


¿Qué régimen 
tributario es el 
mejor para 
tu Pyme?



Alex Núñez, profesional de Grupo 
Asesor, explica de qué se tratan los re-
gímenes ProPyme y ProPyme Transpa-
rente. Las empresas podrán acogerse 
hasta el 30 de septiembre.

A comienzos de 2020 se oficializó la 
modernización tributaria, la que im-
plementó una serie de cambios a la 
Ley de Impuestos a la Renta y modi-
ficaciones a los regímenes tributarios 
existentes. Y hasta el próximo 30 de 
septiembre las empresas tendrán pla-
zo para seleccionar su régimen para el 
periodo de tributación abril 2021.

¿Conoces todos los cambios 
que se incorporan y cómo afec-
tan la tributación de tu pyme? 
¿Quieres conocer qué régimen es el 
más adecuado de acuerdo con las ca-
racterísticas de tu empresa? 

Aquí te contamos los mejores conse-
jos e información que Alex Núñez, de 
Grupo Asesor -empresa dedicada a 
apoyar emprendedores y pymes en 
materias contables, tributarias y remu-
neraciones- compartió en el webinar 
“Los beneficios del régimen tributario 
ProPyme” desarrollado por Duemint. 

http://www.duemint.com


Primero lo primero

¿Sabes qué 
es un régimen 
tributario?



De acuerdo a Núñez, se trata del “me-
canismo a través del cual las empresas 
pagan sus impuestos, de acuerdo a la 
elección de la empresa. El régimen 
seleccionado tendrá efectos sobre la 
renta de la empresa y de sus socios”.

· Beneficios de rebaja para la 
empresa 

· Beneficios de rebaja para sus 
socios 

· Forma en que la empresa 
registra sus ingresos y egresos 

Los regímenes tributarios se diferencian entre 
sí en los siguientes aspectos:

Actualmente existen 4 regímenes: 

· Forma en que los socios registran 
sus ganancias 

· Porcentaje de impuesto que paga 
la empresa 

ProPyme
General

ProPyme
Transparente

Régimen
General

(Semi integrado)
Rentas

Presuntas



Cuando las empresas generan una ga-
nancia o utilidad, sobre ella se aplica 
el impuesto a la renta. Y la utilidad se 
calcula considerando los ingresos (por 
ejemplo, las ventas) menos los gastos 
(facturas pagadas, por ejemplo): 

De acuerdo con las características de 
cada régimen dependerá qué se consi-
dera como ingreso y qué se resta como 
gastos, y en qué momento se realiza.

(+)
Ingresos

(-)
Gastos

(=)
Utilidad o
Ganancias

(%)
Impuesto a

la Renta



El experto de Grupo Asesor 
señala que “para los dueños de una 
empresa, que es el caso de la 
mayoría de los emprendedores, el 
sistema tributario se integra para 
que una misma utilidad o ganan-
cia no pague impuestos dos veces”. 

· Para las empresas: impuesto de 
primera categoría, 25%. 

· Para dueños de empresas o perso-
na natural: impuesto global comple-
mentario, que va de 0% hasta el 40% 
de acuerdo con la utilidad. Entre más 
se gana, más se va pagando. 

Porcentajes de interés 
y sistema integrado

Es decir, se tributa como empresa, 
pero aplica como ahorro o anticipo 
para la tributación de la persona. “El 
impuesto que realmente define la si-
tuación tributaria, es el de persona, 
porque después lo recibo a favor. Me 
devuelven el exceso”, detalla.



ProPyme General: 
nuevo régimen 
tributario



También conocido como Régimen 14 
D 3, es el régimen por defecto para 
las Pymes, ya que integra a aquellas 
empresas con facturación menor a 75 
mil UF (alrededor de 180 millones al 
mes). No considera a aquellas empre-
sas cuyas actividades principales son 
inmobiliarias o financieras.

El impuesto es del 25% y los socios 
pueden ocupar el 100% para pagar su 
régimen personal. Y los socios pagan 
impuesto sólo sobre los retiros, no so-
bre toda la utilidad.

La contabilidad puede ser sim-
plificada, es decir, puede regis-
trar en una planilla solo los ingre-
sos percibidos y gastos pagados. 
De todas formas, puede llevar la con-
tabilidad completa en caso de que 
sea requerido. 

Este régimen aplica beneficios de 
incentivo al ahorro, rebajando el 25% 
de impuesto a quienes no retiren 
todas las utilidades.



Régimen ProPyme 
Transparente



También conocido como régi-
men 14 D 8, contempla las mismas 
exigencias de utilidades y acti-
vidades que el ProPyme Gene-
ral. Pero el requisito es que los 
dueños de las empresas sean 
solo personas naturales. También 
considera la contabilidad simplificada. 

El impuesto de primera categoría es 
0% y los socios pueden utilizar el PPM 
que la empresa ahorro en el año. Pero 
los socios pagan por toda la utilidad, 
no solo la que se retira.

¿Ya sabes a qué régimen acogerás a tu 
Pyme? Si tienes dudas, te invitamos a 
revivir la presentación de Alex Núñez 
en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?-
v=i3vhUYtrYP8&t=3021s 

https://www.youtube.com/watch?v=i3vhUYtrYP8&t=3021s
https://www.youtube.com/watch?v=i3vhUYtrYP8&t=3021s



