


% ponderado N ponderado

Mujeres 46% 277

Hombres 54% 323

18 a 24 17% 103

25 a 44 35% 211

45 a 59 26% 157

60 o + 21% 129

Estudio realizado entre el 16 y el 22 de diciembre 
2020.

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 16% 97

C2 14% 84

C3 30% 180

D 40% 239

Norte 23% 139

Sur 31% 188

RM 45% 273

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA





TEMÁTICAS



Respecto al destino de la cotización adicional con cargo al empleador de un posible reforma tributaria, 
tras la aprobación del segundo retiro de fondos, vemos que la tendencia a favorecer el ahorro en 
cuentas individuales se consolida como la opción principal,

DESTINO DEL 6% DE LOS FONDOS PREVISIONALES



ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES

La propuesta de estatizar los fondos de pensiones hecha por algunos parlamentarios, sigue generando 
un rechazo mayoritario en los consultados. Un 63% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo 
a la estatización, al igual que tras el primer retiro.



ago-20 dic-20

Tras el inicio del segundo retiro, tiende a consolidarse una mirada individualista que solidaria : un 49% no está 
dispuesto a entregar NADA de sus fondos para un fondo común administrado por el Estado (4 puntos más que 
tras el primer retiro). 
Por el contrario, tan sólo un 19% de los encuestados estaría dispuesto a entregar la totalidad de sus fondos a 
dicho fondo común (7 puntos menos que tras el primer retiro)

DISPOSICIÓN A ENTREGAR DINERO A UN FONDO 
COMÚN



TEMÁTICAS
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En todos los aspectos consultados, la evaluación positiva de la gestión de las AFP durante el primer retiro mejora con el
segundo. En especial, “la disposición con los afiliados” (14 puntos más que en agosto), “la labor realizada durante el
proceso” (18 puntos porcentuales más que tras el primer retiro) y, particularmente, “la agilidad en la entrega” (25 puntos
más que tras el primer retiro).

EVALUACIÓN GESTIÓN AFP DURANTE EL 2º RETIRO




