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1. Objetivos 

Se  entiende por Ingreso Mínimo Mensual a la Remuneración mínima establecida legalmente, para 

cada periodo laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores mayores de 18 años de 

edad y hasta de 65 años de edad por sus labores. 

La Ley   Nº 20.935, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 2016, estableció en su artículo 1ª 

los valores del Ingreso mínimo mensual el cual, a contar del 01 de enero de 2018 tendrá un valor 

de $ 276.000.- 

El monto del Ingreso mínimo mensual para los mayores de 65 años de edad y para los 

trabajadores menores de 18 años de edad a contar del 01 de enero de 2018 tendrá un valor $ 

206.041.-   

Finalmente, el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales a contar del 01 de 

enero de 2018 tendrá un valor de $ 178.037.- 

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Unidades de Moneda    

En Módulo Parámetros / Tablas / Tablas nivel general / Monedas y Valores / Unidades y Monedas, 

de validar que las siguientes monedas existan con las siguientes propiedades:  

 
IMIN: Ingreso Mínimo Mensual 
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Con Idénticas características validar que exista la moneda: “Ingreso Mínimo Base” código (IMB) y 

el “Ingreso Mínimo para fines no Remuneracionales” código (IMSI). 

Segundo: Valores de Moneda 

ingresar los Valores de monedas ya indicadas siguiendo la ruta Modulo Parámetros  / Nivel 

General / Monedas y Valores / Valores de Monedas, para el caso del Ingreso mínimo Mensual se 

debe ingresar el valor  según el periodo de vigencia.  A contar de Enero  2018 tendrá un valor de 

$276.000.-  

 

 
 

Posteriormente se debe ingresar el valor del  Ingreso mínimo base el que a contar de Enero 2018, 

tendrá un valor de $ 206.041.- El valor señalado rige para los trabajadores mayores de 65 años y 

para los trabajadores menores de 18 años. 

  

En la misma opción pero en el código de moneda Ingreso mínimo no remuneración se debe 

ingresar el valor  del Ingreso Mínimo para fines no remuneracionales,  el que a contar de Enero 

2018 su valor será de $ 178.037.- 
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Tercero: IMM parámetros 

En las Plantas de cada Empresa, deberá actualizar el campo “Ingreso Mínimo”. Para ello debe 

ingresar en Módulo Parámetros / Mantención / Parámetros de liquidación el nuevo monto del 

Ingreso Mínimo Mensual. 

 

 

 


