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Durante el mes de mayo,  las empresas Cadem y Criteria realizaron distintas encuestas de opinión pública a nivel 
nacional y regional, a solicitud de la Asociación de AFP. En el caso de las regiones abordadas, se realizaron estudios en: 
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Los temas consultados a la opinión pública hacen referencia a la propiedad de los ahorros previsionales, la evaluación 
del tercer retiro del 10%, el proyecto de estatización de ahorros previsionales y la creación de una Pensión Básica 
Universal.

Entre los resultados obtenidos, se observan:

1.
Un aumento sostenido 
de la conciencia de 
propiedad individual de 
los fondos.

2.
La mantención en 
el rechazo frente un 
proyecto de estatización 
de ahorros previsionales.

3.
El apoyo transversal a una 
Pensión Básica Universal 
como una medida 
universal para mejorar 
pensiones.

4.
La preferencia para que 
en caso de una reforma, la 
cotización extra vaya a las 
cuentas individuales o se 
reparta, en partes iguales, 
entre la cuenta individual y 
el fondo colectivo colectivo.

ESTUDIO CRITERIA: MAYO 2021

El estudio fue realizado con una muestra de 800 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en 
todo Chile durante el 11 y 20 de mayo de 2021. 

ESTUDIO CADEM: POST TERCER RETIRO MAYO 2021

Se realizaron 1.007 entrevistas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en todo Chile durante 
10 y 12 de mayo de 2021.

 

La conciencia sobre la propiedad de los trabajadores respecto de los fondos previsionales ha ido creciendo de 
manera significativa. Mientras en la encuesta Criteria se observa un aumento desde un 66% en diciembre de 2020 a 
un 73% en junio 2021, en la encuesta Cadem la cifra alcanza un 72%.

I. 
Metodologías 
utilizadas

II. 
Principales  
resultados  
sobre propiedad de 
fondos previsionales 72% 
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3%
2%

Tuyos, de las personas  
que cotizan en AFP
De las AFP
Del Estado
No sabe, no responde
Otro

CADEM

73% 

18%
7% 

3% 

Pertenecen a los 
trabajadores
Pertenecen a las AFP
No sé a quiénes 
pertenecen
Pertenecen al estado 
de Chile

CRITERIA
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Se mantiene el rechazo a la idea de estatizar los fondos de pensiones. El 63% se manifiesta o en desacuerdo o muy 
en desacuerdo en la encuesta Criteria. En el caso de la encuesta Cadem, el 63% está en desacuerdo.

CADEM

63% 

37%

Muy en desacuerdo  
 desacuerdo
Muy de acuerdo o  
de acuerdo

48%

32% 

20%

Que vaya todo a mi cuenta individual

Que vaya una mitad a un fondo común para  
financiar pensiones de todos los chilenos

Que vaya todo a un fondo común para  
financiar las pensiones actuales y futuras  
de todos los chilenos y chilenas

63% 

32% 

8% 

3%

En desacuerdo o  
muy desacuerdo
Muy de acuerdo o  
de acuerdo
No se, no quiero 
responbder
Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

82% 

14% 
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Muy de acuerdo o 
de acuerdo
En desacuerdo o  
muy en desacuerdo
No sé,  
no quiero responder
Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

CRITERIA

JUNFEB

Respecto a la distribución del 6% de cotización adicional que propone la reforma previsional, la encuesta Criteria 
arroja que casi la mitad de la población nacional (48%) prefiere que vaya a cuentas individuales.
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45%

34% 

21%

 

El apoyo a la creación de una Pensión Básica Universal es transversal. La encuesta Criteria arroja que 3 de cada 4 
personas  (74,5%) está de acuerdo con una PBU. En el caso de la encuesta Cadem, el apoyo es aún mayor con un 82%.

III. 
Sobre la Pensión 
Básica Universal

53%
28%
10%
9%

Para toda la población, independiente de su nivel de ingresos
Para el 80% de las familias más pobres
Para el 60% de las familias más pobres
No lo tengo claro

CRITERIA

CADEM

JUN/ 2021
CRITERIA

Asimismo, Criteria detecta que la tendencia es preferir el universalidad de una PBU antes que la focalización.  
El 53% dice que debería ser para toda la población, independiente de su nivel de ingresos.

74,5% 

25,5%

Muy de acuerdo  
y de Acuerdo
Muy en desacuerdo 
y desacuerdo
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Respecto al desempeño de las AFP en los retiros del 10%, la encuesta Criteria arroja una mejoría en la evaluación que 
hacen las personas respecto a los dos retiros anteriores, con un 74,3% que opta por la frase “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%”. 

En el caso de la encuesta Cadem, se observa un aumento creciente de la evaluación positiva de los procesos de retiro 
del 10%: Tras el primer retiro el 56% lo evaluaba bien o muy bien; en el segundo era el 79% y en el tercero fue 87%.

 

ESTUDIO REGIONAL CADEM: POST TERCER RETIRO MAYO 2021

Los estudios se realizaron a mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes de cada región: Coquimbo, Valparaíso, 
Maule y Los Ríos, vía web al Panel Cadem Online entre el  10 y 12 de mayo de 2021.

IV. 
Sobre el Tercer 
retiro del 10%

V. 
Aperturas  
Regionales 
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76%
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84%

VALPARAÍSO

82%

51%

82%

MAULE

84%

49%

82%

LOS RÍOS

79%

59%

84%
propiedad fondos:  
de acuerdo o muy de acuerdo sobre 
los fondos afp como propiedad de los 
trabajadores

estatización de fondos:  
en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con la estatización de los fondos de 
pensiones

acuerdo pbu:  
de acuerdo o muy de acuerdo con la 
pensión básica universal
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66%
63%

77%

BIOBÍO

66%
62%

75%

LA ARAUCANÍA

69%

57%

80%

LOS LAGOS

67%

58%

75% propiedad fondos:  
de acuerdo o muy de acuerdo sobre 
los fondos afp como propiedad de los 
trabajadores

estatización de fondos:  
en desacuerdo o muy en desacuerdo 
con la estatización de los fondos de 
pensiones

acuerdo pbu:  
de acuerdo o muy de acuerdo con la 
pensión básica universal

ESTUDIO REGIONAL CRITERIA: MAYO 2021

Los estudios se realizaron a mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes de cada región: Coquimbo, Valparaíso, 
Maule y Los Ríos, vía web al Panel Cadem Online entre el  10 y 12 de mayo de 2021.


