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¡UN BENEFICIO DEL GOBIERNO 
QUE AYUDARÁ A MÁS DE 
900 MIL EMPRENDEDORAS Y 
EMPRENDEDORES!

Bono Alivio Pyme:

#ChileSeRecupera
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Es un aporte estatal directo para las
micro y pequeñas empresas (Mypes) que se 
han visto afectadas por la pandemia del 

900 mil emprendedoras y emprendedores 
de todo el país y aumentará en un 20% si la 
titular de la empresa es mujer. 

Pymes (personas naturales o jurídicas) que hayan iniciado actividades 
antes del 31 de marzo de 2020, registren ingresos no superiores a las 25 mil 
unidades de fomento (UF) en ese mismo año y que cumplan con al menos 
una de las siguientes condiciones: contar aunque sea un trabajador con 
contrato en 2020; haber declarado ingresos por ventas al menos dos meses 
en 2020 o 2021, o que integren cualquiera de los 56 rubros más golpeados 
por la pandemia. 

Quienes solicitaron este apoyo recibirán el depósito directo a sus cuentas,
en un plazo máximo de 20 días, desde la aprobación de la solicitud. 

¿QUÉ ES EL BONO
ALIVIO PYME?

¿QUIÉNES SERÁN BENFICIADOS?

Jaime Bellolio       @jaimebellolio
Ministro Vocero de Gobierno.
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     divisionorganizacionessociales @dos_segegob

Emardo Hantelmann       @ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno.
Jorge Fuentes       @jfuentesf
Director de la División de Organizaciones Sociales.
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“Esta fue una idea que plantearon distintos 
gremios de las pymes y que desarrollamos entre 
todos. Nunca se había tomado una medida de 
esta naturaleza para que directamente, sin previa 
postulación, solo la inscripción, todas aquellas 
empresas que cumplen con los requisitos 
mínimos que incluye este masivo programa, 

reciban su bono de un millón de pesos. Esto es a 
la vena. Es directo, no reembolsable, se solicita y 
si la empresa está en el catastro del Servicio de 
Impuestos Internos, queda aprobado”.

Lucas Palacios,
Ministro de Economía, Fomento y Turismo.
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El Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, realizó un 
llamado a postular a los nuevos aportes para las pymes, a 
partir del 18 de agosto. 

Se trata del bono adicional variable que recibirán las mypes, 

de alivio. Estas obtendrán la devolución de tres meses del 

las ventas y servicios por los 12 meses de 2019, con un tope 
máximo de dos millones de pesos.

Además, está el bono para el pago de cotizaciones, a todas 
aquellas empresas que hayan tenido problemas al momento 
de pagarlas durante la pandemia. 

¡NO DEJES DE POSTULAR!

#ChileSeRecupera

“Estamos llegando a la cantidad de pymes que 
esperábamos y eso es una gran noticia para 
nosotros como Gobierno, pero también para 
todo el país, porque hoy día lo importante es 
recuperar nuestras vidas, tener esperanza en 
el futuro, y para eso volver a trabajar como lo 
ha hecho esta empresa de tapicería”.

Rodrigo Cerda,
Ministro de Hacienda.

¡RECUERDA!
El beneficio se solicita desde el 18 de agosto
hasta el 18 de octubre. www.sii.cl
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¡Conoce a dirigentes y dirigentas sociales 
de todo el país que han recibido algún 
apoyo del Gobierno!

¡Haz clic en cada región
y lee los testimonios! Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso
Metropolitana

Ñuble

Araucanía

Los Lagos

Magallanes

Maule

Biobío

Los Ríos

Aysén

Las pequeñas y medianas empresas son claves para la 
economía nacional, ya que generan empleo. El Bono Alivio 

Presidente, Sebastián Piñera, con miles de emprendedoras 
y emprendedoras. 

A continuación, te mostramos distintas historias de Arica 
hasta Magallanes de líderes sociales que postularon a este 

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/ARICA-Y-PARINACOTA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/TARAPACA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/ANTOFAGASTA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/ATACAMA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/COQUIMBO.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/VALPARAISO.pdf
https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/METROPOLITANA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/MAULE.pdf
https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/NUBLE.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/BIOBIO.pdf
https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/ARAUCANIA.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/LOS-RIOS.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/LOS-LAGOS.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/AYSEN.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/MAGALLANES.pdf

https://dos.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/OHIGGINS.pdf
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“Las consecuencias negativas originadas 
por la pandemia, de una u otra manera, 
han afectado a todos durante este 
tiempo. En materia económica, no 
hay duda que uno de los sectores más 
debilitados, han sido las pequeñas y 
medianas empresas, de distintos rubros 
y lugares de Chile. Como una forma de 
paliar los efectos adversos, el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, está 
entregando directamente el Bono Alivio 
Pyme, correspondiente a un millón de 

pymes de nuestro país. Dichos recursos 
podrán reimpulsar los emprendimientos, 
reactivar la economía y devolverle 
los sueños a las emprendedoras y 
emprendedores que esperan con un 
mejor futuro para sus familias”. 

