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La lucha en torno a los salarios nominales afecta primor-

dialmente a la distribución del monto total de salarios re-

ales entre los diferentes grupos de trabajadores y no a su 

promedio por unidad de ocupación, que depende, como 

veremos, de un conjunto de fuerzas diferentes. El efecto 

de la unión de un grupo de trabajadores consiste en pro-

teger su salario real relativo. El nivel general de los sala-

rios reales depende de otras fuerzas del sistema económi-

co. 

 
John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupa-

ción, el Interés y el Dinero, Nueva York, 1936.  

 

 
1 / INTRODUCCIÓN 

 

Han transcurrido más de 75 años desde que el británico J. M. Keynes, 

uno de los economistas más influyentes del siglo xx, escribiera el 

epígrafe que hemos seleccionado y que, en términos simples, viene a 

rebatir la noción neoliberal según la cual los salarios afectarían el ni-

http://www.desarrolloyparticipacion.cl/
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vel general de empleo. 75 años después, la realidad de las economías 

desarrolladas —especialmente la escandinava—, confirma que, tal 

como lo imaginaba Keynes, el efecto de los salarios mínimos sobre el 

empleo depende de muchos factores, como los precios relativos, la 

estructura salarial, la productividad o la cohesión social, y no sólo de 

la cuantía misma del salario. 

 

Las nociones keynesianas cobran actualidad en un mundo donde la 

casi totalidad de las naciones aplica salarios mínimos. Y se tornan 

aún más pertinentes cuando en Chile el principal argumento esgrimi-

do por quienes se oponen a elevar sustancialmente el salario mínimo, 

sentencia, sin reservas, que ello generaría desempleo. Aunque frente 

a la controversia algunos economistas han procurado buscar amparo 

en cierta neutralidad valorativa —«Aquí no se trata de ser neoliberal 

ni ninguna de esas cosas», ha dicho Manuel Agosín, Decano de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile—, el 

debate ha tomado las aristas de una lucha ideológica que ha posterga-

do el despacho de la ley más allá de los plazos razonables. Debió 

haber sido publicada el 1º de julio, pero recién el 17 de julio el Sena-

do volverá a votarla. En el ínterin el Gobierno advierte que, por vez 

primera en la historia democrática reciente, se corre el riesgo de que 

no haya reajuste. Ello coloca al Ejecutivo en una delicada situación 

de gobernabilidad, credibilidad y confianza, suscitada a raíz de las 

tensiones que han afectado a su coalición, y de las dificultades que ha 

encontrado para gestionar la iniciativa. 

 

2 / LA FIJACIÓN DEL SALARIO DURANTE LA DEMOCRACIA 

 

El debate sobre reajuste del salario mínimo, instituido en Chile en 

1937 con el nombre de sueldo vital, se ha venido abordando en el 

Parlamento desde los inicios de la transición democrática. Los minis-

terios de Hacienda y Trabajo, en representación del Ejecutivo, ges-

tionan el proyecto legislativo, y la Cámara de Diputados y el Senado, 

lo sancionan. En la Tabla 1 puede verse el proceso seguido hasta aho-

ra. Ahí aparecen el número de la respectiva ley que lo ajusta, la fecha 

de publicación de la misma, el monto en que se incrementa, y el por-

centaje de incremento respecto del salario mínimo vigente.  
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TABLA 1 

PROYECTOS DE REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL 

1990-2012 

NORMA FECHA MONTO DEL REAJUSTE % 

REAJUSTE 

NOMINAL 

Ley N° 18.981  
28 de mayo de 1990 $18.000 a $26.000 44 

Ley N° 19.060  
29 de mayo de 1991 $26.000 a $33.000 27 

Ley N° 19.142  
29 de mayo de 1992 $33.000 a $38.600 15 

Ley N° 19.222  
31 de mayo de 1993 $38.600 a $46.000 21 

Ley N° 19.307  
31 de mayo de 1994 $46.000 a $52.150 13 

Ley N° 19.392  
27 de mayo de 1995 $52.150 a $58.900 13 

Ley N° 19.457  
28 de mayo de 1996 $58.900 a $65.500 10 

Ley N° 19.502  
30 de mayo de 1997 $65.500 a $71.400 9 

Ley N° 19.564  
30 de mayo de 1998 $71.400 a $80.500 (año 1998 a 1999)  

$80.500 a $90.500 (año 1999 a 2000)  

$90.500 a $100.000 (año 2000 a 2001) 

13 

12 

10 

Ley N° 19.729  
31 de mayo de 2001 $100.000 a $105.500 6 

Ley N° 19.811  
 1 de junio de 2002 $105.500 a $111.200 5 

Ley N° 19.883  
  5 de julio de 2003 $111.200 a $115.648 4 

Ley N° 19.956  
14 de julio de 2004 $115.648 a $120.000 4 

Ley N° 20.039  
  1 de julio de 2005 $120.000 a $127.500 (año 2005 a 2006) 

$127.500 a $135.000 (año 2006 a 2007) 

6 

6 

Ley N° 20.204  
  6 de julio de 2007 $135.000 a $144.000 7 

Ley N° 20.279  
  1 de julio de 2008 $144.000 a $159.000 10 

Ley N° 20.359  
27 de junio de 2009 $159.000 a $165.000 4 

Ley N° 20.449  
  3 de julio de 2010 $165.000 a $172.000 4 

Ley N° 20.524  
14 de julio de 2011 $172.000 a $182.000 6 

Ley N° (*)          Julio de 2012 $182.000 a $193.000 6 
(*) Datos preliminares en razón del actual estado de tramitación del proyecto de ley.  

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 

 

 

Como se puede observar en la cronología precedente, en los veintidós 

años considerados jamás ha dejado de aprobarse la propuesta del Eje-

cutivo, por lo que nunca el monto del salario se ha congelado, evento 

que el ministro Felipe Larraín cree avizorar en la actual discusión.  

 

En los inicios de la transición la oferta se elaboraba previa consulta a 

la Central Unitaria de Trabajadores, lo que generó importantes bene-

ficios al mundo laboral, fueran estos mensurables en ingresos para la 

clase trabajadora, o en estabilidad de las reglas del juego, para los 

empresarios. El diálogo sobre salarios mínimos, impulsado en medio 

de amenazas de inestabilidad política, benefició el consenso y la par-

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30349.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30427.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30509.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30589.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30674.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30759.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30824.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/73026.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/120299.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/185732.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/198710.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/212060.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/227544.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/239630.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/262430.pdf
http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/273122.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1003770&idParte=&idVersion=2009-06-27
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014975&idParte=&idVersion=2010-07-03
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1027680
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1027680
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ticipación democrática, y estimuló la gobernabilidad. Gracias a éste, 

durante el gobierno de Patricio Aylwin más que se duplicó el monto 

del salario mínimo, pasando de 18 mil, en 1990, a 38 mil pesos, en 

1993. Aquellos fueron los incrementos salariales más significativos 

de fines del siglo pasado, con reajustes nominales de 47, 27 y 15 por 

ciento al año.  

