
BENEFICIARIOS

Proporcionará el formulario para que los potenciales beneficiarios soliciten el
beneficio.

VALOR DEL SUBSIDIO

Número de empleados hasta 40 % del SMMLVSubsidio a la nómina =

RESTITUCIÓN DEL SUBSIDIO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Una cada mes,
durante mayo,
junio y julio.

Cuando se solicite el subsidio por segunda o tercera vez:

Presentar los documentos requeridos enunciados arriba

Certificación, firmada por el representante legal y el
revisor fiscal o por contador público, en la que conste
que los recursos recibidos previamente fueron
destinados para el pago de la nómina y que los
empleados recibieron el salario correspondiente.

Objetivo: proteger el empleo formal mediante un subsidio mensual -por los meses de mayo,
junio y julio- al pago de las nóminas de las empresas que a raíz del covid-19 han visto
reducidos sus ingresos, al menos, en 20 %.

Personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que hayan
visto reducidos sus ingresos en al menos 20 % y que cumplan con los
siguientes requisitos:

Contar con un registro mercantil renovado por lo menos en 2019 (para las personas
jurídicas creadas en 2018 y años anteriores). En el caso de las ESAL, se deberá
aportar copia del RUT. 

Certificado de existencia y representación legal, en el que consten nombre y
documento del representante legal que suscribe la comunicación arriba
mencionada.
Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, o por contador
público en los casos en que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la
que se certifique:
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Haberse creado antes del 10 de enero de 2020

Certificación de una disminución en sus ingresos de 20 % o más; el método para el
cálculo de esta disminución será determinado por MinHacienda.

Contar con un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la
SuperFinanciera.

NO ser una empresa cuya participación de la Nación y/o sus entidades
descentralizadas sea mayor a 50 % de su capital.

Llevará un registro consolidado de los beneficiarios y se
encargará de verificar que no existan postulaciones repetidas. 
Podrá verificar, en su labor de fiscalización del año 2021, el
cumplimiento de estos requisitos.

LA UGPP

Podrá realizar cobro coactivo en contra de aquellas empresas que reciban el
beneficio de manera improcedente.

Menor valor entre: el número de empleados reportados en la PILA del mes de febrero
de 2020 y el número de empleados que la empresa manifieste planea proteger. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Las empresas deberán presentar, ante la entidad financiera en la que tengan un
producto de depósito, los siguientes documentos:

Carta, firmada por el representante legal, donde se manifieste la intención de ser
beneficiario del PAEF.

Número de empleos formales que se mantendrán en el mes gracias sl subsidio
La disminución de ingresos en 20 % o más. 
Que los recursos solicitados serán, única y exclusivamente, destinados
al pago de salarios.

¿CUANTAS VECES SE PUEDE
SOLICITAR EL SUBSIDIO?

3
Veces

Cuando aplique, certificación, expedida por la entidad
financiera correspondiente, de la restitución de los
recursos. 

Se deberá delvolver -al Estado- el dinero recibido cuando: 

No se haya utilizado para el pago de salarios.
Habiendo recibido el aporte, se evidencie que al momento de la postulación no
cumplía con los requisitos establecidos.

Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados. 

El beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior al efectivamente
utilizado para el pago de salarios de sus trabajadores del respectivo mes.

Las transacciones de dinero del PAEF estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros
(GMF) y las comisiones financieras a las que haya lugar estarán exentas del IVA. 
El dinero del PAEF es inembargable y deberá destinarse, única y exclusivamente, al pago de los salarios de
los empleos formales.
Los trámites para acceder al PAEF se realiarán de manera virtual y haciendo uso de medios electrónicos.


