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

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

 Cuenta 
individual 

de cesantía 

Fondo de 
cesantía 
solidario 

 

Total 

Total patrimonio fondos de cesantía (MM$) $6.176.804 $1.950.600 $8.127.404 
Total patrimonio fondos de cesantía (MM US$) $7.919 $2.501 $10.420 
Variación real 12 meses (%) -7,0% -40,5% -18,1% 
Proporción del PIB (%) 2,8% 0,9% 3,7% 
Relación egresos/ingresos* 47,5% 358,6%  

*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 agosto 2021 
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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 agosto de 2021 

Tipo de instrumento Fondo de 
cesantía (CIC) 

Fondo de cesantía 
Solidario (FCS) 

MM$ % MM$ % 
Nacional 5.506.247 88,5% 1.735.322 88,9% 

Renta Variable 8.587 0,1% 99.783 5,1% 
Acciones 7.575 0,1% 92.732 4,8% 
Fondos de inversión y Otros 1.012 0,0% 7.051 0,4% 

Renta Fija 5.497.834 88,4% 1.635.117 83,8% 
Instrumentos Estatales 2.141.257 34,4% 634.941 32,5% 
Bonos 1.816.195 29,2% 896.265 45,9% 
Depósitos 1.463.997 23,5% 73.718 3,8% 
Otros 76.385 1,2% 30.193 1,5% 

Otros Nacionales -174 0,0% 422 0,0% 
Extranjera 712.096 11,5% 216.886 11,1% 

Renta Variable 15.866 0,3% 112.251 5,7% 
Fondos Mutuos 0 0,0% 87.074 4,5% 
Otros 15.866 0,3% 25.177 1,3% 

Renta Fija 696.230 11,2% 104.635 5,4% 
Otros Extranjeros 0 0,0% 0 0,0% 

Total 6.218.343 100% 1.952.208 100% 

*Corresponde al valor de los activos de los Fondos. 

 
 

 
Tabla N° 3 

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

Cuenta individual 

de cesantía 
(CIC) 

Fondo de 
cesantía 

solidario (FCS) 
Rentabilidad real del mes (%) 0,33% 0,96% 
Rentabilidad real anual, últimos 12 meses (%) -8,16% -8,75% 
Rentabilidad real acumulada en el año (%) -5,66% -6,98% 
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Gráfico N° 2 
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▪ Cobertura del Seguro de Cesantía 
 

Tabla N° 4 

Afiliados, cotizantes y remuneración imponible del seguro de cesantía 
Al 30 de junio de 2021 

  

Plazo 
indefinido 

 
Plazo fijo 

Trabajadoras 
de casa 

particular 

 
Total 

N° Afiliados* - - - 10.819.789 
N° Cotizantes 3.668.618 1.108.789 125.733 4.903.140 
Rem. imponible total ($jun) $1.011.843 $594.728 $353.100 $900.625 
Rem. imponible mujeres ($jun) $901.847 $545.256 $351.740 $803.925 
Rem. imponible hombres ($jun) $1.088.178 $626.032 $366.956 $970.357 
* 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 199.643 cotizantes fueron beneficiarios del Título I de la Ley 21.227 de 

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

representando el 4,1% del total de cotizantes del mes (4.903.140). Adicionalmente, un 

total de 7.357 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 30 de junio de 2021 
 

 
Plazo 

indefinido 

 
Plazo fijo 

Trabajadoras 
de casa 

particular 

 
Total 

N° Cotizantes excluidos beneficiarios 
Ley 21.227 

3.481.596 1.099.112 122.789 4.703.497 

Rem. imponible total cotizantes ($jun) $1.035.007 $595.678 $353.380 $914.551 

Rem. imponible mujeres ($jun) $929.344 $546.518 $352.053 $820.511 

Rem. imponible hombres ($jun) $1.106.221 $626.807 $366.784 $981.135 

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 30 de junio de 2021 

Actividad Económica * Número Participación 
Var. % 
anual 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 284.256 5,8% -8,4% 

Explotación de minas y canteras 78.548 1,6% 13,5% 

Industria manufacturera 451.640 9,2% 9,9% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

19.420 0,4% 6,1% 

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

36.112 0,7% -1,6% 

Construcción 558.345 11,4% 18,2% 

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

790.734 16,1% 7,2% 

Transporte y almacenamiento 322.046 6,6% 9,9% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 214.104 4,4% 9,9% 

