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Resumen Ejecutivo

El segundo reajuste, se llevará a cabo el 1 de
noviembre de 2022 y también será de $50 mil,

De acuerdo a la información disponible a

para llegar a $450.000. Las micro empresas

partir de las distintas encuestas de hogares, se

que venden hasta 600 UF ($19.200.000) al

puede concluir que en Chile existe un atraso

año recibirán un subsidio equivalente al 100 %

salarial relevante. Y la magnitud del Salario

de las cotizaciones previsionales que pagan

Mı́nimo es fiel reflejo de aquello.

los trabajadores/as2 , lo que corresponde a

Esta investigación reúne antecedentes respec-

$85.500, las micro y pequeñas empresas que

to al Salario Mı́nimo en Chile, considerando

vendan entre 600 y 5.000 UF (hasta $160

la magnitud de quienes ganan el mı́nimo o

millones al año) recibirán un 90 % del subsidio

menos y sus caracterı́sticas; la adecuación

y las pequeñas empresas que vendan entre

de este estándar a nivel internacional; y el

5.000 y 25.000 UF (hasta $800 millones al

comportamiento de sus reajustes históricos.

año) recibirán 80 % del subsidio, de tal forma,

Luego de revisar estos antecedentes, se abor-

que enfrentarán un Salario Mı́nimo efectivo
entre $364.500 y $381.600.

da una Propuesta de Reajuste del Salario
Mı́nimo.

Posteriormente, cada semestre, el Salario

Para desarrollar la propuesta y permitir su

Mı́nimo aumentará en $50 mil y el porcentaje

implementación efectiva, se han incorporado

del subsidio según tamaño de empresa se irá

tres criterios:

reduciendo en 10 y 5 puntos porcentuales.

1. Suficiencia del Salario Mı́nimo en rela-

De esta manera, en mayo de 2025, se alcan-

ción a gastos del hogar, al tamaño de

zarán los $700 mil brutos y en noviembre

la economı́a y a la lı́nea de la pobreza.

del mismo año, a partir de un reajuste de

2. Gradualidad en los reajustes para satis-

$40 mil, se llegará a un Salario Mı́nimo bruto
de $740 mil, y se cubrirı́a, por primera vez,

facer estos criterios de suficiencia.

la lı́nea de la pobreza (sobrevivencia) para
3. Mecanismos de subsidio para las micro

un hogar promedio de 4 personas. Este mon-

y pequeñas empresas que requieren de

to equivale a un salario mı́nimo lı́quido que

un apoyo temporal para disminuir el im-

supera levemente los $600 mil.

pacto de estos incrementos en el costo
salarial.

El costo del primer reajuste, que se aplicarı́a
desde el 1 de mayo de 2022, significarı́a

Se considera un reajuste inicial de $50.000

US$184 millones en subsidios, el segundo

para el 1 de mayo de 2022, de tal forma que

reajuste (noviembre 2022) implicarı́a un cos-

el Salario Mı́nimo alcance los $400.000. Para

to de US$321 millones y el tercero US$329

las empresas que registren ventas anuales has-

millones.

ta 25.000 UF, se subsidiará ı́ntegramente el

2
Se considera un 19 % promedio, sumando cotización a
las AFP y comisión por administración, cotización para salud y
seguro de cesantı́a.

monto reajustado, de tal forma que seguirán
enfrentando un Salario Mı́nimo de $350.000.
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Vale decir, el costo anual promedio para el
perı́odo estarı́a en torno a US$600 millones,
el cual se reducirı́a a partir del año 2025.

Para financiar esta propuesta se considera
eliminar la polı́tica del Ingreso Mı́nimo
Garantizado

(IMG),

redirigiendo

estos

recursos. Esto representa US$350 millones
más de lo que se proyectaba gastar para el
IMG.

Proponemos que los US$350 millones adicionales que se requieren podrı́an financiarse a
partir de mayor recaudación de impuestos, ya
sea, a través de la eliminación de exenciones
o privilegios tributarios, la creación de un
Royalty a la Minerı́a, el impuesto a los súper
ricos u otras medidas de carácter progresivo,
que eleven la exigua carga tributaria chilena.
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Presentación

realidad”. Estas necesidades vitales consideraban
elementos como la alimentación, el vestuario y la

De acuerdo a la Organización Internacional del

habitación.

Trabajo, el Salario Mı́nimo constituye el monto
mı́nimo de remuneración que un empleador/a

No obstante, al dı́a de hoy, parece que la noción

debe pagar a los trabajadores asalariados por el

de “salario suficiente” ha quedado en un segundo

trabajo desarrollado en un determinado periodo,

plano, frente a los argumentos relacionados

sin que este monto pueda reducirse por medio

con los efectos potenciales en el desempleo y

de los procesos de negociación colectiva o un

los beneficios de las transferencias o bonos al

acuerdo individual.

empleo, que permiten relajar los costos del capital
con cargo al Estado. A tal punto ha llegado la

Los Salarios Mı́nimos existen en un 90 % de los

desconexión del salario mı́nimo con los criterios

paı́ses miembros de la OIT y tiene un rol relevante

de suficiencia, que su monto actual no permite

para proteger contra salarios “excesivamente”

sacar de la pobreza a un hogar de 2, 3 y mucho

bajos (reduciendo la pobreza y disminuyendo la

menos 4 personas.

desigualdad); permitir la redistribución de los
frutos del crecimiento económico y fijar un Salario

En el presente estudio se entregan antecedentes

Vital mı́nimo para quienes se emplean3 .

para evaluar la suficiencia y adecuación del
salario mı́nimo actual en relación al tamaño de la

Desde hace prácticamente 100 años la discusión

economı́a desde una perspectiva comparada. Se

del Salario Mı́nimo ha estado relacionada con

ahonda en los datos disponibles sobre las personas

el establecimiento de un “pacto social”. Con el

que ganan actualmente el mı́nimo y se entregan

tratado de Versalles, se reconoce la relevancia de

antecedentes sobre la magnitud de los reajustes

establecer una remuneración mı́nima que permi-

pasados y los criterios de suficiencia mı́nimos que

tiera mantener un nivel de vida “aceptable” en un

no pueden ser satisfechos con el actual guarismo.

paı́s y tiempo determinado. Posteriormente, desde
1928, la OIT inicia una serie de convenciones

Con ello, se argumenta a favor de la propuesta

(Nº26,Nº99 y Nº131) para instar a los paı́ses a

presentada, que permitirı́a llevar el mı́nimo actual

fijar este estándar4 .

a un estándar básico de suficiencia, contribuyendo
a corregir el actual atraso salarial y desajuste entre

En 1941 se promulga en Chile la Ley que establece

salarios, crecimiento económico y productividad.

el Salario Mı́nimo Vital y asignación familiar para

En un contexto laboral en que la negociación

obreros. En ella se señala que “nadie se atreverı́a a

colectiva se encuentra restringida a nivel de las

negar que la noción del salario suficiente, es decir,

empresas y en el cual pocas empresas negocian

de la retribución del trabajo considerada desde el

colectivamente, de forma efectiva, la discusión del

angulo de las necesidades vitales del trabajador

salario mı́nimo adquiere una relevancia particular.

es, hoy dı́a, algo definitivamente incorporado a la
3
4

OIT ¿Qué es un Salario Mı́nimo?
OIT (2014) “Minimum Wage Systems”
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¿Quiénes ganan el mı́nimo o

Esto se corrobora con los datos de la Encuesta
Suplementaria de Ingresos (2020) que indica

menos en Chile?

que la mitad de los trabajadores asalariados de
empresas privadas ganan $450 mil o menos7 .