 

Los criterios que por entonces se aplicaron para determinarlo fueron: 

primero, recuperar el poder adquisitivo perdido a causa de reajustes 

inferiores a la inflación; segundo, anticiparse a la inflación esperada; 

y tercero, permitir que los salarios crecieran más que los salarios me-

dios de la economía. Este último criterio pasó a ser un objetivo redis-

tributivo de la política económica
1
.    

 

Con posterioridad, en 1998, crisis asiática ad portas, por primera vez 

se puso en práctica un mecanismo automático plurianual, que rigió 

durante 1999, 2000 y 2001. Dicho instrumento se volvería a emplear 

en 2005 para determinar los reajustes correspondientes a 2006 y 

2007. La experiencia se encargaría de demostrar que uno de los efec-

tos de este procedimiento de ajuste plurianual, empujaría los salarios 

generales a concentrarse en el umbral fijado por el salario mínimo
2
. 

No es menor otro factor que está incidiendo en el debate, a saber, que 

durante la actual administración, concretamente desde marzo de 

2011, los trabajadores de casa particular tienen derecho a percibir el 

mismo salario mínimo nacional que los demás trabajadores
3
. 

                                                 
1
 Como advierten David Bravo y Joaquín Vial, La fijación del salario mínimo en Chile, elementos para 

una discusión, Cieplan, Colección de Estudios Nº 45, junio de 1997, página 139. 
2
 Andrés Marinakis señala que “hasta el año 1997, el salario mínimo siguió muy de cerca la evolución 

de los salarios medios de la economía. Sin embargo, a partir de 1998 estos dos conceptos salariales 

adoptaron rumbos marcadamente diferentes. Esta brecha se originó como resultado del ajuste trianual 

establecido en marzo de 1998 y que tomaba como base una inflación estimada que siguió la tendencia 

prevista, mientras que los incrementos de productividad resultaron mucho más modestos que lo antici-

pado. Sin lugar a dudas, el énfasis en los aumentos del salario mínimo llevó a una mayor concentración 

de trabajadores asalariados en los niveles cercanos al mínimo. Mientras en el año 1998 el 28% de los 

asalariados privados no agrícolas tenían ingresos hasta 1.5 salarios mínimos, en el año 2000 ese por-

centaje había aumentado a 35%. En algunos sectores, como por ejemplo en la construcción, los sala-

rios promedio de los trabajadores no calificados prácticamente se igualaron al salario mínimo (en el 

2003 el salario mínimo representaba el 94% del salario promedio de los trabajadores no calificados en 

esta rama).” En: La rigidez de los salarios en Chile, Andrés Marinakis, OIT, Santiago, noviembre 2005, 

página 9. 
3
 “Este logro se alcanzó a través del aumento progresivo de la tasa salarial del trabajador doméstico, 

que en un principio se había fijado en el 75 por ciento de la tasa general”. Oficina Internacional del 
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3 / LA CONTROVERSIA SOBRE EL MONTO DEL AJUSTE 

 

La primera propuesta de Hacienda, del 18 de junio de 2012, apuntaba 

a un incremento del 5% (Véase Anexo I, Proyecto de Ley que Re-

ajusta el Salario Mínimo). Esto significaba llevar el salario de 

$182.000 a $191.000. Con esta propuesta coincidían la UDI y eco-

nomistas de alto ascendiente académico, como Joseph Ramos, que, 

para una inflación esperada de un 3%, y un aumento de la productivi-

dad cercano al 2%, aspiraba razonablemente a entre un 5% y un 7% 

de reajuste. Lo mismo pensaba el ex asesor de Hacienda, Cristóbal 

Huneeus, quien, preocupado de la pérdida de poder adquisitivo de los 

trabajadores, sugería un rango algo más holgado de entre un 5% y un 

8%.  

 

En el otro extremo, la CUT se inclinaba por un 37%, es decir, por 

elevarlo a $250.000. En respaldo a la multisindical, el diputado René 

Saffirio aseguraba que «no vamos a aceptar ningún salario mínimo 

inferior a $250 mil, tampoco vamos a ceder a las presiones del go-

bierno cuando nos atribuya a nosotros una eventual responsabilidad 

de que los trabajadores se queden sin reajuste… La CUT nos ha di-

cho claramente que prefieren perder el reajuste de este año, que el 

reajuste de este año sea cero, antes que bajar la petición que hemos 

hecho de representar un salario mínimo inferior a $250 mil». En esta 

misma línea se inscribían las reflexiones de economistas heterodoxos, 

como Marco Kremerman, para quien el «salario mínimo sólo cubre 

el 62% de la línea de pobreza familiar (para un hogar promedio de 4 

personas y donde sólo una trabaja). Sin embargo, no estamos consi-

derando que la línea de la pobreza ha sido objeto de debate y con 

urgencia debe actualizarse»
4
. Y, lo más relevante dentro de la con-

                                                                                                                                                     
Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo, Boletín Internacional de Investiga-

ción Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 127. 
4
 El economista plantea tres escenarios: el primero, supone que en el año 2017 el salario mínimo podría 

cubrir el 100% de la línea de la pobreza familiar que se utiliza actualmente, para ello se requieren reajus-

tes anuales cercanos a los $30 mil, lo que significa que este año, al menos se debería alcanzar  un salario 

mínimo de $205 mil, para llegar el 2017 a un valor de $379 mil. Esto implicaría que la razón entre sala-

rio mínimo y PIB per cápita avanzaría de 0,34 a 0,44, situándose en un valor intermedio del rango reco-

mendado internacionalmente (entre 0,30 y 0,60); el segundo, utiliza una línea de la pobreza ajustada de 

acuerdo a las recomendaciones planteadas por el actual ministro de Hacienda. Bajo este esquema, el año 

2017 el salario mínimo cubriría el 90% de la línea de la pobreza familiar y sería de $433 mil, lo que sig-
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troversia abierta, es que Renovación Nacional, el partido del Presi-

dente, defendía un reajuste del 9,9%, lo que se traducía en subir el 

monto del salario a $200.000. Nada menos de eso, sostenían sus dipu-

tados, aunque en la práctica terminarían votando a favor del 6%. 

 

La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Hacienda, por lo 

que la cartera debió insistir en el Senado, conseguir el apoyo de los 

dos tercios de los senadores en ejercicio para reponer la norma, y re-

gresar a la Cámara Baja. Ahí el Gobierno planteó su último ofreci-

miento que elevaba al 6% la cifra del reajuste dejando el salario 

mínimo en $193.000 (Véase ANEXO II, Indicaciones del Ejecutivo 

al Proyecto de Ley). Adicionalmente, incorporó un nuevo inciso cua-

tro al artículo 1º de la Ley, por el cual a partir del 1 de julio de 2013 

el reajuste se produciría por el solo imperio de la ley, atendiendo el 

comportamiento del PIB (Véase ANEXO IV, Indicación de Ejecutivo 

al Proyecto de Ley).  

