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PROPUESTAS BANCADA DE  SENADORES PRO PYMES 

SENADOR EUGENIO TUMA 

SENADOR ANDRES ZALVIDAR 

SENADOR RABINDRANAT QUINTEROS 

*** 

 

Antecedentes 

La Reforma Tributaria tiene por objetivo aumentar la carga tributaria para financiar con 

ingresos permanentes los gastos permanentes de la Reforma Educacional y se sustentará 

fundamentalmente en la mayor recaudación del decil más rico de la población,  por lo que en 

términos de equidad la Reforma cumple con uno de los objetivos principales.  Por otra parte, 

se ha asegurado que  la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) no se verán afectados 

y la Reforma contempla mecanismos  en caso producir algún efecto a través de la vía de 

exenciones y facilidades impositivas. 

 La magnitud y las implicancias de la Reforma son elevadas y, por supuesto, resulta imposible 

contemplar todos los escenarios en su diseño.  A los objetivos originales de conseguir recursos 

para la educación y que tenga carácter progresivo en la distribución del ingreso, se le han ido 

agregando en el camino otros, como por ejemplo no afectar a las MIPYMES. 

Las medidas más relevantes de la Reforma Tributaria la constituyen el incremento de  la tasa 

del impuesto de primera categoría (de 20 a 25%) y la tributación sobre base devengada que da 

término al Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Adicionalmente, se señala que le afectaría el 

cambio del  impuesto de timbres y estampillas desde 0,4 a 0,8%. 

Como medidas paliativas a los eventuales efectos que se generarían sobre las pequeñas 

empresas, se mencionan: mejora en los mecanismos de depreciación, modificación del artículo 

14 ter, modificación en el mecanismo de renta presunta y cambio en el sujeto de pago del IVA.  

A las micro y a las pequeñas empresas se les incorpora un mecanismo de depreciación 

instantánea.  Se extiende la depreciación acelerada a los dueños de las empresas. 

El nuevo Artículo 14 ter amplia el sistema de tributación simplificada de las empresas de 

menores ventas.  Recurren a contabilidad simplificada y enfrentan una menor tasa de PPM 

(0,25%).  Tributarán sobre la base de ingresos exigibles (factura a plazo paga impuesto cuando 

vence el plazo). 

Los 14 bis (el núcleo del FUT: pagar sólo por los retiros de utilidades) y 14 quater (exime de 

pago de impuestos hasta $58 millones de utilidades) se derogan. 

Las microempresas (con ventas menores a 2400 UF anuales) podrán optar por régimen de 

renta presunta o 14 ter. 
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Se introduce cambio de sujeto en el pago del IVA.  Empresas con ventas por más 100.000 UF 

asumirán como pagadores del IVA de sus proveedores menores. 

Adicionalmente, se precisa que las pequeñas empresas pueden descontar lo que paguen como 

impuestos de timbres y estampillas con cargo a sus pagos de IVA. 

En general, una crítica que se hace a la Reforma alude a que las empresas de menor tamaño 

tienen mayor dificultad para acceder financiamiento externo de la firma. Si bien la reforma del 

FUT en este segmento de empresas muy acotado, el Mensaje del Proyecto contempla con en 

su tercer objetivo introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro  y la 

inversión. El presente documento está alineado con los fundamentos que plantea el ejecutivo 

en el proyecto de reforma y busca fortalecer los incentivos para las pequeñas empresas del 

país.   

 

MEDIDAS PARA FORTALECER LAS PYMES EN EL MARCO DE LA REFORMA TRIBUTARIA: 

No obstante la preocupación del Ejecutivo de por no afectar a las PYMES, existen algunos 

puntos de la actual Reforma Tributaria que las MIPYMES pueden resentir.  

1) Por ejemplo, la opción de favorecer con el acceso a contabilidad simplificada (ventaja del 14 

ter) se puede contraponer con la exigencia de balances completos,  certificado de capital 

comprobado por un banco, declaración de renta que exigen, por ejemplo las bases de 

licitación y contratación de organismos del Estado.  La medida puede impedir que las MIPYME 

sean proveedoras del estado y organismos públicos.    