Quienes ganan el salario mı́nimo actualmente
en Chile no son un grupo minoritario, ni que

Por ello se plantea que el salario mı́nimo genera

corresponda solo a una realidad de la pequeña

un efecto faro sobre el conjunto de los salarios,

empresa o la población joven, como habitualmente

incluso más allá de los asalariados del sector

se plantea desde las autoridades que definen su

privado. Si se considera a todas las categorı́as

valor.

ocupacionales, según CASEN 2017, se observa
que el 64 % gana menos de $400.000 lı́quidos,

Al considerar el conjunto de trabajadoras y tra-

que dicho de otra manera, significa que sólo 1

bajadores asalariados (incluyendo a trabajadores

de cada 3 trabajadores en Chile gana más de

externalizados del Estado) se registra un total

$400.000 lı́quidos8 .

de 890.573 personas que ganan el mı́nimo o
menos5 , entre las cuales 387.353 ni siquie-

Algunas ramas de actividad concentran una mayor

ra reciben la gratificación establecida por ley6 .

proporción de los empleos remunerados con el
mı́nimo. El 56,4 % de los trabajadores que ganan

Este grupo equivale a un 18,1 % de los

el salario mı́nimo o menos, se encuentran en la

asalariados del sector privado. Una proporción

Agricultura, Industria Manufacturera, Comercio y

significativa, que incide sobre los parámetros

Servicio Doméstico. Por otro lado, las ramas de

salariales del mundo del trabajo.

actividad económica que tienen mayor proporción
de trabajadores dependientes del sector privado,

La evidencia muestra que las mujeres ganan el

recibiendo el mı́nimo o menos son la Agricultura

mı́nimo en mayor proporción que los hombres: un

(32,9 %), Hoteles y Restaurantes (25,4 %),

20,7 % de las mujeres (427.437) y un 16,2 % de

Servicio Doméstico (22,7 %), Comercio (20,3 %)

los hombres (463.136) ganan el mı́nimo o menos.

y Pesca (20,2 %)9 .

La polı́tica del salario mı́nimo no solo afecta a
Habitualmente se plantea que sólo en las micro y

quienes ganan este monto, sino que incide sobre el

pequeñas empresas se paga el mı́nimo, no obstante,

conjunto de los salarios en la economı́a. Es por ello

al observar los datos de la encuesta CASEN se

que, de acuerdo a datos de la Encuesta CASEN

puede dar cuenta que 1 de cada 4 trabajadores

2017, el 70 % de los trabajadores dependientes del

asalariados del sector privado que ganan el

sector privado ganan menos de $455 mil lı́quidos.

mı́nimo o menos se encuentran empleados en

5

Según el “Estudio de Caracterización de los Trabajadores
Afectos al IMM (...) (2020)” encargado por el Ministerio de
Hacienda publicado en diciembre de 2021, a junio de 2021 eran
805.049 personas.
6
De acuerdo a los últimos datos disponibles de Encuesta
CASEN 2017. Ver Durán y Kremerman (2020) “¿Quiénes ganan
el Salario Mı́nimo en Chile? Evidencia desde la última encuesta
CASEN”.

la gran empresa (200 y más trabajadores).
7

Ver Durán y Kremerman (2020) “Los Verdaderos Suedos
de Chile”
8
Durán y Kremerman (2020) “¿Quiénes ganan el Salario
Mı́nimo en Chile? Evidencia desde la última encuesta CASEN”
9
Ibı́d.
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Al analizar el total de empleos de la gran empresa,

En cuanto a la edad de quienes ganan el mı́nimo

se tiene que un 14,1 % de ellos corresponden al

o menos, efectivamente se observa una mayor

mı́nimo o

menos10 .

proporción de empleados por el mı́nimo en los
tramos de menor edad. No obstante, la mayorı́a de
quienes ganan el mı́nimo o menos se encuentran

Gráfico 1: Distribución porcentual de quienes
ganan el mı́nimo o menos según tamaño de
empresa.

entre 30 y 65 años (69 %), lo que desmiente
que se trate solo de un salario de entrada al
mundo del trabajo. Un 31,2 % de los trabajadores
empleados por el mı́nimo o menos tienen entre 30
y 45 años; el 37,8 % tiene entre 46 y 65 años; el
12,8 % entre 25 y 29 años y 13,1 % entre 20 y 24
años13 .
El 19,6 % de las personas asalariadas entre 46 y
65 años del sector privado ganan el mı́nimo o
menos. Esta proporción supera a quienes ganan el
mı́nimo o menos en el tramo etario entre 25 y 29
años. Entre 20 y 24 años este porcentaje llega a
un 24,2 %14 .
Además de la composición etaria, la información
referida al parentesco al interior del hogar, da
cuenta que el 41,7 % de quienes ganan el
mı́nimo o menos corresponde a jefes o jefas
de hogar. Si a ello se agregan quienes ganan el

Fuente: Durán y Kremerman (2020) “¿Quiénes ganan
el Salario Mı́nimo en Chile? Evidencia desde la última
encuesta CASEN”.

mı́nimo o menos y son pareja del jefe o jefa, se
tiene un 60,1 % del total15 .

En las empresas de menos de 10 trabajadores,

Ello da cuenta que al hablar de quienes ganan el

se concentra un 36,2 % de los trabajadores que

mı́nimo, no se trata solo de jóvenes y perceptores

ganan el mı́nimo o menos. En conjunto, las

secundarios de ingresos en el hogar. Corresponde

empresas medianas (hasta 50 trabajadores) y

a un fenómeno más estructural y transversal del

grandes, agrupan un 40 % del total de personas

mundo del trabajo.

ganando el

mı́nimo1112 .

