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Ficha Estadística del Seguro de Cesantía 
N°35– julio 20201 

▪ Patrimonio, inversiones y rentabilidad de los Fondos de Cesantía  
Tabla N° 1 

Valor de los fondos del Seguro de Cesantía  
Al 31 de julio de 2020 

 
  

Cuenta 
individual 

de cesantía 
(CIC) 

Fondo de 
cesantía 
solidario 

(FCS) 

Total 

Total patrimonio fondos de cesantía (MM$) $ 6.258.459 $ 3.151.442 $ 9.409.901 

Total patrimonio fondos de cesantía (MM US$) 8.295 4.177 12.473 
Variación real 12 meses (%) 1,5% -0,6% 0,8% 
Proporción del PIB (%) 3,1% 1,6% 4,7% 
Relación egresos/ingresos* 191,2% 430,5% 

 

*Los egresos corresponden a los pagos de prestaciones y los ingresos a las cotizaciones efectuados en el mes 

más el Aporte Estatal en el caso del FCS. La magnitud de la relación egresos/ingresos se explica en este 

período por los beneficios asociados a la Ley 21.227 .  

Gráfico N° 1 

Evolución del patrimonio de los Fondos de Cesantía 
MM$ de julio 2020 

   

 
1 Toda la información presentada en este informe es proporcionada por la Administradora de Fondos de 

Cesantía (AFC). 
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Tabla N° 2 

Cartera de inversión de los fondos del seguro de cesantía*  
Al 31 de julio de 2020 

Tipo de instrumento  Fondo de 
cesantía (CIC) 

Fondo de cesantía 
Solidario (FCS) 

 MM$ % MM$ % 
Nacional 5.590.365 89,2% 2.828.278 89,6% 
  Renta Variable 0 0,0% 152.020 4,8% 
      Acciones 0 0,0% 132.611 4,2% 
      Fondos de inversión y Otros 0 0,0% 19.409 0,6% 

  Renta Fija 5.590.108 89,2% 2.680.734 85,0% 
      Instrumentos Estatales 1.909.794 22,1% 1.148.661 32,0% 
      Bonos 1.637.327 25,6% 1.293.611 42,2% 
      Depósitos 1.816.928 40,1% 153.546 8,9% 
      Otros 226.059 1,0% 84.916 1,3% 
  Otros Nacionales 257 0,0% -4.476 0,0% 
Extranjera 

 

675.490 10,8% 326.775 10,4% 
  Renta Variable 27.518 0,4% 160.886 5,1% 
      Fondos Mutuos  27.518 0,4% 112.691 3,6% 
      Otros 0 0,0% 48.195 1,5% 
  Renta Fija 647.972 10,4% 165.889 5,3% 
  Otros Extranjeros 0 0,0% 0 0,0% 
Total 6.265.855 100,0% 3.155.053 100,0% 

      *Corresponde al valor de los activos de los Fondos.  

 
 

Tabla N° 3 

Rentabilidad de los Fondos del Seguro de Cesantía 
Al 31 de julio de 2020 

 Cuenta individual 
de cesantía 

(CIC) 

Fondo de 
cesantía 

solidario (FCS) 
Rentabilidad real del mes (%) -0,98% -0,84% 
Rentabilidad real anual, últimos 12 meses (%) 2,57%          1,67% 
Rentabilidad real acumulada en el año (%) 2,69% 2,59% 
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Gráfico N° 2 

Rentabilidad real anual últimos 12 meses 

 

 

▪ Cobertura del Seguro de Cesantía 
Tabla N° 4 

Afiliados, cotizantes y remuneración imponible del seguro de cesantía 
Al 31 de mayo de 2020 

 
Plazo 

indefinido 
Plazo fijo Total 

N° Afiliados*  - - 10.299.503 
N° Cotizantes  3.479.508 898.759 4.378.267 
Rem. imponible  total cotizantes ($may)  $ 946.258   $ 548.853   $ 864.680  
Rem. imponible cotizantes mujeres ($may)  $ 839.423   $ 519.065   $ 785.655  
Rem. imponible cotizantes hombres ($may)  $ 1.020.576   $ 565.247   $ 917.416  

* Afiliados incluye a quienes no registran cotizaciones en el Sistema. Por lo tanto, no es posible distinguir a 
todos los afiliados por tipo de contrato.  
El mes de referencia de esta estadística corresponde al mes de devengamiento de la remuneración. 
 

