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INFORME Nº 031/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 26 de mayo de 2022 

REF. : Ley N°21456 publicada en el Diario Oficial de 26 de mayo de 2022.  

 
“Reajusta el monto del Ingreso Mínimo Mensual, así como la Asignación 
Familiar y Maternal, y el Subsidio Familiar, otorga un subsidio temporal a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la forma que indica, y 

establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la Canasta 
Básica de Alimentos.” 

 

 
 

La ley N° 21.456, tal como se señalará en el Informe 30 / 2022, junto con fijar nuevos 
valores al ingreso mínimo mensual, estableció, también, un subsidio temporal a las 
micro, pequeñas y medianas empresas,  un aporte compensatorio del aumento del 
valor de la canasta básica de alimentos y normas que modifican algunos preceptos de 
la ley N° 21.218, relativa al Ingreso Mínimo Garantizado, cuyos principales aspectos, 
son los siguientes: 
 

1) SUBSIDIO TEMPORAL A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  

Los principales aspectos de este subsidio, son los siguientes: 

a) Derecho a subsidio 

Para los efectos de pagar el ingreso mínimo mensual  consignado en la ley se 
establece un subsidio temporal, de carácter mensual el que se pagará a las 
personas naturales y jurídicas, incluyendo cooperativas, que hayan informado 
inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos 
Internos, y que tengan ingresos anuales por ventas y servicios del giro 
superiores a 0,01 unidades de fomento e iguales o inferiores a 100.000 de las 
mismas unidades, contabilizados según las reglas que se expresan a 
continuación:  
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Respecto de aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con 
información de ingresos para todo el año calendario 2021, se estará a dicha 
información para el cálculo de los ingresos máximos. Al efecto, se considerará 
el valor de la unidad de fomento al 31 de diciembre de 2021. 

Respecto de aquellas personas naturales y jurídicas que hayan informado inicio 
de actividades entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, y no 
cuenten con información de ingresos por ventas y servicios del giro para todo el 
año calendario 2021, se considerarán los ingresos efectivamente obtenidos por 
sobre el proporcional de ingresos máximos correspondientes a los meses en 
que hayan desarrollado actividades. Al efecto, se considerará el valor de la 
unidad de fomento al 31 de diciembre de 2021. 

Se agrega en la ley en análisis que  las  personas naturales y jurídicas que hayan 
informado inicio de actividades desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, para el cálculo de los ingresos máximos se considerarán los 
ingresos obtenidos en los primeros tres meses consecutivos de ventas del giro 
informados al Servicio de Impuestos Internos en el Registro de Compras y 
Ventas, establecido en el artículo 59 del decreto ley N° 825, de 1974, del 
Ministerio de Hacienda, sobre impuestos a las ventas y servicios, por sobre el 
proporcional de ingresos máximos correspondientes a tres meses. Al efecto, se 
considerará el valor de la unidad de fomento al último día calendario del tercer 
mes de venta reportado. 

Además se establece que las personas naturales y jurídicas que hayan 
informado inicio de actividades desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, para el cálculo de los ingresos máximos se considerarán los 
ingresos obtenidos en los primeros tres meses consecutivos de ventas del giro 
informados al Servicio de Impuestos Internos en el Registro de Compras y 
Ventas, establecido en el artículo 59 del decreto ley N° 825, de 1974, del 
Ministerio de Hacienda, sobre impuestos a las ventas y servicios, por sobre el 
proporcional de ingresos máximos correspondientes a tres meses. Al efecto, se 
considerará el valor de la unidad de fomento al último día calendario del tercer 
mes de venta reportado 

Finalmente se  consigna,   en relación con de aquellas personas naturales y 
jurídicas que hayan informado inicio de actividades el 1 de enero de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2022, que  para el cálculo de los ingresos máximos 
se considerarán los ingresos obtenidos en los primeros tres meses consecutivos 
de ventas del giro informados al Servicio de Impuestos Internos en el Registro 
de Compras y Ventas, establecido en el artículo 59 del decreto ley N° 825, de 
1974, del Ministerio de Hacienda, sobre impuestos a las ventas y servicios, por 
sobre  el  proporcional  de  ingresos máximos correspondientes a tres meses. Al  
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efecto, se considerará el valor de la unidad de fomento al último día calendario 
del tercer mes de venta reportado. 