10

Ibı́d.
Ibı́d.
12
Según datos del seguro de cesantı́a y SII la distribución a
junio 2021 era de 39 %, 25 %, 12 % y 24 % para las categorı́as
de entre 1-9, 10-49, 50-199 y 200 o más trabajadores/as.
11

13

Ibı́d.
Ibı́d.
15
Ibı́d.
14
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El Salario Mı́nimo en Pers-

en relación a la magnitud de la economı́a en su
conjunto. En el caso de Chile, se tiene un IKA de

pectiva Comparada

31,2 %, lo que indica que el salario mı́nimo
presenta un rezago en relación al tamaño de

Al momento de realizar el reajuste del Salario

la economı́a en su conjunto18 .

Mı́nimo de septiembre 2020, de $320.500 a
$326.500, el estudio “Salario Mı́nimo en Perspec-

Para la interpretación de los resultados, se

tiva Comparada. Evidencia actualizada al 2020”,

considera que el rango intermedio del IKA va

daba cuenta de la magnitud del salario mı́nimo en

entre un 30 % y un 60 %. Los paı́ses que tienen

Chile en relación al tamaño de su economı́a y a

un ı́ndice sobre 60 % (Maxi Salario Mı́nimo)

otras realidades nacionales, con una metodologı́a

pueden afectar el trabajo asalariado y aumentar

que permite comparar la magnitud del salario

la informalidad debido al elevado costo de este

mı́nimo por Paridad de Poder de Compra (PPP).

en relación al tamaño de la economı́a. Aquellos
paı́ses con un IKA inferior al 30 % tienen un Mini

De acuerdo a estos datos, el salario mı́nimo en

Salario Mı́nimo que compromete la “reproducción”

Chile equivalı́a a US$401, que con la metodologı́a

de los trabajadores que perciben este monto19 .

de ajuste para obtener dólares comparables,
alcanzaba los US$685 dólares internacionales

En este último caso se trata de salarios que están

(PPP)16 .

por debajo del costo de la vida en el paı́s en cuestión. Como se mencionó, la magnitud del ı́ndice

Al ajustar el PIB per cápita de Chile con la misma

en Chile se encuentra apenas por sobre la cuota

metodologı́a, este llega a US$26.317 dólares

inferior del 30 %, lo que da cuenta de un salario

PPP, con lo cual se sitúa como el segundo

mı́nimo que no permite satisfacer las necesi-

paı́s de América Latina con el mayor PIB

dades de los trabajadores de acuerdo al costo

per cápita (PPP), no obstante, su salario

de la vida. Junto a México (20 %), Brasil (26 %),

mı́nimo (PPP) resulta ser el séptimo más

Argentina (27 %) y Uruguay (28 %), es parte de

alto de la región, detrás de Panamá, Hondu-

los 5 paı́ses con menor IKA en América Latina.

ras, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Guatemala17 .

En estos paı́ses, salvo México y Chile, existe negociación colectiva más allá de la empresa a nivel

Con estos datos es posible construir un indicador

centralizado (nacional o por sector económico).

denominado Índice de Kaitz Ajustado (IKA) que

El no contar con estas instancias de negociación

da cuenta de la proporción que representa el

salarial agrava aún más el mantener un bajo valor

salario mı́nimo en relación al PIB per cápita. Esta

del salario mı́nimo20 .

medida da cuenta del tamaño del Salario Mı́nimo
16
Los dólares comparables permiten comparar valores que
reflejen el efecto de los distintos costos de vida que existen en
los paı́ses. Esto es relevante pues la mera conversión a dólar
del salario mı́nimo no refleja las diferencias en cuanto al poder
adquisitivo.
17
Durán y Kremerman (2020) “Salario Mı́nimo en Perspectiva Comparada. Evidencia actualizada al 2020”.

18

Íbid.
Ver Eyraud y Saget (2005) “The fundamentals of minimum
wage fixing”
20
Durán y Kremerman (2020) “Salario Mı́nimo en Perspectiva Comparada. Evidencia actualizada al 2020”.
19

9

Reajuste del Salario Mı́nimo (2022-2025). . .

Fundación SOL, Ideas para el Buen Vivir, N°20 (2022)

Gráfico 2: Índice de Kaitz ajustado (paı́ses latinoamericanos,UE, OECD.)

Fuente: Durán y Kremerman (2020) “Salario Mı́nimo en Perspectiva Comparada. Evidencia actualizada al 2020”.

Otra perspectiva de comparación aborda 24

es de 54,2 % y 45,9 % respectivamente. El

paı́ses de la Unión Europea y europeos de la

IKA promedio de los 24 paı́ses mencionados

OCDE que tienen una ley de salario mı́nimo.

es de 45,8 %, valor que se aproxima al pun-

En este grupo, paı́ses con un PIB per cápita

to medio en el rango deseable entre 30 % y 60 %22 .

similar al de Chile (US$26.317), como Croacia
(US$PPP 27.729) o Rumania (US$PPP 27.998)

Al considerar el conjunto de 40 paı́ses analizados

presentan salarios mı́nimos de US$PPP 1.185

(Ver Gráfico 2), se tiene que el Índice de Kaitz

y US$PPP 1.230, respectivamente. Es decir,

ajustado de Chile es uno de los más bajos, junto

con un PIB per cápita PPP similar, tienen

a los paı́ses latinoamericanos antes mencionados

salarios mı́nimos entre 73 % y 80 % sobre el

y Luxemburgo (cuyo PIB per cápita PPP es

salario mı́nimo chileno en dólares comparables

particularmente alto). Situándose, como se ha

por paridad de compra. Su Índice de Kaitz se

mencionado, en el rango de un “Mini Salario

Croacia21 .

Mı́nimo”. En este contexto, existe un margen

sitúa en 52,7 % en Rumania y 51,3 % en

relevante para un aumento del salario mı́nimo
Otros paı́ses de PIB similar en términos

a niveles acordes al tamaño de la economı́a

comparables, como Grecia (US$PPP 30.252)

nacional. Contemplando que serı́a deseable un

y Portugal (US$PPP 33.665), superan en

salario mı́nimo que permita alcanzar un ı́ndice de

99 % y 88 % el salario mı́nimo establecido

Kaitz del orden del 50 %.

en Chile, con US$PPP 1.366 y US$PPP
1.289 respectivamente. Bulgaria, con un

Otra forma de evidenciar este atraso salarial

PIB per cápita PPP (US$PPP 24.595)

respecto a la magnitud de la economı́a, consiste

menor al de Chile presenta un salario

en comparar el actual salario mı́nimo con el de

mı́nimo 40 % superior. El IKA de estos paı́ses

paı́ses “desarrollados” cuando tenı́an el mismo

21

22

Íbid
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Gráfico 3: Número de Salarios Mı́nimos de Chile (2020) cuando los paı́ses tenı́an el mismo PIB
per cápita de Chile, en dólares Geary-Khamis comparables.

Fuente: Durán y Kremerman (2020) “Salario Mı́nimo en Perspectiva Comparada. Evidencia actualizada al 2020”.