Un total de 530.702 cotizantes fueron beneficiarios de la Ley 21.227 de protección al 

empleo con pacto de suspensión vigente en mayo 2020, representando el 12,1% del total 

de cotizantes del mes (4.378.267). Adicionalmente, un total de 28.778 cotizantes se 

acogieron al beneficio del Título II de la Ley 21.227 con pacto de reducción de jornada y 

representan el 0,7% del total de cotizantes. 
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Tabla N° 4.1 

Cotizantes y remuneración imponible del seguro de cesantía, 
excluidos los beneficiarios de la Ley 21.227 en el mes   

Al 31 de mayo de 2020 

 
Plazo 

indefinido 
Plazo fijo Total 

N° Cotizantes excluidos beneficiarios Ley 21.227 3.025.047 822.518 3.847.565 

Rem. imponible  total cotizantes ($may) $ 996.492 $548.367 

548.367 

 

$ 900.694 

Rem. imponible cotizantes mujeres ($may) $ 888.613 $ 522.599 $ 823.608 

Rem. imponible cotizantes hombres ($may) $1.070.082 $ 563.904 

 

$ 955.661 
El mes de referencia de esta estadística corresponde al mes de devengamiento de la remuneración. 
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Tabla N° 5 

Cotizantes por actividad económica 
Al 31 de mayo de 2020 

Actividad Económica *  Número Participación 
Var. % 12 

meses 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 305.291 7,0% -5,6% 

Explotación de minas y canteras 68.453 1,6% -2,8% 

Industria manufacturera 406.536 9,3% -6,2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 17.803 0,4% -5,1% 

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación 

35.127 0,8% 3,2% 

Construcción 452.858 10,3% -15,8% 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

734.732 16,8% -7,3% 

Transporte y almacenamiento 292.650 6,7% -7,4% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 199.443 4,6% -21,5% 

Información y comunicaciones 115.783 2,6% -4,9% 

Actividades financieras y de seguros 188.689 4,3% -3,3% 

Actividades inmobiliarias 36.883 0,8% -1,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 203.388 4,6% -3,7% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 450.110 10,3% -4,6% 

Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

82.710 1,9% -2,3% 

Enseñanza 313.946 7,2% -4,8% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

126.854 2,9% 0,6% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 22.731 0,5% -21,3% 

Otras actividades de servicios 237.616 5,4% -5,0% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1.912 0,0% -1,9% 

Sin Información 84.752 1,9% 38,0% 

Total 4.378.267 100,0% -6,9% 

 *A partir del 1° de noviembre de 2018, entró en vigencia la recodificación de actividades económicas 

implementada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual se basa en el clasificador oficial chileno de 

actividades económicas CIIU4.CL2012. 
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▪ Solicitudes, beneficiarios y montos de beneficios del Seguro de 
Cesantía2 

Tabla N° 6 
Solicitudes aprobadas por tipo de contrato 

Al 30 de junio de 2020 
 Plazo 

indefinido 
Plazo fijo Total 

Solicitudes aprobadas del mes (N°) 44.546 53.903 98.449 
Var. %  12 meses -7,9% -2,6% -5,1% 

Var. % mensual -16,9% -23,7% -20,7% 
Proporción  mujeres (%) 35,1% 26,2% 30,2% 

Solicitudes aprobadas con derecho al FCS (N°) 25.850 12.032 37.882 
Var. % 12 meses 26,3% 8,2% 19,9% 

Solicitudes optan al FCS (N°) 19.660 8.045 27.705 
Var. % 12 meses 72,8% 93,3% 78,3% 

