán con una tasa de 0,25%
sobre los ingresos respectivos.
(iii) Si los ingresos brutos del giro del año
anterior exceden de 50 mil unidades de
fomento, se efectuarán con una tasa de 0,5%
sobre los ingresos respectivos.
El saldo anual debidamente reajustado se
imputará y podrá ponerse a disposición de los
propietarios, según corresponda, de acuerdo con
los artículos 93 a 97. El Servicio de Impuestos
Internos instruirá la forma de determinación de
los pagos provisionales y su puesta a disposición
mediante resolución.
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