En la sesión del 10 de julio, la Cámara de Diputados rechazó por 60 

votos contra 57, la propuesta de $193.000 del Ejecutivo, pero aprobó 

el mecanismo plurianual de reajuste automático. Este último acaso 

disipe las tensiones que podrían sobrevenir en un año electoral, como 

será el 2013, pero dejaría pendiente una cuestión crucial de justicia 

que, en palabras de Gonzalo Durán, de Fundación Sol, consiste en 

que «el salario mínimo hoy sólo cubre un 65, 66 por ciento de la 

línea de la pobreza familiar; y eso es un primer paso que deberíamos 

poner en el debate»
5
. En abono de lo anterior habría que agregar que 

la OCDE considera que las diferencias de ingreso en Chile se deben 

en gran medida a las diferencias salariales y, éstas, a la fuerte y per-

sistente segmentación del mercado de trabajo, contra el cual han re-

                                                                                                                                                     
nifica que este año, al menos se debería alcanzar un salario mínimo de $215 mil, con reajustes anuales 

cercanos a los $40 mil. Esto implicaría que la razón entre salario mínimo y PIB per cápita avanzaría de 

0,34 a 0,50, situándose en un valor intermedio superior del rango recomendado internacionalmente; y el 

tercero, utiliza el Umbral de Satisfacción Mínimo para una familia de 4 personas como línea de la po-

breza. Bajo este esquema, el año 2017 el salario mínimo cubriría el 60% de la línea de la pobreza fami-

liar y sería de $505 mil, lo que significa que este año, al menos se debería alcanzar un salario mínimo de 

$225 mil, con reajustes anuales cercanos a los $50 mil. Esto implicaría que la razón entre salario mínimo 

y PIB per cápita avanzaría de 0,34 a 0,58, situándose en un valor superior del rango recomendado inter-

nacionalmente. Véase <www.sindicato2tvn.cl/2011/06/fundacion-sol-salario-minimo-deberiera-llegar-a-

205-000/> 
5
 Véase: <http://radio.uchile.cl/noticias/159299/> 

http://radio.uchile.cl/noticias/159299/
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sultado inútiles tanto las políticas de subsidios como las tributarias 

llevadas a cabo hasta la fecha
6
. 

4 / EL PROBLEMA DE FONDO 

¿Cuáles son los ángulos de este debate? Primero, el Ejecutivo sostie-

ne que el actual monto del salario mínimo, de 182 mil pesos, es ele-

vado en comparación con el salario mediano de la economía. Segun-

do, el Gobierno presagia que un monto superior a los 200 mil pesos, 

como el planteado por Renovación Nacional, podría resultar superior 

a la productividad y, por ende, generar desocupación. Los economis-

tas de la Fundación Sol una de las entidades civiles que ha liderado 

el debate de la Oposición, refutan el primer argumento por consi-

derar que se funda en un error, cual es la baja mediana de salarios que 

exhibe Chile, sesgo que regularmente se corrige cotejando el salario 

mínimo con el PIB per cápita mensual, en cuyo caso el resultado 

arroja uno de los salarios mínimos más mínimos de la OCDE. Sostie-

nen que «cuando países como Australia, Bélgica, Estados Unidos, 

Holanda, Canadá o Francia tenían el mismo PIB per cápita ajustado 

por paridad de poder de compra que hoy tiene Chile, su salario 

mínimo por hora era en promedio el doble que el que exhibe nuestro 

país en la actualidad». Como fuere, el actual salario mínimo repre-

senta el 55% del salario medio nacional, lo cual lo convierte en un sa-

lario bajo
7
, condición ésta que tampoco variaría si se elevara a 

$200.000.  

En cuanto al segundo razonamiento, los observadores de la Funda-

ción Sol plantean que si existiera la conexión que señala Hacienda 

entre remuneraciones, productividad y empleo, ésta debió haberse ve-

rificado en el pasado, pero lo que ha ocurrido en los últimos veinte 

años es que los incrementos de productividad casi han cuadruplicado 

                                                 
6
 Informe OECD en lo relativo al mercado de trabajo chileno, evaluaciones y recomendaciones , 

traducción no oficial de la parte referida al mercado del trabajo del capítulo preliminar (“Assessment and 

Recommendations”) del informe de la OECD “Reviews of Labour Market and Social Policies: Chile”, 

ISBN 978-92-64-06060-9. Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social de Chile. Santiago, abril de 2009. 
7
 Se considera un salario bajo la remuneración inferior a los dos tercios del salario medio nacional. Ofi-

cina Internacional del Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel del salario mínimo, Boletín Inter-

nacional de Investigación Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 132. 
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los de remuneraciones sin producir los efectos especulados. Ello indi-

caría que los trabajadores han aceptado el salario mínimo por resig-

nación y no por productividad.
8
  

Esta conexión entre incremento del salario mínimo y el desempleo, 

que no oculta sus pretensiones de validez universal, viene siendo re-

futada desde hace varios años en Chile. Ya a mediados de los años 

noventa tras haberse registrado aumentos inéditos del salario 

mínimo—, el actual consejero del Banco Central, Joaquín Vial, afir-

maba: «No es posible mencionar que la evidencia empírica tanto na-

cional como internacional pueda ser erguida como conclusiva res-

pecto de validar los resultados negativos en el empleo esperables a 

partir del modelo estándar del mercado laboral luego de un incre-

mento en el salario mínimo. De hecho, en algunos casos, estas pre-

dicciones son desafiadas fuertemente»
9
. Investigaciones recientes han 

demostrado que en el Reino Unido, en sus diez años de vigencia, el 

salario mínimo no ha tenido efectos negativos sobre el empleo
10

. 

Pero aún en la circunstancia de que un incremento del salario mínimo 

originara desocupación, existen otras políticas que permitirían neutra-

lizar dicho impacto. La senadora Ximena Rincón se ha referido a 

ellas: «le hemos dado alternativas al Gobierno, como que subsidie la 

contratación de las Pymes, o que se subsidie el pago de las cotiza-

                                                 
8
 Fundación Sol, véase <www.fundacionsol.cl/fundacion-sol-en-el-dinamo-el-mini-salario-minimo-que-

la-clase-politica-se-niega-a-observar>   
9
 David Bravo y Joaquín Vial, La fijación del salario mínimo en Chile, elementos para una discusión, 

Cieplan, Colección de Estudios Nº 45, junio de 1997, página 128. 
10

 El salario mínimo del Reino Unido se puso en práctica en abril de 1999, después de que las reformas 

en la década de 1980 pusieron fin a la negociación colectiva en varios sectores y abolieron el antiguo 

sistema de consejos de salarios. Y lo que es más importante, el muy temible efecto negativo en el em-

pleo nunca llegó a producirse en el Reino Unido. En 2009 el presidente independiente de la Comisión 

sobre Salarios Bajos (Low Pay Commission), el organismo que supervisa la política, recordó que «en sus 

comienzos, la iniciativa del salario mínimo nacional tuvo sus detractores. Muchos creían que generaría 

desempleo e inflación salarial. Sin embargo, en una gran cantidad de investigaciones se ha demostrado 

que el salario mínimo no ha tenido un impacto importante en ninguno de estos factores durante los pri-

meros diez años de vigencia». Oficina Internacional del Trabajo, Justicia social y crecimiento: el papel 

del salario mínimo, Boletín Internacional de Investigación Sindical, 2012, vol. 4, núm. 1, pág. 134. 

http://www.fundacionsol.cl/fundacion-sol-en-el-dinamo-el-mini-salario-minimo-que-la-clase-politica-se-niega-a-observar
http://www.fundacionsol.cl/fundacion-sol-en-el-dinamo-el-mini-salario-minimo-que-la-clase-politica-se-niega-a-observar
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ciones, o que se aumente el costo de las cargas familiares, todas al-

ternativas con carga fiscal»
11

. 

