RESPUESTA ECONÓMICA AL CORONAVIRUS

Pago JobKeeper
Según el pago JobKeeper del gobierno de Australia, las empresas elegibles
afectadas por el impacto económico del Coronavirus podrán acceder a un
subsidio salarial para continuar pagando a sus empleados .
Los empleadores afectados podrán reclamar un pago quincenal de $ 1.500 por empleado elegible desde el
30 de marzo de 2020 hasta el 27 de septiembre de 2020.
El pago JobKeeper garantiza que los empleadores elegibles permanezcan conectados con su fuerza laboral
y ayudará a las empresas a reiniciar sus actividades rápidamente cuando termine la crisis.
Este subsidio forma parte del plan del gobierno para amortiguar el impacto económico del coronavirus y
ayudar a construir un puente hacia la recuperación.

Información importante para los empleadores
Para recibir el pago JobKeeper, los empleadores deben registrar la intención de presentar una solicitud en
el sitio web de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) www.ato.gov.au.
Los empleadores también deben evaluar si tuvieron o tendrán la disminución requerida en el volumen de
ingresos: para la mayoría de las empresas más pequeñas, eso es una reducción de las ganancias del 30 por
ciento o más, a partir del 1° de marzo de 2020, durante un período mínimo de un mes.
Tanto las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las organizaciones benéficas, como las personas que
trabajan por cuenta propia (empresas sin empleados) que cumplan con las pruebas de ingresos y los
requisitos de elegibilidad también pueden solicitar el pago JobKeeper.
Como parte del proceso, los empleadores deben proporcionar información a la ATO sobre los empleados
elegibles, que incluye información sobre la cantidad de empleados elegibles al 1° de marzo de 2020 y los
que están empleados actualmente por la empresa (incluidos los suspendidos o quienes fueron contratados
nuevamente).
Los empleadores elegibles recibirán el primer pago de JobKeeper a partir de la primera semana de mayo.

Información importante para los empleados
Si usted es un empleado, su empleador le notificará si solicitará el pago JobKeeper en su nombre; la
mayoría de los trabajadores no necesitarán hacer nada más.
Los empleados a tiempo completo y tiempo parcial, incluidos los empleados suspendidos, son elegibles
para el pago JobKeeper.
Los empleados eventuales que hayan trabajado para su empleador de manera regular y sistemática
durante como mínimo 12 meses anteriores al 1° de marzo de 2020, también serán elegibles para el
subsidio. Los empleados elegibles, al 1° de marzo de 2020 incluyen:
•

Ciudadanos australianos

•

Titulares de visas permanentes

•

Titulares de visas de categoría especial (Subclase 444)

Si es elegible, el pago JobKeeper subsidiará parte o la totalidad de sus ingresos; su empleador será
responsable de pagarle a través de su sistema de liquidación de sueldos.
Los empleados elegibles recibirán de parte de su empleador un mínimo de $ 1.500 por quincena, antes de
impuestos. No se requiere el pago de la garantía de jubilación por ningún pago adicional realizado a causa
del pago JobKeeper.
Si normalmente recibe menos de $ 1.500 en ingresos por quincena antes de impuestos, su empleador debe
pagarle, como mínimo, $ 1,500 por quincena, antes de impuestos.
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Si se aprueba una solicitud de pago JobKeeper, pero usted actualmente recibe JobSeeker u otro subsidio de
ayuda a los ingresos, debe notificar a Services Australia sobre su situación diferente o puede incurrir en una
deuda que deberá pagarse.
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