Tasa de uso FCS  (Optan/Derecho) (%) 76,1% 66,9% 73,1% 

Tabla N° 7 

Solicitudes aprobadas por región 
Al 30 de junio de 2020 

Región* Número  
Var. % 12 

meses 
Tarapacá 1.645 3,5% 
Antofagasta 3.740 -3,2% 
Atacama 1.854 0,2% 
Coquimbo 4.345 5,1% 
Valparaíso 8.460 -0,1% 
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 7.886 -6,9% 
Maule 9.031 -4,6% 
Bio Bío 8.534 -5,0% 
La Araucanía 5.330 2,1% 
Los Lagos 5.995 22,4% 
Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 481 -0,2% 
Magallanes y de la Antártica Chilena 1.172 4,1% 
Metropolitana  32.150 -14,2% 
Los Ríos 2.005 7,6% 
Arica y Parinacota 1.001 -9,8% 
Ñuble 2.922 1,7% 
Sin información 1.898 -- 
Total  98.449 -5,1% 

         *Corresponde a la región del domicilio del trabajador. 

 
2 Esta sección se refiere a las solicitudes y beneficiarios de la Ley 19.728. 
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Tabla N° 8 

Solicitudes aprobadas por actividad económica 
Al 30 de junio de 2020 

Actividad Económica *  Número  
Var. % 12 

meses 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15.665 -1,5% 

Explotación de minas y canteras 775 0,9% 

Industria manufacturera 7.428 -14,4% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

133 -56,3% 

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación 

473 16,5% 

Construcción 22.330 -3,7% 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

11.200 -14,1% 

Transporte y almacenamiento 6.942 13,7% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 5.267 14,4% 

Información y comunicaciones 1.651 -15,0% 

Actividades financieras y de seguros 1.759 -28,5% 

Actividades inmobiliarias 792 31,6% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3.709 -8,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 11.058 -5,0% 

Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

542 -6,1% 

Enseñanza 1.734 -6,1% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

1.196 -20,8% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 471 5,8% 

Otras actividades de servicios 2.982 -20,3% 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

14 -22,2% 

Sin Información 2.328 -- 

Total 98.449 -5,1% 

*A partir del 1° de noviembre de 2018, entró en vigencia la recodificación de actividades económicas 

implementada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la cual se basa en el clasificador oficial chileno de 

actividades económicas CIIU4.CL2012. 
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Tabla N° 9 

Beneficiarios por tipo de contrato  
Al 30 de junio de 2020 

 
Plazo 

indefinido 
Plazo fijo Total 

Beneficiarios del mes (N°) 189.381 101.403 290.784 
                                                               Var. % 12 meses 70,4% 36,7% 56,9%* 
                                                   Proporción mujeres (%) 38,3% 27,7% 34,6% 
Beneficiarios del mes con financiamiento FCS (N°) 91.926 26.618 118.544 

Beneficiarios del mes con financiamiento CIC (N°) 97.455 74.785 172.240 

Beneficio promedio en el mes ($ de junio)  $ 448.589   $ 237.505  $ 374.980 

*El último día del mes de mayo 2020 fue no hábil, por tanto los giros correspondientes a ese mes fueron 
pagados en junio 2020. En este incremento incide también el aumento de las solicitudes por cesantía en el 
contexto actual de crisis, el aumento de la tasa de uso del Fondo de Cesantía Solidario a niveles en torno al 
70% y el pago de giros adicionales por alto desempleo. 

