
Agosto 2017

Estudio de Opinión Pública:
Sistema de Pensiones y el 5%



Identificar y conocer las percepciones de los 
habitantes de la VIII región del Biobío sobre la 

Reforma Previsional propuesta por el gobierno de la 
Presidenta Bachelet y específicamente sobre la 

distribución del 5% adicional.

OBJETIVO GENERAL



METODOLOGÍA Y MUESTRA

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



METODOLOGÍA

Técnica : Estudio cuantitativo, con encuestas telefónicas a celulares aplicadas con sistema
CATI (Computer Assisted Telephone Interviews).

Universo : Chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de la VIII región. La
encuesta se aplicó en la comunas de Concepción, Los Ángeles, Chillán, Talcahuano,
San Pedro de la Paz, Coronel, Hualpén, Chiguayante, Tomé, San Carlos, Penco, Lota,
Arauco, Curanilahue, Chillán Viejo y Cañete, que representan en su conjunto el 75%
del total de la región.

Muestreo : Muestreo de tipo 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.

Muestra : 685 casos. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.

Ponderación : Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por comunas, GSE, género y edad,
obteniendo una muestra de representación para el universo en estudio.

Fecha de terreno : Desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de agosto de 2017.



VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Hombre
48%

Mujer
52%

18 - 34
36%

35 - 54
35%

55 y +
29%

C1
10%

C2
18%

C3
25% D/E

47%

SEXO EDAD

NIVEL SOCIOECONÓMICO COMUNA

Casos: 685

Concepción
15%

Los Ángeles
12%

Chillán
11%

Talcahuano
11%

San Pedro 
de la Paz

10% Coronel
7%

Hualpén 
7%

Otras 
comunas

27%



OCUPACIÓN

Casos: 685

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

Trabajadores
58%

Estudiantes
5%

Dueñas de casa
12%

Cesantes
10%

Jubilados
13%Otro

2%



AFILIADOS AFP

Casos: 685

Si
67%

No
33%

¿Usted actualmente está afiliado a una AFP?



1. Conocimiento y evaluación 
de Reforma Previsional

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



Casos: 685

Si
82%

No
18%

¿Supo usted que la Presidenta Bachelet envío al Congreso un proyecto de ley
de reforma al sistema de pensiones?
VIII Región - Biobío

CONOCIMIENTO ENVÍO PROYECTO DE LEY



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

76

48

44

20

16

39

42

65

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



Casos: 685

De acuerdo
42%

En desacuerdo
48%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

2%

No sabe, no 
responde

8%

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?
VIII Región - Biobío

NIVEL DE ACUERDO CON PROYECTO



Casos: 685

Si
51%

No
47%

No sabe, no 
responde

2%

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

REFORMA Y MEJORA DE PENSIONES



2. Principales ejes de la 
Reforma Previsional

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



Casos: 685

En su totalidad a la 
cuenta personal del 

trabajador
71%

Un 3% a la cuenta 
personal del trabajador y el 

2% restante a un fondo 
común   
26%

No sabe, no 
responde

3%

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…?
VIII Región - Biobío

DISTRIBUCIÓN DEL 5%



Casos: 685

Los debería 
administrar la AFP 

sin costos extra
15%

Los debería administrar un 
organismo público

21%

Los trabajadores 
deberían tener la 

libertad para escoger 
si quieren que lo 

administre una AFP o 
un organismo público

62%

No sabe, no 
responde

2%

En relación al 5% extra de cotizaciones al trabajador y que pagará el
empleador ¿Usted cree que…?
VIII Región - Biobío

ADMINISTRACIÓN DEL 5%



Casos: 685

Dispuesto a pagar una 
comisión adicional

27%

Que lo administren las AFP 
sin un cobro extra

67%

No sabe, no 
responde

6%

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

DISPOSICIÓN A PAGAR COMISIÓN ADICIONAL



Casos: 685

Debe seguir siendo heredable a la 
pareja o hijos

86%

No debería heredarse e ir 
directamente al fundo común 

14%

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…?
VIII Región - Biobío

HERENCIA DE LAS COTIZACIONES



Casos: 685

El debate y aprobación de la 
reforma debe hacerse en el 

actual gobierno de la 
Presidenta Bachelet

48%

Debe dejarse como una 
prioridad para el próximo 

gobierno
50%

No sabe, no 
responde

2%

Para que esta sea una buena reforma previsional ¿Ud. piensa que…?
VIII Región - Biobío

DISCUSIÓN DE LA REFORMA



Casos: 685

Si
60%

No
19%

No sabe, no 
responde

21%

El movimiento “No más AFP” ha recomendado permanentemente a los
afiliados de las AFP que se cambien al fondo E. Frente a esta situación, ¿Ud.
piensa que…?
VIII Región - Biobío

EVALUACIÓN MOVIMIENTO “NO MÁS AFP”

Si
38%

No
54%

No sabe, no 
responde

8%

Es confiable la información que entregan estos 
grupos como el movimiento “No más AFP”

Las personas que decidieron seguir la 
recomendación del movimiento “No más AFP” 
de cambiarse al fondo E vieron perjudicada su 

rentabilidad en su AFP




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

