
SUBSIDIO SUELDO MINIMO MIPYMES

Es un subsidio mensual para  Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes),
cooperativas, personas jurídicas sin �nes de lucro (fundaciones u otras) y 
comunidades, el bene�cio es un apoyo para la Mipyme, orientado a apoyarla en el 
pago de remuneraciones a sus trabajadoras/es, a partir del aumento del sueldo 
mínimo desde mayo de 2022.
 
La Mipyme debe realizar la solicitud por una sola vez desde el 14 de junio 2022

¿QUE MIPYMES PUEDEN ACCEDER AL SUBSIDIO?

Mipymes que tengan inicio de actividad en Primera Categoría antes del 1 de agosto 
de 2022 como persona natural o jurídica, incluidas las cooperativas.

Mipymes en que las ventas y servicios del giro sean superiores a 0,01 UF e iguales o
inferiores a 100.000 UF en 2021.

Mipymes que tengan 1 o más trabajadoras/es  con sueldo mínimo, de acuerdo al
período contemplado en la Ley.

¿QUIEN DEBE SOLICITAR EL SUBSIDIO?

Si usted tiene trabajadores que cumplen esta condición de sueldo mínimo,
Contáctenos a través de su asesor de RRHH o a Contacto@recad.cl o al teléfono 
56 2 22363002 para validar su factibilidad y solicitar el subsidio.

¿CUÁNDO SE PAGA EL SUBSIDIO?
El pago se realizará hasta 15 días después de aceptada la solicitud del bene�cio. Los
siguientes meses, se depositará automáticamente hasta el último día hábil del mes.
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Estamos atentos a sus consultas, no dude en contactarnos.

¿Cuál es el monto del subsidio al que puede acceder la Mipyme?

El monto del bene�cio se calculará mensualmente considerando:

El monto de subsidio contemplado en la Ley N°21.456:

    $22.000 (mayo a julio 2022)
    $26.000 (agosto 2022 a enero de 2023).
    $32.000 (enero a abril 2023, si el sueldo mínimo llega a $410.000 por IPC)

El número de trabajadoras/es de la Mypme que reciben el sueldo mínimo en el mes 
de�nido para el cálculo del bene�cio. La información es proporcionada por AFC.
  
La variación en el número de trabajadoras/es de la empresa durante el período de
entrega del bene�cio.
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