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INFORME Nº 061/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 12 de julio de 2021 

REF. : Ley N° 21.360 publicada en el Diario Oficial de  12 de julio de 2021. 

                                 
“REAJUSTA EL MONTO DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL, ASÍ COMO  LA 
ASIGNACIÓN FAMILIAR Y MATERNAL, Y SUBSIDIO MATERNAL, Y EL 
SUBSIDIO FAMILIAR, Y OTORGA AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS 
FAMILIAS EN CONTEXTO DEL COVID-19.” 

 

 
 

En el Diario Oficial de  12 de julio del año en curso fue publicada la ley N°  21.360, que eleva 
los montos de los ingresos mínimos mensuales y de la asignación familiar y maternal,  e 
introduce  modificaciones a la ley Nº 21.218, que creó a un subsidio para alcanzar un ingreso 
mínimo garantizado. 
 
En este Informe se analizarán las disposiciones sobre los montos de ingresos mínimos y 
asignación familiar los que han quedado fijados, a partir del  a partir del 1° de  mayo de 
2021,  en los siguientes valores: 
 
 
1) INGRESOS MÍNIMOS MENSUALES. NUEVOS MONTOS A PARTIR DEL 1° DE  MAYO DE 

2021. 
 
a) Ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años de edad y 

hasta 65 años de edad:   $ 337.000.- 
b) Ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años de edad y 

mayores de 65 años de edad:  $ 251.394.-  
c) Ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales: $217.226.-   
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Se recuerda  que el monto del ingreso mínimo mensual para los dependientes que se 
desempeñen como trabajadores de casa particular se rige por los montos y por las mismas 
disposiciones señaladas en las   letras anteriores. 
 
Por otra parte, debe tenerse presente que conforme a lo estipulado en el artículo 42 letra a), 
del Código del Trabajo, el sueldo o sueldo base de un trabajador   afecto a una jornada 
ordinaria de trabajo superior a 30 horas semanales   no puede ser inferior al monto asignado 
para el ingreso mínimo mensual. 
  
Lo anterior, por cuanto de acuerdo a fallos reiterados de unificación   de jurisprudencia de la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia, sólo puede pagarse un monto proporcional al valor 
del ingreso mínimo mensual,  cuando el trabajador está afecto a una jornada parcial, es 
decir, aquella que no exceda de 30 horas semanales. 
 
 
 
2) ASIGNACIÓN FAMILIAR Y MATERNAL: NUEVOS MONTOS A PARTIR DEL 1° DE MAYO 

DE 2021 
 

Esta misma ley establece que a partir del 1° de mayo de 2021, los tramos y montos 
de la asignación familiar y maternal, serán los siguientes: 
  

a) De $ 13. 832.-  por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no 
exceda de $ 353.356.- 

b) De $ 8.488.-  por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual 
supere los $ 353.356.- y no exceda de $ 516.114.-   

c) De $ 2.683 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual 
supere los  $  516.114.-  y no exceda de $ 804.962.- 

d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo 
ingreso mensual sea superior a  $  804.962.- no tendrán derecho a las aludidas 
asignaciones. 

 
 

3) INGRESO MÍNIMO MENSUAL A PARTIR DE 1º DE ENERO DE 2022. 
 

Conforme  lo establecido en el artículo 8 de la ley N° 21.360 el ingreso mínimo  
mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años  a partir del 1º 
enero 2022 será de: 
 
a) $ 345.000 en caso que el crecimiento del Indicador Mensual de Actividad 

Económica "IMACEC", desestacionalizado,  determinado  e  informado  por   el  
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Banco Central de Chile, correspondiente a noviembre de 2021 hubiere crecido 
menos de tres puntos porcentuales respecto del mes de mayo de 2021. 

 
b) $350.000,  en caso que el crecimiento del IMACEC desestacionalizado, 

determinado e informado por el Banco Central de Chile, correspondiente a 
noviembre de 2021 hubiere crecido tres o más puntos porcentuales respecto 
del mes de mayo de 2021. 

 
Se agrega que,  más tardar el día quince del mes de enero de 2022, mediante 
decreto supremo dictado por el Ministerio de Hacienda, que además deberá 
ser suscrito por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, se comunicarán los 
valores resultantes de acuerdo a lo señalado en las letras precedentes. 

 
 

4) INGRESO MÍNIMO A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2022. 
 

Según lo dispone el artículo 11  de la ley en referencia, más tardar en el mes de abril 
de 2022, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un 
proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo 
mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el 
objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2022. 

 
 
 
5) MESA TÉCNICA  

 
 El artículo 10  de la ley N°  21360 , establece la conformación de una mesa técnica 
que presidirá el Ministerio de Hacienda encargada de elaborar un estudio de 
caracterización tanto de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual, como a 
los que perciban remuneraciones iguales o inferiores a la línea de la pobreza,  que 
será convocada por decreto de dicha Cartera y que determinará sus integrantes, 
entre los cuales,  estarán representados el Ministerio de Hacienda; el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social; el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Ministerio de 
Economía y Turismo.  
  
Asimismo,   integrarán dicha Mesa  representantes de organizaciones de trabajadores 
y de gremios de la pequeña, mediana y gran empresa; miembros de las comisiones 
de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado y de Hacienda y de Trabajo y 
Seguridad Social de la Cámara de Diputados, y representantes del mundo académico 
con reconocida experiencia en el mercado laboral.  
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La mesa técnica analizará los parámetros necesarios para la caracterización de los 
ingresos de los trabajadores, considerando las remuneraciones que perciban estos  y 
las que paguen las empresas,   de acuerdo a los criterios que en dicho precepto se 
consignan. 

 
Comentarios: 
 
Teniendo presente que los nuevos montos de los ingresos mínimos y de las asignaciones 
familiares rigen a partir del 1°  mayo  del presente año, las empresas deberán   pagar las 
diferencias que se hayan producido   por aplicación de estas normas de carácter retroactivo, 
las que deberán reflejarse en las liquidaciones de remuneraciones del presente mes de  julio 
de 2021. 
 
También deberán pagar diferencias las empresas que, a cuenta de la gratificación legal 
anual, estén abonando mensualmente un doceavo del máximo legal anual de 4,75 ingresos 
mínimos mensuales. 
 
De igual manera deberá efectuarse una reliquidación  de  los valores pagados por concepto 
de horas extraordinarias que se hayan laborado en los  meses  de mayo y junio  2021,  si la  
base de cálculo considerada  ha sido el monto equivalente al ingreso mínimo  de $ 336.550.- 
vigente en  dichos meses de este año.  
  

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


