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Informe Financiero
Proyecto de Ley que reajusta
el monto del Ingreso Mínimo Mensual.
Mensaje N ° 123-3 61

1 Antecedentes.
1. A conta r del 1 de julio de 2013, se f ija el monto de ingreso mín imo mensual
para los trabajadores ma yores de 18 años y hasta 65 años de edad, en
$ 207.000.

2. Adiciona lmente y a partir de esa mi sma fecha, se modifica el monto del
subsidio familiar y los t ramos para la asignación familiar y ma ternal y los
montos correspondientes a ca da tramo,

n.

Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal .
Como consecuencia de lo anterior:

1.

a.

Se m odifican los niveles de ingresos inferiores y su periores
correspondientes al grupo e, a que se refiere el artículo 160 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que
fija el texto refundido , coo rdinado y siste m atiza do del DL N° 2,763 de
1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, de $193.000 a $ 207.000 Y d e
$ 281.780 a $ 302.220, respectivamente.
Estas modificaciones generan una di sm inució n en la reca udaci ón de
copagos en la modalid ad institucional en los establecimientos del
Sistema Nacional de Servicios de Salud, lo que implica menores
ingresos para el año 2013 de $ 1.615 millones.

b,

Se m odifica el va lor del subsidio previsional a los trabajadores jóvenes,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 20 .25 5, lo que
significa un costo fiscal en el año 2013 de $ 83 millones.

c.

A contar del 1 de j u lio de 2013 se fija el monto del ingreso m ínimo
mensual que se utili za para fines no remun eraciones en $ 13 3.528.
La aplicación de este in cremento origina un mayor costo fiscal
durante 2013 de aproximadamente $ 777 millones por el
au m ento en el valo r de la asignación por mu erte de activos y
pension ados del antigu o sistema,
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d.

A contar del 1 de julio de 2013 se modifican los tramos para la
asignación fami liar y maternal y los montos correspondientes a cada
tramo, con un costo de aproximadamente $ 1.403 millones para
el presente ejercicio fiscal .
A partir de la m isma fecha, se fija en $ 8.364 el va lor del Subsidio
Familiar establecido en el artículo 10 de la ley N° 18.020, con un costo
fiscal de aproximadamente $ 7.493 millones para 2013.

2.

En consecuencia, el costo total del proyecto de ley en el presente año
asciende a $ 11.371 millones y se financiará con ca rgo a los recursos
del Tesoro Público .
A partir del año 2014, los recursos serán provistos en las respectivas
leyes de presupuestos.
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