Informe de Impacto Regulatorio
Tipo de Normativa: Proyecto de ley
Materia: Proyecto de ley para apoyar a las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas
por el impacto
Ministerio que lidera: Ministerio de Hacienda
Ministerios que firman: Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Ministerio de Hacienda; Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.

Evaluación Preliminar
I. Propuesta
Descripción
Proyecto de ley que busca apoyar a las familas, y a las pequeñas y medianas empresas, por el impacto económico del virus
COVD-19. Dentro de las medidas anunciadas por el Presidente, este PL incluye:
- Bono de Apoyo a los Ingresos Familiares.
- La capitalización extraordinaria de Banco Estado por US$ 500 millones.
- La exención del impuesto de timbres entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.
- Supensión de la obligación del Gobierno, de aportar el 0,5% del PIB al Fondo de Reserva de Pensiones, por 2020 y 2021.
- Autorización de endeudamiento por US$ 4.000 millones.
Principales Hitos
El proyecto no tiene etapas o hitos, sin perjuicio de que:
-El bono se pagará en la fecha que un decreto supremo lo señale.
- La capitalización de Banco Estado será dentro de 6 meses desde la publicación de la esta ley.
- La disminución del impuesto de timbres estará vigente entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.
- La obligación de aportar el 0,5% del PIB al Fondo de Reserva de Pensiones, se suspende por 2020 y 2021.
- Autorización de endeudamiento entra en vigencia de inmediato.

Cambios normativos

Comentarios adicionales
Se requiere máxima urgencia en su tramitación, para evitar mayores daños a la economía de empresas y familias.

Proyecto de ley para apoyar a las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto

III. Afectados

Afectados
Personas naturales
Consumidores
Trabajadores
Empresas
Micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes)
Sector público

Costos
No
No
No
No
No

Beneficios
No
No
No
No
No

No

No

Detalle afectados

Aplicación diferenciada a Mipymes

IV. Costos Esperados

Tipos de Costos
Costos financieros directos
Costos de cumplimiento
Costos indirectos

No
No
No

