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METODOLOGÍA

Técnica : Encuestas Telefónicas con Cati y encuestas Cara a Cara en puntos de afluencia con
Tablet.

Universo : Chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 73 comunas
urbanas con más de 50 mil personas que representan el 70.9% del total del país.

Muestreo : Para las entrevistas a través de teléfono fijo el muestreo fue probabilístico, a partir de
BBDD con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la selección de
los sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y NSE (Alto C1-C2; Medio C3; Bajo D/E).

Para las entrevistas cara a cara en punto fijo con tablet se pre-definieron cuotas para
comunas específicas en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, además de
sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como complemento al muestreo del teléfono fijo.

Muestra semanal : 700 casos. 500 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 200 entrevistas cara a
cara en puntos de afluencia. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95%
de confianza.

Ponderación : Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por GSE, Zona, Sexo y Edad,
obteniendo una muestra de representación nacional para el universo en estudio.

Fecha de Terreno 
semanal 

: Miércoles 26 y Jueves 27 de Julio de 2017.



R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

VARIABLES CLASIFICACIÓN



VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Hombre
49%

Mujer
51%

18 - 34
36%

35 - 54
37%

55 y +
27%

C1
11%

C2
18%

C3
26% D/E

45%

SEXO EDAD

NIVEL SOCIOECONÓMICO ZONA

Casos: 700

Santiago
40%

Regiones
60%



R E S E A R C H I N S I G H T I N N O V A T I O N

RESULTADOS



En su totalidad a 
la cuenta 

personal del 
trabajador, o

66%
Un 3% a la cuenta 

personal del 
trabajador y el 2% 

restante a un 
fondo común   

26%

No sabe, No 
responde

8%

Casos: 700

DESTINO 5% ADICIONAL DE COTIZACIÓN
¿Usted cree que los fondos propuestos por el gobierno para mejorar las
pensiones, que provienen de un 5% extra de cotizaciones al trabajador y que
pagará el empleador, deberían ir…?
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EVOLUTIVO 5% ADICIONAL
% Quienes quieren la totalidad en sus cuentas individuales

2016 2017



ADMINISTRACIÓN 5% EXTRA
En relación al 5% de cotizaciones extra que pagará el empleador ¿Usted cree
que…?

Los debería 
administrar la AFP 

sin costos extra
9%

Los debería 
administrar un 

organismo público 
15%

Los trabajadores 
deberían tener la 

libertad para 
escoger si quieren 
que lo administre 

una AFP o un 
organismo público

71%

NS-NR
5%

Casos: 700



En el sistema actual de AFP las parejas o hijos heredan los fondos del
pensionado en caso de fallecimiento. Frente a ello ¿Usted cree que el 2% de
cotización adicional que irá a un fondo común…?

HERENCIA DE 2%

Debe seguir siendo 
heredable a la 

pareja o hijos, o
84%

No debería 
heredarse e ir 

directamente al 
fundo común 

13%

No sabe, no 
responde

3%

Casos: 700



EVOLUTIVO HERENCIA

88 87
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84
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% Debe seguir siendo heredable a la pareja o hijos, o % No debería heredarse e ir directamente al fundo común



OPINIÓN SOBRE REFORMAS PREVISIONALES
En general, ¿cree usted que las reformas al sistema previsional anunciadas por la
Presidenta Bachelet permitirán mejorar las pensiones de los jubilados chilenos?

Si 29%

No 63%

No sabe, no 
responde 8%

Casos: 700



¿Sabía usted que el movimiento ‘NO MÁS AFP’, liderado por Luis Mesina, ha
recomendado a los afiliados de las AFP que se cambien al fondo E?

CONOCIMIENTO LLAMADO NO + AFP

Si 60% No 35%

No sabe, no 
responde 5%

Casos: 700



¿Ud. cree que las personas que decidieron seguir la recomendación del
movimiento ‘NO MÁS AFP’ de cambiarse al fondo E se vieron beneficiadas o
perjudicadas?

EVALUACIÓN CAMBIO DE FONDO NO + AFP

Casos: Quienes conocen el llamado a cambiarse al fondo E de “No + AFP” (60%)

Beneficiadas
27%

Perjudicadas
48%

No sabe, no 
responde

25%
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