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Nuevos valores de 
Ingreso Mínimo 
Mensual, 
asignaciones 
familiares y 
maternales y de 
subsidio maternal 
desde el 1º de marzo 
de 2020. 

_lunes 16 de marzo de 2020 

Con fecha 14 de marzo de 2020 fue 
publicado en el Diario Oficial el 
Decreto Nº 301 del Ministerio de 
Hacienda, por medio del cual se 
determina, a partir del 1º de marzo de 
2020, el ingreso mínimo mensual, 
asignación familiar y maternal y 
subsidio familiar.  

Así, en consideración que la Ley Nº 
21.112 estableció indicadores en 
base a los cuales se definiría el valor 
de dichos conceptos, en la fecha 
indicada fueron definidos los nuevos 
valores que, a partir del 1º de marzo 
de 2020, deberán tenerse presente 
para efectos remunerativos y de 
asignaciones. 

¿Cuál es el valor del Ingreso Mínimo 
Mensual a partir del 1º de marzo de 
2020? 

El Ingreso Mínimo Mensual, a partir 
de la fecha indicada, se determinará 
conforme a lo que sigue: 

- Para trabajadores mayores de 18 
años y de hasta 65 años de edad, 
corresponderá a $320.500. 

- Para trabajadores menores de 18 
años de edad y mayores de 65 
años, corresponderá a $239.085. 

- Para efectos no remuneracionales, 
corresponderá a $206.590. 

¿ C u á l e s e l m o n t o d e l a s 
a s i g n a c i o n e s f a m i l i a r e s y 
maternales conforme a dicho 
Decreto? 

A partir del 1º de marzo de 2020 los 
tramos de asignación familiar y 
maternal serán: 

- De $13.155 por carga, para 
aquellos beneficiarios cuyo ingreso 
mensual no exceda de $336.055. 

- De $8.073 por carga, para aquellos 
beneficiarios cuyo ingreso mensual 
supere los $336.055 y  no exceda 
de $490.844. 

- De $2.551 por carga, para aquellos 
beneficiarios cuyo ingreso mensual 
supere los $490.844 y  no exceda 
de $765.550. 

Aquellas personas que posean un 
ingreso mensual superior a $765.550, 
no tendrán derecho a d ichas 
asignaciones. 

Luego, el Decreto establece que, a 
partir del 1º de marzo de 2020, el 
monto del subsidio familiar será de 
$13.155. 

En este sentido, informamos que las 
los montos antes indicados deberán 
ser considerados para efectos de la 
determinación de remuneraciones y 
asignaciones correspondientes al 
mes de marzo.  

Les recordamos que, ante cualquier 
eventualidad, pueden contactarnos 
vía correo electrónico a la casilla 
oficina@cpabogados.cl o al teléfono 
+56222327368. 

Encuentra más actualidad 
laboral en nuestro LinkedIn 
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