Subsidio a la Cotización de trabajadores/as jóvenes
¿En qué consiste este
Subsidio?

Monto del subsidio.

¿Dónde se deposita este
subsidio?

Requisitos para acceder al
subsidio:

Es un subsidio creado por la Ley N° 20.255, que tiene
como objetivo incrementar los fondos previsionales
de los trabajadores/as jóvenes mediante un aporte
mensual que hace el Estado a su cuenta de
capitalización en las primeras 24 cotizaciones.
El monto mensual de este subsidio equivale al 50% de
una cotización previsional calculada sobre un ingreso
mínimo mensual. Actualmente corresponde a
$13.200-.
Este beneficio es depositado directamente en la
cuenta
de
capitalización
individual
del
trabajador/a durante las primeras 24 cotizaciones
previsionales que el trabajador/a haga en su AFP, sean
éstas continuas o discontinuas.
• Los trabajadores/as deben tener edades entre 18 y
35 años;
• Los trabajadores/as deben percibir una remuneración
igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual
(actualmente $392.000)
• Tener menos de 24 cotizaciones en la AFP, sean éstas
continuas o discontinuas.

¿Dónde se solicita el
Subsidio?

Puede ser solicitado por el trabajador/a, durante todo el
año, en cualquier sucursal del IPS. También puede ser
solicitado ante la AFP del trabajador/a y a través de la
página web del Instituto de Previsión Social,
www.ips.gob.cl.

Consideraciones
importantes

• Los empleadores también tendrán derecho a este
subsidio estatal mensual, por los trabajadores que
tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será
equivalente al cincuenta por ciento de la cotización
previsional, respecto de cada trabajador que tengan
contratado cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5
veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio,
también se percibirá, sólo en relación a las primeras
veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas que
registre el respectivo trabajador en el Sistema de
Pensiones.
• El Subsidio a la Cotización es compatible con el
Subsidio al Empleo Joven otorgado por el SENCE, por
tanto los trabajadores/as pueden solicitar y percibir
ambos beneficios.

• El Subsidio a la Cotización es incompatible con el pago
del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), debido a
que el costo del Seguro será de cargo del trabajador/a
cuando éste se encuentre percibiendo el Subsidio. Una
vez deje de percibirlo el Seguro debe ser pagado por el
empleador/a.

