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beneficios: aguinaldo dieciochero  
58% de las empresas chilenas dará aguinaldo a sus trabajadores en 2018 
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2018 2017 2016 

sí 58% 72% 81% 

no 42% 28% 19% 

• a pesar del dinamismo que ha mostrado la actividad económica durante lo que va del año, cerrando el primer semestre con 

una expansión de 4,7%, el mejor desempeño desde 2012, esto aún no ha dado tiempo para que haya un alza en el empleo 

ni en los beneficios asociados al mundo del trabajo. 
 

• durante los últimos meses se produjo un estancamiento en las remuneraciones y la desaceleración prolongada generó 

holguras en el mercado laboral, pero en la medida que se vayan viendo señales de repunte, las empresas que dejaron de dar el 

beneficio o rebajaron los montos podrán tomar decisiones con mayor sustento. 
 

• en 2016 y 2017 Chile atravesó una etapa de paralización marcada por la incertidumbre causada por una serie de reformas 

anunciadas por el gobierno de turno; por la constante caída de las proyecciones para el crecimiento del país y, posteriormente, por 

las elecciones presidenciales, lo que hizo eco en las compañías y en la confianza empresarial. 

tu empresa, ¿entrega aguinaldo?  
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beneficios: aguinaldo dieciochero  
entrega de aguinaldo 2018 por tamaño de empresa 
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• es de esperar que este bono repunte durante 2019, junto 

con las mejores perspectivas que entregó la OCDE en su informe 

semestral, previendo un alza del 3,6 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) chileno para este año y el próximo.  
 

• 39% de las organizaciones pequeñas dará 

aguinaldo durante 2018, lo que es muy 

revelador considerando que entregar este 

beneficio es voluntario, es decir, su 

aplicación no está regulada por ley a no ser 

que esté pactado en el contrato o anexo, 

pero este escenario se da más en 

compañías grandes. 

65% 

35% 

entrega aguinaldo 2018 grandes empresas 

No Sí

63% 

37% 

entrega aguinaldo 2018 medianas empresas 

No Sí

39% 

61% 

entrega aguinaldo 2018 pequeñas empresas 

No Sí
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beneficios: aguinaldo dieciochero  
87% de las empresas entrega este bono en dinero en efectivo 
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¿qué monto líquido te otorgan?* ¿cómo lo recibes?  

• no obstante el escenario, igualmente las empresas están haciendo un esfuerzo para que sus empleados pasen de forma 

más grata las Fiestas, debido a que más de la mitad de las firmas entregará algún incentivo, ya sea monetario o de otro tipo. 

*del porcentaje de personas que recibe aguinaldo en dinero en efectivo 

2% 

3% 

8% 

87% 

Otro

Canasta de "18"

Gift Card

Dinero en efectivo

7% 

7% 

18% 

34% 

35% 

Entre $130.001 y $180.000

Más de $180.001

Entre $90.001 y $130.000

Menos de $50.000

Entre $50.001 y $90.000
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llama la atención el alto porcentaje de 

personas que ocupa este dinero para 

pagar deudas, creciendo 7 pp. 

respecto al año anterior, lo que tiene 

relación con que al cierre de 2017 el 

endeudamiento de los hogares 

chilenos superó por primera vez el 

70%, según un estudio del Banco 

Central. 
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beneficios: aguinaldo dieciochero  
¿en qué lo gastas? 

1% 

5% 

11% 

36% 

47% 

Vestuario

Vacaciones

Ahorro

Pagar deudas/cuentas

Celebración de Fiestas Patrias +7% 
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de las firmas pequeñas, la entrega de 

canasta con productos típicos de Chile 

alcanza un 7%, 1 pp. más que hace 12 

meses. 

7% 

beneficios: aguinaldo dieciochero  
aportando valor 

de los encuestados señala que recibe el 

aguinaldo por medio de otra modalidad, 

entre las que destacan días libres y 

entrega de un pack de productos de la 

empresa. 

2% 

alcanza la entrega de Gift Card 

en las firmas medianas. 

10% 

• esto demuestra que, más allá de la forma, lo importante es valorar el fondo, ya que estas acciones apuntan a mejorar el clima 
laboral y, por lo tanto, a tener trabajadores más motivados y comprometidos, que es finalmente lo que todas las empresas 
quieren y necesitan. 
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44% 
grandes empresas 

 

29% 
medianas 
empresas 

27% 
pequeñas 
empresas 

grande: más de 201 trabajadores 

mediana: entre 51 y 200 trabajadores 

pequeñas: menos de 20 trabajadores 

• Las organizaciones que participaron en la encuesta pertenecen, en 

su mayoría, a grandes empresas, con 44% de un total de 830 

respuestas. Siguen las medianas, con una representación del 

29% y finalmente las pequeñas, con 27%. 

 

clasificación por tamaño de empresa 

beneficios: aguinaldo dieciochero  
perfil de los encuestados 