Jorge Fuentes,
Director de la División de 
Organizaciones Sociales.

“Sabemos que han sido muchas las 
familias de nuestro país que lo han 
pasado mal durante este año y medio de 
pandemia, que han sufrido la pérdida de 
sus empleos o el cierre de sus negocios. 
Como Gobierno creemos que apoyar a 
las Pymes, que son el motor de Chile, 
es muy importante y necesario, como 
medida para ayudar a la recuperación 
de empleos y levantar nuestra economía 
nuevamente. Por eso, este Bono Alivio 
Pymes representa un respiro para los 
emprendedores y emprendedoras que se 
han visto duramente golpeados. Hacemos 
un llamado a revisar los requisitos y a 
postular, especialmente a las mujeres, 

automáticamente en caso de que ella sea 
la persona natural o titular de la empresa”.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

“Creemos que apoyar a las pymes, no solo es justo y 
necesario, también es una poderosa herramienta para 
crear empleos y reactivar nuestra economía. El Bono 

miles de medianas y pequeñas empresas de todo Chile, 
que debido a la pandemia han disminuido sus ingresos 
en desmedro de sus familias y trabajadores. El aporte 
aumentará un 20%  en el caso que la persona natural o 
titular de una empresa sea mujer. No olvidemos que las 
pymes dan vida a nuestros pueblos, ciudades y regiones, 
y son el alma de nuestra clase media. En ellas nace y se 
desarrolla el espíritu de innovación y emprendimiento 
de las chilenas y chilenos. Sabemos que no hay mejor 
política de desarrollo que el crecimiento económico 
y que no hay mejor política social que la creación de 
buenos empleos”.  

Sebastián Piñera,
Presidente de la República.

“Las pymes generan miles de empleos 
y son vitales para nuestra economía, así 
como también representan el alma de la 
clase media de nuestro país. Es por eso 
que el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, consideró esencial entregarles 
un aporte directo en estos difíciles 
momentos de pandemia que está viviendo 
Chile, para apoyar su recuperación y 
crecimiento. Este bono asegura un millón 
de pesos a miles de micro y pequeñas 
empresas. Además, incluye un bono 
adicional variable para aquellas afectas al 
pago de IVA con un tope de dos millones 
de pesos. Este apoyo es un gran esfuerzo 
del Estado y seguiremos trabajando 
para acompañar, ayudar y aliviar a los 
emprendedores y emprendedoras del 
país”.

Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

#ChileSeRecupera



#ChileSeRecupera
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Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto al       
Director de la DOS, Jorge Fuentes, visitaron                           
organizaciones sociales de Melipilla, en la previa del Día 
Nacional del Dirigente Social y Comunitario 2021 

El Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio; junto al       
Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Jorge 
Fuentes, dieron el vamos a la celebración del Día Nacional del 
Dirigente Social y Comunitario, que se celebra el 7 de agosto. 
Ambas autoridades viajaron hasta la comuna de Melipilla para 
reunirse con distintas organizaciones sociales y ver el trabajo 
que realizan en terreno. Durante la mañana visitaron a la     
Agrupación de Mujeres Alfareras de Pomaire, que está  
integrada por más de 100 integrantes dedicadas a la artesanía. 
"Aquí estamos en un lugar que es muy especial. Pomaire tiene 
una identidad, porque el trabajo de alfarería es de tradición y las 
dirigentas acá hacen una pega extraordinaria. Ellas se han 
ganado unos fondos que entregamos como Ministerio y para 
nosotros es un gusto poder acompañarlas", comentó el               
Secretario de Estado.

Esta organización ha ganado en cuatro oportunidades el 
Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público (FFOIP). Este apoyo lo utilizan para realizar talleres de 
costuras y manualidades gratuitos para las mujeres de la 
localidad. 
Posteriormente, el Ministro Jaime Bellolio y el Director Jorge 
Fuentes se trasladaron a María Pinto. En la instancia                    
participaron de un programa matinal en la Radio María Pinto. 
Luego, visitaron a la Agrupación de Desarrollo Cultural Social y 
Deportivo Crecer, que se dedica a realizar terapia con caballos 
para personas que no pueden realizar ejercicios habituales en 
piso debido a su condición de discapacidad. “El trabajo que 
realizan es digno de elogiar. Llevan más de una década como 
organización entregando, un espacio donde se pueda atender a 
quién lo necesite”, detalló el Director de la DOS.

Las autoridades estuvieron 
junto a emprendedores de 
Pomaire, que recibieron     
en cuatro oportunidades 
apoyos del Gobierno


