
Disposición que incrementa el 
ingreso mínimo mensual y 
establece pago retroactivo es 
despachado para ser ley. 

_viernes 2 de julio de 2021 

El día 30 de junio de 2021 fue aprobado por el Senado la 
disposición que establece el nuevo ingreso mínimo 
mensual y dispone el pago retroactivo del mismo desde el 
1º de mayo de 2021.  

Si bien esta normativa se encuentra pendiente de su 
promulgación y publicación por parte del ejecutivo, en el 
presente informe de actualidad laboral analizamos los 
alcances de esta nueva disposición y las medidas que 
deben adoptarse para efectos del pago retroactivo del 
mismo. En este sentido, relevante resulta considerar la 
forma de los diferenciales en cotizaciones previsionales y 
de seguridad social respecto de los meses anteriores.  

¿A cuánto asciende el ingreso mínimo mensual con 
ocasión de la dictación de esta normativa? 

Se establece que, a partir del 1º de mayo de 2021, la cifra 
del ingreso mínimo mensual será de: 

- $337.000 para trabajadores mayores de 18 años y de 
hasta 65 años de edad; 

- $251.394 para trabajadores menores de 18 años y 
mayores de 65; y 

- $217.226 para efectos no remuneracionales.  

¿Desde cuándo opera este incremento en el ingreso 
mínimo? 

Si bien la Ley aun no es promulgada ni publicada, se 
establece una vigencia retroactiva a contar del 1º de mayo 
de 2021.  

Ello quiere decir que la diferencia entre el ingreso mínimo 
mensual pagado por los meses de mayo y junio se deberá 
entender incrementado. 

¿Cómo se realiza el pago retroactivo del incremento de 
las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales? 

En atención a que se establece un incremento retroactivo, 
surge la interrogante respecto de los diferenciales en 
cotizaciones previsionales y de seguridad social que 
derivan de mensualidades anteriores. 
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Ello se puede observar con ocasión del incremento de 
$10.500 que se produce respecto del ingreso mínimo 
antes vigente. Así, respecto de los trabajadores que 
perciben dichas sumas, existirá una deuda de 
remuneraciones y de cotizaciones por dicho valor en los 
meses de mayo y junio de 2021.  

Esta interrogante ha sido resuelta por la Superintendencia 
de Pensiones para situaciones de idéntica naturaleza 
generadas anteriormente. En efecto, por medio de Oficio 
Ordinario Nº 23735 de fecha 18 de noviembre de 2020, se 
ha dispuesto que, en atención a que se origina una 
diferencia de cotizaciones por pagar o por declarar, las 
cotizaciones que se hubieren pagado previamente a la 
publicación de esta normativa (conforme al ingreso 
mínimo anterior) obligatoriamente deben ser recalculadas 
considerando la nueva base de cálculo originada por el 
aumento antes referido. 

Así, para fines prácticos, se ha dispuesto que en caso de 
publicarse esta normativa en el mes de julio de 2021, se 
deberá proceder al pago de las cotizaciones de dicho mes 
con un incremento en la remuneración imponible por un 
monto de $21.000, correspondiente al diferencial de los 
meses de mayo y junio de 2021. En otros términos, de 
acuerdo al criterio de la Superintendencia, no se requiere 
de la reliquidación de las remuneraciones ni de imputar el 
pago de cotizaciones a los meses de mayo y junio: 
bastará con que este diferencial se incluya como glosa en 
la liquidación de remuneraciones del mes de julio de 2021, 
procediéndose así a saldar este diferencial generado. 

De todos modos, considerando que es probable que esta 
ley sea publicada antes del día 10 de julio de 2021, 
recomendamos que las cotizaciones previsionales y de 
seguridad social del mes de junio de 2021 sean pagadas 
con su incremento de manera inmediata, lo que derivará 
en que el diferencial a pagar en el mes de julio de 2021 
sea únicamente aquel correspondiente al mes de mayo de 
2021.  

Ello es importante a fin de prevenir contingencias 
derivadas del pago de remuneraciones y cotizaciones 
provisionales. 

¿Qué ocurre respecto de las gratificaciones que se 
pagan o han pagado al trabajador? 

La situación de la gratificación deberá analizarse desde la 
perspectiva del sistema adoptado por la Compañía. Para 
ello, sugerimos analizar la situación en detalle, pudiendo 
contactarse con nuestro equipo. 

La vigencia de esta disposición es relevante con el fin de 
evitar contingencias en torno a deudas remuneracionales 
y previsionales, lo que podría generar la aplicación de 
sanciones laborales. Asimismo, es relevante considerar 
aspectos como asignaciones o bonos que se determinan 
en razón del sueldo base, pudiendo producirse 
diferenciales que, del mismo modo, deberán liquidarse. 

Así, para la aplicación de estas medidas, recomendamos 
analizar las medidas a adoptar por la Compañía, para lo 
que pueden contactarnos al correo electrónico 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 
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