El Gobierno tiene la palabra. 

5 / CONCLUSIONES 

No es por nada que la discusión sobre el reajuste del salario mínimo 

encontrara tantas dificultades para arribar a una salida. Esta sería la 

última vez, de aprobarse el mecanismo plurianual automático, que las 

actuales autoridades presenten un proyecto de reajuste antes de aban-

donar el gobierno, de modo que lo que hoy se resuelva, será decisivo 

para los siguientes años. Pero, además, porque la opinión pública, las 

familias, los trabajadores, están mejor empoderados sobre sus de-

mandas y posibilidades, y así lo harán saber cuando, en octubre, de-

ban pronunciarse en las urnas. Para ellos, el salario mínimo es un 

asunto crucial, no sólo porque fija el piso de la escala de sueldos, sino 

porque efectivamente protege a los trabajadores contra remuneracio-

nes indebidamente bajas. 

Las movilizaciones sociales no son ajenas a la controversia política 

abierta sobre salarios y empleo; son expresión de una conciencia de 

la desigualdad que ve en el crecimiento económico un beneficio —

casi un privilegio— para algunos. Hay una percepción de inequidad, 

como hay también una percepción de esclerosis institucional, de blo-

queo de los canales de mediación, participación y diálogo. 

Chile es uno de los pocos países miembros de la OCDE donde el Go-

bierno decide solo, sin consultar a sus interlocutores, sin cuerpo espe-

cializado y sin recomendaciones de un cuerpo especializado, sin ne-

gociación colectiva y sin organizaciones laborales que puedan hacer 

oír su voz, el reajuste del salario mínimo. Pero fijar el nivel del sala-

rio mínimo no debiera ser algo que resuelva únicamente el gobierno, 

sino que, antes de la deliberación parlamentaria, debería contemplar 

la consulta a las organizaciones del mundo laboral y, óptimamente, 

                                                 
11

 Véase  <www.elgong.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10979:senadores-de-

oposicion-critican-tozudez-del-gobierno-de-pinera-ante-impasse-desatado-por-monto-del-salario-

minimo-en-193-mil-pesos&catid=116:portal&Itemid=135>  

http://www.elgong.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10979:senadores-de-oposicion-critican-tozudez-del-gobierno-de-pinera-ante-impasse-desatado-por-monto-del-salario-minimo-en-193-mil-pesos&catid=116:portal&Itemid=135
http://www.elgong.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10979:senadores-de-oposicion-critican-tozudez-del-gobierno-de-pinera-ante-impasse-desatado-por-monto-del-salario-minimo-en-193-mil-pesos&catid=116:portal&Itemid=135
http://www.elgong.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=10979:senadores-de-oposicion-critican-tozudez-del-gobierno-de-pinera-ante-impasse-desatado-por-monto-del-salario-minimo-en-193-mil-pesos&catid=116:portal&Itemid=135


 

10 

 

garantizar la negociación entre los trabajadores, los empresarios y la 

administración. Esto, sobre todo, cuando en el debate relativo al sala-

rio mínimo entran a jugar las necesidades de los trabajadores y de sus 

familias, tanto como los imperativos del crecimiento, la productivi-

dad y el empleo. Lo cual entraña opciones de desarrollo; no de cual-

quier desarrollo. Francia exhibe uno de salarios mínimos más altos de 

Europa sin haber aumentado la desigualdad en los últimos veinte 

años. En contraste, Alemania, donde no existe el salario mínimo, ha 

visto ensancharse las brechas de desigualdad y estallar las inseguri-

dades de los trabajadores de bajos salarios. 

En Chile no existe un Consejo Económico y Social que reúna a los 

representantes de los trabajadores, de los empresarios, de la adminis-

tración, de las universidades e institutos de investigación. Sin embar-

go, según el Convenio 131 de la OIT, los interlocutores sociales son 

los representantes de las organizaciones interesadas de empleadores y 

de trabajadores, y las personas de reconocida idoneidad para repre-

sentar los intereses generales del país. Algo que no se cumple y que 

contribuye al déficit institucional que, a la larga, se traduce en déficit 

de soberanía y autonomía. Si Chile ha de ponerse a salvo de presio-

nes semejantes a las ejercidas por entidades como la Comisión Euro-

pea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, 

para reducir los niveles del salario mínimo en Grecia e Irlanda, entre 

otros países, deberá fortalecer la cooperación entre su Estado, los tra-

bajadores y los empresarios, que son, al fin y al cabo, los que compi-

ten en los mercados externos.  

6 / ADDENDA 

El 17 de julio el Presidente de la República despachó a la Cámara de 

Diputados un veto aditivo por el cual insistía en su propuesta de 193 

mil pesos (Véase Anexo V, Veto Presidencial) y para el cual sólo re-

quería la mayoría simple de los parlamentarios que votaran en cada 

sala. Así fue como el 18 de julio la propuesta gubernamental fue 

aprobada en la Cámara Baja por 51 votos a favor y 32 en contra y, en 

el Senado, por 15 votos afirmativos y uno en contra. El Congreso 

también suprimió el mecanismo plurianual, por lo que el próximo año 

volverá a debatir el reajuste correspondiente.   
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ANEXO I 

Proyecto de Ley que Reajusta el Salario Mínimo 
 

 

MENSAJE DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE 

REAJUSTA EL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. 

 

SANTIAGO,  junio 18 de 2012. 

 

MENSAJE  Nº 126-360/ 

 

Honorable Cámara de Diputados: 

 

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo men-

sual a contar del 1 de julio de 2012. 

 

I.  FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA 

 

1.  Contexto económico internacional 

 

En los últimos meses, los indicadores económicos de la Eurozona han mostrado el deterioro que experimenta la situación financiera y 

fiscal de la región. 

 

El crecimiento (anualizado y desestacionalizado) para el primer trimestre del año 2012 ha sido nulo, mientras que la proyección de distin-

tos analistas económicos para la Eurozona durante 2012 es de contracción.  

