
SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Este informe se actualizará en caso de aprobarse según ha sido anunciado desde el MTSS, un

régimen especial de subsidio por desempleo en virtud de la actual situación de emergencia

sanitaria que atraviesa el país debido a la incidencia del virus COVID-19 

Causales para el otorgamiento del subsidio

Las  causales  para  el  otorgamiento  del  subsidio  por  desempleo  son  el  despido,  la

suspensión y la reducción:

A) El despido, salvo que se trate de casos de notoria mala conducta.

B) La suspensión del trabajo, salvo que la misma sean por motivos disciplinarios.
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Tiempo de permanencia mínimo

 Los  trabajadores mensuales  para  tener  derecho al  cobro  del  subsidio

deben permanecer amparados por un período que abarque, al menos un

mes  calendario  completo.  Esta  situación  implica  que  si  el  trabajador

mensual  es  suspendido  por  falta  de  actividad  hoy  (17/03/2020),  debe

permanecer amparado hasta el 30 de abril como mínimo.

 Los trabajadores jornaleros no presentan esta limitación.
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C) La reducción del total de las jornadas de trabajo en el mes o del total de las

horas trabajadas en el día, en un porcentaje de un 25% (veinticinco por ciento) o

más del legal o habitual en épocas normales.

Generación del Derecho

Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere:

A)  para los empleados con remuneración mensual, haber computado 180 (ciento

ochenta) días, continuos o no, de permanencia en la planilla de control de trabajo u

otro documento equivalente, de una o más empresas;

B) para los remunerados por día o por hora, haber computado 180 días en planilla

y 150 jornales trabajados.

C)  para los empleados con remuneración variable, haber computado 180 días en

planilla y haber percibido el equivalente a 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y

Contribuciones) mensuales, en iguales condiciones.

En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los

12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal.

Trabajadores rurales:

 Trabajadores con remuneración mensual: 360 días en planilla, en un plazo de 24

meses.

  Trabajadores con remuneración por día o por hora: 360 días en planilla y 250

jornales trabajados, en un plazo de 24 meses.

 Trabajadores con remuneración variable (destajistas): 180 días en planilla y haber

percibido 12 BPC en un plazo de 24 meses.
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A los efectos de la generación del derecho al subsidio por desempleo de los trabajadores

rurales,  resultan  acumulables  las  actividades  desarrolladas  en  el  sector  Industria  y

Comercio, durante el período previo al cese en la actividad rural.

Trabajadores del servicio doméstico

 Trabajadores mensuales:  haber tenido una relación laboral  mínima de 6 meses

(180 días) registrada en BPS en los últimos 12 meses.

 Trabajadores  por  día  o  por  hora:  una  relación  laboral  mínima  de  180  días

registrada en BPS en los últimos 12 meses y 150 jornales efectivamente trabajados

o, en su defecto, 360 días en planilla y 250 jornales en los últimos 24 meses.

 Trabajadores domésticos con tipo de remuneración destajista:  deberán también

tener una relación mínima de 180 días en planilla y haber percibido al menos 6

BPC ($ 27.114,00) en los últimos 12 meses o, en su defecto, 360 días en planilla y

haber percibido 12 BPC($ 54.228,00) en los últimos 24 meses.

Duración de la prestación.

La prestación se extiende:

 En caso de suspensión de actividad: por un plazo máximo de cuatro meses

 En  caso  de  despido:  por  un  plazo  máximo  de  seis  meses,  salvo  para  los

trabajadores  que  tengan  más  de  cincuenta  años  al  momento  de  producirse  el

mismo, quienes tendrán derecho a la prestación por un período de doce meses
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Derecho a percibir y montos máximos

 Para trabajadores mensuales despedidos

El monto se calcula aplicando los porcentajes que se establecen a continuación al 

promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis 

meses inmediatos anteriores a configurarse la causal: 

MES PORCENTAJE TOPES 2020

1 66% $61.329,58

2 57% $52.962,10

3 50% $44.606,40

4 45% $39.032,28

5 42% $36.239,12

6 40% $33,445,96

 Para trabajadores jornaleros despedidos

El monto del subsidio es el equivalente a las cantidades de jornales mensuales que 

corresponda según el mes.

