
¿La AFC es Casi lo Mismo que las AFP? 

La creación de las AFP en la década de los 

80´tuvo como objetivo financiar a los grandes 

empresarios nacionales, transformándose en el 

mejor modelo de negocio a nivel mundial, ya que se 

logró que las y los trabajadores financiaran las 

inversiones de los grupos económicos nacionales e 

internacionales. Con la “Sociedad Administradora 

de Fondos de Cesantía de Chile II S.A o AFC”, se 

buscó lo mismo ya que: 

 1- La AFC es una empresa privada. 

2- La AFC cobra mensualmente por la 

administración de los fondos un 0,49% del 

salario imponible. 

3- Los fondos de las Cuentas Individuales de 

Cesantía (CIC) se inviertan en instrumentos de 

renta fija. 

4- El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) se 

pueden invertir en instrumentos de renta fija 

y variable. 

Estas características pueden explicar el por 

qué “al 30 de septiembre (2020), el seguro de 

cesantía acumulaba $11.572 millones de dólares”, 

del cual “en el primer semestre de este año se 

utilizó apenas el 9% de los fondos5”. En otras 

palabras, los propietarios de esta empresa (AFC) 

no desean entregar estos recursos, ya que al 

hacerlo disminuyen sus inversiones, lo que se 

traduce en una disminución real y concreta de sus 

ganancias. Nuevamente y al igual que las AFP, esta 

empresa se apropia de los dineros que son 

propiedad de las y los trabajadores. 
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La Ley 21.227 de Protección del Empleo. 

   Esta Ley rige desde el 06/04/2020, y según el 

gobierno busca proteger la fuente laboral de las y 

los trabajadores, “permitiéndoles acceder a las 

prestaciones y complementos del Seguro de 

Cesantía, cuando se presenten las siguientes 

situaciones:  

1-Se suspenda el contrato de trabajo por acto de 

autoridad (cuarentena); 2- Se acuerde un pacto de 

suspensión del contrato de trabajo; 3- Se acuerda 

un pacto de suspensión laboral bajo la ley de crianza 

protegida; 4- Se acuerde un pacto de reducción 

temporal de la jornada de trabajo. 

En la práctica este cuerpo legal, permitió a 

los empresarios dejaran de pagar el salario de las y 

los trabajadores, lo que los obligó a recurrir a sus 

ahorros acumulados en el seguro de cesantía.  

Con las y los trabajadores pagándose su 

salario con sus propios ahorros, o sea rascándoselas 

solos, el gobierno sin ningún escrúpulo traspaso miles 

de millones de dólares del Estado a la empresa 

privada, bajo el discurso de reactivar la economía. 

 El neoliberalismo impuesto por la tiranía y 

profundizado por la concertación, (ambas fuerzas de 

derecha), a instalado una lógica macabra, esto 

ocurre cuando el gobierno y el congreso naturalizan 

con grandes mentiras, el discurso del rescate de la 

economía, asegurando que si esta se encuentra sana 

y crece, todas y todos seremos beneficiados, lo que 

es una gran mentira, pues cuando la economía crese, 

los únicos que ganan son los empresarios. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Seguro de Cesantía? 
 

¿De Dónde Vienen los Recursos de la 

AFC? 
 

Una Gran Mentira Ideológica 
 

¿La AFC es Casi lo Mismo que las AFP? 
 

La Ley 21.227 de Protección del 

Empleo. 

 

Los Hijos de Mafalda 

Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado 

Los Hijos de Mafalda 

Número 89 
EL SEGURO DE CESANTÍA 

2021 

Puedes encontrar todos los números en: 

www.loshijosdemafalda.cl 

Escríbenos a loshijosdemafalda@yahoo.es  

http://www.loshijosdemafalda.cl/
mailto:loshijosdemafalda@yahoo.es


¿Qué es el Seguro de Cesantía? 

Es una protección económica en caso de 

desempleo, a la que tenemos derecho todos los 

trabajadores regidos por el “Código del Trabajo”. 

Estoy afiliado automáticamente, si mi 

contrato laboral comenzó a partir del 2 de octubre 

de 2002. Esta afiliación es obligatoria y debe ser 

comunicada por el empleador a AFC Chile 

(Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía 

de Chile II S.A). 

Si el contrato es previo al 2/10/2002, el o 

la trabajadora se puede afiliar voluntariamente, 

para lo cual debo concurrir a una sucursal de la 

AFC o hacerlo directamente en el lugar de trabajo 

o en www.afc.cl 

Para cada afiliado, AFC crea una Cuenta 

Individual de Cesantía (CIC), cuyos recursos 

acumulados son de propiedad de cada trabajador. 