 

La incertidumbre que plantea el frágil contexto económico mundial no ha golpeado aún de manera importante la actividad económica 

nacional. Sin embargo, algunos signos de desaceleración económica se han comenzado a observar. El crecimiento de la demanda interna 

del primer trimestre de 2012 (4.9%) fue más moderado que el del último  trimestre del 2011 (5.5%), debido a la desaceleración del con-

sumo y de la inversión en maquinarias y equipos. Asimismo, las ventas del comercio minorista registraron una nueva disminución en 

abril de este año, confirmando un patrón de menor crecimiento del consumo a nivel nacional. Con todo, a abril de 2012, la act ividad 

económica acumula un crecimiento de 5.4%, cifra algo menor al crecimiento real de la economía durante el año 2011 (6.0%). Además,  

las proyecciones de crecimiento del producto de acuerdo al Banco Central están en el rango de 4.0 a 5.0% para el presente año. 

 

Si bien el mercado laboral chileno continúa mostrando signos de dinamismo, una profundización de la crisis internacional podría tener 

importantes efectos negativos sobre el empleo de jóvenes y trabajadores menos calificados. En general, estos grupos presentan una mayor 

probabilidad de perder sus empleos en períodos de crisis económicas debido a su bajo nivel de capital humano. 

 

En otro ámbito, el último reajuste del ingreso mínimo mensual alcanzó un incremento de 5.8% nominal y un 2.5% real, situándose en $ 

182.000 pesos mensuales. De acuerdo a la información de la base de datos del Seguro de Cesantía para el segundo semestre de 2011, la 

relación entre el ingreso mínimo mensual y la mediana salarial es de 55%; revelando que nuestro ingreso mínimo es elevado en relación a 

nuestra realidad salarial y situando a Chile dentro de los países con mayor ratio ingreso mínimo mensual-mediana salarial dentro de un 

conjunto de países miembros de la OECD. 

 

Considerando los antecedentes anteriormente descritos sobre la situación económica mundial y nacional, no queda más que confirmar el 

compromiso del Gobierno de velar por mejorar el bienestar de los trabajadores chilenos por medio de aumentar el salario mínimo pero 

actuando con prudencia y cautela al momento de establecer un nuevo reajuste del ingreso mínimo mensual, de forma de  velar por que 

éste mejore su poder adquisitivo pero por sobretodo, protegiendo la empleabilidad de los trabajadores que lo perciben.  

 

Principales consideraciones para el incremento del ingreso mínimo 

 

Se debe tener presente que incrementos reales del ingreso mínimo superiores a los incrementos en la productividad pueden provocar 

algunos efectos adversos sobre los trabajadores. Por ejemplo, aumentos desalineados de las cifras de inflación y productividad pueden 
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reducir las oportunidades de empleo de los trabajadores poco calificados (en su mayoría jóvenes y trabajadores con bajos niveles de 

instrucción formal).  

 

Otros riesgos se relacionan con los aumentos del ingreso mínimo real más allá de la productividad incrementan significativamente el 

precio de bienes intensivos en mano de obra poco calificada, lo cuales representan un porcentaje importante dentro de la canasta de 

consumo de los hogares más vulnerables. Más aún, desincentiva a las empresas a efectuar programas de capacitación para sus trabajado-

res, reduciendo las oportunidades de inserción laboral de los trabajadores con bajos niveles de capital humano. Por último, promueve el 

crecimiento de la informalidad, aumentando la brecha salarial entre los trabajadores formales e informales. 

 

Los efectos anteriormente descritos afectan especialmente a jóvenes, trabajadores con baja instrucción y a pequeñas y medianas empre-

sas. De acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2009, el 27.15% de las personas entre 18 y 21 años percibían el ingreso mínimo. Asimis-

mo, el 31.31% de las personas con menores niveles de escolaridad (entre 0 y 7 años) estaban afectas al ingreso mínimo mensual . En 

relación a las pequeñas y medianas empresas, cifras de la base de datos del Seguro de Cesantía para el segundo semestre de 2011, indican 

que el 49.6% de los trabajadores que obtiene entre 1 y 1.05 ingreso mínimo mensual, se desempeñan en empresas de hasta 9 trabajadores. 

 

Considerando los antecedentes anteriores, la fórmula de reajuste del ingreso mínimo mensual propuesta por el Gobierno incluye como 

variables el crecimiento de la productividad media del empleo durante el año 2011 y la variación porcentual del IPC de mayo de este año 

respecto de igual período del año anterior. Es importante recalcar que esta fórmula de reajuste está en concordancia con la propuesta de la 

Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo establecida en abril de 2011. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

1. Incremento del salario mínimo que se propone 

 

Teniendo presente lo anteriormente planteado, la propuesta del  Gobierno es incrementar el ingreso mínimo mensual de $182.000 a 

$191.000, lo que equivale a un incremento en torno a un 5%, porcentaje que será aplicable también al ingreso mínimo mensual de los 

trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años y al ingreso mínimo mensual con fines no remuneracionales. 

 

2.  Fijación asignación familiar, maternal y subsidio familiar 

 

Con respecto a la fijación de  la asignación familiar y subsidio familiar, se debe recordar que en el acuerdo alcanzado el año 2008 con la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se convino que a partir de la fijación del ingreso mínimo del año 2009 las materias vinculadas a 

la asignación familiar y maternal serían materias de esta ley, retirándose de la ley de reajuste de los funcionarios públicos, donde se 

incluyó a partir del año 1999 hasta el año 2008.  

 

Como gobierno, reconocemos dicho acuerdo, y proponemos un reajuste para esos beneficios, a contar del 1° de julio de 2012, con mayor 

énfasis en los grupos más vulnerables. En primer lugar, proponemos una variación de igual nivel que la propuesta para el ingreso mínimo 

mensual, tanto para el subsidio familiar destinado a personas de escasos recursos establecido en el artículo 1° de la ley N°18.020, como 

para el tramo más focalizado de las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas en el 

decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

Por su parte, para el segundo y tercer tramo de asignación familiar y maternal, proponemos un reajuste que contempla la variación del 

costo de vida desde el último reajuste. 

 

Con todo, se fija en $7.525 mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $196.788; en $5.221 

mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $196.788 y no exceda de $317.407; y en $1.650 men-

suales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $317.407 y no exceda de $495.0473. 

 

Por su parte, el subsidio familiar, se fija en $ 7.525 a partir del 1 de julio de 2012. 

 

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente 

 

PROYECTO DE LEY: 

 

“Artículo 1°.-   Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, de $182.000 a $191.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabaja-

dores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. 
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Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, de  $135.867 a $142.586 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 

65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.  

 

Elévase, a contar del 1 de julio de 2012, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de 

$117.401 a $123.207. 

 

Artículo 2°.-  Reemplazase, a contar del 1° de julio del año 2012, el artículo 1° de la ley N° 18.987, por el siguiente: 

   

“Artículo 1°.- A contar del 1 de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, 

reguladas por el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, 

según el ingreso mensual del beneficiario: 

 

a) De $7.525 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $196.788.  

b) De $5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $196.788 y no exceda los $317.407.  

c) De $1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $317.407 y no exceda los $495.047. 

d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $495.047 no tendrán 

derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para 

estos trabajadores. 