 

▪  Duración de los períodos con y sin cotizaciones al Seguro de 
Cesantía 

Tabla N° 10 

Número promedio de meses cotizados en forma continua por tipo de 
contrato y sexo 

Al 31 de mayo de 2020 (1) 

Tipo de contrato  Sexo 
 

No necesariamente con 
mismo empleador 

Mismo empleador 

C. indefinido 
Mujer 61,9 46,5 

Hombre 63,4 46,7 
Total 62,7 46,6 

C. a plazo fijo 
Mujer 23,9 11,3 

Hombre 20,9 9,9 
Total 21,6 10,3 

Total 
Mujer 55,2 40,4 

Hombre 53,3 38,0 
Total 53,9 38,8 

(1) Un cotizante puede tener más de una relación laboral con distinto tipo de contrato considerándose en 

cada categoría. (2) Las filas del total incluyen datos sin información de sexo. Este mes se reportan 

15.128 datos sin información de sexo (3) A partir de la Ficha Estadística N°25, con la información del 

mes de julio 2019 los indicadores de esta tabla y la tabla N°11 se desagregan según sexo. 
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Tabla N° 11 

Número promedio de meses de duración de los períodos sin 
cotizaciones por tipo de contrato y sexo (1)(2)  

Al 31 de mayo de 2020 

Tipo de contrato  Sexo 
 

Promedio N°(3) 

C. indefinido 
Mujer 5,3 737.298 

Hombre 5,0 1.246.868 
Total 5,1 1.984.281 

C. a plazo fijo 
Mujer 6,2 2.940.983 

Hombre 5,0 5.667.179 
Total 5,5 8.608.387 

Total 
Mujer 6,3 3.678.281 

Hombre 5,0 6.914.047 
Total 5,5 10.592.668 

(1) Se consideran sólo afiliados que tuvieron períodos sin cotizaciones de al menos 1 mes y registran 

cotizaciones posteriores a este, en la ventana de 60 meses desde junio 2015 a mayo 2020. (2) La 

ausencia de cotizaciones no significa necesariamente que el afiliado está desempleado ya que podría 

estar desempeñándose en algunos de los sectores no cubiertos por el SC. (3) Corresponde a eventos sin 

cotizaciones en la ventana de análisis. (4) Las filas del total incluyen cotizantes sin información de sexo. 

Este mes se reporta 63 datos sin información de sexo.  

 

Tabla N° 12 

Beneficiarios: número promedio de meses de duración de los períodos 
sin cotizaciones, por tipo de contrato (1)(2) 

Al 31 de mayo de 2020 

  CIC FCS Total N°(3) 

C. indefinido 6,7 6,9 6,7 1.397.733 

C. a plazo fijo 5,2 5,4 5,3 1.698.475 

Total 5,8 6,5 5,9 3.096.208 

N° 2.571.031 525.177 3.096.208   
(1) Se consideran sólo afiliados que solicitaron beneficio dentro de la ventana de 60 meses, desde junio 2015 

a mayo 2020, recibieron beneficios monetarios del SC, tuvieron períodos sin cotizaciones de al menos 1 mes 

y registran cotizaciones posteriores a estos. (2) La ausencia de cotizaciones no significa necesariamente que 

el afiliado está desempleado, ya que podría estar desempeñándose en algunos de los sectores no cubiertos 

por el SC. (3) Corresponde a eventos sin cotizaciones en la ventana de análisis.  
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Tabla N° 13 

Beneficiarios: número promedio de meses de duración de los períodos 
sin cotizaciones, por sexo (1)(2) 

Al 31 de mayo de 2020 

  CIC FCS Total N°(3) 

Mujer 6,9 7,2 6,9 1.015.933 

Hombre 5,3 6,1 5,4 2.080.275 

Total 5,8 6,5 5,9 3.096.208 

N° 2.571.031 525.177 3.096.208 
 

(1) Se consideran sólo afiliados que solicitaron beneficio dentro de la ventana de 60 meses, desde junio 2015 

a mayo 2020, recibieron beneficios monetarios del SC, tuvieron períodos sin cotizaciones de al menos 1 mes 

y registran cotizaciones posteriores a estos. (2) La ausencia de cotizaciones no significa necesariamente que 

el afiliado está desempleado, ya que podría estar desempeñándose en algunos de los sectores no cubiertos 

por el SC. (3) Corresponde a eventos sin cotizaciones en la ventana de análisis.  

 

 


