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Subsidio por Desempleo:  
¿Cómo funciona hoy y qué cambia por COVID-19?   

Dada la situación de emergencia nacional ocasionada por el brote del COVID 19, entre muchas 
de las decisiones que deben tomar las empresas para hacer frente a esta crisis, está la de 
analizar cómo proceder con los empleados de su empresa dada la inminente reducción de la 
actividad de la misma.   

Entre las primeras medidas que se analizan está la de trabajar remoto en la medida de que la 
actividad lo permita o establecer horarios rotativos en donde el flujo de personas sea el menor 
posible.  

Pues bien, en algunos casos dada la actividad que desarrolla la empresa esto no es viable por 
lo que se debe de pensar en otras alternativas. 
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Como alternativa se presenta la del envío de funcionarios al seguro de desempleo (parcial 
o total).  

En el día de hoy el Ministerio de Trabajo (MTSS) atendiendo a la situación de crisis sanitaria del 
país emitió una resolución flexibilizando el ingreso de funcionarios al subsidio. 

A continuación, comentaremos los principales puntos a tener en cuenta. 

A. RÉGIMEN GENERAL: SEGURO DE DESEMPLEO PARCIAL 

Existen distintos tipos: 

• Suspensión total del trabajo en caso de personal mensual o jornalero. 

• Reducción del total de la jornada de trabajo en el mes o del total de las horas 
trabajadas en el día. La reducción debe ser de un 25% (veinticinco) o más en relación 
con lo habitual. Este tipo de subsidio está contemplado únicamente para el personal 
jornalero. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL PERSONAL PARA TENER DERECHO AL SUBSIDIO? 

Los funcionarios deben de cumplir en los últimos 12 meses anteriores a la configuración 
de la causal la siguiente estabilidad: 

• Mensuales: haber computado 180 días, continuos o no, de permanecía en planilla de 
trabajo. Se entiende que puede ser en una o en más empresas.  

• Jornaleros: haber computado 150 jornales, en iguales condiciones. 

• Remuneración Variable: haber percibido el equivalente a 6 BPC (Bases de 
Prestaciones y Contribuciones) mensuales, en iguales condiciones. Actualmente el 
monto es de $ 27.114. 

¿DURANTE QUÉ PLAZO EL FUNCIONARIO PUEDE PERMANECER EN SUBSIDIO?  

La Ley estipula los plazos máximos en los que se podrá hacer uso de este beneficio. 

• Mensuales: 4 meses. 

• Jornaleros: 48 jornales. 

• Reducción Horaria: 72 jornales. 

Es importante mencionar que el trabajador mensual solo tendrá derecho a la desocupación 
parcial si se lo envía por un periodo que complete mínimamente un mes calendario.  

Artículo SEMANAL | MARZO 2020    2



AUREN Uruguay

A modo de ejemplo, no es posible enviarlo del 15/03 al 30/03. Si se decide enviarlo hoy tendrá 
que ser del 15/03 al 30/04.   

¿CUÁL ES EL MONTO QUE PERCIBIRÁ EL EMPLEADO? 

• Suspensión total del trabajo: 

➢ Mensuales: será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio 
mensual de las remuneraciones nominales percibidas en los últimos 6 (seis) 
meses inmediatos anteriores a configurarse la causal. 
Se presenta la interrogante de cuanto será el importe de subsidio que 
abonará el BPS en el ejemplo planteado anteriormente. Según nos fuera 
informado será el correspondiente al 50% por los 45 días.   

➢ Jornaleros: será el equivalente a 12 (doce) jornales mensuales, el monto de 
cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones mensuales 
percibidas en los 6 (seis) meses anteriores a configurarse la causal por 150 
(ciento cincuenta). 

• Reducción de la jornada o reducción horaria: 

En este caso el monto del subsidio a percibir será la diferencia entre el monto del subsidio 
calculado como si fuera suspensión total (12 jornales) y lo efectivamente percibido en el 
período durante el cual se sirve el subsidio.   

En todos los casos la Ley estipula montos mínimos y máximos para cada prestación:  

• Mínimos: el monto del subsidio no podrá ser inferior a $ 5.574 para 25 jornadas 
mensuales y ocho horas de trabajo. –  

• Máximo: el monto de la prestación no podrá superar los $ 44.606 

En caso del beneficiario estar casado, en concubinato o tener hijos menores de edad le 
corresponderá el suplemento del 20% del subsidio. 

Cabe aclarar que la empresa puede abonarle al empleado la diferencia entre lo que percibe por 
el subsidio y su remuneración habitual sin que esto implique la pérdida del beneficio. 

B. RÉGIMEN ESPECIAL: SEGURO DE DESEMPLEO PARCIAL COVID-19   

La resolución publicada en el día de hoy comprende a los empleados con remuneración 
mensual fija o variable pertenecientes a los siguientes sectores:  

• comercio en general 
• comercio minorista de alimentación 
• hoteles 
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• restoranes y bares 
• servicios culturales y de esparcimiento 
• agencias de viajes 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR PARA TENER DERECHO AL SUBSIDIO 
ESPECIAL? 

Son de aplicación los mismos requisitos mencionados para el régimen general.  
Adicionalmente quedarán amparados: 

• Aquellos trabajadores que hubieren agotado la cobertura por el régimen general de 
subsidio por desempleo a la fecha de la resolución (18/03/20) 

• Aquellos trabajadores que cuentan con cobertura por régimen general 
• Aquellos trabajadores que cuentan con cobertura por desempleo especial (Art. 10 

Decreto Ley 15.180) 

¿CUÁLES TRABAJADORES QUEDARÁN AMPARADOS? 

Quedarán amparados: 

▪ Aquellos trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción del número de 
jornadas de trabajo mensual con un mínimo de 6 jornales en el mes. 

▪ Aquellos trabajadores con reducción total de las horas de su horario habitual en un 
porcentaje de un 50% o más del legal o habitual en épocas normales.  

Este régimen estará vigente durante 30 días y se podrá renovar por igual periodo por 
resolución del poder ejecutivo  

¿CUÁL ES EL MONTO QUE PERCIBIRÁ EL EMPLEADO? 

Será el equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales percibidas 
en los últimos 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal calculada en forma 
proporcional al período amparado por el subsidio.  

Siguiendo la línea del ejemplo citado anteriormente, este régimen permitiría enviar al 
empleado mensual al subsidio por desempleo por un periodo comprendido entre el 15/03 al 
30/03. Percibiendo por este concepto el equivalente al 25% del sueldo que cobraría 
habitualmente por los días que quede amparado.   

Algunas puntualizaciones para finalizar: 

▪ El período máximo al amparo del subsidio por desempleo parcial en régimen general 
puede ser continuo o discontinuo.  
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En caso de agotar el plazo máximo de duración de la prestación podrán volver a 
solicitarle luego de transcurrido 12 meses (esto no aplica en el régimen especial). 

▪ El período al amparo del subsidio por desempleo parcial no genera aguinaldo, licencia y 
salario vacacional por encontrarse el contrato de trabajo suspendido. Por lo que al 
determinar la cantidad de días de licencia a gozar no se deberá contemplar este 
período. 

▪ En el régimen general, en caso de no reintegrarlo en la fecha de finalización estipulada 
(4 meses), se procederá al despido del funcionario. Tendrá para gozar por subsidio por 
desempleo los 2 meses restantes hasta completar los 6 meses que establece la 
legislación como plazo máximo en caso de despido. 

▪ El trámite de ingreso al subsidio ser realiza vía web por parte de la empresa y el 
funcionario finaliza el trámite llamando al teléfono 1997 y coordinando el pago.
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