


▪Conocer las opiniones, conocimiento y percepciones de la ciudadanía en cuanto a
las medidas propuestas por el gobierno para una reforma al sistema de pensiones.

OBJETIVO  

GENERAL

▪Estudio cuantitativo, basado en entrevistas web a una muestra aleatoria  estratificada de un panel 
online. El muestreo es una aproximación al método  probabilístico, con un error muestral de +/-
3,4% bajo supuesto de varianza  máxima y un 95% de confianza.

▪Los resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico como
forma de representar el universo real del país.

TÉCNICA

▪Hombres y mujeres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD,  residentes de todo 
el país.

TARGET

▪ Se realizó entre el 2 y el 12 de mayo de 2017.

▪La muestra total es de 810 casos.

PERÍODO DE  

MEDICIÓN Y  

TAMAÑO  

MUESTRAL

METODOLOGÍA
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA PONDERADA
Base: 810 casos



El gobierno de la presidenta Bachelet ha anunciado una propuesta para mejorar las pensiones de los  chilenos. ¿Estabas al tanto 
de este anuncio?
Base: 810 casos

ANUNCIO NUEVA PROPUESTA DE PENSIONES

Sí; 69%

No;  

31%

73%

65%

53%

67%
74% 76% 75%

70% 69%
64%

70% 72%

65%

%Si estaba al tanto del anuncio

7 de cada 10 entrevistados declara estar al tanto del anuncio de  
la presidenta. Esta proporción es mayor entre los hombres,  
aumenta con la edad y es menor en los NSE bajos.



De acuerdo a lo que tú sabes hasta ahora, selecciona para cada par de medidas la que está contenida en el  anuncio de la presidenta
Base: 810 casos

CONOCIMIENTO NUEVA PROPUESTA DE PENSIONES
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Y en tu opinión, ¿quién debiera decidir la entidad que administrará el 5% adicional de cotizaciones para  mejorar las pensiones?
Base: 810 casos

ADMINISTRACIÓN FONDOS DE PENSIÓN
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Los trabajadores desearían ser ellos quienes decidan la entidad  
que administren las nuevas cotizaciones adicionales.



La propuesta de la presidenta indica que una parte (2%) del 5% adicional, será destinada a un seguro de  ahorro colectivo, tu…
Base: 810 casos

PREFERENCIA DESTINO AHORRO PREVISIONAL
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Se prioriza el beneficio individual por sobre el colectivo, pero  
apreciándose una disposición más solidaria en los hombres, en  
los jóvenes menores de 24 años y en el NSE alto.



PROPIEDAD FONDO DE PENSIÓN
Por lo que tu sabes o has escuchado, ¿de quién es la propiedad de los fondos previsionales?  Base: 810 casos
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Si bien, la mayoría de los encuestados (57%) reconoce que los  
fondos previsionales pertenecen a cada trabajador, un no  
despreciable 28% cree que éstos son de las AFP.



REFORMA SISTEMA DE PENSIONES
¿Cuán probable crees tú que durante el actual gobierno se alcance a realizar una reforma al sistema de  pensiones?
Base: 810 casos
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8%
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Una amplia mayoría  
considera como “poco o  
nada probable” que el actual  
gobierno logre realizar una  
reforma al sistema de  
pensiones




