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REAJUSTE DE MONTOS DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL Y DE
DIVERSOS BENEFICIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, me ha llamado la atención que en
varias oportunidades se ha dicho que este es el mejor reajuste que se ha
dado en los últimos años.
La verdad es que me di el trabajo de sacar la cuenta.
En el primer Gobierno del Presidente Piñera, en julio del año 2010, cuando
el salario mínimo era de 165 mil pesos, el reajuste lo llevó a 172 mil pesos.
Y luego de cuatro años, terminó en 210 mil pesos; vale decir, aumentó 45
mil pesos en todo el período.
En el Gobierno de Bachelet, el 1° de julio de 2014 el salario mínimo se
incrementa a 225 mil pesos. Fue el primer reajuste.
Desde el 1° de julio de 2015, se reajusta de 225 mil a 241 mil pesos.
Seis meses después, desde el 1° de enero de 2016, se eleva de 241 mil a
250 mil pesos.
El 1° de julio de 2016 -nuevamente, seis meses después-, hay un nuevo
reajuste del ingreso mínimo: este sube de 250 mil a 257 mil pesos.
Desde el 1° de enero de 2017, aumenta de 257 mil a 264 mil pesos.
Desde el 1° de julio de 2017, se incrementa a 270 mil pesos.
Y, en enero del 2018, se reajusta de 270 mil a 276 mil pesos, cantidad en
la que se encuentra hasta hoy.
Por lo tanto, afirmar que este es el mejor reajuste de los últimos años
es absolutamente equivocado y significa faltar a la verdad. ¡En realidad,
constituye uno de los peores esfuerzos realizados por un Gobierno durante
la última década!
Además, el Ministro de Hacienda se refiere al salario mínimo como si se
tratara de un guarismo o de una medida de reajuste como la UF o la UTM,
desconociendo que se trata del ingreso real que perciben 328 mil chilenos
que cumplen jornadas de trabajo de 44 horas semanales.
No se debe perder de vista que, si bien el sueldo mínimo efectivamente opera
como un mecanismo de reajuste referencial, es el único ingreso que perciben
muchas familias en el país.
Aclaro todo esto, señor Presidente, porque no puede quedar en el imaginario
de la opinión pública lo que aquí se ha dicho.
Voy a votar a favor de la propuesta del Senado.