Información y comunicaciones 129.995 2,7% 14,8% 

Actividades financieras y de seguros 188.542 3,8% 0,3% 

Actividades inmobiliarias 37.847 0,8% 4,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 235.428 4,8% 13,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 540.534 11,0% 14,3% 

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

79.333 1,6% -6,0% 

Enseñanza 321.268 6,6% 1,0% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

162.624 3,3% 24,4% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 25.696 0,5% 14,9% 

Otras actividades de servicios 256.640 5,2% 12,7% 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2.763 0,1% 40,3% 

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

163.209 3,3% - 

Sin Información 4.056 0,1% - 

Total 4.903.140 100% 12,6% 

*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 31 de julio de 2021 

Fondo Cesantía Solidario (FCS) CIC  

Total Plazo Indefinido Plazo fijo TCP  

Hombres 
 

Mujeres 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

15.549 7.133 25.965 16.259 47 620 45.821 32.158 143.552 

 
(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 (56,3%) 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 

julio 2021 corresponden al 30,6% 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 flexibiliz ación de la Ley 21.263, en 

particular las solicitudes del artículo 5°; las cuales no reflejan el término de relaciones laborales recientes. 



7 

 

 

 
 
 
 

Tabla N° 7 

Solicitudes aprobadas por Ley 21.263, totales por región 
Al 31 de julio de 2021 

Región* Número 
Participación 

% 
Tarapacá 1.845 1,3% 
Antofagasta 3.841 2,7% 
Atacama 2.050 1,4% 
Coquimbo 4.616 3,2% 
Valparaíso 10.450 7,3% 
Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 7.161 5,0% 
Maule 8.072 5,6% 
Bio Bío 14.909 10,4% 
La Araucanía 5.108 3,6% 
Los Lagos 5.057 3,5% 
Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 600 0,4% 
Magallanes y de la Antártica Chilena 1.208 0,8% 
Metropolitana 66.079 46,0% 
Los Ríos 1.867 1,3% 
Arica y Parinacota 1.302 0,9% 
Ñuble 2.977 2,1% 
Sin información 6.410 4,5% 
Total 143.552 100% 

 
(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 31 de julio 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 

77.742 46.993 106.681 63.355 213 2.343 54.613 35.310 490 280 388.020 

 
(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 (42,8%) 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 julio 2021 corresponden al 9,9% 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 31 de julio de 2021 

Beneficiarios Ley 21.263 Ley 19.7281 

Total beneficiarios del mes (N°) 387.250 770 

Beneficiarios del mes con financiamiento FCS (N°) 297.327 173 

Beneficiarios del mes con financiamiento CIC (N°) 89.923 597 

Beneficio promedio en el mes - Total ($jul) $342.979 $357.513 
 

(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 30 de junio de 2021 (1) 

Tipo de contrato Sexo No necesariamente con 
mismo empleador 

Mismo empleador 

C. indefinido 
Mujer 64,4 48,7 

Hombre 64,4 47,8 
 Total 64,2 48,1 

C. a plazo fijo 
Mujer 20,7 9,7 

Hombre 18,2 8,5 
 Total 18,7 8,8 

Total 
Mujer 52,4 38,5 

Hombre 51,9 37,2 
 Total 51,8 37,5 

(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 44 

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 30 de junio de 2021 

Tipo de contrato Sexo Promedio N°(3) 

 Mujer 5,8 716.281 
C. indefinido Hombre 5,4 1.240.571 

 Total 5,5 1.957.011 
 Mujer 6,7 2.866.468 

C. a plazo fijo Hombre 5,3 5.631.885 
 Total 5,8 8.498.659 
 Mujer 6,6 3.624.851 

Total Hombre 5,3 6.877.806 
 Total 5,8 10.503.122 
(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 julio de 2016 a junio 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 465 datos sin información de sexo. 



10 

 

 

 
 

Tabla N° 12 

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

Al 30 de junio de 2021 
 CIC FCS Total N°(3) 

C. indefinido 8,1 6,9 7,7 1.452.221 
C. a plazo fijo 7,0 4,8 6,7 1.854.581 

Total 7,4 6,1 7,1 3.307.390 
N° 2.573.393 733.997 3.307.390  

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

2016 a junio 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 30 de junio de 2021 
 CIC FCS Total N°(3) 

Mujer 9,1 6,9 8,4 1.089.106 

Hombre 6,6 5,7 6,4 2.218.284 

Total 7,4 6,1 7,1 3.307.390 

N° 2.573.393 733.997 3.307.390  

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

junio 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. 


