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Informe Financiero Sustitutivo
Propone Forma y Modo de Resolver las Dificultades Surgidas
durante la discusión del Proyecto de Ley que reajusta el monto del
Ingreso Mínimo Mensual.
Boletín N° 8845-05

1 Antecedentes.
A contar del 1 de mayo de 2013, se fija el monto de ingreso mínim o
mensual para los trabajadores mayo res de 18 años y hasta 65 años de
edad , en $ 205.000.

1.

JI. Efecto del Proyecto sobre el Pres upuesto Fiscal.
Como consecuencia de lo anterior:

1.
a.

Se modifican los nive les de ingresos inferiores y superiores
correspondie ntes al grupo C, a que se refiere el artícu lo 160 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, qu e
fija el te xto refundido , coordinado y sistematizado del DL N° 2.763 de
1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, de $ 193.000 a $ 205.0 00 Y de
$ 281.780 a $ 299.300, respectiva m ente.
Estas modificaciones generan una disminución en la recaudación de
copagos en la modalidad institucional en los estab lecimientos del
Sistema Nacional de Servicios de Salud, lo que implica menores
ingresos para el año 2013 de $ 1.874 millones .

b.

Se modifica e l valo r del subs id io previsional a los trabajadores jóvenes,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 20.255, lo que
significa u n costo fiscal en el año 2013 de $ 9S millones.

c.

A co ntar del 1 de mayo de 2013 se fij a el monto del ingreso mínimo
mensual que se uti liza para fines no rem un eraciona les en $ 132.238.
La ap licación de este in cremento origina un mayor costo fiscal
durante 2013 de aproximadamente $ 885 millones por el
aumento en el va lor de la asignació n por muerte de activos y
pensionad os del antiguo sist ema .
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d.

A contar del 1 de ma yo de 20 13 se modifican los tramos para la
asignación familiar y maternal y los montos cor respo ndientes a cada
tram o, con un costo de aproximadamente $ 2.211 millones para
el presente ejercicio fiscal .
A partir de la mi sma fecha, se fija en $ 8.364 el valor del Subsidio
Familiar establecido en el artículo 10 de la ley N° 18.020, con un costo
fiscal de aproximadamente $ 10.215 millones para 2013 .

2.

De esta manera, el costo total del proyecto de ley en el presente año
asciende a $ 15.280 millones y se fina nciará con ca rgo a los recursos
del Tesoro Público.
A partir del año 2014, los recursos serán provistos en la s respectivas
leyes de presupuestos.
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Directora de Presupuestos
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Visación Subdirección de Presupuestos:
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Visación Subdirección de Ra ciona lizació n y Fun ción Pública:
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