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Ficha Estadística del Seguro de Cesantía 
N°45– mayo 20211 

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

Valor de los fondos del Seguro de Cesantía  
Al 31 de mayo de 2021 

 
  

Cuenta 
individual 

de cesantía 
(CIC) 

Fondo de 
cesantía 
solidario 

(FCS) 

Total 

Total patrimonio fondos de cesantía (MM$) $6.146.304 $2.246.427 $8.392.731 

Total patrimonio fondos de cesantía (MM US$) $8.479 $3.099 $11.577 
Variación real 12 meses (%) -8,4% -35,1% -17,5% 
Proporción del PIB (%) 3,1% 1,1% 4,2% 
Relación egresos/ingresos*  62,4% 361,1%   
*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 por los 

beneficios asociados a la Ley 21.227. 

Gráfico N° 1 

Evolución del patrimonio de los Fondos de Cesantía 
MM$ de mayo 2021 

   

 
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 mayo de 2021 

Tipo de instrumento  

Fondo de 
cesantía (CIC) 

Fondo de cesantía 
Solidario (FCS) 

 MM$ % MM$ % 
Nacional 5.438.148 88,4% 1.984.600 88,3% 
  Renta Variable 8.178 0,1% 114.773 5,1% 
      Acciones 7.217 0,1% 102.087 4,5% 
      Fondos de inversión y Otros 961 0,0% 12.686 0,6% 

  Renta Fija 5.424.038 88,2% 1.868.700 83,2% 
      Instrumentos Estatales 2.034.067 33,1% 708.427 31,5% 
      Bonos 1.764.802 28,7% 1.026.730 45,7% 
      Depósitos 1.540.066 25,0% 107.122 4,8% 
      Otros 85.103 1,4% 26.421 1,2% 
  Otros Nacionales 5.932 0,1% 1.127 0,1% 
Extranjera 

 

711.968 11,6% 269.521 12,0% 
  Renta Variable 14.357 0,2% 134.222 6,0% 
      Fondos Mutuos  0 0,0% 112.456 5,0% 
      Otros 14.357 0,2% 21.766 1,0% 
  Renta Fija 697.611 11,3% 128.251 5,7% 
  Otros Extranjeros 0 0,0% 48 0,0% 
Total 6.150.116 100% 2.247.121 100% 

      *Corresponde al valor de los activos de los Fondos.  

 
 

Tabla N° 3 

Rentabilidad de los Fondos del Seguro de Cesantía 
Al 31 de mayo de 2021 

 Cuenta individual 
de cesantía 

(CIC) 

Fondo de 
cesantía 

solidario (FCS) 
Rentabilidad real del mes (%) -0,22% -0,89% 
Rentabilidad real anual, últimos 12 meses (%) -5,97% -4,60% 
Rentabilidad real acumulada en el año (%) -4,31% -5,00% 
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Gráfico N° 2 

Rentabilidad real últimos 12 meses 

 

▪ Cobertura del Seguro de Cesantía 
 

Tabla N° 4 

Afiliados, cotizantes y remuneración imponible del seguro de cesantía 
Al 31 de marzo de 2021 

 
Plazo 

indefinido 
Plazo fijo 

Trabajadoras 
de casa 

particular 
Total 

N° Afiliados*  - - - 10.643.167 
N° Cotizantes  3.593.558 1.229.681 126.095 4.949.334 
Rem. imponible total ($mar) $1.024.640 $560.893 $343.692 $892.072 
Rem. imponible mujeres ($mar) $918.031 $498.685 $342.291 $797.190 
Rem. imponible hombres ($mar) $1.097.281 $592.542 $357.874 $955.645 
* 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 183.685 cotizantes fueron beneficiarios del Título I de la Ley 21.227 de 

protección al empleo con pacto de suspensión vigente en el mes de marzo 2021, 

representando el 3,7% del total de cotizantes del mes (4.949.334). Adicionalmente, un 

total de 8.281 cotizantes se acogieron al beneficio del Título II de la Ley 21.227 con pacto 

de reducción de jornada y representan el 0,2% 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 marzo de 2021 
 