   

Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan. 

Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2° del citado decreto con fuerza de ley N° 150, y los que se encuentren en goce 

de subsidio de cesantía se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente.”  

  
Artículo 3°.- Fíjase en $7.525 a contar del 1 de julio del año 2012, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 

18.020.  

 

Artículo 4°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2012 la aplicación de los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, se 

financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”. 

 

Dios guarde a V.E., 

 

RODRIGO HINZPETER KIRBERG 

Vicepresidente de la República 

 

JULIO DITTBORN CORDUA 

Ministro de Hacienda (S) 

 

EVELYN MATTHEI FORNET                                               
Ministra del Trabajo y Previsión Social 
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ANEXO II 

Indicaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley 
 

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA EL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL 

(Boletín  N° 8387-05) 

 

Santiago, 20 de junio de 2012.- 

 

Nº 130-360/ 

 

Honorable Cámara de Diputados: 

 

En uso de mis facultades constitucionales, por este acto se formulan las siguientes indicaciones al proyecto de señalado, a f in de que sean 

consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación: 

 

AL ARTÍCULO 1º 

 

Para modificarlo del siguiente modo:  

 

a) Sustitúyase en el inciso primero, el guarismo “$191.000”, por el guarismo “$193.000”. 

 

b) Reemplazase en el inciso segundo, el guarismo “$142.586”, por el guarismo “$144.079”. 

 

c) Sustitúyase en el inciso tercero, el guarismo “$123.207”, por el guarismo “$124.497”. 

 

AL ARTÍCULO 2º 

 

Para sustituirlo por el siguiente: 

 

“Artículo 2º.- Reemplázase, a contar del 1º de julio de 2012, el artículo 1º de la ley Nº 18.987, que incrementa asignaciones, subsidio y 

pensiones que indica, por el siguiente:  

 

“Artículo 1º.- A contar del 1º de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, 

reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para los 

trabajadores de los sectores privado y público, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario: 

 

a) De $7.603 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $198.848. 

 

b) De $5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $198.848 y no exceda los $317.407. 

 

c) De $1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $317.407 y no exceda los $495.047. 

 

d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $495.047, no tendrán 

derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para 

estos trabajadores.   

 

Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan. 

 

Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, y los que se encuentren en goce 

de subsidio de cesantía, se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente.”  

 

AL ARTÍCULO 3º 
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Para sustituir el guarismo “$7.525”, por el guarismo “$7.603”. 

 

Dios guarde a V.E., 

 

RODRIGO HINZPETER KIRBERG 

Vicepresidente de la República 

 

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 

Ministro de Hacienda  

 

EVELYN MATTHEI FORNET 

Ministra del Trabajo y Previsión Social 
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ANEXO III 

Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
 

VALPARAÍSO, 20 DE JUNIO DE 2012. 

 

 

El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA: 

 

Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que REAJUSTA EL MONTO DEL INGRESO 

MÍNIMO MENSUAL (Boletín Nº 8.387-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata", fue tratado por la Comisión de Hacienda 

en sesiones de fechas 19 y 20 de junio de 2012, con la asistencia de los Diputados señores Silva, don Ernesto (Presidente); Auth, don 

Pepe; Godoy, don Joaquín (Edwards, don José Manuel); Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, 

don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto (Meza, don Fernando); Santana, 

don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Acudieron, además, los Diputados señores Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez. 

 

Concurrieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín; el Subsecretario de Hacien-

da, señor Julio Dittborn; el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado; el Subdirector de Racionalización y Función 

Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Hermann von Gersdorff, y el Asesor Legislativo del Ministerio de Hacienda, señor Fran-

cisco Moreno. 

 

En relación con la discusión general, cabe señalar que los Diputados señores Auth, Lorenzini, Ortiz; Jaramillo y Robles se manifestaron 

partidarios, habida consideración del argumento del Ejecutivo formulado para la concesión del Bono Solidario de Alimentos recientemen-

te aprobado por el Congreso Nacional, del crecimiento experimentado en el último año por la economía nacional y el aumento por sobre 

la inflación general del llamado IPC de los Pobres, de elevar el salario mínimo hasta los 200 mil pesos mensuales, lo que equivaldría a un 

reajuste más acorde con la variación experimentada por el referido índice inflacionario y coincidente con la proposición formulada al 

respecto por los parlamentarios del Partido Renovación Nacional, quienes a su turno pidieron al Ejecutivo hacer un mayor esfuerzo por 

mejorar el proyecto, lo mismo que el Diputado señor Marinovic. 

 

Puesto en votación general el proyecto, fue aprobada la idea de legislar por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Votaron por  la afirmati-

va los Diputados señores Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don 

Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se inclinaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; 

Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Meza, don Fernando; Montes, don Carlos, y Ortiz, don José Miguel.  

 

En relación con la discusión particular, cabe señalar que fue declarada inadmisible, por versar sobre una materia de iniciativa exclusiva 

del Presidente de la República, una indicación de los Diputados señores Auth, Lorenzini, Montes, Ortiz y Robles para reemplazar, en el 

artículo 1º, el guarismo "191.000" por "200.000", ajustando en la misma proporción los valores contenidos en los restantes ar tículos. 

 

Por su parte, el Ejecutivo, haciendo hincapié en la necesidad de proteger el empleo de los trabajadores más jóvenes y menos calificados, y 

teniendo presente que quienes pagan el salario mínimo son principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas, formuló las siguien-

tes indicaciones: 

 

1) Al artículo 1º, para modificarlo del siguiente modo: 

 

a) Sustituyese, en el inciso primero, el guarismo "$ 191.000", por el guarismo "$ 193.000". 

b) Reemplazase, en el inciso segundo, el guarismo "$ 142.586", por el guarismo "$ 144.079". 

c) Sustitúyase, en el inciso tercero, el guarismo "$ 123.207", por el guarismo "$ 124.497". 

 

Puesto en votación el artículo 1º, con la indicación, fue rechazado por 5 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención. Votaron por 

la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlen-

brock, don Gastón. Se inclinaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; 

Marinovic, don Miodrag; Meza, don Fernando; Montes, don Carlos, y Ortiz, don José Miguel. Se abstuvo el señor Santana, don Alejan-

dro. 

 

Al artículo 2º, para sustituirlo por el siguiente: 
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"Artículo 2º.- Reemplazase, a contar del 1º de julio de 2012, el artículo 1º de la ley Nº 18.987, que incrementa asignaciones, subsidio y 

pensiones que indica, por el siguiente:  

 

"Artículo 1º.- A contar del 1º de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, 

reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía para los 

trabajadores de los sectores privado y público, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario: 

 

a) De $ 7.603 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 198.848.  

b) De $ 5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 198.848 y no exceda los $ 317.407.  

c) De $ 1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 317.407 y no exceda los $ 495.047.  

d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 495.047, no tendrán 

derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan beneficios para 

estos trabajadores.   