Propuesta: 

- Permitir que la contabilidad simplificada no sea un impedimento para las licitaciones de 

organismos públicos. 

 

- Eliminar exigencia de certificados sin validez jurídica. 

 

- Estandarizar los procedimientos de contratación en empresas del estado y organismos 

públicos que eliminen la barreras para acceder  a las contrataciones públicas a la PYMES. 

 

2) Respecto a la propuesta  de cambio de sujeto de IVA cuando una MIPYME es proveedora de 

una gran empresa hay que considerar los escenarios que pueden enfrentar las pequeñas 

empresas frente los grandes compradores, entre otros el cambio de proveedor o la imposición 

de medidas de organización de la oferta. Además, no resuelve el pago con plazos 

extremadamente largos, que no se cumplen en muchos casos, tanto por parte de privados 

como de entidades del Estado. No se respeta el pago de Facturas a 30 días por parte de las 

empresas privadas. Tampoco lo cumplen los organismos dependientes del estado, que por ley 

están obligados a cancelar a 30 días.  Incluso las Pymes mencionan que el hecho de que el IVA 

sea retenido por la gran empresa da pié a que la cancelación de la factura se dilate en forma 
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indefinida, en la medida que la presión por el pago del IVA que era de cargo de los 

proveedores desaparece. 

 

Propuestas: 

- Impedir que las grandes empresas descuenten IVA en caso de no cancelar las facturas de 

sus proveedores. 

 

- Que el Estado también sea sujeto retenedor de IVA 

 

- Establecer  mecanismos que obliguen y sancionen el no pago oportuno. 

 

- Aplicación de intereses por atrasos injustificados en empresas del estado y organismos 

públicos. 

 

- Eventualmente postergar el pago del IVA, mientras no sea cancelada la factura.  

 

- Homologar las condiciones que Chilecompra aplica a los oferentes para los compradores 

públicos. 

 

3) Por otra parte, el cambio propuesto del impuesto de timbres y estampillas desde 0,4 a 0,8%, 

no resulta inofensivo en el tema de las PYMES y los consumidores.  La medida de descuento 

del IVA requiere una evaluación de su implementación y acceso efectivo para las pequeñas 

empresas.  Adicionalmente, los consumidores y deudores de crédito de casas comerciales, si 

bien no son parte del aparato productivo, constituyen un grupo vulnerable de la población 

considerando los niveles de ingresos, endeudamiento y tipo de endeudamiento. El 70 % de los 

créditos de consumo son solicitados por los usuarios para acceder a la salud, educación y 

alimentación.  

Propuesta: 

- Escalonamiento del impuesto, de tal modo que las empresas más pequeñas y los 

consumidores de microcrédito no paguen el nivel máximo o, al menos, conserven la tasa 

actual de 0,4%. 

 

5) Acceso a financiamiento de las PYMES. 

Propuestas: 

- Reforzar las medidas del 14 ter para que las PYMES puedan acceder a financiamiento 

propio, en caso de que lo utilicen en sus propias empresas. Como por ejemplo,  facilitar 

exenciones parciales del impuesto de primera categoría hasta que las utilidades 

reinvertidas difieran su pago de renta, constituyendo un crédito, por un plazo limitado. 
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- Aplicar una tasa de tributación a la Renta diferenciada para este segmento. Por ejemplo, 

en Canadá la tasa general es 21% y para empresas de menor tamaño es de 12%. 

También en Bélgica, Irlanda, España, Holanda y Reino Unido, existen tasas diferenciadas 

para empresas de menor tamaño que están bajo determinado umbral de ingresos. 

 

- Evaluar la situación de FUT histórico de las PYMES (6% hace FUT) en particular.  La 

situación de ellas es compleja, en la medida en que se ha destinado parte importante de 

estos fondos a capital de trabajo, por lo que probablemente corresponde meramente a 

casos contables más que efectivos. Evaluar posible condonación acotada o facilitación de 

retiros programados. 

