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BONO ALIVIO MYPES
 
Consiste en una ayuda de cargo fiscal de un millón de pesos, 
denominado "Bono de Alivio", para todas las Mypes (micro y pequeñas 
empresas).

I.- QUIÉNES TIENEN DERECHO AL BONO ALIVIO
Personas naturales y jurídicas con inicio de actividades en 1° cat. (único 
requisito para personas de rugros especiales en anexos adjunto, 
Fíjanse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley No 21.354) al 
31/03/2020

II.- REQUISITOS:
1.- No haber tenido ingresos superiores a 25.000 UF en el 2020
2.- Deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:
 a) Haber contratado al menos un trabajador durante el año pasado, 
 b) Contar con declaraciones de ingresos por ventas al menos dos 
 meses, ya sea en 2020 o en 2021 (continuos o discontinuos)
3.- único requisito para personas de rugros especiales en anexos adjunto

III.- QUIÉNES NO TIENEN DERECHO AL BONO ALIVIO
Solo quedarán fuera las empresas que corresponden a sociedades de 
inversión, financieras o seguros. 

IV.- BONO VARIABLE
Adicionalmente, se hará entrega de un "Bono Variable" para aquellas 
pymes que deban pagar IVA, las que recibirán la devolución de tres 
meses del promedio IVA débito del año 2019, con un tope de dos 
millones de pesos.

V.- BENEFICIO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
Ambos bonos aumentarán un 20 por ciento su valor en el caso de que la 
titular de una empresa individual de responsabilidad limitada sea mujer.
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VI.- BONO EQUIVALENTE
Se agrega un bono equivalente a las cotizaciones de un mes de sus 
trabajadores suspendidos acogidos a la ley de protección del empleo, 
para las MYPEs que hayan declarado o declarado y pagado las 
cotizaciones, calculado sobre la base del mes de mayor gasto entre enero 
y marzo de 2021. 

CÓMO POSTULAR
1. El próximo viernes 2 de julio comenzará el periodo de solicitudes del 
"Bono de Alivio" y beneficios adicionales a través del sitio web del SII. 
Una vez hecha la solicitud y aceptada, el pago deberá realizarse dentro de 
20 días.
2. El bono podrá solicitarse por una sola vez, durante el plazo de un mes.
3. Por su parte, el "Bono Variable" y el bono para el pago de cotizaciones 
podrán solicitarse por una sola vez, ante el SII, durante el plazo de dos 
meses, a contar del décimo quinto día corrido desde el vencimiento del 
plazo de un mes indicado.

CÓMO APELAR
• En caso de que alguno de los bonos que otorga la presente ley sea 
denegado u otorgado por un monto inferior al solicitado por el 
beneficiario, éste podrá reclamar ante el SII, quien resolverá sobre la base 
de los antecedentes que proporcionare el propio reclamante y los 
organismos públicos que correspondan.




