
 

Estimado Cliente 

 

Debido al cambio de tasa de impuesto de Primera Categoría, según circular del SII Nº 52 
del año 2014, se adjunta extracto de publicación, informando respecto al procedimiento 
para el cálculo de la tasa variable del Pago Provisional Mensual (PPM). 

 

“C.1.2) Ajuste de la tasa de PPMO de los meses de enero, febrero y marzo de los años 
respectivos. 

 Los contribuyentes que en los años comerciales 2014, 2015 y 2016, hayan obtenido ingresos 
del giro superiores al valor equivalente a 100.000 UF, según el valor de esta unidad al término 
de cada ejercicio y para los efectos de determinar los PPMO por los ingresos brutos 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de los años calendarios 2015, 2016 y 
2017 respectivamente, el porcentaje de tasa variable aplicado durante el mes de diciembre 
inmediatamente anterior, se ajustará multiplicándolo por los factores 1,071; 1,067 y 1,042, 
respectivamente. 

En el caso de contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR, 
que hayan obtenido ingresos del giro superiores al valor equivalente a 100.000 UF, durante los 
ejercicios comerciales 2016 y 2017 vigente al término de cada año, para los efectos de 
determinar los PPMO por los ingresos brutos correspondientes a los meses de enero, febrero y 
marzo de los años calendarios 2017 y 2018, el porcentaje aplicado durante el mes de diciembre 
inmediatamente anterior se ajustará multiplicándolo por los factores 1,063 y 1,059, 
respectivamente. 

 

En estos casos, para los efectos de computar el referido límite de ingresos, éstos se considerarán 
en su valor en pesos al término del año comercial respectivo, y se dividirán por el valor de la UF 
a esa fecha. En caso que el resultado así determinado exceda de 100.000 UF, el contribuyente 
deberá ajustar la tasa de los PPMO en los términos descritos. En caso que el resultado 
determinado sea menor o igual a 100.000 UF, no existirá la obligación de efectuar tal ajuste.  



 

 

Este cálculo deberá efectuarse considerando los ingresos que se obtengan en cada uno de los 
años comerciales que indica la norma, de manera de ajustar la tasa variable de PPMO para los 
períodos indicados, cuando así corresponda. Se hace presente que las tasas ajustadas conforme 
con lo instruido en esta letra, así como el PPMO determinado con las tasas ajustadas, son los 
que deben considerarse respecto de los meses enero, febrero y marzo de los años calendarios 
respectivos, para los fines de la determinación de la tasa variable de PPMO de los ejercicios 
siguientes, conforme al procedimiento establecido en el inciso 2°, de la letra a), del artículo 84, 
de la LIR.” 

 

 

Fuente:   http://www.sii.cl/documentos/circulares/2014/circu52.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos atentos a sus consultas, no dude en contactarnos. 

Lo saluda atentamente, 
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