PIB per cápita que Chile.

el paı́s. En 1966, cuando Estados Unidos tenı́a
el mismo PIB per cápita que Chile en dólares

Este punto de comparación es relevante pues a

comparables, su salario mı́nimo era 3,2 veces

menudo se plantea que para que resulte plausible

superior24 .

un aumento significativo del salario mı́nimo se
requiere de un mayor crecimiento económico.

Durante el último tiempo, desde diversos sectores

Mediante este crecimiento, estándares como el

de la élite polı́tica se ha puesto como referencia

valor del salario mı́nimo se incrementarı́an de

el caso de Nueva Zelanda para ejemplificar la

acuerdo a los parámetros de paı́ses similares. Por

implementación de diversas polı́ticas. Por ello

lo tanto, el desajuste del salario mı́nimo serı́a

resulta interesante como caso de comparación. En

polı́tica23 .

1995, cuando Nueva Zelanda tenı́a el mismo PIB

un problema de tiempo y no de voluntad

per cápita por dólares comparables que Chile, su
salario mı́nimo era el doble.

No obstante, como se puede apreciar en el Gráfico
3, el salario mı́nimo de paı́ses más “avanzados”
resultaba ser considerablemente mayor al chileno,
cuando tenı́an el mismo PIB per cápita en
términos comparables. Cuando Holanda tenı́a el
mismo PIB per cápita en dólares comparables
que tenı́a Chile en 2020, su salario mı́nimo era
3,7 veces superior al valor actualmente vigente en
23

24

Íbid.
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Reajustes históricos y sufi-

Gráfico 4: Comparación Salario Mı́nimo Lı́quido y Lı́nea de la Pobreza (marzo 2022) según
tamaño de hogar.

ciencia del salario mı́nimo

$600.029

Teniendo a la vista estos antecedentes, se eviden-

600.000

cia el rezago del actual salario mı́nimo en Chile, en

550.000

$513.257

500.000

relación al tamaño de su economı́a. Caracterı́stica

450.000

del “modelo” chileno que también se refleja en

$419.641

400.000

la historia de reajustes que ha tenido este estándar.
Monto $

350.000

$315.947
$284.340

300.000

El Gráfico 5 muestra los reajustes reales del

250.000

salario mı́nimo entre junio 1990 y enero 2022. Los

200.000

datos dan cuenta que en los últimos 30 años,

150.000

$194.488

100.000

solo en siete ocasiones el salario mı́nimo ha

50.000

superado el 5 % de reajuste real. Seis de estos

0

reajustes sobre el 5 % real se dieron durante los

LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

SML

Fuente: Fundación SOL en base a información oficial
Ministerio de Desarrollo Social.
SML= Salario Mı́nimo Lı́quido; LP1, LP2, LP3, LP4,
LP5 = Lı́nea de la pobreza hogar 1, 2, 3, 4 y 5
personas, respectivamente

90, mientras que en los últimos 20 años solo en
una oportunidad se ha superado este porcentaje
de aumento.
El 1 de junio de 1990 el salario mı́nimo alcanzó

cuenta de una historia de incrementos “mı́nimos”

los 26 mil pesos de la época, que a pesos de

que mantienen el guarismo por debajo de los

marzo de 2022 equivalen a $137.135, es decir,

estándares de suficiencia que el mismo Estado

$816 pesos la hora25 . Actualmente, con el salario

define, como es la lı́nea de pobreza.

mı́nimo en $350.000, se tiene un salario por hora
de $1.815. Esto significa que entre 1990 y

Con $350.000 no se logra cubrir la lı́nea de la

2022, el monto por hora del salario mı́nimo

pobreza para un hogar de 3 personas, monto que

creció en $999 a pesos de marzo de 2022.

equivale a $419.641. Considerando el descuento
por leyes sociales (-$65.660) el salario mı́nimo

Incluso, el último ajuste que se llevó a cabo en

lı́quido apenas permite cubrir el 68 % de

enero de 2022, de $337.000 a $350.000, implicó

la lı́nea de pobreza para un hogar de 3

en términos reales una caı́da del 2,5 % en la

personas26 . Para un hogar de 4 personas la

capacidad adquisitiva de quienes ganan el

lı́nea de la pobreza se define en $513.257, y

salario mı́nimo.

el salario mı́nimo lı́quido actual apenas permite cubrir un 55 % de este monto (Ver Gráfico 4).

La magnitud del salario por hora que representa
el mı́nimo y el bajo valor de su reajuste, dan
25

De acuerdo a la fórmula de la Dirección del Trabajo
(SM/30*28)/180.

26

12
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Gráfico 5: Variación real del salario mı́nimo (1990-2022)

Mes Reajuste

Fuente: Fundación SOL en base a información oficial de reajuste del salario mı́nimo.

Incluso si se considera la lı́nea de la pobreza

costo de $54.101 por persona, a marzo de 202227 .

para un hogar de 2 personas el salario mı́nimo

Un simple ejercicio de proyección de gastos

resulta insuficiente, permitiendo cubrir un

básicos retrata la insuficiencia de un salario de

90 % de este valor. Situación grave considerando

$350.000 o menos. Considerando que $65.660 se

que la lı́nea de la pobreza se define a partir de

destinan al pago de leyes sociales, el resto del

criterios mı́nimos de suficiencia calórica para

salario se podrı́a gastar en: 1 kilo de pan al dı́a

sobrevivir y la compra de insumos no alimentarios

($51.300), movilización de ida y vuelta al trabajo

muy básicos.

para una persona ($48.000) y un arriendo básico
de $185.040.

Esto significa que el actual salario mı́nimo

No obstante, desde la lectura imperante durante

solo permite sacar de la pobreza a los hogares

las últimas décadas, se considera que el nivel

unipersonales. Aspecto que no garantiza un buen

del salario mı́nimo es elevado y que su

vivir, pues como se ha señalado se trata de un

aumento impactarı́a en el desempleo, a pesar

estándar de sobrevivencia.

de que no existe información concluyente al
respecto. Esto ha justificado mantener ajustes

Este estándar se define considerando un consumo

acotados desde la década del 2000. Como señala

mı́nimo de 2.000 calorı́as diarias, a partir de los

27
La estimación de la lı́nea de pobreza supone la existencia de
una relación tı́pica entre la proporción del gasto que los hogares
destinan a alimentos y la proporción del gasto que los hogares
destinan al consumo de otros bienes (no alimentarios). Esta
proporción se denomina Coeficiente de Orshansky. Ver Ministerio
Desarrollo Social

patrones de consumo de alimentos del quintil de
menores ingresos. La canasta de referencia, para
cumplir con estos requisitos calóricos tiene un

13
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Harald Beyer “El salario mı́nimo ha alcanzado

En cambio, el de ingreso es un concepto distinto.