 

Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspondan. 

 

Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, y los que se encuentren en goce 

de subsidio de cesantía, se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente."." 

 

Puesto en votación el artículo 2º, con la indicación, fue rechazado por 5 votos a favor, 7 votos en contra y una abstención. Votaron por 

la afirmativa los Diputados señores Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlen-

brock, don Gastón. Se inclinaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; 

Marinovic, don Miodrag; Meza, don Fernando; Montes, don Carlos, y Ortiz, don José Miguel. Se abstuvo el señor Santana, don Alejan-

dro. 

 

Al artículo 3º, para sustituir el guarismo "$ 7.525", por el guarismo "$ 7.603". 

 

Puesto en votación el artículo 3º, con la indicación, fue aprobado por 8 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Votaron por la 

afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Meza, don Fernando; Recondo, don Car-

los; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Jara-

millo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag, y Ortiz, don José Miguel. Se abstuvo el señor Montes, don Carlos. 

 

El artículo 4º fue aprobado sin enmiendas, por 11 votos a favor y 2 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores 

Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag, Meza, don Fernando; Montes, don Carlos; Ortiz , 

don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la 

negativa los Diputados señores Jaramillo, don Enrique, y Lorenzini, don Pablo. 

 

La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al 

señor LORENZINI, don PABLO. 

 

Se adjunta al presente certificado el informe financiero sustitutivo N° 76, elaborado por la Dirección de Presupuestos, de fecha 18 de 

junio de 2012. 

 

En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del siguiente texto: 

 

PROYECTO DE LEY: 

 

"Artículo 1°.- Fíjase en $ 7.603, a contar del 1 de julio del año 2012, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley 

N° 18.020.  

 

Artículo 2°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2012 la aplicación de los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, se 

financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.". 
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Javier Rosselot Jaramillo 

Secretario de la Comisión de Hacienda 
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ANEXO IV 

Indicación de Ejecutivo al Proyecto de Ley 

 
FORMULA INDICACION AL PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA EL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL 

(Boletín  N° 8387-05) 

 

Santiago, 10 de julio de 2012.- 

 

Nº 152-360/ 

 

Honorable Cámara de Diputados: 

 

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea consi-

derada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación: 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO, NUEVO 

 

 Para incorporarle el siguiente artículo transitorio, nuevo:  

 

“Artículo transitorio.- En un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el Presi-

dente de la República enviará un proyecto de ley que permita instaurar un mecanismo permanente para el reajuste del monto del ingreso 

mínimo mensual. Este mecanismo considerará criterios tales como la evolución de la inflación, la productividad media del país y el ajuste 

cíclico de la economía. Dicha iniciativa legal considerará también el establecimiento de una Comisión de Expertos cuyos miembros serán 

propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, cuya función será elaborar un informe técnico con las variables a 

incluir en el mecanismo de reajuste aludido.”. 

 

Dios guarde a V.E., 

 

SEBASTIÁN PIÑERA ECHEÑIQUE 

Presidente de la República 

 

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 

Ministro de Hacienda  

 

EVELYN MATTHEI FORNET 

Ministra del Trabajo y Previsión Social 
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ANEXO V 

Veto Presidencial 
 

FORMULA OBSERVACIONES AL   PROYECTO DE LEY QUE REAJUSTA MONTO DEL INGRESO MÍNIMO   MEN-

SUAL (Boletín N° 8387-05) 

SANTIAGO, julio 17 de 2012.- 

Nº 168-360/ 

Honorable Cámara de Diputados: 

Mediante oficio de 17 de julio de 2012, V.E. comunicó que el H. Congreso Nacional  rechazó parcialmente el proyecto de ley que reajus-

ta el monto del ingreso mínimo mensual. 

LA INICIATIVA 

El proyecto originado en mensaje tiene por objeto reajustar el monto del ingreso mínimo mensual a contar del 1 de julio de 2012. 

El reajuste propuesto tuvo en consideración el contexto económico actual y esperado tanto nacional, como internacionalmente, los  in-

crementos de productividad, los aumentos de la inflación y las características del mercado laboral; además se tuvo en particular conside-

ración, una previsible profundización de la crisis internacional que podría tener importantes efectos negativos sobre el empleo de jóvenes 

y trabajadores menos calificados. En general, estos grupos presentan una mayor probabilidad de perder sus empleos en períodos de crisis 

económicas debido a su bajo nivel de capital humano. También se ha tenido en cuenta la situación de las pequeñas y medianas empresas 

que se ven afectados por este reajuste y las recomendaciones de la Comisión Asesora  Laboral y de Salario Mínimo, establecida en abril 

de 2011.  

El reajuste propuesto representa un    incremento en el ingreso mínimo mensual de $182.000 a $193.000, lo que equivale a un   incremen-

to en torno a un 6%. 

Consideramos  importante velar porque el salario mínimo mejore su poder adquisitivo lo máximo posible, de acuerdo a las posibilidades 

del país, y refleje los aumentos en productividad que ha presentado el mercado laboral, pero también es importante velar por la     em-

pleabilidad de los trabajadores a los que justamente se pretende beneficiar.  

EL PROYECTO APROBADO POR EL CONGRESO 

La iniciativa fue rechazada en particular tanto en la Cámara de Diputados, como en el  Senado.  

De este modo, el proyecto aprobado por  ambas cámaras solo contempla el artículo 4° original del proyecto del Ejecutivo, que establece 

el financiamiento de la iniciativa legal, pero los preceptos con la cifra de reajuste y otros montos como las asignaciones familiares actua-

lizadas, fueron nuevamente rechazados por la Sala del Senado. 

FUNDAMENTO DE LAS OBSERVACIONES 

Conforme a lo expuesto anteriormente, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional   carece actualmente de normas de reajuste del 

salario mínimo y de reajuste del monto de la Asignación Familiar y del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020. 

Por esta razón, el Ejecutivo considera esencial la reposición de dichas normas a fin de dar coherencia y eficacia a la normativa que el 

proyecto propone. 
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EL VETO 

Por las consideraciones anteriormente   señaladas, las modificaciones introducidas al proyecto son las siguientes: 

 1) Se incorpora un artículo 1º que   establece el monto del reajuste del ingreso mínimo mensual, elevando a $ 193.000 la cifra 

para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad, de $135.867 a $144.079  el monto del ingreso mínimo mensual 

para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad, y el monto del ingreso mínimo 

mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $117.401 a $124.497. Asimismo, se incorpora una norma que establece el 

reajuste de las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. 

2) Se incorpora una norma que establece el reajuste por el solo ministerio de la ley del ingreso mínimo mensual, de las demás asignacio-

nes y del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, si de dan los supuestos que el mismo artículo establece para 

el año 2013. 

