
Puedes postular al Nuevo Bono Clase Media 2021
si eres persona natural y/o te encuentras organizado como empresa individual

RECUERDA No debes tener a la fecha de publicación de la Ley del Nuevo Bono Clase Media 2021,
montos pendientes por restituir del anterior Bono Clase Media y/o Préstamo Solidario 2020.

2020
2° Semestre

Forma  2Forma  1

Si tuviste Ingresos Promedios del Segundo Semestre de 2020, 
igual o mayor a $326.500 e igual o menor a $408.125, 

tendrás el Bono por $500.000, sin necesidad de cumplir con la 
disminución de tus ingresos. 
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2 Disminución de al menos un 20% en el resultado 
de la variación entre tu Ingreso Promedio del 
Segundo Semestre de 2020 e igual periodo de 2019

$298.833 $2.000.000

Min Max

2019

20%DISMINUCIÓN
MAYOR O IGUAL A$326.500 $408.125

Min Max

Bono
$500.000

Tu Ingreso Promedio Mensual de 2019 
debe fluctuar entre $298.833 y $2.000.000
Montos al 31 de diciembre de 2019

Recuerda que si observas diferencias en los datos informados, ponte en contacto con la fuente información respectiva

Considera que el sistema de postulación al bono te mostrará montos actualizados a la fecha de tu solicitud.

+ información en sii.cl



+ información en sii.cl

Recuerda que si observas diferencias en los datos informados, ponte en contacto con la fuente información respectiva

RECUERDA No debes tener a la fecha de publicación de la Ley del Nuevo Bono Clase Media 2021,
montos pendientes por restituir del anterior Bono Clase Media y/o Préstamo Solidario 2020.

Forma de postulación 1

INGRESO PROMEDIO SEGUNDO SEMESTRE 2020

$ 120.000

$ 40.000

$ 140.000

$ 100.000

$ 400.000

Total Brutos honorarios por Boletas de honorarios electrónicas emitidas o recibidas 
de terceros

Total ingresos brutos determinado en base al Registro de Compras y Ventas

Pago Cuotas de Cesantía no afectas a cotizaciones previsionales,
las cuotas afectas ya están consideradas en su cotización previsional.

SII

SII

AFC

Datos para la construcción de tus ingresos
(según aplique)

Fórmula

Ingreso Promedio Segundo Semestre 2020

JUL + AGO + SEP
+ OCT + NOV + DIC

62020
2° Semestre

Fuente de
información

Si tuviste Ingresos Promedios del Segundo Semestre de 2020, igual o 
mayor a $326.500 e igual o menor a $408.125, podrás acceder al bono 
por $500.000, sin necesidad de cumplir con la disminución de tus ingresos.

Remuneraciones en base a una de estas opciones:

Remuneración imponible en base a 
cotizaciones previsionales

Si se supera el límite para las 
cotizaciones previsionales, renta neta 
total pagada, informada por el empleador

AFP o SII

$326.500 $408.125

Min Max

2020
2° Semestre

Bono
$500.000

Considera que el sistema de postulación al bono te mostrará montos actualizados a la fecha de tu solicitud.



+ información en sii.cl

Forma de postulación 2
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2 Disminución de al menos un 20% en el resultado del 
cálculo de la variación entre tu Ingreso Promedio del 
Segundo Semestre de 2020 e igual periodo de 2019

INGRESO PROMEDIO SEGUNDO SEMESTRE 2020

$ 830.000

$ 625.000

$ 200.000

$ 50.000

$ 1.705.000

$ 350.000

$ 112.500

$ 200.000

$ 40.000

$ 702.500A B

Total Brutos honorarios por Boletas de honorarios electrónicas 
emitidas o recibidas de terceros

Total ingresos brutos determinado en base al Registro de 
Compras y Ventas

Pago Cuotas de Cesantía no afectas a cotizaciones previsiona-
les, las cuotas afectas ya están consideradas en su cotización 
previsional.

AFP o SII

SII

SII

AFC

X  100 =
A - B

A 59%

Fórmula Fórmula

Ingreso Promedio Segundo Semestre

JUL + AGO + SEP
+ OCT + NOV + DIC

62019
2° Semestre

JUL + AGO + SEP
+ OCT + NOV + DIC

62020
2° Semestre

Datos para la construcción
de tus ingresos
(según aplique)

Fuente de
información
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Fórmula A Fórmula B

Declaración de Renta
Código 158SII

Superintendencia de 
Pensiones (AFP) y SII

Datos para la construcción
de tus ingresos
(según aplique)

Fuente de
información

RENTAS AT2020

12

Para el cálculo se considerará el total de mayor valor   (A o B)

Ingreso Promedio Mensual 2019 

$298.833 $2.000.000Min Max
2019

20%
DISMINUCIÓN

Remuneraciones en base a una de estas opciones:

Remuneración imponible en 
base a cotizaciones 
previsionales

Si se supera el límite para las 
cotizaciones previsionales, 
renta neta total pagada, 
informada por el empleador

Cálculo de variación

12

REMUNERACIÓN
IMPONIBLE

BOLETAS
HONORARIOS
ELECTRÓNICA

12

BOLETAS
HONORARIOS
ELECTRÓNICA

RENTA NETA
TOTAL

• Boletas de honorarios electrónicas

• Remuneración basada en una de estas opciones:

Remuneración 
imponible en base 
a cotizaciones 
previsionales

Si se supera el límite 
para las cotizaciones 
previsionales, renta 
neta total pagada, 
informada por el 
empleador

Tu Ingreso Promedio Mensual 2019
debe fluctuar entre $298.833 y $2.000.000

Montos al 31 de diciembre de 2019

Recuerda que si observas diferencias en los datos informados, ponte en contacto con la fuente información respectiva

Considera que el sistema de postulación al bono te mostrará montos actualizados a la fecha de tu solicitud.

RECUERDA No debes tener a la fecha de publicación de la Ley del Nuevo Bono Clase Media 2021,
montos pendientes por restituir del anterior Bono Clase Media y/o Préstamo Solidario 2020.RECUERDA No debes tener a la fecha de publicación de la Ley del Nuevo Bono Clase Media 2021,
montos pendientes por restituir del anterior Bono Clase Media y/o Préstamo Solidario 2020.