Por último, se señala que  el subsidio también se pagará a aquellas personas 
jurídicas sin fines de lucro y comunidades, constituidas hasta el 30 de abril de 
2022. En el caso que no registren ingresos anuales por ventas y servicios, serán 
consideradas como microempresas para los efectos de esta ley. 

b) Monto del Subsidio 

El monto del subsidio base mensual será el producto entre un monto por 
trabajador, y el número de trabajadores considerados para el cálculo en el mes 
base, según las siguientes reglas:  

El monto por trabajador será igual a $ 22.000 entre los meses de mayo a julio de 
2022, y a $ 26.000 a partir de agosto de 2022. No obstante, en el evento que se 
cumpla el supuesto de reajuste al ingreso mínimo mensual entre enero y abril de 
2023, el monto por trabajador será igual a $ 32.000.  

 Los trabajadores que se considerarán para el cálculo del subsidio serán aquellos 
trabajadores que registren ingresos imponibles entre $349.000 y $351.000, y 
entre $436.500 y $438.500 en el mes base correspondiente. 

- Se considerará como mes base el que, entre enero y abril de 2022, tenga el 
mayor número de trabajadores considerados para el cálculo del subsidio. 

- Para los meses base de mayo a julio de 2022, se considerarán los trabajadores 
que registren ingresos imponibles entre $379.000 y $381.000, y entre $474.000 y 
$476.000.  En el caso de los meses de agosto a diciembre de 2022 y enero a abril 
de 2023, se considerarán todos dependientes que registren ingresos imponibles 
entre $399.000 y $401.000, y entre $499.000 y $501.000. 

c) Solicitud del subsidio  

El subsidio deberá ser solicitado por el beneficiario o la beneficiaria una única 
vez, sin perjuicio de que se devengará mensualmente. La solicitud se realizará 
en una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio de Impuestos Internos, 
el que podrá regular el funcionamiento de ésta y el procedimiento de solicitud 
mediante una o más resoluciones. 

El primer pago se realizará en el plazo de quince días corridos, contado desde la 
fecha en que el Servicio de Impuestos Internos comunique la procedencia del 
subsidio a la persona beneficiaria, y los pagos siguientes se realizarán el último 
día hábil de cada mes.  
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d) Prohibiciones establecidas para el beneficiario del subsidio. 

El beneficiario del subsidio no podrá poner término al contrato de trabajo de un 
trabajador dependiente y suscribir uno nuevo, ya sea con el mismo trabajador 
dependiente o uno distinto, en el que se pacte una remuneración inferior de la 
que éste recibía, con el objeto de obtener el subsidio. 

No se podrá modificar los contratos de trabajo de los trabajadores para reducir 
la remuneración bruta mensual, ni ninguno de sus componentes, con el objeto 
de obtener el subsidio.  

Tampoco podrá pactar las remuneraciones con sus trabajadores dependientes 
en atención al monto del subsidio, sino que éstas deberán ser pactadas de 
manera objetiva, basándose en las capacidades, calificaciones, idoneidad, 
responsabilidad o productividad del trabajador, 

Las cláusulas en los contratos de trabajo contrarias a lo dispuesto en los incisos 
precedentes se tendrán por no escritas para efectos del subsidio. 

e)  Incorporación en el Registro Nacional de MiPymes 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas que reciban el subsidio 
contemplado en esta ley serán incorporadas en el Registro Nacional de 
MiPymes, creado por la ley N° 21.354, que otorga bonos de cargo fiscal a las 
micro y pequeñas empresas, por la crisis generada por la enfermedad covid-19. 

Para ello, el Servicio de Impuestos Internos enviará al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo la información señalada en el artículo 3 del decreto N° 66 
de 2022 de dicho Ministerio. 