niveles que son elevados, habida cuenta de nuestra

Y creo que al hablar de bienestar, de equidad,

realidad salarial. En ese contexto no se puede

debiéramos remitirnos más al ingreso que al

aspirar a tener demasiada libertad en el proceso

salario. Y, en tal sentido, pienso que muchas de

de fijación del salario mı́nimo. Ahora bien, ello

las referencias que se hacen a salarios justos o a

no deberı́a ser un motivo de frustración, porque

salarios mı́nimos, desde el punto de vista de la

el salario mı́nimo no es la única polı́tica que

equidad, del bienestar, debieran efectuarse a lo

existe para afectar los ingresos de los trabajadores

que es ingreso mı́nimo o ingreso justo, que es un

de menos ingresos. Estos también pueden ser

concepto más relevante”29 .

afectados por polı́ticas como el subsidio al ingreso
del trabajo (...)”28 . De esta forma han adquirido

De forma adicional, y a pesar que -como se ha

preponderancia los “subsidios al empleo”, como

señalado- el 41,7 % de quienes ganan el mı́nimo

el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo

son jefes o jefas de hogar, se enfatiza que el

de la Mujer y recientemente el Ingreso Mı́nimo

salario mı́nimo no necesariamente debe cubrir la

Garantizado.

totalidad de gastos del hogar. Lo que contribuye a
justificar que no se adopten los ingresos y gastos

Este último subsidio se creó en el gobierno

totales o la lı́nea de pobreza del hogar como

pasado, en el año 2020, como una alternativa

criterio de suficiencia de los salarios.

para mantener a raya el costo de la fuerza de
trabajo, incrementando el ingreso disponible

“Adicionalmente, sabemos que el salario no repre-

de los hogares mediante transferencias directas

senta el ingreso familiar, no sólo porque hay otras

con cargo al Estado y no mediante un aumento

fuentes de entrada distintas de él, sino además

del salario mı́nimo. Se trata de un principio,

porque dentro de la familia, que es la unidad don-

similar al de los subsidios al empleo, que

de debe medirse el nivel de bienestar, puede haber

ha estado presente desde los 90. La distinción

otras personas que están percibiendo un salario”30 .

entre ingresos y salarios cobra aquı́ gran relevancia.
La consecuencia de esto, a nivel general,
es que las personas no logren salir de la

Reconociendo que el salario mı́nimo impacta

pobreza gracias a sus propios ingresos, sino

sobre el valor del trabajo, ya en la discusión de

mediante transferencias estatales. Si sólo se

1991, Sebastián Piñera argumentaba sobre la

contemplan los ingresos autónomos de los

posibilidad de establecer un ingreso mı́nimo que

hogares y sin el concepto de alquiler imputado, la

pudiera dejar congelado el valor del trabajo.

pobreza en Chile pasa de un 10,8 % a un 39,9 %31 .

“Por una parte, es el precio de un mercado muy
importante, como es el del trabajo, el cual,

29
Senador Sebastián Piñera (actual Presidente de la Repúbica) en debate del Reajuste del Salario Mı́nimo en 1991. Sesión
51 15/05/1991. Boletı́n Nº 182-04
30
Íbid.
31
Durán y Kremerman (2021) La pobreza del “modelo chileno”, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y las pensiones.

si estuviera mal definido, podrı́a tener fuerte
impacto sobre los niveles de empleo o desempleo.
28

Beyer (2008) Mercado del Trabajo y Salario Mı́nimo
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Propuesta de reajuste del Sa-

de 1 %), solo para mantener su poder adquisitivo,
su valor deberı́a llegar a $365.000 aproximada-

lario Mı́nimo del gobierno.

mente, por tanto, la propuesta del Gobierno, que
permite alcanzar $380.000 en mayo, representa un

El lunes 25 de abril en la noche, el Gobierno del

aumento real de solo $15 mil.

presidente Gabriel Boric, anunció un “Acuerdo sobre Incremento del Ingreso Mı́nimo, Protección
frente a la Inflación y Promoción del Trabajo Decente” con la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) que incluye un reajuste del Salario Mı́nimo
en dos etapas:
i A partir del 1 de mayo de 2022, se incrementará el ingreso mı́nimo mensual a $380.000.
ii A partir del 1 de agosto de 2022, éste se incrementará hasta $400.000.
Además, se propone que si la inflación acumulada
en 12 meses a diciembre de 2022 supera el 7 %,
el Ingreso Mı́nimo Mensual se incrementará a
$410.000 a contar de enero de 2023.
Finalmente, se plantea que el Estado otorgará una
compensación transitoria a las micro, pequeñas
y medianas empresas destinada a graduar la
absorción del incremento real del ingreso mı́nimo
mensual.
En el marco general del acuerdo, la CUT
“valora la voluntad del Gobierno de impulsar
un reajuste real del ingreso mı́nimo previo
diálogo y acuerdo con los representantes del
mundo de trabajo, coincidiendo, asimismo, en
el propósito de alcanzar en el mediano plazo
un ingreso mı́nimo que supere la lı́nea de pobreza”.
Si se considera que el 1 de Marzo de 2020, el
Salario Mı́nimo alcanzó un valor de $320.500, por
efectos del IPC acumulado entre marzo de 2020 y
abril de 2022 (y suponiendo que el IPC de abril es

15
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¿Qué es el subsidio al Ingreso

del subsidio se calculará de forma proporcional a
las horas trabajadas según contrato. En cuanto

Mı́nimo Garantizado?

a la forma de cálculo, actualmente se establece

La Ley N°21.218, promulgada el 3 de Abril de

que el aporte será el equivalente a $71;852 −

2020, creó el Subsidio para alcanzar un Ingreso

59; 35 % x (Remuner acionBr utaMensual −

Mı́nimo Garantizado, el cual corresponde a una

$331;409). Estos parámetros se reajustaron el 1

transferencia directa a los trabajadores y traba-

de marzo de 2022, ya que la ley establece en su

jadoras dependientes, para garantizar un ingreso

artı́culo 14, que: “Las cantidades expresadas en

lı́quido mayor a $300.000. Actualmente, para po-

pesos de la presente ley se reajustarán el 1 de

der optar al subsidio, se deben cumplir con los

marzo de cada año, en el 100 por ciento de la

siguientes requisitos:

variación que experimente el Índice de Precios al
Consumidor determinado por el Instituto Nacional

Ser trabajador/a dependiente.

de Estadı́sticas o el organismo que lo reemplace,
entre el mes de marzo del año anterior y febrero

Tener un contrato acogido al Código del Tra-

del año en curso a la fecha en que opere el

bajo.

reajuste respectivo”.

Tener una remuneración bruta mensual menor a $452.477.

