
 
21 de junio de 2020 
Presidencia de la República  
Minuta de Prensa 
 

 

ACTIVIDAD PRESIDENCIAL 

Presidente Piñera promulga leyes que amplían el Ingreso Familiar de 
Emergencia y crean beneficio para trabajadores independientes 

 

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Desarrollo Social, 
Cristian Monckeberg; de Hacienda, Ignacio Briones; de la Secretaría General de la Presidencia, 
Claudio Alvarado; y del Trabajo, María José Zaldívar, promulga las leyes que amplían el Ingreso 
Familiar de Emergencia con más recursos para más familias de todo Chile y crean un beneficio para 
proteger los ingresos de los trabajadores independientes. 

 
 

1. Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia 

 

• La iniciativa, parte del acuerdo transversal promovido por el Presidente por la protección 
social y la recuperación del empleo, cambia su diseño para actuar como un complemento a 
los ingresos actuales del grupo familiar, buscando proveer ingresos de emergencia a las 
familias e incentivar a que sus integrantes puedan respetar las cuarentenas y quedarse en 
casa.  

 

• La medida extiende el Ingreso Familiar de Emergencia para cubrir a la clase media, 
aumentando su cobertura del 60% de los hogares vulnerables de acuerdo al Indicador 
Socioeconómico de Emergencia, al 80%. El beneficio será, además, tanto para hogares sin 
ingresos formales como para aquellos que tienen ingresos formales por debajo del umbral 
establecido.  

 

• También incluye a familias con otros beneficios como la ley de protección del empleo, el 
seguro de cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran 
pensiones contributivas y no contributivas. 

 

• La ley aumenta el Ingreso Familiar de Emergencia de $65.000 a hasta $100.000 por persona, 
en caso de no contar con ningún ingreso formal. De esta manera, el ingreso de una familia de 
cuatro personas aumentará de $260.000 a $400.000. 

 



 
• En caso que la familia tenga algún ingreso formal, el beneficio será por el monto que le falte 

para alcanzar el umbral de $100.000, con un piso de $25.000 por persona del hogar. Por 
ejemplo, si una familia de 4 personas tiene un ingreso formal de $100.000, recibiría un ingreso 
familiar de emergencia por $300.000 para llegar al umbral de $400.000 por hogar de 4 
integrantes. 

 

• El monto del beneficio a cada familia nunca será revisado a la baja: una vez que una familia 
reciba el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte, y 
sólo será revisado al alza en caso su situación socioeconómica empeore. 
 

• A los actuales tres meses de pago, se agrega un cuarto, que será de 80% del ingreso y podrá 
subir al 100% en caso que las condiciones sanitarias así lo ameriten. 

 

2. Ley Que Protege Ingresos De Trabajadores Independientes 
 

• Se trata de un beneficio para los trabajadores independientes que han visto afectados sus 
ingresos producto de la pandemia, para apoyarlos y entregarles la liquidez que necesitan para 
hacer frente a la contingencia.  

 

• La iniciativa es progresiva, pues garantiza mayor cobertura a los trabajadores de menores 
ingresos que emiten boletas de honorarios, y establece un tope de beneficio para aquellos de 
mayores ingresos. 

 

• El beneficio es mensual en dinero por hasta tres meses –continuos o discontinuos– que se 
podrá cobrar dentro de los seis meses siguientes al 1° de mayo de 2020. 
 

• La ley contempla un subsidio que cubrirá un 70% de la caída de ingresos por boleta de 
honorarios para aquellos trabajadores con rentas promedio iguales o inferiores a $320.500; 
de 50% para aquellos trabajadores con rentas promedio mayores a $320.500 y menores o 
igual a $400.000; y de 40% para aquellos trabajadores con rentas promedio mayores a 
$400.000 y menores o iguales a $500.000. En todos estos casos, el tope de subsidio será 
$100.000 mensuales.  

 

• Complementando el subsidio anterior, el trabajador podrá solicitar un crédito con tasa real 
cero, con un año de gracia, y tres años para pagar, por el remanente hasta completar el 70% 
de la caída de ingresos por boleta. Con todo, el monto máximo del beneficio será de $650.000. 

 

• Para acceder al beneficio hay que haber emitido boletas de honorarios en por los menos tres 
meses –continuos o discontinuos– de los 12 meses anteriores al 1 de abril de 2020; o haber 
emitido boletas en a lo menos seis meses dentro de los 24 meses anteriores a dicha fecha.  

 



 
• También es requisito que en el mes respecto del cual se solicita el beneficio, los ingresos por 

boletas de honorarios hayan disminuido en al menos un 30% respecto al promedio mensual 
de dichas rentas obtenidas en los 12 meses anteriores al 1 de abril de 2020. 
 

• El trabajador debe solicitar su beneficio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), que será 
el encargado de verificar que cumpla con los requisitos de acceso. De cumplir con los 
parámetros solicitados, el pago lo realizará el Servicio de Tesorerías dentro del plazo de 10 
días hábiles desde la solicitud. 

 

• Las dos iniciativas forman parte de la red de protección social dispuesta por el Gobierno para 
proteger a 10 millones de personas vulnerables y de clase media afectadas económicamente 
por la crisis sanitaria del Covid-19. 

