
Minuta explicativa. 
 

Proyecto de norma de carácter general que modifica la cartola de la cuenta individual 
por cesantía 

 
El objetivo principal del presente proyecto de norma de carácter general es mejorar la 
presentación de la información que contiene la cartola de la cuenta individual por 
cesantía, facilitando su entendimiento al usuario. 
 
Entre las modificaciones de mayor relevancia que se introducen a la cartola, se 
encuentran las siguientes: 
 

 Apertura de cotizaciones de cargo del trabajador y del empleador, destinadas a la 
cuenta individual por cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Permite 
presentar con mayor claridad las cotizaciones que hace cada parte al Seguro y si el 
destino es la cuenta individual o el FCS. Cabe señalar que la actual normativa 
dispone que la información de cotizaciones de cargo del trabajador y empleador a 
la cuenta individual por cesantía sea presentada consolidada en una sola línea para 
cada mes, informándose en un solo monto el total de las cotizaciones del 
empleador destinada al FCS. 

 Apertura mensual de los beneficios percibidos por el trabajador en el período 
informado de cargo de la cuenta individual por cesantía y del Fondo de Cesantía 
Solidario. Permite informar la fuente de financiamiento de los beneficios 
percibidos. En contraposición, la normativa actual dispone que el monto deducido 
de la cuenta individual por cesantía por pago de beneficios percibido por el afiliado 
en el periodo comprendido en la cartola, sea reportado como un gran total. 

 Apertura mensual de las comisiones cobradas a la cuenta individual por cesantía. 
Se presenta con mayor claridad dicha información al estar asociada al mes en que 
fue realizado el cargo. Si en un determinado mes el afiliado no registra cotizaciones 
se mostrará que en dicho mes no existe cobro de comisiones. En la situación actual 
no es posible mostrar con claridad esta información puesto que la norma dispone 
que el total de comisiones se presente como un gran total sin desgloses o 
descomposiciones. 

 Presentación del aporte que efectúa el FCS a la cuenta de capitalización individual 
del trabajador que mantiene en su AFP, en caso que éste haya percibido beneficios 
del FCS. Se pone de manifiesto que dicho aporte es efectuado por el FCS, 
entregándose así mayor información del funcionamiento del Seguro. La norma 
actual no hace explícito el origen de este aporte para pensión. 

 
Cabe señalar que el proyecto procura atender lo observado por la Comisión de Usuarios 
del Seguro de Cesantía en sus Informes Anuales 2015-2016 y 2016-2017, en el sentido que 
sea la misma cartola que explique de manera completa el detalle de la información que 
suministra y que ayude a elevar el grado de conocimiento de los beneficios 
complementarios del Seguro. 