Al observar los ejemplos que se presentan en
el Cuadro 3, se puede concluir que se trata de

Tener una jornada ordinaria superior a 30

un subsidio decreciente, que asegura un ingreso

horas y hasta 45 horas semanales.

lı́quido mensual mı́nimo de $340.81. Los cálculos

Pertenecer a un hogar del 90 % más vulnera-

publicados por la página web del IMG asume un

ble de la población según el Registro Social

pago de cotizaciones previsionales a cargo del

de Hogares.

trabajador/a de 20 % de su remuneración.

El cálculo del subsidio para cada trabajador/a se
Además, a partir de las modificaciones aprobadas

realiza en base a la remuneración bruta mensual

en la ley de reajuste del Ingreso Mı́nimo Mensual

del contrato a jornada ordinaria y de las horas de

de 2021, se establece que el subsidio mı́nimo que

trabajo semanales pactadas en dicho contrato.

puede recibir un trabajador/a por concepto de

La remuneración bruta mensual es obtenida a

IMG es de $5.000, el cual en marzo se ajustó por

través de bases administrativas del Estado y
las horas de trabajo semanales son obtenidas a

IPC llegando a $5.370.

través del formulario de ingreso de antecedentes

De acuerdo a proyecciones del Gobierno, el

completado por cada trabajador/a, información

IMG tenı́a como objetivo una cobertura anual

que es verificada con las bases administrativas

promedio de 680 mil trabajadores/as para

disponibles.

el perı́odo 2020-2028 y un gasto fiscal anual
promedio de $200.000 millones (US$250 millones).

Si la jornada de trabajo es inferior a 45 y superior a
30 horas de trabajo semanales, el monto mensual

Sin embargo, desde su implementación (mayo
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Cuadro 1: Ejemplos subsidio al Ingreso Mı́nimo Garantizado (Valores actualizados a Marzo de
2022)
Remuneración
Bruta Imponible
$ 350.000
$ 375.000
$ 400.000
$ 425.000
$ 452.477

Monto Ingreso Bruto Ingreso Lı́quido
Subsidio con Subsidio
con Subsidio
$ 60.817
$ 410.817
$ 340.817
$ 45.980
$ 420.980
$ 345.980
$ 31.142
$ 431.142
$ 351.142
$ 16.305
$ 441.305
$ 356.305
$ 5.370
$ 457.847
$ 367.352

Fuente: Fundación SOL en base a información del Ingreso Mı́nimo Garantizado
y de acuerdo a reajuste consignado en el Artı́culo 14 de la Ley N°21.218

2020) hasta diciembre de 2021, se ha registrado

En el Cuadro 2 se puede observar los datos del

una cobertura mensual promedio de sólo 340 mil

último mes disponible según región y aporte pro-

trabajadores/as. Recién, a partir de Julio de 2021,

medio32

mes en que se comienza a pagar un Ingreso Fami-

Cuadro 3: Cobertura histórica del Ingreso
Mı́nimo Garantizado (Mayo 2020 a Diciembre
2021)

liar de Emergencia (IFE) de alta cobertura, para
paliar los efectos económicos sobre los hogares
de la pandemia, el número de personas beneficiadas promedio con el subsidio del IMG se sitúa en
torno a los 480 mil trabajadores/as, superando las
500 mil personas entre julio y septiembre de 2021.
El valor del subsidio mensual promedio en este
perı́odo ha sido levemente superior a $31 mil.

Cuadro 2: Ingreso Mı́nimo Garantizado: Monto, personas beneficiadas y monto total (abril
2021)
Región

Personas beneficiadas

Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaı́so
O’ Higgins
Maule
Biobı́o
Araucanı́a
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Metropolitana
Los Rı́os
Arica y Parinacota
Ñuble
Total Paı́s

7.356
8.976
4.338
19.748
52.471
30.169
39.300
55.661
30.174
23.304
1.805
2.416
150.212
11.951
6.606
18.317
462.804

Subsidio
Monto Total
Promedio
$ 24.822
$ 182.590.632
$ 24.821
$ 222.793.296
$ 24.161
$ 104.810.418
$ 26.270
$ 518.779.960
$ 26.472
$ 1.389.012.312
$ 26.236
$ 791.513.884
$ 25.881
$ 1.017.123.300
$ 30.331
$ 1.688.253.791
$ 24.952
$ 752.901.648
$ 24.981
$ 582.157.224
$ 24.348
$ 43.948.140
$ 23.829
$ 57.570.864
$ 25.655
$ 3.853.688.860
$ 27.540
$ 329.130.540
$ 30.125
$ 199.005.750
$ 26.701
$ 489.082.217
$ 28.000 $ 12.958.512.000

Mes

Personas beneficiadas

may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sept-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sept-21
oct-21
nov-21
dic-21

329.377
270.298
254.722
259.889
260.722
261.056
260.400
260.420
268.759
268.177
263.629
270.804
313.437
338.303
515.342
518.853
527.987
411.822
483.906
462.804

Subsidio
Promedio
$ 27.696
$ 29.863
$ 31.911
$ 31.849
$ 32.730
$ 32.792
$ 32.760
$ 32.760
$ 31.768
$ 29.865
$ 34.483
$ 34.019
$ 33.782
$ 33.580
$ 29.251
$ 29.725
$ 28.977
$ 29.934
$ 27.663
$ 28.000

Monto Total
$ 9.614.961.887
$ 8.199.004.281
$ 8.217.483.522
$ 8.361.448.747
$ 8.605.274.086
$ 8.560.524.306
$ 8.530.704.000
$ 8.530.693.662
$ 8.537.786.151
$ 8.009.029.642
$ 9.090.718.807
$ 9.212.481.276
$ 10.588.528.734
$ 11.360.214.740
$ 15.074.268.842
$ 15.422.905.425
$ 15.299.479.299
$ 12.327.479.748
$ 13.386.291.678
$ 12.958.512.000

Fuente: Fundación SOL en base a Ingreso Mı́nimo
Garantizado.

Fuente: Fundación SOL en base a Ingreso Mı́nimo
Garantizado.

