
Ley que crea subsidio para 
alcanzar un Ingreso Mínimo 
Garantizado 

_miércoles 8 de abril de 2020 

El día 03 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la 
Ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo 
mensual garantizado, que consiste en un aporte de cargo 
fiscal y directo al que podrán optar aquellos trabajadores 
que cumplan los siguientes requisitos: 1) que mantengan 
un contrato laboral vigente; 2) que perciban una 
remuneración bruta mensual inferior a $384.363; 3)  que se 
encuentren afectos a una jornada ordinaria de trabajo 
superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales; y 4) que 
integren un hogar perteneciente a los primeros nueve 
deciles, de acuerdo al instrumento de caracterización 
socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley Nº 
20.379. 

¿Cuál es el monto del subsidio? 

La Ley establece un aporte máximo del subsidio de 
$59.200 líquidos para aquellos trabajadores que percibían 
una remuneración bruta mensual de $301.000 vigente a 
febrero de 2020. En adelante, el monto mensual del 
subsidio será equivalente a la cantidad que resulte de 
restar al aporte máximo el valor afecto a subsidio. 

A continuación, se indica a modo de ejemplo, el monto 
mensual del subsidio que garantiza un ingreso mínimo 
mensual determinado: 

actualidad 
_legislativa 
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Remuneración 
bruta imponible

Monto  
subsidio

Ingreso bruto  
con subsidio

Ingreso líquido  
con subsidio

$301.000** $59.200 $360.200 $300.000

$320.500 $45.353 $365.853 $301.753

$325.000 $42.158 $367.158 $302.158

$340.000 $31.506 $371.506 $303.506

$355.000 $20.855 $375.855 $304.855

$370.000 $10.203 $380.203 $306.203

$384.363 $0 $384.363 $307.490
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** Corresponde al valor del ingreso mínimo mensual conforme a la ley vigente a la 
fecha de tramitación legislativa. En la actualidad, el ingreso mínimo mensual 
asciende a $320.500. 

¿Cuál es el límite de renta bruta que puede percibir un 
trabajador para poder acceder al beneficio? 

La Ley dispone que se entenderá por remuneración bruta 
mensual aquella contemplada en el artículo 41 del Código 
del Trabajo, es decir, todas las contraprestaciones en 
dinero y adicionales avaluables en dinero que debe 
percibir el trabajador por causa del contrato de trabajo, 
comprendiendo: sueldo base no inferior al ingreso mínimo 
mensual, sobresueldo, comisión, participación y 
gratificaciones que correspondan. Se excluyen en 
general las devoluciones de gastos en que se incurra por 
causa del trabajo, por ejemplo, las asignaciones de 
movilización, colación, por pérdida de caja y desgaste de 
herramienta y prestaciones familiares otorgadas en 
conformidad a la Ley. 

¿El subsidio es imponible? 

Dicho subsidio no es imponible ni tributable. Es decir, si 
una persona percibe una remuneración bruta de $320.500 
(ingreso mínimo mensual bruto), el Estado le aportará 
$45.353 líquido para que llegue a los $365.853 bruto y así 
en cada caso. 

Si un trabajador percibe una remuneración mayor al 
ingreso mínimo, pero menor que el tope de los $384.363, 
¿a cuánto ascenderá su remuneración líquida? 

Ello dependerá de la remuneración mensual bruta que 
perciba el trabajador de conformidad al artículo 41 del 
Código del Trabajo. La Ley establece un ingreso mínimo 
para aquel los t rabajadores que perc iban una 
remuneración mensual bruta entre el ingreso mínimo 
mensual y los $384.363 mil brutos, la mayor o menor 
cantidad del aporte se verá supeditada a cuánto sea el 
salario bruto de la persona. Dicho de otra forma, mientras 
más alta sea la remuneración, menor será el aporte del 
Estado. 

¿Qué obligaciones recaen sobre el empleador en esta 
Ley? 

No es de cargo del empleador el pago del subsidio. El 
ingreso mínimo garantizado corresponde a un subsidio 
fiscal, es decir, es un aporte que paga el Estado a través 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la 
Subsecretaria de Servicios Sociales por medio de las 
instituciones que designe al efecto.  

El empleador tiene la obligación de informar sobre la 
existencia del subsidio a todos sus trabajadores que 
tengan una remuneración bruta mensual que dé derecho 
al subsidio tratado en esta Ley. 

El hecho que el trabajador pueda acceder al subsidio en 
ningún caso podrá significar que se acuerde una 
reducción de manera injustificada, ya sea de la 
remuneración bruta mensual o de alguno de sus 
componentes pactados en el Contrato de Trabajo, en 
comparación con los pagados por el empleador en los 
tres meses anteriores a la mencionada reducción 
injustificada. Las cláusulas de los Contratos de Trabajo 
que impliquen una rebaja en ellos, en los términos 
señalados anteriormente, se tendrán por no escritas. 

¿Cómo se devenga y extingue el subsidio? 

El subsidio se devenga mensualmente y se continuará 
percibiendo durante los periodos en que se haga uso del 
feriado anual, licencia médica o del permiso post-natal 
parental. El trabajador tendrá derecho a éste sólo en virtud 
de un contrato de trabajo. El subsidio que reciba el 
trabajador no será imponible, tributable, embargable ni 
estará afecto a descuento alguno.  

El subsidio se extinguirá por el término de la relación 
laboral o en caso de que el trabajador deje de cumplir con 
los requisitos establecidos por esta Ley para tener 
derecho a él, en la forma que determine el reglamento. 
Con todo, el pago de este subsidio se comenzará a 
otorgar en el mes de mayo de 2020 y es compatible con 
los subsidios a los que podrá acceder el trabajador en 
virtud a la Ley de Protección del empleo. 
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¿Importa el tamaño de la Empresa en que desempeña 
sus labores el trabajador para acceder a este subsidio? 

La Ley no distingue, por lo que se aplica tratándose de 
trabajadores que laboran en pequeñas, medianas o 
grandes empresa. 

¿Cuándo entra en vigencia la Ley? 

La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de 30 días 
contados desde la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, es decir, el 03 de mayo de 2020 y el primer pago 
del subsidio se realizará dentro de los 30 días siguientes a 
la entrada en vigencia.  

El subsidio a que se refiere la presente ley regirá hasta el 
31 de diciembre de 2023. 

Recomendamos analizar cada una de las posibles 
situaciones que se puedan generar conforme a las 
particularidades de cada caso. Ante cualquier duda 
p u e d e n c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn 
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