
medidas 
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Flexibilidad en el 
pago 1

Anunciadas por el Gobierno que pueden ayudar a mi PYME

Posterga el pago de hasta 6 cuotas del crédito de consumo y/o 
hipotecario de tu negocio. Esto te permitirá ordenar tus finanzas 

y tener caja para:

Adquisición de 
materiales de 
primera mano

Pagar deudas con 
proveedores para dar 
continuidad del negocio

Adquirir suministros Pagar sueldos

Acceder a capital 
de trabajo2

El Estado será garante para que tu PYME acceda a un 
crédito de hasta 48 meses de plazo por un monto 
equivalente a 3 meses de venta, a tasa de interés real de 
0%. El pago podrá comenzar hasta 6 meses después.

Disponible para las PYMES hasta el 3 de septiembre de 
2020, lo que te permitiría seguir adquiriendo mercadería, 
pagar a proveedores, sueldos, arriendos, etc.



Anticipación de la devolución de impuesto a la renta 
que corresponde a las Pymes y a los independientes. 
Comienza con operación renta 2020. 

Medidas de “alivio” 
a las PYME en 
términos tributarios3

Suspensión de los pagos provisionales mensuales 
(PPM) del impuesto a la renta de empresas por los 
próximos 3 meses. Comienza en abril. 

Devolución de la retención de impuestos de enero 
y febrero 2020 para trabajadores independientes. 
Comienza con operación renta 2020. 

Medidas de alivio para el tratamiento de deudas 
tributarias con la Tesorería General de la República 
focalizadas en las Pymes y personas de menores 
ingresos. Comienza en abril. 

Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses 
para todas las empresas con ventas menores a UF 
350.000. Comienza en abril.  

Postergación hasta julio de 2020 del pago de 
impuesto a la renta de las Pymes de acuerdo a lo que 
declaren en la operación renta de abril.

Postergación pago de contribuciones de abril para 
empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para 
personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a 
$133 millones. Comienza con contribución de abril.

A
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Gastos relacionados a contingencia serán 
aceptados como gasto tributario.

Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos 
para presentar declaraciones juradas asociadas a 
la operación renta de este año. 

Estas medidas te entregarán liquidez y te ayudarán a 
conllevar la posible disminución de ingresos que ha significado la 

pandemia para tu negocio.   



Esta ley permite al empleado acceder a los fondos de su 
seguro de cesantía (dura 6 meses y de carácter progresivo; 
comienza con pago de 70% del fondo acumulado si es 
contrato indefinido, y 50% si es contrato fijo), pero mantener 
el vínculo laboral.

Ten en cuenta que se realizará una aceleración de pagos 
a proveedores del Estado, que permitirá pagar al contado todas 

las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago.

Si El Estado es 
tu cliente4

Plan de garantías para movilizar crédito a empresas con ventas 
anuales de hasta 1 millón de UF, para que puedan cubrir sus 
necesidades de capital de trabajo, incluyendo pago de salarios, 
arriendos, suministros y otros. Este apoyo se materializará a través 
del Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios (FOGAPE), 

institucionalidad que permitirá: 

Aumentar la cobertura de las 
garantías actuales hasta porcentajes 
que van entre 60 y 85% del monto 
del crédito. La cobertura será 
decreciente según el tamaño de las 

empresas. 

Proveer créditos de capital de 
trabajo equivalente a 3 meses 
de ventas para las empresas 

elegibles.   

Plan Protección 
de la Actividad 
Económica5

Ley de Protección 
al Empleo6


