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Cuestionario estructurado con preguntas cerradas

Hombres y Mujeres, mayores de 18 años, de los grupos 

socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, Residentes en la 

Región de Los Ríos

Estudio cuantitativo a través de encuestas en 

panel online certificado

La fase de campo se ejecutó entre el 25 y el 30 

de Abril 2019

Muestra ponderada

SEXO CASOS %

HOMBRE 197 49%

MUJER 203 51%

EDAD CASOS %

18-24 AÑOS 61 15%

25-44 AÑOS 128 32%

45-59 AÑOS 112 28%

60 O MÁS AÑOS 99 25%

GSE CASOS %

ABC1 48 12%

C2 79 20%

C3 187 47%

D 86 21%

400 casos

Los resultados fueron ponderados según variables 

sociodemográficas de acuerdo a datos oficiales como 

forma de representar el universo real la región



EL RELATO

Si el gobierno de Sebastián Piñera solo pudiera realizar UNA reforma o cambio estructural 

para el país, ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras más urgente? 

(Respuesta única)

Base: 400 casos
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Reforma al sistema de pensiones

Ley de mano dura contra la

delincuencia

Reforma al sistema de salud

Reforma al sistema de educación

Reforma laboral

Reforma tributaria

Valores 
corresponden a %

En la región, la reforma 

al sistema de 

pensiones presenta un 

nivel de urgencia muy 

por sobre el resto de 

las reformas o cambios 

estructurales para el 

país.



EL RELATO

¿Cómo consideras que deberían financiarse las pensiones? 

(Respuesta Única)

Base: 400 casos

86 

10 

4 

A través del ahorro

individual, más la ayuda

del Estado para las

pensiones más bajas

Los más jóvenes que

trabajan deben financiar

vía impuestos las

pensiones de los jubilados

Sólo a través de ahorro

individual

Valores corresponden a %

Se observa que una 

amplia mayoría de 

entrevistados apoya la 

idea de un 

financiamiento 

compartido entre el 

Estado y el ahorro 

individual.



EL RELATO

Respecto a un posible aumento en la cotización previsional que pagarán los empleadores, ¿Cuál debiera ser el destino de esos ahorros?

(Respuesta Única)

Base: 400 casos

48

28

24

La cuenta previsional de

cada trabajador

Una parte a las cuentas

previsionales de cada

trabajador y otra parte a un

fondo común para financiar

las pensiones de todos los

chilenos y chilenas

Un fondo común para

financiar las pensiones de

todos los chilenos y chilenas

Valores corresponden a %

Hay una inclinación a preferir 

la cuenta personal de cada 

trabajador como destino de 

los ahorros.

La segunda preferencia es un 

destino compartido de los 

ahorros seguida de cerca por 

la opción de un fondo común 

para todos.



EL RELATO

Se ha propuesto que una institución distinta a las AFP administre el 4% extra de las cotizaciones para mejorar los fondos de pensiones. 

Esta nueva institución cobraría una comisión por la administración de los fondos. Respecto de esto, ¿cuál crees que es la mejor opción? 

(Respuesta Única)

Base: 400 casos

74

26

La AFP de cada trabajador

debería administrar el 4% extra

sin cobrar comisión adicional a

la que ya cobra

La nueva institución privada

(cajas de compensación,

compañías de seguro, banco u

otra) debería administrar el 4%

extra, cobrando su propia

comisión

Valores corresponden a %

Las personas, en su mayoría, 

preferirían no pagar comisión 

adicional por el el 4% extra 

de las cotizaciones 

propuesto por la reforma.

.



EL RELATO

¿Por cuál de estas opiniones te sientes más representado respecto de la administración del 4% de cotización previsional 

adicional? (Respuesta Única)

Base: 400 casos

Valores corresponden a %

La expectativa de no pagar 

una comisión adicional hace 

que  la inclinación sea a que 

el 4% adicional lo administren 

las AFP

64

22

14

Prefiero que lo administre mi AFP

para no pagar una comisión

adicional

Prefiero que lo administre otra

institución, aunque tenga que

pagar una comisión adicional

Me da lo mismo quien lo

administre
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