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Vía Rápida – Fondo de Garantía de Créditos Laborales
El 31 de enero de 2019 el Banco de Previsión Social (BPS) publicó en su página web el comunicado número 07/2019 referido al
Fondo de Garantía de Créditos Laborales creado por la Ley 19.690.
A continuación exponemos un resumen de lo referido en dicho comunicado.

1. Introducción

2.

El 29 de octubre de 2018 se aprueba la Ley 19.690, en la
que se establece la creación en el ámbito del Banco de
Previsión Social (BPS), del Fondo de Garantía de Créditos
Laborales, el cual tiene como objetivo principal garantizar
el cobro de los créditos laborales ante una eventual
insolvencia patronal.

A través de este comunicado, se resuelve que desde el 1
de enero de 2019 corresponde aplicar la tasa de 0,025%
de carácter patronal sobre las remuneraciones de los
trabajadores dependientes de la actividad privada,
cualquiera sea el ámbito de afiliación del empleador.

En el artículo 10 de dicha Ley, se establece la creación de
una contribución especial de seguridad social (CESS) de
0,025% de las partidas que constituyen materia gravada
para CESS, la que tendrá como destino las prestaciones
previstas en la ley.
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Por otro lado, se informa que a partir de la factura de
BPS de enero 2019, a pagar en el mes de febrero, figurará
con el código de pago 49 el aporte correspondiente al
Fondo de Garantía Créditos Laborales.
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