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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO CON PREGUNTAS 
CERRADAS Y ABIERTAS

HOMBRES Y MUJERES, DE 18 AÑOS O MÁS, DE LOS GRUPOS 
SOCIOECONÓMICOS ABCD, RESIDENTES EN TODO EL PAÍS, QUE 
ESTÉN COTIZANDO, HAYAN COTIZADO O ESTÉN PENSIONADOS

MUESTRA
No ponderado Ponderado

Casos % %

Hombre 500 50% 47%

Mujer 500 50% 53%

18-29 237 24% 26%

30-44 259 26% 25%

45-54 263 26% 18%

55+ 241 24% 31%

ABC1 247 25% 17%

C2 247 25% 14%

C3 267 27% 31%

D 239 24% 38%

Norte 191 19% 23%

Sur 267 27% 35%

RM 542 54% 42%

1000 casos

LOS RESULTADOS FUERON PONDERADOS SEGÚN VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE ACUERDO A DATOS OFICIALES COMO FORMA DE 
REPRESENTAR EL UNIVERSO REAL DE ESTUDIO

ESTUDIO CUANTITATIVO MEDIANTE ENCUESTAS 
AUTOADMINISTRADAS POR PANEL ONLINE

LA FASE DE CAMPO SE EJECUTÓ ENTRE EL 6 Y EL 14 DE 
AGOSTO DE 2021

FICHA TÉCNICA FASE CUANTITATIVA



Identificación política

Izquierda
20%

Centro
23%

Derecha
20%

Indefinido
37%

Base: 1000 casos



RESULTADOS



Preferencias respecto de un futuro sistema previsional

P1. Suponiendo que se plantee un nuevo sistema de pensiones, tú preferirías 
que:

69%

8%

24%

El 100% de tus futuras
cotizaciones vayan a tu

cuenta individual

El 100% de tus futuras
cotizaciones vaya a un

fondo colectivo

Que tus cotizaciones se
distribuyan entre tu

cuenta individual y un
fondo colectivo

Base: 1000 casos

Pensando en el futuro del sistema previsional, 
de manera mayoritaria y transversal, un 69% 
preferiría un sistema de capitalización 
individual, mientras un 8% optaría por un 
fondo colectivo y 24% preferiría que sus 
cuentas se distribuyan en su cuenta de 
capitalización individual y un fondo colectivo.



Preferencias respecto de un futuro sistema previsional, por 
segmentos

P1. Suponiendo que se plantee un nuevo sistema de pensiones, tú preferirías que:
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El 100% de tus futuras
cotizaciones vayan a tu
cuenta individual

El 100% de tus futuras
cotizaciones vaya a un
fondo colectivo

Que tus cotizaciones se
distribuyan entre tu
cuenta individual y un
fondo colectivo

Hay una mayoría transversal que prefiere que sus 
cotizaciones futuras, en el contexto de un nuevo 

sistema, vayan a su cuenta individual.

Lo anterior es transversal incluso en el ámbito 

político, donde incluso en el caso de la izquierda 

existe una preferencia porque el 100% de sus 

futuras cotizaciones vayan a la cuenta individual.



Destino deseado de cotización adicional

P2. Si se aprueba que los empleadores aporten una cotización adicional a la 
previsión de sus trabajadores, tú preferirías que fuera:

57%

21%

11%
8%

3%

A tu cuenta
individual

Mitad a tu
cuenta

individual y
mitad a un

fondo
solidario

A un fondo
colectivo
solidario

No sé Me da igual

Base: 1000 casos

Incluso, pensando en un nuevo aporte 
adicional del empleador, también prevalece la 
alternativa por una cuenta individual como 
destino de la nueva cotización, 
transversalmente en todos los segmentos.



Preferencias sobre quien administra los fondos

Que cada persona pueda optar si la 
administra una institución estatal o 

su AFP
58%

Solo una institución 
estatal

29%

Solo las AFP
5%

No sé
6%

Me da igual
2%

P3. Si se aprueba que los empleadores aporten una cotización adicional, 
que vaya a un fondo colectivo, tu preferirías que lo administre:

Los chilenos valoran la libertad de elegir 
respecto al destino de sus fondos. 
Respecto al nuevo aporte adicional del 
empleador, un 58% de los encuestados quiere 
tener la posibilidad de elegir si la administra 
una institución estatal o su AFP.



Expectativa frente a eventuales sistemas de reparto y de cuentas 
individuales estatal

P4. Si el sistema previsional chileno pasara a ser de reparto, donde 
las cotizaciones de los actuales trabajadores van financiando las 
jubilaciones de los actuales pensionados, tú crees que tu pensión:

27%

19%

29%

25%

20%

24%

Sería menor que
la que tendrías

con el actual
sistema de
pensiones

Sería similar a la
que tendrías con
el actual sistema

de pensiones

Sería mayor que
la que tendrías

con el actual
sistema de
pensiones

No sé Sería menor que
la que tendrías

con el actual
sistema de
pensiones

Sería similar a la
que tendrías con
el actual sistema

de pensiones

Base: 1000 casos

Rechazo frente al sistema de reparto.
Solo un 29% de los encuestados considera que 
un sistema de reparto le ofrecería una pensión 
mayor que la que tendría con el actual sistema 
de pensiones.



Disposición frente a un eventual sistema previsional estatal

P5. Si el próximo gobierno implementa un sistema previsional estatal de 
reparto, tú preferirías:

Base: 1000 casos

Mantener tus 
actuales fondos en la 

AFP
13%

Poder retirar o 
disponer 

libremente de los 
fondos de la AFP

60%

Traspasar tus 
fondos de AFP 

al nuevo 
sistema

27%

En el caso de implementarse un sistema de 
reparto, un 60% preferiría retirar o disponer 
de los fondos de las AFP.



