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INFORME Nº 030/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 26 de mayo de 2022 

REF. : Ley N°21456 publicada en el Diario Oficial de 26 de mayo de 2022.  

 
“Reajusta el monto del Ingreso Mínimo Mensual, así como la Asignación 
Familiar y Maternal, y el Subsidio Familiar, otorga un subsidio temporal a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la forma que indica, y 

establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la Canasta 
Básica de Alimentos.” 

 

 
 
En el Diario Oficial de hoy, 26 de mayo del año en curso,  fue publicada    la ley N°   21.456, que 
determina a partir del 1° mayo de 2022, el nuevo valor del ingreso mínimo mensual, de la 
asignación familiar y subsidio familiar, otorgando un subsidio temporal a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta 
básica de alimentos y modifica la ley N° 21.218 sobre ingreso mínimo garantizado.  
 
El presente informe solo se referirá a los nuevos montos del ingreso mínimo, de la asignación 
familiar y subsidio temporal y, en otro posterior, se abordarán las demás materias enunciadas 
en el párrafo anterior  

 
 
1) INGRESOS MÍNIMOS MENSUALES. NUEVOS MONTOS PARA EL 2022.  
 

 A partir del 1º de mayo de 2022:   
   

a) Ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años de edad 
y hasta 65 años de edad:   $ 380 .000. 

 
b) Ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años de 

edad y mayores de 65 años de edad:  $283.471.  
 
c) Ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales: $244.944. 

 

 A partir del   1ºde agosto de 2022: Ingreso mínimo mensual para trabajadores 

mayores de 18 años de edad y hasta 65 años de edad:  $400.000 
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 A partir del 1º de enero de 2023. 

En el evento que la variación acumulada experimentada por el índice de 

precios al consumidor determinada e informada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas supere el 7% en un periodo de doce meses a diciembre de 2022, 

se eleva a $410.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores 

de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad, a partir del 1 de enero de 

2023.  

 A partir del 1º de mayo de 2023. 
 

A más tardar en el mes de abril de 2023, 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 día 1 de mayo de 2023. En la elaboración del proyecto se 

deberán considerar las sugerencias del Consejo Superior Laboral. 

 
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. 
 
 

 
 ASIGNACIÓN FAMILIAR Y MATERNAL: NUEVOS MONTOS PARA EL 2022. 
 
Esta misma ley establece que a partir del 1° mayo   de 2022, los tramos y montos de la 
asignación familiar y maternal, serán los siguientes: 
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a) De $ 15.597 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no 

exceda de $ 398.443. 

 
b) De $ 9.571 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere 

los $ 398.443 y no exceda de $ 581.968. 

 
c) De $ 3.025 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere 

los $581.968 y no exceda de $ 907.672. 
 

d) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, 
cuyo ingreso mensual sea superior a $ 907.672 no tendrán derecho a las 
aludidas asignaciones.  

 
 Además, se consigna en la referida ley que, a partir del 1 de mayo de 2022, el monto del 
subsidio familiar será de   $ 15.597. 

 
Se establece que a partir del 1 de agosto de 2022 los montos señalados en las letras 
precedentes se elevarán en la misma proporción en que se aumente el monto del 
ingreso mínimo mensual a dicha fecha. 
 
Para estos efectos, a más tardar el día 15 de julio de 2022 deberá dictarse un decreto 
supremo por intermedio del Ministerio de Hacienda, con firma del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que establezca los valores resultantes del cálculo señalado en el párrafo   
anterior. 
 
Lo anterior para conocimiento y cabal cumplimiento.  
 

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

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