32

Para mayores antecedentes puede visitar la página web del
Ingreso Mı́nimo Garantizado
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Propuesta de Reajuste PluriSe considera un reajuste inicial de $50.000

Semestral del Salario Mı́ni-

para el 1 de mayo de 2022, de tal forma
que el Salario Mı́nimo alcance los $400.000.

mo para una Reactivación No

Para las empresas que registren ventas anuales

Precaria

hasta 25.000 UF, se subsidiará ı́ntegramente
el monto reajustado, de tal forma que seguirán

Considerando que el objetivo central de la polı́tica

enfrentando un Salario Mı́nimo de $350.000.

del salario mı́nimo, es que el trabajador/a que lo
reciba pueda satisfacer sus necesidades esenciales

El segundo reajuste, se llevará a cabo el 1

y las de su grupo familiar. A continuación se

de noviembre de 2022 y también será de

presenta un plan de reajuste pluri-semestral para

$50 mil, para llegar a $450.000. Las micro

que en los próximos 3 años, el valor del Ingreso

empresas que venden hasta 600 UF ($19.200.000)

Mı́nimo Mensual, al menos permita cubrir la

al año recibirán un subsidio equivalente al 100 %

lı́nea de la pobreza (sobrevivencia) para un hogar

de las cotizaciones previsionales que pagan los

promedio de 4 personas, de tal forma, que no sea

trabajadores/as33 , lo que corresponde a $85.500,

obligatorio que 2 o más personas en un hogar

las micro y pequeñas empresas que vendan entre

trabajen jornada completa solo para superar la

600 y 5.000 UF (hasta $160 millones al año)

pobreza por ingresos definida por el Estado de

recibirán un 90 % del subsidio y las pequeñas

Chile.

empresas que vendan entre 5.000 y 25.000 UF
(hasta $800 millones al año) recibirán 80 % del

Para enfrentar los efectos económicos de la

subsidio, de tal forma, que enfrentarán un Salario

crisis sanitaria sobre las empresas de menor

Mı́nimo efectivo entre $364.500 y $381.600.

tamaño, se consideran subsidios temporales y
decrecientes, por un perı́odo de 6 años para que

Posteriormente, cada semestre, el Salario Mı́nimo

estas empresas puedan solventar los reajustes del

aumentará en $50 mil y el porcentaje del subsidio

Salario Mı́nimo. Además resulta fundamental, que

según tamaño de empresa se irá reduciendo en

se implemente una baterı́a de polı́ticas de apoyo

10 y 5 puntos porcentuales. De esta manera,

a las micro y pequeñas empresas en materia de

en mayo de 2025, se alcanzarán los $700

acceso al crédito, transferencias directas como

mil brutos y en noviembre del mismo

capital de trabajo, protección en su relación con

año, a partir de un reajuste de $40 mil,

las grandes y medianas empresas cuando son

se llegará a un Salario Mı́nimo bruto de

contratistas o proveedoras y revisión y posible

$740 mil, y se cubrirı́a, por primera vez,

condonación parcial de sus deudas. Para que

la lı́nea de la pobreza (sobrevivencia) para

exista un proceso de reactivación no precaria,

un hogar promedio de 4 personas. Este

se hace mucho más cuesta arriba para las

monto equivale a un salario mı́nimo lı́quido

empresas de menor tamaño, si no se implementan
33
Se considera un 19 % promedio, sumando cotización a
las AFP y comisión por administración, cotización para salud y
seguro de cesantı́a.

medidas para desconcentrar la economı́a y revertir el carácter oligopólico de los distintos mercados.
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que supera levemente los $600 mil (Ver Gráfico 5).

aún tiene algunos problemas administrativos y
una cobertura que llega a menos del 70 % de lo
proyectado originalmente.

Los subsidios a las micro y pequeñas empresas
se extenderı́an hasta noviembre de 2028 y
en mayo de ese año, solo beneficiarı́a a las

Los recursos provisionados para el gasto pro-

micro empresas que venden hasta 600 UF al

yectado del IMG se utilizarán para financiar los

año, con un monto equivalente al 10 % de

subsidios temporales a las micro y pequeñas

las cotizaciones previsionales (Ver Cuadro 5).

empresas. De esta manera, a diferencia del IMG
que también puede beneficiar a trabajadores/as
de grandes y medianas empresas, se focaliza el
apoyo en las empresas de menor tamaño y se

Costo de la propuesta

incentiva a pagar mejores salarios a nivel general.
Para calcular el costo de la propuesta, se estima
el número de personas que trabajan en micro

Los US$350 millones adicionales que se requie-

y pequeñas empresas y que ganan (ajustado

ren para financiar la propuesta de Reajuste

por horas trabajadas) el salario mı́nimo, más un

pluri-semestral del Salario Mı́nimo para una

25 % de gratificación legal o menos. De esta

Reactivación no precaria, representa 0,11 %

manera se estima un universo inicial de 525

del PIB de Chile y hay espacio para que su

mil trabajadores/as, el cual crecerá 2,5 % por

financiamiento sea a partir de mayor recaudación

semestre por efecto de aumento en la tasa de

de impuestos, ya sea, a través de la eliminación

ocupación en la economı́a y efecto de mayor

de exenciones o privilegios tributarios, la creación

convergencia salarial.

de un Royalty a la Minerı́a, el impuesto a
los súper ricos que registren un patrimonio

De esta forma, el costo del primer reajuste, que se

superior a US$22 millones u otras medidas

aplicarı́a desde el 1 de mayo de 2022, significarı́a

de carácter progresivo, que eleven la exigua

US$184 millones en subsidios, el segundo reajuste

carga tributaria chilena (que se encuentra en

(noviembre 2022) implicarı́a un costo de US$321

torno al 20 % del PIB durante los últimos 20 años).

millones y el tercero US$329 millones. Vale decir,
el costo anual promedio para el perı́odo estarı́a
en torno a US$600 millones, el cual se reducirı́a
a partir del año 2025. Esto representa US$350
millones más de lo que se proyectaba gastar para
el IMG.
Para financiar esta propuesta se considera eliminar
la polı́tica del Ingreso Mı́nimo Garantizado
(IMG), la cual en vez de aumentar el valor de
la fuerza de trabajo, entrega un bono a los
trabajadores/as para complementar ingresos, que
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Gráfico 6: Salario Mı́nimo y Lı́nea de la Pobreza (2015-2022) y propuesta (2022-2025)
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Fuente: Fundación SOL en base a información oficial de reajuste del salario mı́nimo y Ministerio de Desarrollo
Social. Montos a precios de enero 2022.

Cuadro 4: Propuesta de Plan de Reajuste del Salario Mı́nimo, considerando criterio de suficiencia
y costo subsidios
Salario Mı́nimo Bruto
Costo Subsidio
para costear Lı́nea de SM/LP
Temporal (MM USD)
la Pobreza
01-may-22
$ 400.000
$ 520.000
$ 640.079
62,5 %
USD 184
01-nov-22
$ 450.000
$ 538.200
$ 662.482
67,9 %
USD 321
01-may-23
$ 500.000
$ 551.655
$ 679.044
73,6 %
USD 329
01-nov-23
$ 550.000
$ 562.688
$ 692.624
79,4 %
USD 330
01-may-24
$ 600.000
$ 572.816
$ 705.092
85,1 %
USD 302
01-nov-24
$ 650.000
$ 582.554
$ 717.078
90,6 %
USD 310
01-may-25
$ 700.000
$ 591.875
$ 728.551
96,1 %
USD 291
01-nov-25
$ 740.000
$ 600.753
$ 739.480
100,1 %
USD 271
Total
USD 2.338
Fuente: Fundación SOL en base a proyecciones del IPC y Canasta Básica de Alimentos. En Marzo de 2022,
la Lı́nea de la Pobreza para un hogar de 4 personas fue de $513.257 y se estima que a fines de Abril llegue a $520.000
Fecha Reajuste