6) El tema del tope que fija el proyecto de Reforma Tributaria para adquisición de bienes en 
supermercados con factura (1 UTM), tiene particular impacto en la compra de bienes por parte 
de las pequeñas empresas.   La identificación  sobre si corresponde al giro de la empresa queda 
muy restringida en ámbitos donde las actividades pueden ser muy variadas y menos 
especializadas.   

Propuesta: 

- Establecer una excepción para las MYPYMES con un tope más alto en las compras de 
bienes o servicios que son esenciales al desarrollo del giro.  

7) Mecanismos que buscan disminuir la elusión y la evasión pueden constituir un impedimento 

al funcionamiento fluido de las PYMES, puesto que la falta de claridad puede implicar un 

mayor costo en el funcionamiento de las pequeñas empresas especialmente en la preparación 

de antecedentes tributarios por cuanto no se benefician de las economías de escala que 

disponen las grandes empresas. 

Propuesta: 

- Evaluar las atribuciones que se entregan al SII en la Reforma. 

 

- Incorporar precisiones en su propuesta que no afecten el costo de las PYMES. 

 

OTROS ASPECTOS DE LA PYME 

1) En el caso de las MIPYME sus problemas de financiamiento son estructurales, por lo cual se 

requieren medidas complementarias a la Reforma Tributaria.  Algunas pequeñas empresas en 

el nuevo escenario no podrán recurrir al FUT para financiar capital de trabajo (realizan poca 

inversión), pero independiente de los efectos acotados del FUT se requiere una política de 

acceso al crédito de manera permanente, sostenida y de magnitud suficiente para garantizar el 

escalamiento de las pequeñas empresas. 

Propuesta: 
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- Impactar el mercado del crédito de emprendimiento a través del Bancoestado con una 

disminución de la tasa de crédito. 

- Ampliar los recursos de los fondos de emprendimiento y de garantía con ventanillas 

abiertas durante todo el año. 

 

2) Política de capacitación que se ha llevado hasta el momento ha redundado 

fundamentalmente en la capacitación de trabajadores de las grandes empresas.  Se hace 

primordial crear un programa de capacitación especial para los trabajadores de las empresas 

de menor tamaño, por ejemplo de tipo dual, donde se generen las competencias específicas 

que requiere la empresa. Dicho programa además debiera estar abierto a jóvenes y mujeres 

que entren por primera vez a participar de la fuerza de trabajo. 

3) Evaluar, en el caso de las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de transformarlas en 

entidades “afepeables”. Se puede desarrollar el mercado de las AFP para potenciar su 

contribución hacia la creación de riqueza en el país. En especial, rompiendo la segmentación 

del mercado chileno, canalizando recursos en forma rentable hacia la pequeña y mediana 

empresa, donde se generan los mayores niveles de empleo en el país. 

4) Para ello, se requiere en primer término promover o fortalecer la confianza en las empresas 

PYME, lo que una CENTRAL DE GARANTÍAS podría sustentar en torno a reducir el riesgo 

individual.  Ello posibilita un fortalecimiento del Mercado Financiero y la ampliación de 

mecanismos de financiamiento para las PYMES, así como también mayores opciones de 

inversión, con mayor rentabilidad, para las AFP.  

 

Información y Asistencia Tributaria 

Se ha mencionado en el último tiempo, la necesidad de una mayor “cultura y educación 

tributaria”.  En particular en su primera presentación ante la Comisión de Hacienda del 

Senado, el Ministro del ramo señaló: “el SII jugará un rol informativo importante de educación 

tributaria, que se incorpora en la Agenda de productividad, innovación y crecimiento que crea 

los Centros de Desarrollo Empresarial destinados a apoyar a las PYMES”.  Ello, a raíz de que 

una medida como la de que el pago del impuesto de timbres y estampillas se puede descontar 

del IVA ha sido un elemento de amplio desconocimiento por parte de las PYMES 

A modo de necesidad relevante, estimamos fundamental considerar las experiencias 

desarrolladas por el BID1, donde se mencionan los criterios y modalidades que dicho rol 

informativo posee. 

 

 

 

                                                           
1
 BID. “Recomendaciones y Mejores Prácticas para la Tributación de PYMES en América Latina”. 2009. 
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