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Pregunta 2°. Se puede postular a un proyecto que no esté dentro de nuestro giro como pyme ej. 

giro de tecnología y queremos postular a tinajas. 

Resp: La actividad económica debe estar reflejada en su inicio de actividades, y en la categoría a la 

que postula 

Pregunta 7°: Cuál es el período (mes/año inicial -> final) que se debe considerar para determinar 

el nivel de ventas de la empresa y cuáles son los códigos de la Carpeta Tributaria que se deben 

ocupar para el cálculo de las ventas del período de evaluación? O bien como Uds. determinan el 

nivel de venta de la empresa para definir el tamaño de la empresa y tramo de subsidio al cual se 

puede postular. 

Resp: Al solicitar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos, se deben considerar 12 meses corridos 

a partir de enero de 2021 hasta octubre de 2022. Por ejemplo, de enero de 2021 a diciembre de 

2021, o bien, de noviembre de 2021 a octubre de 2022, lo anterior para el caso de una empresa 

postulante con más de 1 año de inicio de actividades. Si es una empresa entre 6 meses y menos de 

1 año de inicio de actividades solo debe consideraran los meses correspondientes donde realizó su 

declaración de impuestos a través de su carpeta tributaria para solicitar créditos. 

Se revisarán las ventas de cada mes según la Línea 538 (Débitos), Línea 20 (Exportaciones) y Línea 

142 (Exentas) y si la suma de todas estas líneas es inferior a 2400 UF (fecha considerada de UF al 24 

de octubre de 2022) la empresa se considera Microempresa. Si la suma de todas las Líneas es mayor 

a 2400 UF y menor a 25000 UF la empresa se considera Pequeña empresa. 

Pregunta 10°: El periodo de ventas que evalúan dice último año, es decir: año 2021 o los últimos 

12 meses 

Resp: Al solicitar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos, se deben considerar 12 meses corridos 

a partir de enero de 2021 hasta octubre de 2022. Por ejemplo, de enero de 2021 a diciembre de 

2021, o bien, de noviembre de 2021 a octubre de 2022, lo anterior para el caso de una empresa 

postulante con más de 1 año de inicio de actividades. Si es una empresa entre 6 meses y menos de 

1 año de inicio de actividades solo debe consideraran los meses correspondientes donde realizó su 

declaración de impuestos a través de su carpeta tributaria para solicitar créditos. 

Se revisarán las ventas de cada mes según la Línea 538 (Débitos), Línea 20 (Exportaciones) y Línea 

142 (Exentas) y si la suma de todas estas líneas es inferior a 2400 UF (fecha considerada de UF al 24 



 
de octubre de 2022) la empresa se considera Microempresa. Si la suma de todas las Líneas es mayor 

a 2400 UF y menor a 25000 UF la empresa se considera Pequeña empresa. 

Pregunta 12° Para la definición del tamaño de empresa, las bases hablan de tomar valor UF al 24-
10-2022, pero, qué periodo anual se evaluará año 2021 octubre 2021 a septiembre 2022. 
 

Resp: Al solicitar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos, se deben considerar 12 meses corridos 

a partir de enero de 2021 hasta octubre de 2022. Por ejemplo, de enero de 2021 a diciembre de 

2021, o bien, de noviembre de 2021 a octubre de 2022, lo anterior para el caso de una empresa 

postulante con más de 1 año de inicio de actividades. Si es una empresa entre 6 meses y menos de 

1 año de inicio de actividades solo debe consideraran los meses correspondientes donde realizó su 

declaración de impuestos a través de su carpeta tributaria para solicitar créditos. 

Se revisarán las ventas de cada mes según la Línea 538 (Débitos), Línea 20 (Exportaciones) y Línea 

142 (Exentas) y si la suma de todas estas líneas es inferior a 2400 UF (fecha considerada de UF al 24 

de octubre de 2022) la empresa se considera Microempresa. Si la suma de todas las Líneas es mayor 

a 2400 UF y menor a 25000 UF la empresa se considera Pequeña empresa. 

Pregunta28°: Puedo postular si tengo menos de 1 año de operaciones, pero con buenas ventas y 
proyecciones de crecer y contratar más personal. 
Resp: Usted puede postular si cuenta con 6 meses de iniciación de actividades en primera o segunda 

categoría en SII. Revise las respuestas de las preguntas 2, 7 y 12 para más detalles. -- 

 