El valor del jornal se obtiene dividiendo el total de las remuneraciones nominales 

computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, 

entre 150: 

MES JORNALES TOPES 2020

1 16 $61.329,58

2 14 $52.962,10

3 12 $44.606,40

4 11 $39.032,28

5 10 $36.239,12

6 9 $33,445,96
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Para trabajadores suspendidos

• Trabajadores mensuales suspendidos

El período de amparo siempre debe ser superior a un mes calendario completo. 

Cuando existan fracciones de mes pero el trabajador permanezca amparado por un 
peíodo mayor a un mes calendario completo, percibirá el subsidio parcial por la fracción 
de mes que quede comprendida.

• Trabajadores jornaleros suspendidos

Doce jornales por mes. 

El monto de cada jornal se calcula en base a los últimos seis meses enteros anteriores a 
configurarse la causal.
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Ejemplo: período desde el 17/03/2020 al 30/04/2020. 

En este caso BPS liquidará el 50 % del promedio mensual de las 
remuneraciones nominales computables percibidas en los seis últimos meses 
enteros anteriores a configurarse la causal. Por marzo perciben el subsidio 
parcial

Tope máximo a percibir en caso de suspensión para todos los 
trabajadores sean mensuales o jornaleros: $ 44.606,60 (año 2020).

Tope máximo a percibir en caso de suspensión para todos los 
trabajadores sean mensuales o jornaleros: $ 5.574,33 (año 2020).
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Cese del beneficio 

Situaciones en las que cesa el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A)  Cuando el  empleado se  reintegre  a  cualquier  actividad remunerada,  no  quedando

incluida en esta hipótesis la continuación del desarrollo de actividad en régimen de trabajo

reducido.

B) Cuando el trabajador rechace sin fundamento una propuesta de empleo conveniente.

Se entiende que son causas legítimas para el rechazo de un empleo conveniente, entre

otras:

 que  el  empleo  no  esté  de  acuerdo  con  las  aptitudes  físicas,  intelectuales  o

profesionales del desocupado;

 cuando  la  ocupación  ofrecida,  pueda  significar  una  pérdida  de  aptitud  en  la

profesión u oficio que venía desarrollando;

 que  el  trabajo  ofertado  obligue  a  radicarse  fuera  de  la  localidad  en  que  se

domicilia con su familia, siempre que ésta se encuentre a su cargo;

 cuando la remuneración ofrecida por el  empleo ofertado, sea manifiestamente

inferior a la que se abona en la actividad en que actuaba al momento de producirse

la desocupación. El trabajador tendrá la carga de la prueba y la Administración

resolverá tomando en consideración los antecedentes de aquél y la índole de las

dificultades, impedimentos o carencias esgrimidas para desestimar la ocupación

ofrecida.
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En  ningún  caso  implica  el  cese  del  beneficio  el  pago  por  parte  del
empleador  de  complementos  al  subsidio  que,  sumados  al  propio
subsidio  no  superen  el  100%  de  la  remuneración  habitual  del
trabajador.
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C) Cuando  se  encuentre  percibiendo  el  beneficio  por  desempleo  y,  teniendo

configurada causal  jubilatoria,  solicitare la  jubilación,  o no teniendo causal  jubilatoria,

solicitare el subsidio especial de inactividad compensada instituido por la ley Nº 18.395,

de 24/10/08.  En tales  casos,  el  cese operará a partir  de la  fecha del  servicio  de la

pasividad, del prejubilatorio o del mencionado subsidio.

D)Cuando, en las hipótesis de despido, transcurrida la mitad de los períodos de amparo,

el  trabajador  no  asistiere,  en  forma  injustificada,  a  los  cursos  de  capacitación  o  de

reconversión laboral que se implementen en el ámbito del MTSS y/o el INEFOP.

Trámite

Las empresas deben ingresar la solicitud de subsidio a través de los servicios en línea de

BPS, dentro de los diez días hábiles de generada la causal y notificar al trabajador sobre

el resultado del proceso.

Si la empresa se negara a ingresar el trámite, el trabajador deberá presentarse ante las

oficinas de BPS dentro de los 30 días corridos desde la configuración de la causal, con

agenda previa a efectos de solicitar la reserva de derecho, ya que la falta de presentación

en plazo determinará la pérdida del subsidio por el o los meses transcurridos en forma

completa.
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