Salario
Mı́nimo (SM)

Lı́nea de la
Pobreza (LP)
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Cuadro 5: Detalle Propuesta de Reajustes Pluri-Semestrales del Salario Mı́nimo con Subsidios a
empresas de menor tamaño
Perı́odo
Mayo 2022-Octubre 2022

Noviembre 2022-Abril 2023

Mayo 2023-Octubre 2023

Noviembre 2023-Abril 2024

Mayo 2024-Octubre 2024

Noviembre 2024-Abril 2025

Mayo 2025-Octubre 2025

Noviembre 2025

SM /
Tipo de empresa según ventas anuales
Subsidio Estado
Hasta 600 UF 600-5.000 UF 5.000 a 25.000 UF
Salario Mı́nimo
$ 4000.000
100 %
100 %
100 %
Subsidio Máximo $ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
$ 50.000
Salario Mı́nimo pagado
$ 350.000
$ 350.000
$ 350.000
Salario Mı́nimo
$ 450.000
100 %
90 %
80 %
Subsidio Máximo $ 85.500
$ 85.500
$ 76.950
$ 68.400
Salario Mı́nimo pagado
$ 364.500
$ 373.050
$ 381.600
Salario Mı́nimo
$ 500.000
90 %
80 %
70 %
Subsidio Máximo $ 95.000
$ 85.500
$ 76.000
$ 66.500
Salario Mı́nimo pagado
$ 414.500
$ 424.000
$ 433.500
Salario Mı́nimo
$ 550.000
80 %
70 %
60 %
Subsidio Máximo $ 104.500
$ 83.600
$ 73.150
$ 62.700
Salario Mı́nimo pagado
$ 466.400
$ 476.850
$ 487.300
Salario Mı́nimo
$ 600.000
75 %
65 %
55 %
Subsidio Máximo $ 114.000
$ 85.500
$ 74.100
$ 62.700
Salario Mı́nimo pagado
$ 514.500
$ 525.900
$ 537.700
Salario Mı́nimo
$ 650.000
70 %
60 %
50 %
Subsidio Máximo $ 123.500
$ 86.450
$ 74.100
$ 61.750
Salario Mı́nimo pagado
$ 563.550
$ 575.900
$ 588.250
Salario Mı́nimo
$ 700.000
65 %
55 %
45 %
Subsidio Máximo $ 133.000
$ 80.275
$ 67.925
$ 55.575
Salario Mı́nimo pagado
$ 619.725
$ 632.075
$ 644.425
Salario Mı́nimo
$ 740.000
60 %
50 %
40 %
Subsidio Máximo $ 140.600
$ 74.100
$ 61.750
$ 49.400
Salario Mı́nimo pagado
$ 665.900
$ 678.250
$ 690.600

Fuente: Fundación SOL en base a estimaciones utiliando proporciones de Encuesta CASEN, Base del Seguro de
Cesantı́a y Servicio de Impuestos Internos. Se considera un aumento semestral de cobertura de 2,5 % de acuerdo al
crecimiento de la ocupación y mayor convergencia salarial.

Cuadro 6: Número de trabajadores/as beneficados por el Subsidio temporal según tipo de empresa

Fecha Reajuste
01-may-22
01-nov-22
01-may-23
01-nov-23
01-may-24
01-nov-24
01-may-25
01-nov-25

Tipo de empresa según ventas anuales
Hasta Más de 600 UF y Más de 5.000 UF y
600 UF hasta 5.000 UF
hasta 25.000 UF
240.820
77.261
206.904
246.841
79.192
212.077
253.012
81.172
217.378
259.337
83.202
222.813
265.820
85.282
228.383
272.466
87.414
234.093
279.277
89.599
239.945
286.259
91.839
245.944

Total
Trabajadoras/es
524.985
538.110
551.562
565.351
579.485
593.972
608.822
624.042

Fuente: Fundación SOL en base a estimaciones utilizando proporciones de Encuesta CASEN, Base del Seguro de
Cesantı́a y SII.
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Valor del trabajo remunerado y suPor la misma razón, la meta del actual Gobierno,

ficiencia del Salario Mı́nimo

de llegar al final de su mandato (fines de 2025 o
comienzos de 2026) a un Salario Mı́nimo bruto de
Como se ha enfatizado, la lı́nea de la pobreza es

$500.000, está obsoleta, tanto por la deuda históri-

un estándar de sobrevivencia. No puede ser el

ca de arrastre planteada en este estudio, como por

techo, sino el piso de la discusión sobre el valor

el aumento de precios que se experimenta a nivel

del trabajo remunerado en Chile. La propuesta

mundial y en Chile durante los últimos semestres.

presentada permitirı́a superar el estándar mı́nimo

Cuadro 7: Gasto promedio y mediano de los
hogares

de la lı́nea de la pobreza en un plazo de tres años
y medio, como una medida de emergencia de
corto plazo.

N° Personas
por hogar

En un esquema de infravalor, con notable atraso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 o más
Total

salarial, urge intervenir el piloto automático que
tiene la polı́tica de salarios mı́nimos y avanzar a
un plan nacional que fije objetivos precisos de
corto y mediano plazo.

Todos los marcos teóricos internacionales apuntan
hacia esa dirección. En Chile el objetivo implı́cito
es otro: el salario mı́nimo se considera como
un sueldo de enganche, transitorio, y hems

Gasto incluyendo pago de
Dividendos de la vivienda
Promedio
Mediana
$ 843.279
$ 560.296
$ 1.239.304
$ 839.443
$ 1.476.240
$ 1.061.874
$ 1.741.907
$ 1.230.869
$ 1.890.243
$ 1.290.357
$ 1.786.007
$ 1.376.077
$ 1.744.938
$ 1.392.025
$ 1.401.647
$ 1.411.123
$ 2.346.184
$ 1.513.440
$ 1.806.626
$ 1.833.683
$ 1.469.497
$ 1.041.871

Fuente: Fundación SOL en base a VIII Encuesta de
Presupuestos Familiares (pesos de marzo 2022).

demostrado que esto difiere de la realidad.

Definamos democráticamente los fines y luego

asdaadad

planteamos el debate sobre los medios para
conseguir estos fines.

La discusión respecto al valor del trabajo remunerado debiese considerar el horizonte de los gastos
efectivos de los hogares, que podemos observar
a partir de la última Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF). El Gasto mediano para los
hogares chilenos (de 4 personas) es $1.041.871.
El Salario Mı́nimo deberı́a fijarse en un monto
que se ubique entre la lı́nea de la pobreza para
un hogar promedio y el gasto mediano de un hogar.
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