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I.  DESCRIPCIÓN 

 

El curso analizará el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas, examinando la importancia 

de este sector en la economía, que cuenta con más de 700.000 empresas formales registradas en el país, y 

estudiando los regímenes especiales que les son aplicables. De esta manera, se identificarán los distintos 

regímenes especiales y se analizarán las herramientas necesarias para asesorar en el tránsito de la actual 

normativa destinada  a las empresas de menor tamaño y aquellas que se incorporan con la reciente reforma 

tributaria. 

 

II.  OBJETIVOS  

 
1. Identificar  a los contribuyentes que forman parte de las Empresas de Menor Tamaño, y explicar las 

características de los distintos regímenes especiales para este sector. 

2. Examinar la forma cómo se ingresa, se mantiene y se egresa de cada uno de estos regímenes 

especiales.  

3. Analizar las consecuencias tributarias que tiene para las EMT una correcta asesoría en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

III.  CONTENIDO 

 

1. Determinación de los Contribuyentes: pequeñas y medianas compañías dentro de las empresas del 

país. Ley 20.416 
2. Características de las empresas pequeñas y medianas. 

3. Regímenes aplicables a las pequeñas y medianas empresas. 

4. Situación de contribuyentes con régimen 14 bis y 14 quáter con la ley 20.780. 

5. Situación de contribuyentes con renta presunta que no pueden continuar con ese régimen al 01 de 

enero de 2016. 

6. Transición del actual sistema al contemplado en la Ley 20.780. 

7. Modalidades de ingreso a los regímenes especiales para las pequeñas y medianas empresas: 

7.1 Artículo 14 ter A hasta 50.000 UF 

7.2 Hasta 100.000 UF 

7.3 Renta presunta 

7.4 Rentas especiales 

8. Término de giro de una empresa 14 ter A. 
9. Término de giro de una empresa con renta presunta. 

10. Tratamiento de la ganancia de capital en una empresa con renta presunta (años 2015, 2016 y 2017). 

11. Régimen del artículo 14 ter A. 

12. Régimen de incentivo al ahorro para empresas con ventas de hasta 100.000 UF 

13. Normativas especiales para empresas de menor tamaño. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas/ participativas 

- Análisis de Casos 
- Análisis Bibliográfico 

 



V. EVALUACIÓN 

 

- Evaluación Escrita : 30% 

- Evaluación Escrita : 30% 

- Examen Final   : 40% 
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