Como complemento al ahorro individual, existe el 

Fondo de Cesantía Solidario (FCS), que es un fondo 

de reparto conformado con aportes del empleador 

y del Estado 

El Seguro de Cesantía cubre también 

beneficios sociales, previsionales, de salud y 

asignación familiar según el Fondo por el cual se 

cobre el beneficio 

 
Manolito, en realidad la AFC, es una 

Sociedades Anónimas Cerradas, también 

conocidas como empresas privadas o familiares, 

que NO cotizan en la bolsa de valores. Por regla 

general, son propiedad de los propios fundadores 

o de un pequeño grupo de personas a los que le 

vendieron la empresa.  

 Como se puede leer, en primer lugar, este Seguro 

de Cesantía solo cubre y protege a las y los 

trabajadores que se rigen por el “código del 

Trabajo”, todas y todos los demás no estamos 

cubiertos por este seguro, es así como las y los 

trabajadores del Estado o públicos quedan fuera, lo 

mismo ocurre con las y los independientes y los 

honorarios. 

 En segundo lugar, la AFC es una “empresa 

privada”, que administra los fondos de las y los 

trabajadores, es propiedad de un pequeño grupo de 

empresarios y no de las y los trabajadores quienes 

ponen los fondos.  

¿De Dónde Vienen los Recursos de la AFC? 

El fondo de cesantía según lo definen se 

financia con aportes “tripartitos”, esto quiere decir 

que el y la trabajadora hacen un aporte de un 0,6% 

de su salario imponible; el empleador aporta un 2,4% 

del mismo salario; el Estado realiza un aporte anual 

de 225.792 UTM6 (Unidad Tributaria Mensual), lo 

que es $11.510.424.536 pesos (UTM a enero 2021). 

Es necesario destacar que del 3% que suman 

el aporte de las y los trabajadores y el empresario, 

un 1,6% se abona a la cuenta individual de la o el 

trabajador, porcentaje que posteriormente es 

descontado de las indemnizaciones de las y los 

trabajadores al momento del pago de la 

“indemnización” por despido.  

Un 0,8% de este 3% va a un “fondo de 

Reparto”, que es el Fondo de Cesantía Solidario. 

Un 0,49% es la comisión que cobra la AFC 

mensualmente por la administración de los fondos. 
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  Efectivamente Susanita, pero entre todos los 

números e informes que revisamos, no encontramos a 

donde se va este 0,11% faltante, se pierde plata y 

nadie dice nada, más aún cuando estos recursos 

terminan en el bolsillo de algún empresario. 

   La AFC como empresa privada es una copia de las 

AFPs, ya que la ley permite que los Fondos de las 

Cuentas Individuales de Cesantía (CIC) se 

inviertan en instrumentos de renta fija y el Fondo 

Solidario se puede invertir en instrumentos de 

renta fija y variable, y las ganancias son para los 

empresarios dueños de las AFC. 

Una Gran Mentira Ideológica 

La ideología es la forma de construir el mundo, 

bien, el seguro de cesantía nos presenta una forma 

de construcción de la realidad, expresada en la 

lógica de cómo se generan los recursos que se 

suman a este fondo, exponiendo que dichos 

recursos provienen de tres lugares diferentes: 1- 

El o la trabajadora; 2-El empresario; y 3- el 

Estado.  

La pregunta inicial es ¿quién es el sujeto que 

produce la riqueza de un país?, la respuesta es: él y 

la trabajadora. Los empresarios “NO” producen 

riqueza, ellos se apropian del producto del trabajo 

ajeno. El Estado tampoco produce riqueza, por el 

contrario, este existe, se mantiene y perpetua 

gracias al pago de nuestros impuestos y la riqueza 

que produce nuestro trabajo. ¿cómo el Estado y los 

empresarios pueden realizar aportes al seguro de 

cesantía si no producen riqueza?, la respuesta es 

ideológica, ellos toman la riqueza de nuestro 

trabajo e impuestos, y lo hacen parecer como si 

fuera de ellos, y como que son buenas personas 

ellos hacen su aporte y nosotros le creemos jejeje 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Esta es una Muy Buena Idea 

del Estado 

Pero a Esta Suma se le 

Pierde un 0,11% de Este 3%. 

https://www.afc.cl/

