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Informe Financiero 

Proyecto de Ley Sobre Ingreso Etico Familiar. (Mensaje N° 195-359) 

I Antecedentes. 

EI presente provecto de lev crea el Subsistema de Proteccion V Promoci6n 
Social "Seguridades V Oportunidades", destinado a personas y familias 
vulnerables por encontrarse en situacion de pobreza y ademas, se crean 
mediante esta Lev, el 80no por Esfuerzo V el Subsidio al Empleo de la Mujer 
" Oportunidades por Logros". EI provecto estara a cargo del actual Ministerio de 
Planificacion V futuro Ministerio de Oesarrollo Social. 

EI Subsistema "Seguridades y Oportunidades" considera la coordinacion y 
ejecucion de acciones V el otorgamiento de prestaciones socia les dirigidas a los 
usurarios y contempla : 

• 

• 

• 

• 

Programa Eje: destinado a todos los usuarios y tiene por objeto el 
acompaiiamiento durante la travectoria de estes en el Subsistema. 
Podra contemplar la realizacion de un diagnostico, elaborac ion de un 
plan de intervencion, seguimiento de la participacion y eva luacion. 

Programa de Acompanamiento PSicosocial: programa que tiene per 
objeto promover el desarrollo de las habilidades V capacidades 
necesarias que permitan a los usuarios su inclusion social y 
desenvolvimiento autonomo, de manera de contribuir al log ro de los 
objetivos del plan de intervencion definido en el Programa Eje. 

Programa de Acompanamiento Sociolaboral: programa que tiene por 
objeto mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en 
forma autonoma, el mejoramiento de condiciones de empleabilidad y 
participacion en el ambito laboral. 

indice de Aporte al Ingreso Familiar: Monto equivalente al 85% de la 
diferencia entre el umbral de pobreza extrema, determinado segun 
CASEN 2009 V el ingreso per capita potencial de la persona 0 familia 
segun corresponda. EI ingreso per capita potencial ascendera a la 
cantidad que resulte de sumar, cuando correspond a : promedio nacional 
del ingreso autonomo per capita mensual de las familias en situacion de 
pobreza extrema; el valor del alquiler imputado, per capita mensual 
promedio de la vivienda de las personas V familias en pobreza extrema 
respecto de los usuarios que sea propietarios de la vivienda que habitan; 
V el promedio per capita mensual de los subsidios pecu narios, de 
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cankter permanente V de cargo fiscal, concedidos a cada integrante de 
la familia, durante los ultimos doce meses. 

• Transferencia Monetaria Base: prestacion social, de cargo fiscal, que 
accederan los usuarios de pobreza extrema V que correspondera a la 
diferencia entre el indice de aporte al ingreso familiar V el monto 
maximo per capita por concepto de transferencia moneta ria 
condicionada que podrfa recibir mensualmente la familia si cumpliese 
con todas condiCionantes que Ie sean aplicables. 

• Transferencia Monetaria Condicionada: prestaci6n social, de cargo fiscal, 
que accederan los usuarios de pobreza extrema, que cumplan con 
determinadas condicionantes en las areas de educaci6n, sa lud u otras, 
cUVO monto sera unlCo para todos los usuarios que pod rian 
potencial mente percibirla V se calculara de modo que represente, a 10 
menDs el 350/0 V, a 10 mas, el 45% del monto tota l a ser percibido por 
concepto de indice de aporte al ingreso fam il iar. 

• Subsidios por Dignidad: los usuarios del subsistema recibiran los 
siguientes subsidios: Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable V de 
Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas V el Subsidio Pro Retenci6n 
Escolar, de acuerdo a 10 establecido en la Lev N° 19.873. Para aquellos 
que participen del Programa de Acompanamiento Psicosocial, recibiran el 
bono de proteccion, de acuerdo a la LeV 19.949. -

De las "Oportunidades por Logros": 

• 

• 

• 

Bonos por Logros del Subsistema: son aquellos bonos, de cargo fiscal, a 
que accederan los usuarios del Subsistema " Seguridades V 
Oportunidades", un Bono de Graduacion de Ensefianza Media para los 
maVores de 24 anos de edad V un Bono por Egreso Anticipado para los 
usuarios que participen del Programa de Acompanamiento Sociolaboral. 

Bono por Esfuerzo: bono de cargo fisca l, para quienes pertenezcan hasta 
el 30% socioecon6micamente mas vulnerable de la poblaci6n, que 
logren desempeno destacados 0 de superacion, en areas tales como 
educacion, salud, empleo, ahorro u otras. 

Subsidio al Empleo de la Mujer: subsidio, de cargo fiscal, al empleo de 
las trabajadoras dependientes regidas por el C6digo del Trabajo y a las 
trabajadoras independientes, que tengan entre 25 y 60 anos de edad V 
que pertenezcan hasta el 40% socioeconomicamente mas vu lnerable de 
la poblacion, el cual se regira por 10 dispuesto en la lev N° 20.338 Y con 
las restricciones que se detallan en la presente ley. Para el ana 2012, 
beneficiara a las mujeres que pertenezcan hasta el 300/ 0 
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socioeconomicamente mas vulnerable de la poblacion y a sus 
empleadores, hasta un maximo de 100.000 mujeres. 

Para la implementacion del presente proyecto de ley, se dictaran reglamentos, 
los cuales estableceran las normas y de las demas necesarias para su 
aplicacion y funcionamiento. 

Mediante decreto expedido a traves del Ministerio de Desarrollo Social " P~r 

Orden del Presidente de la Republica" y suscrito adem,;s por el Ministro de 
Hacienda, se identificara la cobertura anual de nuevos usuarios del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades y de las beneficiarias del Subsidio al Empleo a la 
Mujer, segun la disponibilidad de recursos consultados en el Ley de 
Presupuestos del Sector Publico. 

Los beneficiarios de los Programas de Apoyo Integral al Adulto Mayor, de 
Apoyo a las Personas en Situacion de Calle y de Apoyo a hijos de Personas 
Privadas de Libertad seran usuarios del Subsistema " Seguridades y 
Oportunidades" y formaran parte de la cobertura anual del Subsistema . 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La implementacion de este proyecto de ley comenzaria en abril del 2012, sin 
embargo se da continuidad a la entrega de la Asignacion Social durante los 
primeros tres meses del aPio. La cobertura anual de nuevos beneficiarios 
alcanza las 65.500 familias, los que se sumaran a los alrededor de 157.000 
familias de arrastre 0 10 que diga la Ley de Presupuestos. Para el ano 2012 se 
beneficiara a 100.000 mujeres con el subsidio al empleo de la mujer. 

EI gasto fiscal que irrogue la aplicacion de esta Ley, durante el primer aPia de 
su entrada en vigencia, considerando su efecto ano completo, tiene un costo 
aproximado de $95.000.000 miles, la cual inc!uye los costas administrativos 
asociados y los beneficios a otorgar. Esto se financiara con cargo al 
presupuesto vigente del Ministerio de Planificacion y en 10 que fa ltare, con 
recursos provenientes de la Partida Tesoro Publico . 
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