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Comunico a usted, que hoy lunes 24 de septiembre de 2018, fue publicada en el Diario Oficial la  Ley N° 
21.112, que conforme a lo dispuesto en el artículo 4°, reajusta el monto  de las  asignaciones familiares y 
maternales, en la forma que a continuación se indica: 
 
a) A contar del 1° de agosto de 2018, se incrementa el valor de las cargas familiares según los 

tramos de ingreso mensual, en los siguientes términos: 
 

1.  $11.887.- mensuales por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no 
exceda de $302.200.- 

 
2. $7.259.- por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 

$302.200.-  y no exceda de $441.395.- 
 
3. $2.295.- por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 

$441.395.-   y no exceda de $688.427.- 
 
4. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso 

mensual sea superior a $688.427.-, no tendrán derecho a percibir suma alguna por 
concepto de asignación familiar, sin perjuicio que se les continúe reconociendo o se les 
reconozca la calidad de causantes de asignación familiar para otros efectos. 

 
 

b) A contar del 1° de marzo de 2019,  se elevarán los valores de las cargas familiares según tramos 
que se indican, en los siguientes términos: 

  
1. $12.364.- por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 

$315.841.- 
 
2. $7.587.- por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 

$315.841.- y no exceda de $461.320.- 
 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  24 de septiembre de 2018 
 

REF. : Nuevos valores para las asignaciones familiares en los años que se indican. Ley 21.112, 
publicada en Diario Oficial  de fecha 24 de septiembre de 2018.  
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3. $2.398.- por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 
$461.320.- y   no exceda de $719.502.- 

 
4. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso 

mensual sea superior a $719.502.- no tendrán derecho a percibir suma alguna por 
concepto de asignación familiar, sin perjuicio que se les continúe reconociendo o se les 
reconozca la calidad de causantes de asignación familiar para otros efectos. 

 
 
Lo que informo a usted, para  que  adopte las medidas de pago oportuno que sean pertinentes, 
 
 
 Saluda a usted atentamente,   
 
 

 
 
                                            

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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