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%
ponderado

N
ponderado

Hombres 46% 383

Mujeres 54% 446

18 a 24 16% 130

25 a 44 37% 307

45 a 59 26% 215

60 o + 21% 178

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

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

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 829
casos

% ponderado N ponderado

ABC1 16% 134

C2 14% 112

C3 30% 249

D 40% 334

Norte 23% 189

Sur 34% 284

RM 43% 357

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CAMPO FUE ENTRE EL 27 DE AGOSTO Y EL 6 DE SEPTIEMBRE



RESULTADOS



1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

2. REFORMA PREVISIONAL

3. 4to RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

TEMÁTICAS



PROPIEDAD DE LOS FONDOS PREVISIONALES

Base: 829casos

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

La conciencia ciudadana sobre que los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores se ha
mantenido alta, sobre el 70%.



ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES

P: Un grupo de parlamentarios de oposición propone/propuso 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?

Base: 829 casos

La posibilidad de estatizar los fondos de pensiones sigue contando con más detractores (62%) que
promotores (38%) entre la población.



P: Si se aprobara una reforma a las pensiones que estableciera un aumento de la cotización con cargo
al Estado y a los empleadores, ¿cuál preferirías que fuera el destino de esa cotización adicional?

Base: 829 casos

DESTINO COTIZACIÓN ADICIONAL

Las expectativas sobre futuras cotizaciones son que éstas vayan principalmente a las cuentas de
capitalización individual (42%) o bien compartidas entre las cuentas personales y un fondo
colectivo (37%).



P: De cara al debate constitucional, usted preferiría que en el futuro …

Base: 829 casos

FUTURO DE LOS AHORROS PREVISIONALES

El futuro de las pensiones se proyecta, por una mayoría ciudadana (63%), con libertad de elección
entre administradores privados y públicos.



P: Hay personas que han propuesto que una reforma al sistema de pensiones incluya que el Estado asegure una pensión básica
universal, es decir, para todas las personas en edad de jubilación, independiente de cuantos años hayan trabajado y de su situación

económica. ¿Cuán de acuerdo estás con esa propuesta?

Base: 829 casos

ACUERDO PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL

La propuesta de pensión básica universal sigue contando con el acuerdo de la gran mayoría de la
población.



Base: 829 casos

P ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor lo que tú piensas?

PENSIÓN BÁSICA DEL ESTADO

La idea de una pensión básica estatal cuenta con alta adhesión ciudadana y, mayoritariamente
(76%) se demanda que ésta sea para toda la población, no sólo para quienes no pudieron ahorrar
durante su vida.



Base: 829 casos

FINANCIAMIENTO PENSIONES

P: ¿Cómo consideras que deberían financiarse las
pensiones?

Sexo Edad GSE

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

54 63 54 63 58 56 63 57 55 60

34 34 34 30 38 37 28 34 35 36

6 2 7 4 3 4 5 8 5 2

6 1 5 4 2 4 3 1 6 3

Hay un mayoritario consenso en torno a que las pensiones no pueden financiarse sólo con ahorro
individual y tampoco pueden ser de cargo de los más jóvenes. La ecuación con más adhesión es la
que combina capitalización individual y aporte estatal.
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2. REFORMA PREVISIONAL

3. 4to RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

TEMÁTICAS



¿Cuál crees que sería la mejor medida para enfrentar la crisis económica de las personas derivada del
COVID?

Base: 829 casos

MEDIDAS CRISIS ECONÓMICA

Para enfrentar la crisis económica desatada por la crisis sanitaria hay una mayor expectativa sobre
las ayudas de el Estado que sobre un nuevo retiro de fondos.



¿Cuál de las siguientes frases representa mejor tu opinión
sobre la propuesta de un cuarto retiro del fondo de pensiones?

Base: 829 casos

OPINIÓN SOBRE PARLAMENTARIOS

Los parlamentarios están proponiendo un cuarto
retiro principalmente porque creen que las

personas necesitan dinero urgentemente

Los parlamentarios están proponiendo un cuarto
retiro principalmente porque están preocupados

por las personas

Los parlamentarios están proponiendo un
cuarto retiro principalmente porque creen que
así obtendrán más votos en las próximas
elecciones

Los parlamentarios están proponiendo un
cuarto retiro principalmente porque están
preocupados de sus intereses electorales

El juicio ciudadano sobre las intenciones de los parlamentarios para promover un cuarto retiro es
principalmente negativo: lo promueven en mayor medida por intereses electoralistas de corto
plazo que por una genuina preocupación por los ciudadanos.
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