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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 400 casos
TARGET
•
•
•
•

CAMPO FUE ENTRE EL 7 Y 13 DE
SEPTIEMBRE

HOMBRES Y MUJERES
MAYORES DE 18
GSE ABC1/C2/C3/D
RESIDENTES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

% ponderado

El estudio fue ponderado según
su distribución poblacional por
GSE, Sexo, Edad y Zona

Hombres

48%

Mujeres

53%

18 a 24

16%

25 a 44

34%

45 a 59

25%

60 o +

26%

% ponderado
ABC1

14%

C2

17%

C3

40%

D

30%

RESULTADOS

TEMÁTICAS

1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS
2. AFP Y EL RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

A QUIÉN PERTENECEN LOS FONDOS PREVISIONALES
El porcentaje de personas que en Bio Bio menciona que los fondos previsionales ahorrados en las AFP pertenecen a los
trabajadores es mayoritario en la región, aunque levemente menores que para el total del país.

P. Por lo que tú sabes o has escuchado, ¿a quién pertenecen los fondos previsionales ahorrados en las
AFP?

Pertenecen a los trabajadores
Pertenecen a las AFP

73

67

Pertenecen al Estado de Chile
No sé a quiénes pertenecen

19

21

1
7

2
11

Encuesta Nacional 13-17 agosto

Encuesta Región Biobío 7 -13 septiembre
Base: 400 casos

A QUIÉN PERTENECEN LOS FONDOS PREVISIONALES
Los hombres , en claro mayor porcentaje que las mujeres, son quienes en la región más mencionan que los fondos previsionales
ahorrados en las AFP pertenecen a los trabajadores.

P. Por lo que tú sabes o has escuchado, ¿a quién pertenecen los fondos previsionales ahorrados en las AFP?

Sexo

67

Pertenecen a los trabajadores

Pertenecen a las AFP

Pertenecen al Estado de Chile

21
2
11

No sé a quiénes pertenecen

Edad

H

M

18-24

25-44

45-59

60 +

74

60

47

64

73

75

14

28

38

23

19

11

1

3

6

2

0

0

11

10

10

11

8

13

Base: 400 casos

¿AHORRAR PARA UN FONDO COMÚN?
Respecto al destino de la cotización adicional propuesta en la reforma previsional del Gobierno, la postura predominante en Bio Bio es a
favor de destinarlas exclusivamente a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores.

P. Actualmente se tramita en el congreso una reforma al sistema de pensiones en la que se establece un
6% de cotización adicional con cargo al empleador, ¿Cuál preferirías que fuera el destino de esos
ahorros adicionales?
Encuesta Región Bíobío 7 -13 septiembre

43
34
23

Las cuentas individuales de las personas

Una parte a las cuentas individuales y otra parte a Un fondo para financiar las pensiones de todos los
un fondo para financiar las pensiones de todos los
chilenos y chilenas
chilenos y chilenas

Base: 400 casos

¿CÓMO CAMBIA EL DESTINO DE LOS AHORROS CON LA HEREDABILIDAD?
La toma de conciencia de la heredabilidad de los fondos aumenta de manera muy significativa (22 puntos
porcentuales) la expectativa que cotizaciones adicionales vayan a las cuentas individuales de las personas.

P. Actualmente se tramita en el congreso una reforma al sistema de pensiones en la que se establece un 6% de cotización
adicional con cargo al empleador, ¿Cuál preferirías que fuera el destino de esos ahorros adicionales?
65

Encuesta Región Biobío 7 -13 septiembre

25
10

Las cuentas individuales de las personas, en cuyo
caso SÍ sería heredable

Una parte a las cuentas individuales que SÍ sería Un fondo para financiar las pensiones de todos los
heredable, y otra parte a un fondo para financiar
chilenos y chilenas, en cuyo caso NO sería
las pensiones de todos los chilenos y chilenas que
heredable
NO sería heredable

Base: 400 casos

ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES
La disposición a estatizar los fondos de pensiones es minoritaria en la región, incluso menor a lo que se expresa en la
encuesta de alcance nacional.
P. Un grupo de parlamentarios de oposición propone estatizar los fondos de pensiones de los trabajadores, es decir que el Estado pase a ser dueño
de tus fondos y los de todos los cotizantes y los reparta entre los jubilados. ¿Cuán de acuerdo estás con que los fondos de pensiones sean
estatizados?

