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INFORME Nº 19/2020 
 

 

 
 

Con fecha de hoy  3  de abril del año en curso, fue publicada en el Diario Oficial la ley N° 21.218,  que crea 

un subsidio mensual, de cargo fiscal, para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, cuyos principales 

aspectos  son los que a continuación se indican: 

I. TRABAJADORES CON DERECHO A PERCIBIR EL SUBSIDIO FISCAL. 

Requisitos: 

a) Trabajadores regidos  por el Código del Trabajo 

b) Tener contrato de trabajo vigente  

c) Estar afectos a una jornada de trabajo  que no exceda de 45  horas y que sea superior a 30 

horas semanales. 

d) Percibir una remuneración bruta mensual inferior a $384.363.   Para estos efectos se considera  el 

concepto de remuneración contenido en el artículo 41 del Código del Trabajo y, por ende, para 

alcanzar dicho monto,  se excluyen  las asignaciones que no constituyen remuneración tales como 

asignaciones de colación, movilización, pérdida de caja, viáticos,  desgaste de herramientas,  etc.  

e) Integrar 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. 

 

II. MONTO DEL SUBSIDIO. 

Trabajadores afectos una jornada de trabajo  de  45 horas y superior a 30 horas semanales .  

- Aporte máximo: $59.200. 

-  Valor afecto a subsidio: el 71,01 por ciento de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y 

$301.000. 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.   

FECHA : Santiago,  3 de abril  de 2020 
 

REF. : LEY N° 21.218, CREA  SUBSIDIO PARA ALCANZAR UN INGRESO MINIMO 

GARANTIZADO.   
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 Trabajadores  con jornada de trabajo  inferior a 45 horas y superior a 30 horas semanales. 

El monto del subsidio se calculará en forma proporcional  a la jornada convenida y todo ello  de 

acuerdo al reglamento que deberá   ser  dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

suscrito además por los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social. Este reglamento  debe 

dictarse dentro del plazo de 90 días de publicada esta ley en el Diario Oficial. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSIDIO.  

-Se devengará mensualmente  

-Se tendrá derecho a éste solo en virtud de un contrato de trabajo 

- No será imponible, tributable, embargable ni estará afecto a descuento alguno 

- Se extinguirá por el término de la relación laboral o en caso en que el trabajador deje de cumplir  

los requisitos legales para impetrarlo, según lo señale el Reglamento. 

- Se percibe  durante  el feriado anual,  licencia médica o permiso postnatal parental. Durante dichos 

períodos el subsidio se calculará de acuerdo a la remuneración bruta mensual del mes anterior al 

inicio del feriado anual, de la licencia médica o del permiso respectivo o, en su defecto, conforme a la 

remuneración bruta mensual estipulada en el contrato de trabajo. 

IV. ADMINISTRACIÓN DEL  SUBSIDIO . 

Corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social Y Familia administrar el subsidio, debiendo cumplir  

lo que continuación se indica: 

- Conceder y extinguir el subsidio 

-Pagarlo ya sea directamente o por medio de las instituciones con las cuales celebre convenios para 

ello 

- Verificar el cumplimiento de los requisitos  para tener derecho al subsidio  

- Dictar un reglamento suscrito además por los Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social 

para  regular  la determinación, concesión y pago del subsidio, su época o épocas de pago y los 

antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos. 
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V. VIGENCIA DE LA LEY. 

 La ley entrará en vigencia en el plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial, esto es el 3 de abril de 2020. 

El primer pago del subsidio que crea esta ley se realizará dentro de los treinta días siguientes a la 

entrada en vigencia de esta normativa. 

 

A  nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saludan atentamente a Ud., 

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 
 


