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Reg. 159/ SS 
I.F. N° 103 de 13/07/2012 
Ref.: I.F. N° 76 de 18{06{2012 

Informe Financiero Sustitutivo 

Proyecto de Ley que reajusta Monto del Ingreso Minimo Mensual 
Boletin N° 8387-05 

I Antecedentes. 

1. A contar dell de julio de 20 12, se fija el monto de ingreso minimo men
sual para los trabajadores mayores de 18 aRos y hasta 65 anos de edad, 
en $193.000. Del mismo modo, se establece el monto del ingreso minimo 
mensual para los trabajadores mayores de 65 anos y menores de 18 anos 
y el monto del ingreso minimo mensual que se utiliza para fines no remu
neracionales . 

En el mismo proyecto de ley tambien se fijan los montos y tramos para la 
asignacion familiar y maternal y el va lor del subsidio familiar, reajustan
dose los valores del primer tramo de la asignacion familia r, maternal y del 
Subsidio Familiar en un 8% y los valores de los restantes tramos en la va
riacion del indice de Precios al Consum idor experimentada entre mayo 
2011 y mayo 2012. 

2. Para efectos del reajuste a realizarse a partir dell 0 de j ul io del ano 2013, 
el monto del ingreso minimo mensual para los trabajadores indi cados en 
los incisos 10 Y 2 0 del articulo 10 del proyecto de ley y el monto del ingre
so minimo mensual para efectos de 10 indicado en el inciso 3 0 del mismo, 
se reajustara p~r una sola vez y p~r el solo ministerio de la ley, depen
diendo del porcentaje del crecimiento promed io del Producto Interno Bru
to, en adelante PIB, de acuerdo a una de las siguientes alternativas: 

a) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor 0 igual a 5%, conside
rando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del tercer y 
cuarto trimestre del ano 2012 y del primer trimestre del ano 2013, 
con respecto a mismos t rimestres del ano anterior, utilizando la me
dicion del PIB a precios del ano anterior encadenado segun 10 infor
mado por el Banco Centra l de Ch ile, los montos indicados anterior
mente se reajustaran de acuerdo a la variacion porcentual del indice 
de Precios del Consumidar, segun datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadisticas, entre los meses de mayo del ano 2012 y 
mayo del ano 2013, mas 3 puntos porcentuaJes adiciona les. 

b) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor 0 igual a 4% y menor a 
5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento 
del tercer y cuarta trimestre del ano 2012 y del primer trimestre del 
ano 2013, can respecto a mismos trimestres del ano anterior, util i
zando la medicion del PIB a precios del ano anterior encadenado 
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segun 10 informado par el Banco Central de Chile, los mantas indica
dos anteriormente se reajustaran de acuerdo a la variacion porcen
tual del indice de Precios del Cansumidor, segun datos reportadas 
par el Instituto Nacional de Estadisticas, entre los meses de mayo del 
ana 2012 y mayo del ana 2013, mas 2 puntas porcentuales adiciona
les. 

3. Par su parte, tambien se reajustaran a partir del 10 de Julio del ana 2013 
los tramos y valores de la Asignacion Familiar, Asignacion Maternal y 
Subsidio Familiar, de acuerdo al mecanismo sena lada en el presente pra
yecto de ley. 

4. Finalmente y en un plaza de 15 dias habiles a partir de la fecha de la pu
blicacion de la presente Ley en el Diaria Oficial, el Presidente de la Re
publica enviara aJ Cangreso Nacional un preyecte de ley que permita ins
taurar un mecanismo permanente para el reajuste del manto del ingreso 
minima mensual. Este mecanismo considerara criterios tales como la evo
lucion de la inflacion, la productividad media del pais y el ajuste cidico de 
la economia. Dicha iniciativa legal considera ra tambien el establecimienta 
de una Comision de Expertos cuyos miembros seran propuestos par el 
Presidente de la Republica y ratificados par el Senado, cuya funcion sera 
elaborar un informe tecnice cen las variables a incluir en el mecanisme de 
reajuste aludido . 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

A continuacion se presenta el efecta fiscal que tendra el proyecto de ley en los 
das escenarias de crecimiento del PIS senalados precedentemente: 

Cuadro N" 1 
Escenario de Crecimiento PIS mayor 0 igual a 5% 

(MlIIones de $ 20l2) 

2012 (*) 

Menores InRresos par CopaRo FONASA Recaudaci6n 1.074 

M ayor Gasto Subsidio al Trabajador Joven Ley N" 20.255 64 

Mayor Gasto Asignaci6n par Muerte 586 

Mayor Gasto Asignaci6n Familiar 1.891 

MayorGasto 5ubsid io Familiar 7.719 

Total 11.334 

1-) En el ana 2012 se consldera el mayor gasto del segu ndo se mestre de dlcho ana. 

2013 (**) 

3.278 

204 

1.740 

5.959 

21.693 

32.874 

I") En el ana 2013 se cansidera el efecta ano de las modificacianes 2012y el efecta que tendril ell" 

semestre del ana 2013la aplicaci6n del mecan ismo de reajustabilidad a partir dell" de j ulia de 2013. 
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Cuadra N° 2 
Escenario de Crecimiento PIB mayor 0 igual a 4 % y menor a 5% 

(Millones de S 2012) 

2012 (. ) 2013 ( •• ) 

Menores Ingresos p~r Copago FONA5A Recaudaci6n 1.074 3.089 
Mayor Gasto 5ubsidio al Trabajador Joven ley W 20.255 GO 192 

Mayor Gasto Asignaci6n p~ r Muerte 586 1.640 
Mayor Gasto Asignaci6n Familiar 1.891 5.809 
Mayor Gasto 5ubsidio Familiar 7. 719 20.644 

Total 11.334 31.374 
-( - ) En el ana 2012 se consldera el mayor gasto del segundo semest re de dlcho ano. 

(U) En el ano 2013 se considera el efecto ano de las modificaciones 2012 y el efecto que tendra el 2" 
semestre del anO 2013 la aplicaci6n del mecanismo de reaj ustabil idad a partir del r de julio de 2013. 

Se debe senalar que el funcionamiento de la Comision de Expertos no irroga 
ma yor gasto fiscal. 

EI mayor gasta que represente durante el ana 20 12 la aplicacion del prayecto 
de ley, se financiara can ca rgo a los recursos del Tesoro Publico y a partir del 
ana 2013 con los respectivos presupuestos. 

na Costa Costa 
tora de Presupuestos 

Visacion Subdireccion de Presupuestas: 

Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Funcion Publica : I'-{~~~~ 
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