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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 : 712 casos. 494 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 218 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 

: Jueves 07 y Viernes 08 de Septiembre 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

Casos: 712

ZONA

Santiago
41%

Regiones
59%



OCUPACIÓN

Casos: 712

¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor a lo que Ud. se dedica...?

Trabajadores
64%

Estudiantes
7%

Dueñas de casa
10%

Cesantes
6%

Jubilados
11%Otro

2%



AFILIADOS AFP

Casos: 712

Si
68%

No
32%

¿Usted actualmente está afiliado a una AFP?



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 relación a esta reforma al sistema de pensiones propuesta por la Presidenta
Bachelet, y según la información que usted maneja, ¿cuál de las siguientes dos
opciones propone el proyecto…?

CONOCIMIENTO PROPUESTAS PROYECTO DE LEY

78

40

37

22

10

47

44

57

Opción 1 (proyecto Gbo) Opción 2

Un aumento de la cotización del 
trabajador en un 5% y que deberá pagar 

el trabajador

Un aumento de la cotización del 
trabajador en un 5% y que pagara el 

empleador

Que de este 5% de cotización extra, un 
3% irá directamente a la cuenta personal 

de cada trabajador, mientras que el 
restante 2% irá a un fondo común

La creación de un organismo público, 
llamado Consejo de Ahorro Colectivo, 

que administrará este 5% de cotización 
adicional

Los cotizantes tendrán que pagar una 
comisión adicional al nuevo organismo 

público que administre el 5% de 
cotización adicional

Este 5% de cotización extra, irá 
íntegramente a la cuenta personal de 

cada trabajador

La creación de una AFP Estatal

Los cotizantes no tendrán que pagar una 
comisión adicional para administrar ese 

5% de cotización adicional

Casos: 712. Se omiten categorías “Ninguna” y “No sabe, no responde”



Casos: 712

De acuerdo
30%

En desacuerdo
52%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

7%
No sabe, no 

responde
11%

En general, y según la información que usted maneja, ¿Está de acuerdo o en
desacuerdo con el proyecto de reforma previsional del Gobierno de la
Presidenta Bachelet enviado al Congreso?

NIVEL DE ACUERDO CON PROYECTO



30

52

7
11

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

No sabe, no responde

18-Ago/2017 (Plaza Pública Cadem) Sept/2017

En general, y según la información que usted maneja, ¿Está de acuerdo o en
desacuerdo con el proyecto de reforma previsional del Gobierno de la
Presidenta Bachelet enviado al Congreso? %

NIVEL DE ACUERDO CON PROYECTO



En su totalidad a la 
cuenta personal 
del trabajador, o

62%

Un 3% a la cuenta 
personal del 

trabajador y el 2% 
restante a un 
fondo común   

29%

No sabe, No 
responde

9%

Casos: 712

DESTINO 5% ADICIONAL DE COTIZACIÓN
En relación a este proyecto, ¿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…?



52
56

46 46
48

54

59 60

66 62

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo (17-
Mar)

Marzo (31-
Mar)

Abril Junio Julio Septiembre

EVOLUTIVO 5% ADICIONAL
% Quienes quieren la totalidad en sus cuentas individuales

2016 2017



¿Ud. estaría dispuesto a pagar una comisión adicional para que este 5% extra
de cotización sea administrado por un organismo público, o preferiría que lo
administren las AFP sin cobrar una comisión extra?

COMISIÓN ADICIONAL

Casos: 712

Dispuesto a pagar comisión 
adicional

28%

Administren AFP sin 
costo extra

58%

No sabe, no 
responde 

14%



29

57

14

28

58

14

Dispuesto a pagar comisión adicional Administren AFP sin costo extra NS-NR

Abr/2017 Jun/2017 Sep/2017

¿Ud. estaría dispuesto a pagar una comisión adicional para que este 5% extra
de cotización sea administrado por un organismo público, o preferiría que lo
administren las AFP sin cobrar una comisión extra?

COMISIÓN ADICIONAL



Si
39%

No
55%

No sabe, no 
responde

6%

Casos: 712

En general, ¿cree usted que esta reforma al sistema previsional anunciada por
la Presidenta Bachelet permitirá mejorar las pensiones de los jubilados
chilenos? %

REFORMA Y MEJORA DE PENSIONES



36

58

6

39

55

6

Si No No sabe, no responde

Jul/2017 18-Ago/2017 (Plaza Pública) Sept/2017

En general, ¿cree usted que esta reforma al sistema previsional anunciada por
la Presidenta Bachelet permitirá mejorar las pensiones de los jubilados
chilenos? %

REFORMA Y MEJORA DE PENSIONES
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