2) APORTE MENSUAL COMPENSATORIO DEL AUMENTO DEL VALOR DE LA CANASTA 
BÁSICA DE ALIMENTOS. 

El Título III de la ley en análisis establece este aporte mensual,  contar del 1 de 
mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2023, destinado a compensar el alza de 
precios de la Canasta Básica de Alimentos, en beneficio de las personas causantes 
de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, 
de acuerdo a los artículos 3, 4 y 5 del decreto con fuerza de ley N.º 150, de 1981, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y las personas causantes del subsidio 
familiar, conforme a los artículos 2 y 3 bis de la ley N° 18.020, siempre que perciban 
dichos beneficios por tener ingresos iguales o inferiores al límite máximo 
establecido en el literal d) del artículo 1 de la ley N.º 18.987.  
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El referido aporte mensual no constituirá remuneración o renta para ningún efecto 
legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a 
descuento alguno, será de cargo fiscal. Su pago se efectuará mensualmente por el 
Instituto de Previsión Social, de acuerdo a las normas que imparta la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

3) MODIFICACIONES A LA LEY N° 21218, SOBRE INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO. 

El artículo 34 de la ley en análisis modifica la ley N° 21.218, en el sentido que a 
continuación se indica: 

a) Se elimina el inciso tercero del artículo 2, que establecía: “Asimismo, el 
trabajador que preste servicios por un período inferior a un mes tendrá derecho a 
que se le pague el subsidio en proporción a los días completos. 

b)  Se elimina el inciso segundo del artículo 3 que consignaba que: “Para los 
trabajadores dependientes señalados en este artículo, cuya jornada ordinaria de 
trabajo sea inferior al máximo semanal establecido en el inciso primero del 
artículo 22 del Código del Trabajo y superior a treinta horas semanales, el monto 
mensual del subsidio se calculará de acuerdo a las reglas del inciso anterior y 
proporcionalmente a su jornada, según lo determine el reglamento a que se 
refiere el inciso final del artículo 7 de la presente ley”. 

c)  Se intercala el inciso primero del artículo 4, entre la frase “contrato de trabajo” y 
el punto y aparte, la frase “debiendo solicitarlo en la plataforma que se disponga 
para ello “quedando dicho inciso del siguiente tenor: 

“El subsidio se devengará mensualmente. El trabajador tendrá derecho a éste 
sólo en virtud de un contrato de trabajo,  debiendo solicitarlo en la plataforma 
que se disponga para ello.  

d)    Se modifica el inciso 2º del artículo 9 de la ley N° 21.218, disponiendo:  

-Se elimina la palabra “mensualmente” 

-Se elimina la frase  “a través de la información declarada por dicho empleador, 
la que podrá ser contrastada con los datos señalados en los incisos tercero y 
quinto del artículo 7” por “Del mismo modo, el trabajador podrá solicitar el 
beneficio para sí mismo, debiendo entregar la información en la plataforma que 
se habilitará para ello”. 

e)     Se elimina el inciso tercero del artículo 9º 

Por consiguiente, con las modificaciones introducidas por la ley N° 21.456 al 
artículo  9º de  la  ley  N° 21.218  que establece la obligación del empleador de  
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informar a los trabajadores el derecho a subsidio para alcanzar un ingreso 
mínimo garantizado y solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la 
concesión de dicho beneficio, ha quedado del siguiente tenor:  

“El empleador deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una 
remuneración bruta mensual que dé derecho al subsidio tratado en esta ley, 
sobre la existencia del mismo. 

Los empleadores deberán solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a 
través de la plataforma que disponga la Subsecretaría de Servicios Sociales, la 
concesión del beneficio a todos sus trabajadores que pudieren tener derecho a 
acceder a él. Del mismo modo, el trabajador podrá solicitar el beneficio para sí 
mismo, debiendo entregar la información en la plataforma que se habilitará 
para él.”  

Para mayor ilustración se adjunta texto íntegro de la ley N°21.456.   

Lo anterior para conocimiento y cabal cumplimiento.  
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