 
Plazo 

indefinido 
Plazo fijo 

Trabajadoras 
de casa 

particular 
Total 

N° Cotizantes excluidos beneficiarios 
Ley 21.227 

3.423.196 1.217.285 125.168 4.765.649 

Rem. imponible total cotizantes ($mar) $1.048.301 $561.960 $343.895 $905.575 

Rem. imponible mujeres ($mar) $946.620 $499.821 $342.503 $813.097 

Rem. imponible hombres ($mar) $1.115.516 $593.468 $357.948 $966.130 

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 marzo de 2021 

Actividad Económica *  Número Participación 
Var. % 
anual 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 371.086 7,5% -2,0% 

Explotación de minas y canteras 76.787 1,6% 9,1% 

Industria manufacturera 455.081 9,2% 4,9% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

21.198 0,4% 17,3% 

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

36.000 0,7% 0,1% 

Construcción 563.683 11,4% 5,4% 

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

800.233 16,2% 2,1% 

Transporte y almacenamiento 322.429 6,5% 3,7% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 212.579 4,3% -11,9% 

Información y comunicaciones 127.339 2,6% 5,1% 

Actividades financieras y de seguros 189.189 3,8% -3,2% 

Actividades inmobiliarias 37.619 0,8% -5,1% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 235.581 4,8% 7,9% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 532.942 10,8% 9,5% 

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

82.843 1,7% -2,7% 

Enseñanza 317.962 6,4% -0,8% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

154.903 3,1% 19,6% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 21.068 0,4% -24,6% 

Otras actividades de servicios 245.283 5,0% -2,0% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2.034 0,0% -2,3% 

Actividades de los hogares como empleadores actividades 
no diferenciada de los hogares  

138.528 2,8% - 

Sin Información 4.967 0,1% - 

Total 4.949.334 100% 3,7% 

*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 Ley 21.263 por tipo de prestación, tipo de 

contrato de la relación laboral que cesó y sexo 
Al 30 de abril de 2021 

Fondo Cesantía Solidario (FCS) CIC 

Total  Plazo Indefinido Plazo fijo TCP 
Hombres Mujeres 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

16.165 8.332 30.064 14.527 43 477 62.337 49.602 181.547 

 
(1) A partir del 4 de septiembre de 2020, entró en vigencia la Ley Nº 21.263 que flexibiliza transitoriamente los 
requisitos de acceso al seguro de cesantía y aumenta el monto de las prestaciones. 
(2) CIC incluye mayormente solicitudes referidas al artículo 5 de la Ley Nº 21.263 (69,8%), es decir, 
beneficiarios que sólo tienen derecho a acceder a la CIC y no cumplen requisitos de acceso al FCS. En el mes de 
abril 2021 corresponden al 43,1% del total de solicitudes aceptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 En esta sección no se incluyen las aperturas según tipo de contrato y actividad económica debido a que las 
solicitudes aprobadas del mes son mayormente bajo los requisitos de flexibilización de la Ley 21.263, en 
particular las solicitudes del artículo 5°; las cuales no reflejan el término de relaciones laborales recientes. 
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Tabla N° 7 
Solicitudes aprobadas por Ley 21.263, totales por región 

Al 30 de abril de 2021 

Región* Número  
Participación 

% 
Tarapacá 2.677 1,5% 
Antofagasta 5.559 3,1% 
Atacama 3.351 1,8% 
Coquimbo 6.567 3,6% 
Valparaíso 14.314 7,9% 
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 10.203 5,6% 
Maule 10.388 5,7% 
Bio Bío 11.799 6,5% 
La Araucanía 6.930 3,8% 
Los Lagos 8.131 4,5% 
Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 987 0,5% 
Magallanes y de la Antártica Chilena 1.528 0,8% 
Metropolitana  76.913 42,4% 
Los Ríos 2.955 1,6% 
Arica y Parinacota 1.844 1,0% 
Ñuble 4.165 2,3% 
Sin información 13.236 7,3% 
Total  181.547 100% 

 

(1) A partir del 4 de septiembre de 2020, entró en vigencia la Ley Nº 21.263 que flexibiliza transitoriamente 

los requisitos de acceso al seguro de cesantía y aumenta el monto de las prestaciones. El Total incluye las 

solicitudes aprobadas bajo los requisitos de la Ley 21.263. 
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Tabla N° 8 

