


% 
ponderado

N 
ponderado

Mujeres 50% 300

Hombres 50% 300

18 a 24 16% 94

25 a 44 36% 214

45 a 59 28% 167

60 o + 21% 125
El estudio fue ponderado 

según su distribución 
poblacional por GSE, Sexo, 

Edad y Región

TARGET
• HOMBRES Y MUJERES
• MAYORES DE 18
• GSE ABC1/C2/C3/D
• RESIDENTES EN TODO CHILE

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 600 casos

% 
ponderado

N 
ponderado

ABC1 14% 82

C2 18% 109

C3 40% 240

D 28% 169

Norte 22% 133

Sur 36% 215

RM 42% 252

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA





TEMÁTICAS



A QUIÉN PERTENECEN LOS FONDOS PREVISIONALES

Luego de la aprobación del retiro del 10% aumenta significativamente el % de personas que 
menciona que los fondos previsionales ahorrados en las AFP pertenecen a los trabajadores.



Sexo Edad GSE

H M 18-24 25-44 45-59 60 + ABC1 C2 C3 D

74 65 45 66 78 84 76 77 62 73

14 21 33 23 11 7 17 14 23 13

2 3 8 1 2 0 0 1 4 2

10 11 14 11 9 10 7 9 11 13

A QUIÉN PERTENECEN LOS FONDOS PREVISIONALES

Los hombres y los mayores de 45 son quienes más mencionan que los fondos previsionales ahorrados en las AFP 
pertenecen a los trabajadores, en tanto que los jóvenes de 18 a 24 son quienes más mencionan que pertenecen a 
las AFP.



Respecto al destino de la cotización adicional con cargo al empleador que nace en el marco de la reforma 
previsional, la postura predominante y al alza tras la aprobación del retiro de fondos, es a favor de fortalecer las 
cuentas de ahorro individual.

¿AHORRAR PARA UN FONDO COMÚN?



La heredabilidad de los fondos aumenta la expectativa de que cotizaciones adicionales vayan a las 
cuentas individuales de las personas.

¿CÓMO CAMBIA EL DESTINO DE LOS AHORROS CON LA 
HEREDABILIDAD?



ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES

La disposición a estatizar los fondos de pensiones vuelve a disminuir. El rechazo a la medida continúa 
siendo una opinión mayoritaria, aumentando en 11 puntos porcentuales en un mes (de 52% a 63%).



Respecto al financiamiento de las pensiones, la postura predominante es a favor de que sean a través 
de los ahorros individuales más la ayuda del Estado para las pensiones más bajas.

FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES



TEMÁTICAS



En las frases de acuerdo, se evalúa mejor la gestión de la información necesaria para realizar el trámite, en tanto 
que lo peor evaluado es la agilidad en la entrega del 10% a los afiliados, principalmente porque este proceso está 
recién comenzando.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE LAS AFP



DESEMPEÑO DE LAS AFP EN LA ENTREGA DEL 10%

Sexo Edad GSE Cotizas

Hom Muj 18-24 25-44 45-59 60 + ABC1 C2 C3 D Sí No

20 24 19 19 24 26 18 28 24 16 20 26

46 54 51 51 48 51 55 50 47 53 50 50

34 22 30 30 28 24 27 22 29 31 30 25

50%

28



CON TODO…

El proceso de tramitación y aprobación del retiro del 10% de las cotizaciones previsionales elevó de manera 

significativa la conciencia de que los fondos de pensiones pertenecen a los cotizantes. Concretamente, la 

percepción de pertenencia de los fondos a los trabajadores subió 11 puntos porcentuales (de 59% a 70%) en un 

mes.

En asociación con lo anterior, también se incrementó la expectativa de que las futuras cotizaciones adicionales 

en favor de los trabajadores, expresadas en una eventual reforma previsional, vayan en su totalidad a la cuenta 

individual de los trabajadores. Expectativa que se eleva aún más y torna claramente mayoritaria (58%) cuando a 

los encuestados se le explicita que las cotizaciones adicionales serían heredables.

Por otra parte, el desacuerdo con la idea de nacionalizar los fondos de pensiones aumentó también 

significativamente -10 puntos porcentuales- y se tornó mayoritario.

Complementariamente, el estudio muestra un amplio y transversal consenso en cuanto a que las pensiones 

deben estar basadas tanto en la capitalización individual como en el apoyo del Estado (83%). Ni la sola 

capitalización, ni la solidaridad de las generaciones jóvenes con los mayores, tienen eco entre la población.

Por último, sobre el proceso de retiro de fondos, la ciudadanía tiende a evaluar positivamente la entrega de 

información por parte de las AFPs a los afiliados. En cuanto al desempeño de las administradoras en la entrega 

de los fondos, la población se muestra dividida entre quienes lo evalúan positivamente y quienes 

negativamente.