Opiniones sobre la Pensión Básica Solidaria

P6. ¿Qué opinas de la implementación de 
una Pensión Básica Universal para todos los 
pensionados del país, con financiamiento 
del Estado?

81%

8%
12%

53%
47%

2%

13%

82%

28%

Estoy de
acuerdo

Estoy en
desacuerdo

No tengo
opinión

La ayuda sea
focalizada en

los
pensionados

con pensiones
más bajas

La ayuda sea
para todos los
pensionados,
sin importar
el monto de
su pensión

Equivalente a
la línea de la
pobreza, es

decir,
$177.000

Equivalente al
75% del
salario

mínimo, es
decir,

$250.000

Equivalente al
salario

mínimo, es
decir,

$337.000

Me da igual

P7. En relación a la ayuda que 
provee el Estado a los 
pensionados, tú prefieres que:

Base: 1000 casos



Opinión sobre la cobertura de la Pensión Básica Solidaria, por 
segmentos

P7. En relación a la ayuda que provee el Estado a los pensionados, tú prefieres que:
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La ayuda sea focalizada en los
pensionados con pensiones más
bajas (por ejemplo, el 60% más
pobre)

La ayuda sea para todos los
pensionados, sin importar el
monto de su pensión

Aunque la inmensa mayoría está de acuerdo con una pensión básica solidaria, la 
preferencia por el tipo de cobertura no es muy marcada.  Los grupos C3 y D, así como la 

izquierda y el centro, prefieren la ayuda focalizada en los más pobres, mientras que ABC1 
y C2, así como la derecha, prefieren que sea universal. 



Opiniones sobre la Pensión Básica Solidaria

P24. ¿Qué opinas de la implementación de 
una Pensión Básica Universal para todos los 
pensionados del país, con financiamiento 
del Estado?

81%

8%
12%

53%
47%

2%

13%

82%

28%

3%

Estoy de
acuerdo

Estoy en
desacuerdo

No tengo
opinión

La ayuda sea
focalizada en

los
pensionados

con pensiones
más bajas

La ayuda sea
para todos los
pensionados,
sin importar
el monto de
su pensión

Equivalente a
la línea de la
pobreza, es

decir,
$177.000

Equivalente al
75% del
salario

mínimo, es
decir,

$250.000

Equivalente al
salario

mínimo, es
decir,

$337.000

Me da igual No sé

P25. En relación a la ayuda que 
provee el Estado a los 
pensionados, tú prefieres que:

Base: 1000 casos

P8. Si se implementara una Pensión Básica Universal para todos 
los pensionados del país, con financiamiento del Estado ¿Cuánto 
crees que debería ser el monto de esa pensión?

Un 82% considera que dicha pensión debe ser 
equivalente al salario mínimo ($337.000)



Preferencias respecto de un futuro sistema previsional 

P9. ¿Cuál de los siguientes crees que sería el mejor 
sistema para mejorar las pensiones en Chile?

Base: 1000 casos

29%

18% 20% 22%

11%

69%

31%

49%

29%
22%

51%
46%

37%
33% 32%

90%

60%
67% 67%

33%

Ahorro
individual +

pensión
básica

universal

Mitad
ahorro

individual y
mitad

reparto +
pensión
básica

universal

Ahorro
individual +

pensión
básica al
60% más

pobre

Reparto +
pensión
básica

universal

Mitad
ahorro

individual y
mitad

reparto +
pensión
básica al
60% más

pobre

Pensión
básica

universal

Pensión
básica al
60% más

pobre

Ahorro
individual

Mixto Reparto

Elección única

Elección múltiple (2)

PREFERENCIA AGREGADA POR 
COBERTURA DE LA PENSIÓN BÁSICA 
*suma no duplicada en elección múltiple

PREFERENCIA AGREGADA POR TIPO 
DE SISTEMA

*suma no duplicada en elección múltiple



Preferencias respecto de un futuro sistema previsional 

P9. ¿Cuál de los siguientes crees que sería el mejor sistema para mejorar las pensiones en Chile?
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Ahorro individual + pensión
básica universal

Reparto + pensión básica
universal

Ahorro individual + pensión
básica al 60% más pobre

Mixto + pensión básica universal

Mixto + pensión básica al 60%
más pobre
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Pensión básica universal

Pensión básica al 60% más pobre

Ahorro individual

Mixto

Reparto

PREFERENCIAS AGREGADAS POR COBERTURA DE PENSIÓN BÁSICA Y TIPO DE SISTEMA

Más allá de las combinaciones 
específicas, al considerar las 
preferencias agregadas por 

cada característica se observa 
una clara mayoría en torno a 

la pensión básica universal y al 
ahorro individual.



ANEXO: PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS



Perfil previsional

P1. ¿Cuál de las siguientes frases describe tu situación previsional?

Estoy cotizando 
en una AFP

76%

He cotizado 
en AFP

13%
Estoy 

pensionado
(a)

11%

11%

20%

26%

20%

8%

4% 3% 3% 5%

Saldo
cero

Menos
de 1

millón

1-10
millones

11-30
millones

31-50
millones

51-70
millones

71-100
millones

Más de
100

millones

No sé

APV
11%

Cuenta 2
16%

Ninguno
73%

P3. Además de tu 
cuenta obligatoria, 
¿tienes algún otro 
ahorro en AFP?

P2. ¿En qué tramo está actualmente el saldo de tu cuenta obligatoria de AFP?

Base: 1000 casos
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