Beneficiarios por tipo de prestación, tipo de contrato y sexo  
Ley 21.263 y Ley 19.728 

Al 30 de abril de 2021 

Fondo Cesantía Solidario (FCS) 

Cuenta Individual 
de Cesantía (CIC) 

Beneficiarios  
(Ley 19.728) con 
fecha solicitud 

anterior a la 
entrada en vigencia 

de Ley 21.263 

Total  
C. Indefinido C. a Plazo fijo,  

Trabajadores de 
Casa Particular 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

79.130 54.610 70.385 38.322 95 977 88.639 70.905 8.147 4.965 416.175 

 
(1) A partir del 4 de septiembre de 2020, entró en vigencia la Ley Nº 21.263 que flexibiliza transitoriamente 

los requisitos de acceso al seguro de cesantía y aumenta los montos de las prestaciones.   

(2) CIC incluye en gran proporción (60,9%) solicitudes referidas al artículo 5 de la Ley Nº 21.263, es decir, 

beneficiarios que sólo tienen derecho a acceder a la CIC y no cumplen requisitos de acceso al FCS.  En el mes 

de abril 2021 corresponden al 23,3% del total de beneficiarios.      

(3) En FCS se incluyen afiliados cuya fuente de financiamiento del giro del mes podría ser CIC o Mixta 

(FCS+CIC) debido a que el beneficiario aún cuenta con saldo en su CIC.     

    

Tabla N° 9 

Beneficiarios Ley 21.263 y 19.728, según fuente de financiamiento 
Al 30 de abril de 2021 

Beneficiarios Ley 21.263 Ley 19.7281  

Total beneficiarios del mes (N°) 403.063 13.112 
Beneficiarios del mes con financiamiento FCS (N°) 243.519 10.456 

Beneficiarios del mes con financiamiento CIC (N°) 159.544 2.656 

Beneficio promedio en el mes - Total ($abr) $323.554 $279.165 
 

(1) Corresponden a pagos por solicitudes con fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 21.263.  
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▪  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 marzo de 2021 (1) 

Tipo de contrato  Sexo 
 

No necesariamente con 
mismo empleador 

Mismo empleador 

C. indefinido 
Mujer 64,0 48,3 

Hombre 64,3 47,7 
Total 64,2 48,0 

C. a plazo fijo 
Mujer 18,2 8,5 

Hombre 16,6 7,7 
Total 17,1 8,0 

Total 
Mujer 50,4 36,9 

Hombre 50,1 35,9 
Total 50,2 36,3 

(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 28 

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. 

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 marzo de 2021 

Tipo de contrato  Sexo 
 

Promedio N°(3) 

C. indefinido 
Mujer 5,6 714.313 

Hombre 5,3 1.235.056 
Total 5,4 1.949.391 

C. a plazo fijo 
Mujer 6,6 2.904.529 

Hombre 5,2 5.692.896 
Total 5,7 8.597.426 

Total 
Mujer 6,6 3.653.849 

Hombre 5,2 6.932.690 
Total 5,7 10.586.562 

(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 abril de 2016 a marzo 2021. (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 18 datos sin información de sexo.  
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Tabla N° 12 

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

Al 31 de marzo de 2021 

  CIC FCS Total N°(3) 

C. indefinido 7,6 6,9 7,4 1.449.482 

C. a plazo fijo 6,5 4,8 6,3 1.854.128 

Total 6,9 6,1 6,8 3.303.718 

N° 2.611.764 691.954 3.303.718  
(1) Se consideran sólo afiliados que solicitaron beneficio dentro de la ventana de 60 meses, desde abril de 

2016 a marzo 2021, 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.  

Tabla N° 13 

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

Al 31 de marzo de 2021 

  CIC FCS Total N°(3) 

Mujer 8,4 7,0 8,1 1.086.946 

Hombre 6,2 5,7 6,1 2.216.772 

Total 6,9 6,1 6,8 3.303.718 

N° 2.611.764 691.954 3.303.718 
 

(1) Se consideran sólo afiliados que solicitaron beneficio dentro de la ventana de 60 meses, abril de 2016 a 

marzo 2021, 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.  

 


