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A continuación los temas aprobados 
en la Comisión Mixta del proyecto 

de medidas tributarias para la 
reactivación económica
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La tasa del impuesto baja de 25% a 10%

La tasa de PPMs baja de 0,25% a 0,125% en Pymes 
con ventas menores a UF 50.000; y de 0,5% a 0,25% 
para el resto

Libera flujos de caja y entrega mayor liquidez 
mensual a la Pyme

Beneficia a 2 de cada 3 Pymes

Disminuye la carga tributaria de la Pyme

Beneficia a 2 de cada 3 Pymes

1 Rebaja a la mitad el Impuesto de Primera Categoría del 
Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022

2 Rebaja a la mitad los Pagos Provisionales Mensuales 
del Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022
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Aplica para todas las Pymes afectadas por la pandemia 
que han tenido caídas en sus ventas de un 30% o más

Inyección de liquidez por más de $60 mil millones

Beneficia a +150 mil Pymes

3 Devolución del crédito fiscal IVA acumulado 
entre enero y mayo por las Pymes

Se posterga el plazo de entrada en vigencia de la 
obligación de emitir boleta electrónica aplicable 
para quienes ya son facturadores electrónicos, 
desde septiembre 2020 a enero de 2021

4 Postergación boleta electrónica para 
facturadores electrónicos
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Bono de $350.000 (60 días plazo para solicitarlo)

Compatible con otros beneficios en el marco covid

NO estará afecto a impuestos. Se permitirá la retención 
hasta del 50% en casos de deuda  por pensión alimenticia

1 Préstamo estatal y solidario a los 
microempresarios del sector de transporte

Préstamo estatal y solidario a los microempresarios 
del sector de transporte
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Préstamo con financiamiento fiscal de $320.500 

Se podrá solicitar mensualmente, hasta por 3 veces

Se podrá acceder desde el 1 de septiembre

Tasa de interes real igual a 0%

El préstamo tendrá 1 año de gracia

Se restituirá en cuotas mensuales de igual valor, en UF

Compatible con otros beneficios en el marco covid

NO estará afecto a impuestos. Se permitirá la retención 
hasta del 50% en casos de deuda  por pensión alimenticia

2 Préstamo de emergencia para 
el sector de transporte
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Descarga la información completa en: 

www.pugh.cl