Por las consideraciones anteriores, y en uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de 

la República y de conformidad con lo establecido en el Título III de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 

vengo en formular las siguientes observaciones al referido proyecto de ley: 

1) Para agregar antes del actual artículo único del proyecto de ley, los siguientes artículos 1°, 2° y 3°: 

“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, de $182.000 a $193.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los traba-

jadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.  

 Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, de $135.867 a $144.079 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabaja-

dores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad. 

 Elévase, a contar del 1 de julio del año 2012, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracio-

nales, de $117.401 a $124.497. 

 Artículo 2º.- Reemplázase a partir de la vigencia del artículo 1° de esta ley, el artículo 1º de la ley Nº 18.987, por el siguiente:  

 “Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2012, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones 

Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que fi ja el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre sistema único de prestaciones familiares y sistema de subsidios de cesantía 

para los trabajadores de los sectores privado y público, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario: 

a) De $7.744 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $202.516. 

 

 b) De $5.221 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $202.516 y no exceda los $317.407.  

 

 c) De $1.650 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $317.407 y no exceda los $495.047. 

 

 d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $495.047, no 

tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, mantendrán su plena vigencia los contratos, convenios u otros instrumentos que establezcan 

beneficios para estos trabajadores.   

 Dichos afiliados y sus respectivos causantes mantendrán su calidad de tales para los demás efectos que en derecho correspon-

dan. 

 Los beneficiarios contemplados en la letra f) del artículo 2º del citado decreto con fuerza de ley Nº 150, y los que se encuen-

tren en goce de subsidio de cesantía, se entenderán comprendidos en el grupo de beneficiarios indicados en la letra a) precedente.”. 

Artículo 3°.- Fíjase a contar de la vigencia de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 1º de la presente ley, en $7.744 el valor 

del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020. 

2) Para incorporar los siguientes artículos 4°, 5°, 6° y 7° nuevos:  

 “Artículo 4º.- Reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, el monto 

del ingreso mínimo mensual para los trabajadores indicados en los incisos primero y segundo del artículo 1° de la presente ley y el monto 

del ingreso mínimo mensual para efectos de lo indicado en el inciso tercero del mismo artículo, de acuerdo a una de las siguientes alterna-

tivas, dependiendo del porcentaje del crecimiento promedio que experimente el Producto Interno Bruto, en adelante PIB: 

a) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de crecimiento del 

tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año anterior,  utilizando 

la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los montos indicados 

anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 3 puntos porcentuales adicionales. 

b) Si el crecimiento promedio del PIB es mayor o igual a 4% y menor a 5%, considerando para esto el promedio de las tasas de 

crecimiento del tercer y cuarto trimestre del año 2012 y del primer trimestre del año 2013, con respecto a mismos trimestres del año 

anterior, utilizando la medición del PIB a precios del año anterior encadenado según lo informado por el Banco Central de Chile, los 

montos indicados anteriormente se reajustarán de acuerdo a la variación porcentual del Índice de Precios del Consumidor, según datos 

reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 y mayo del año 2013, más 2 puntos porcentua-

les adicionales. 

 Artículo 5°.- Reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, los valo-

res señalados en la letra a) del artículo 1º de la ley Nº 18.987, de acuerdo al procedimiento consignado en las letras a) y b) del artículo 4° 

de la presente ley. 

 Asimismo, reajústense a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, y sólo en el 

caso de haberse efectuado el reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo a alguna de las alternativas señaladas en el artículo 4° de la 

presente ley, los valores señalados en las letras b), c) y d) del artículo 1° de la ley N° 18.987, de acuerdo a la variación porcentual del 

Índice de Precios del Consumidor, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre los meses de mayo del año 2012 

y mayo del año 2013. Todos los valores indicados en las  letras b), c) y d) del artículo 1° de la ley N° 18.987 serán reajustados de esta 

manera, salvo el valor del ingreso indicado como tope máximo para la letra a) del artículo 1° de la ley N° 18.987 antes señalada, el cual se 

reajustará de acuerdo a lo establecido en el inciso primero de este artículo. 

 Artículo 6°.- Reajústese a contar del día 1 de julio del año 2013, por una sola vez y por el sólo ministerio de la ley, el   valor 

del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, de acuerdo al procedimiento consignado en las letras a) y b) del 

artículo 4° de la    presente ley. 

Artículo 7°.- El mayor gasto fiscal que represente durante el año 2013 la aplicación de los artículos 4°, 5° y 6° de la presente ley, se 

financiará con cargo a los recursos contemplados en los presupuestos respectivos.”. 

3) Para suprimir en el artículo único aprobado por el Congreso Nacional las palabras “y el año 2013”.  
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En consecuencia, devuelvo a V.E. el referido oficio. 

Dios guarde a V.E., 

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 

Presidente de la República 

 

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 

Ministro de Hacienda 

 

EVELYN MATTHEI FORNET 

Ministra del Trabajo y Previsión Social 
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ANEXO VI 

Salario Mínimo 1957-1996 
 

SALARIO MÍNIMO REAL 

1957—1996 
(1970=100) 

Año Índice Año Índice 

1957 85,6 1977 119,3 

1958 79,I 1978 140,8 

1959 90,7 1979 139,6 

1960 65,4 1980 169,9 

1961 75,1 1981 138,7 

1962 81,l 1982 135,9 

1963 88,2 1983 109,5 

1964 88,8 1984 93,6 

1965 84,2 1985 88,8 

1966 82,l 1986 85,8 

1967 78,2 1987 80,5 

1968 80,6 1988 82,2 

1969 81,4 1989 88,9 

1970 100,0 1990 94,9 

1971 131,6 1991 103,4 

1972 121,l 1992 108,0 

1973 36,l 1993 113,4 

1974 108,3 1994 117,6 

1975 108,5 1995 122,9 

1976 112,7 1996 128,0 
Promedio:  

1957-1996 100,3 
I 974- 1989 110,8 

1980-1989 104,4 

1990- 1996 112,6 
  

Variación:  

1996 / 1989 44,1 
  

Fuentes:  

Salario mínimo nominal: 

1957 a sept. 1973 se usa el salario mínimo de la Industria y el Comercio. 

1973 a 1996 corresponde al ingreso mínimo mensual. 

Desde 1989 se considera el ingreso mínimo para mayores de 18 años. 
No se consideró el incremento previsional de 20% estipulado en marzo de 1981 por no corresponder a un cambio en el salaria mínimo liquido nominal. 

Cifras tomadas de INE: “Estadísticas laborales año 1976”; y “Boletín”. 

Índice de Precios: 

1957 a 1969 y 1979 a 1994 se usan lay variaciones anuales a partir del IPC estimado por el INE. 

Cifras tomadas de Banco Central de Chile: Boletín mensual. 
1970 a 1973 se usan las variaciones estimadas en Yáñez (1978). 

1974-78 se usa el IPC corregido por Cortázar-Marshall (l980). 

Fuente: David Bravo y Joaquín Vial, La fijación del salario mínimo en Chile, elementos para una discusión, Cieplan, Colección de Estudios Nº 45, junio de 1997, página 

151. 

 
 

 
 


