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IN FORME FINANCIERO 
PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA 

MONTO OEL INGRESO MiNIMO MENSUAL 
(Mensaje N° 087-359) 

I Antecedentes. 

1. A contar del 1 de julio de 2011, se fija el monto de ingreso minimo 
mensual para los trabajadores mavores de 18 anos V hasta 65 anos de 
edad, en $ 180.000. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

1. Como consecuencia de 10 anterior: 

a . Se modifican los niveles de ingresos inferiores V superiores 
correspondientes al grupo C, a que se refiere el articulo 160 del 
Decreto con Fuerza de Lev N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que 
fija el texto refundido, coordinado V sistematizado del DL N° 2.763 de 
1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, de $172.000 a $ 180.000 Y de $ 
251.120 a $ 262.800, respectivamente. 

Estas modificaciones generan una disminuci6n en la recaudaci6n de 
copagos en la modalidad institucional en los establecimientos del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud . Los menores ingresos fiscales 
anuales ascienden a $ 1.329 millones, 10 que implica que la menor 
recaudacion para el segundo semestre del ano 2011 sera de $ 665 
millones. 

b. Se modifica el valor del subsidio previsional a los trabajadores jovenes, 
de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley N° 20 .255, 10 que 
significa un costa fiscal durante el segundo semestre de 2011 de $ 
48 millones. 

c. A contar del 1 de julio de 2011 se fija el monto del ingreso minimo 
mensual que se utiliza para fines no remuneracionales en $116 .111 

La aplicacion de este incremento origina un mayor costa fiscal 
durante 2011 de aproximadamente $ 488 millones por el 
aumento en el valor de la asignacion por muerte de activos V 
pensionados del antiguo sistema. 

d. A contar del 1 de julio de 2011 se modifican los tramos para la 
asignacion familiar V maternal y los montos correspondientes a cada 
tramo, con un costa de aproximadamente $ 1.939 millones para 
el presente ejercicio fiscal. 
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A partir de la misma fecha, se frja en $7.091 el valor del Subsidio 
Familiar estableCido en el articulo l Ode la ley N° 18.020, con un costo 
de aproximadamente $4.293 millones para 2011. 

2. EI costo total del proyecto de ley durante el segundo semestre del 
presente anD asciende a $7.433 millones. 

Para el ano 2012, los recursos seran provistos en las respectivas leyes de 
presupuestos. 

-- - -.. 

Visa cion Subdireccion de Presupuestos; 

Visa cion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica: II~ 
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