 

ANEXO  

 
Medidas económicas promovidas por el Gobierno frente al coronavirus: 
 
1. Ley de Protección del empleo, que beneficia a hasta 4,7 millones de trabajadores dependientes 

con acceso a prestaciones del seguro de cesantía bajo circunstancias excepcionales para 
proteger y dar seguridad a los ingresos laborales de las familias ante la pandemia global de 
coronavirus. Además, se creará un Fondo de Reconversión y Capacitación para los trabajadores 
más afectados por la crisis. 

 
2. Bono Covid-19, que se pagó a más de 2,7 millones de personas. 
  
3. Ingreso Familiar de Emergencia, que beneficia a las familias con ingresos informales con un 

beneficio de hasta $100 mil por persona por mes durante junio y julio, y con la posibilidad de 
extenderse hasta agosto. 

 
4. Ley para entregar un beneficio a trabajadores independientes a honorarios afectados por la 

pandemia de coronavirus. 
 
5. Proyecto para cuidar los ingresos de madres y padres trabajadores formales con hijos o hijas 

en edad preescolar, los que podrán acogerse a la ley de protección del empleo. 
 
6. Incentivos al empleo, incrementando temporalmente la cobertura de los subsidios a la 

contratación de jóvenes y mujeres desde el 40% actual al 60% más vulnerable, y creando un 
subsidio a la contratación para todos los trabajadores desempleados o con suspensión laboral. 

 
7. Impulso al crédito, por unos US$24.000 millones, (casi 10% del PIB), con garantías estatales de 

hasta el 85%, alcanzando al 99,8% de las empresas y al 84% del empleo (aproximadamente 7,6 
millones de trabajadores). 

 



 
8. Financiamiento adicional para las pymes fortaleciendo el rol de SERCOTEC, FOGAIN, FOSIS, 

INDAP, CORFO y Banco Estado.  
 
9. Incentivos tributarios temporales a las empresas, a través de la reducción a la mitad del 

impuesto de Primera Categoría de las Pymes, la extensión por 3 meses adicionales de la 
suspensión de pago del PPM y la ampliación del plazo para la depreciación instantánea del 
100% de las inversiones. 

  
10. Facilitación del acceso al crédito, incluyendo garantía estatal parcial y sin costos para empresas 

de menor tamaño, y pagadas y con protección adecuada de los recursos públicos, para 
empresas de mayor tamaño o estratégicas. 

 
11. Un nuevo aporte de capital de US$500 millones para BancoEstado. 
 
12. La disminución a 0% del impuesto de timbres y estampillas por 6 meses. 
 
13. Medidas para aportarle liquidez al Fisco: 

 
• Se suspende para los años 2020 y 2021 el aporte al fondo de reserva de pensiones, 

equivalente a un 0,2% del PIB. 

• Autorización para endeudarse por hasta US$4.000 millones. 

• “Economía de guerra”: se instruye a todas las reparticiones públicas a transferir los recursos 
de sus cuentas a la cuenta única fiscal. 

 

• Se posterga en 24 meses el Mecanismo de Financiamiento de las capacidades Estratégicas 
de la Defensa Nacional. 

 
14. Medidas tributarias ya decretadas por el Presidente de la República: 

 
• Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de 

empresas por los próximos 3 meses (de abril en adelante) 

• Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas 
menores a UF 350.000 (de abril en adelante)  

• Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes y a los 
independientes y que comienza con la operación renta 2020. 

• Devolución de la retención de impuestos de enero y febrero 2020 para trabajadores 
independientes, también considerado con la operación renta 2020. o Postergación hasta 
julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las Pymes de acuerdo a lo que declaren en 
la operación renta de abril próximo. Esta medida se inicia con la operación renta 2020. 

• Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 
UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones, que empieza 
con la contribución del mes de abril. 



 
• Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la 

República focalizadas en las Pymes y personas de menores ingresos.  

• Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas 
asociadas a la operación renta de este año. 

 

15. La aceleración de pagos a proveedores del Estado, que permitirá pagar al contado todas las 
facturas emitidas al Estado y pendientes de pago. A su vez, toda factura que se emita en 
adelante al Estado será pagada antes de 30 días. 

 
16. Creación de un Fondo Solidario Municipal de US$ 100 millones de dólares destinado a atender 

emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del micro comercio local. Fondos que 
serán canalizados a través de los municipios. Este fondo es complementado con otro aporte de 
recursos adicionales por US$120 millones para los municipios y por U$20 millones para 
Organizaciones de la Sociedad Civil, para que puedan ayudar a sus vecinos y beneficiarios más 
afectados y necesitados. 

 
17. Se establece un fondo adicional de $400 mil millones para financiar los gastos adicionales de 

Salud necesarios para combatir esta pandemia. 
 
18. Se promueve un potente Programa de Inversión Pública, con especial preocupación por el 

medio ambiente y la naturaleza y fuerte énfasis en vivienda, agua potable, obras de regadío, 
plantas desalinizadoras, embalses, conectividad y logística digital, energías limpias y renovables 
e infraestructura crítica. 

 