58

65

% Muy en desacuerdo y desacuerdo
% Muy de acuerdo y Acuerdo

42

Encuesta Nacional 13-17 agosto

35

Encuesta Región Biobío 7 -13 septiembre

Base: 400 casos

FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES
Respecto al financiamiento de las pensiones, la postura predominante en la región es que sea a través de los ahorros
individuales más la ayuda del estado para las pensiones más bajas. En porcentajes muy similares a los resultados arrojados
a nivel nacional.

P. ¿Cómo consideras que deberían financiarse las pensiones?
Encuesta Nacional 13-17 agosto
82

Encuesta Región Biobío 7 -13 septiembre

85

10
A través del ahorro individual, más la ayuda del
Estado para las pensiones más bajas

8

Sólo a través de ahorro individual

8

7

Los más jóvenes que trabajan deben financiar vía
impuestos las pensiones de los jubilados

Base: 400 casos

TEMÁTICAS

1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS
2. AFP Y EL RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

EVALUACIÓN ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE LAS AFP
En la evaluación de los habitantes de la región, priman las miradas positivas antes que las negativas en torno al rol de las
AFPs en el retiro del 10%. Particularmente, se evalúa mejor la gestión de la información necesaria para realizar el trámite,
en tanto que la peor evaluación es la agilidad en la entrega del 10% a los afiliados,
P. En una escala de 1 a 5 donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes
frases?
% Desacuerdo

Las AFP han entregado toda la información necesaria
a sus afiliados para que sepan cómo realizar el
trámite de retiro de 10%

25

Las AFP han mostrado buena disposición en todo lo
que respecta a la entrega del 10% a sus afiliados

26

Las AFP han hecho una buena labor durante el
proceso de entrega del 10% a los afiliados

26

Las AFP han sido ágiles en todo lo que respecta a la
entrega del 10% a sus afiliados

%Acuerdo

54

44

43

31

39

No se grafica “ni de acuerdo ni en desacuerdo”
Base: 400 casos

EVALUACIÓN AFP DURANTE EL PROCESO DEL 10%
Un 44% de los encuestados en la región evalúa bien o muy bien la gestión de las AFP durante el proceso de entrega del
10% de los fondos previsionales.
P. Y, en general, ¿cómo evalúas a las AFP durante el proceso de entrega del 10% de
cotizaciones?

% Bien- Muy bien

43

44

23

22

Encuesta Nacional 13-17 agosto

Encuesta Región Biobío 7 -13
septiembre

% Mal-Muy mal

No se grafica “ni bien ni mal”

Base: 400 casos

DESEMPEÑO DE LAS AFP EN LA ENTREGA DEL 10%
La evaluación de la gestión de las AFP en la entrega del 10% es positiva en la región, incluso mejor que a nivel nacional.

P ¿Dirías que el desempeño de las AFP en la entrega del 10% ha sido mejor, igual o peor a lo que tu
esperabas?

Encuesta Nacional 13-17 agosto

39

36

Encuesta Región Biobío 7 -13 septiembre
44

41

23
17

Mejor

Igual

Peor
Base: 400 casos

RETIRO DEL 10% DE LAS AFP
Finalmente, existe un mayoritario reconocimiento en cuanto a que las AFP han actuado de buena manera durante el
proceso.
P. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?

Siento que las AFP han actuado de buena
manera, haciendo todo lo posible para que
todas las personas que lo deseen puedan retirar
su 10%

Siento que las AFP han actuado de mala
manera, dificultando el proceso de entrega del
10% para quienes lo deseen

59

41

TOTAL

55

45

HOMBRE
SEXO

62

38

MUJER

48

52

18_24

52

48

25_44

65

67

35

33

45_59

60_+

EDAD

Base: 400 casos
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