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% ponderado N ponderado

Hombres 46% 408

Mujeres 54% 476

18-24 9% 76

25-44 42% 371

45-59 28% 250

60 o mas 21% 187

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: 883 casos

% ponderado N ponderado

ABC1 16% 145

C2 14% 119

C3 29% 260

D 41% 360

Norte 23% 201

Sur 34% 304

RM 43% 379

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CAMPO FUE ENTRE EL 18 DE OCTUBRE Y EL 23 DE OCTUBRE



RESULTADOS



1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

2. REFORMA PREVISIONAL

3. 4to RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

TEMÁTICAS



14 15 11 11 7 6 7

5 2
2 1 3 3 3

28
25

18 22
18 20 19

53 59
70 66 73 71 71

ene-20 jul-20 ago-20 dic-20 jun-21 sept-21 oct-21

Pertenecen a los trabajadores

Pertenecen a las AFP

Pertenecen al Estado de Chile

No sé a quiénes pertenece

PROPIEDAD DE LOS FONDOS PREVISIONALES

Base: 883 casos

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% desde junio de este año.



7

3

19

71 Pertenecen a los trabajadores

Pertenecen a las AFP

Pertenecen al Estado de Chile

No sé a quiénes pertenecen

Sexo Edad GSE

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

78 65 53 56 86 89 72 74 72 69

14 24 25 31 8 9 23 18 17 20

2 4 9 4 1 0 1 2 4 3

7 7 13 9 5 2 4 6 7 8

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

Base: 883 casos

PROPIEDAD DE LOS FONDOS PREVISIONALES

La conciencia sobre la pertenencia de los fondos a los trabajadores es particularmente alta entre 

los mayores de 45 años y los hombres. Esta tendencia disminuye entre los tramos de edad más 

jóvenes.



ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES

62
52

63 63 63 62
69

38
48

37 37 37 38
31

may-20 jul-20 ago-20 dic-20 jun-21 sept-21 oct-21

% Muy de acuerdo y Acuerdo

% Muy en desacuerdo y desacuerdo

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: 883 casos

La posibilidad de estatizar los fondos de pensiones sigue contando con más detractores, pero en 
octubre aumenta significativamente a casi un 70% con respecto a septiembre del 2021. 
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36

36

42
41

29

33

42 46 43 49
57 51 45

34
41 45 43

51

sept-21 oct-21 H M 18-24 25-44 45-5960 o más ABC1 C2 C3 D

Que vaya todo a mi cuenta individual

Que vaya una mitad a mi cuenta individual y
la otra mitad a un fondo común para
financiar pensiones de todos los chileno

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

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: 883 casos

DESTINO COTIZACIÓN ADICIONAL

En octubre, aumenta la preferencia para que las futuras cotizaciones tengan como destino principal 
las cuentas de capitalización individual. 



46

34
20

Que vaya todo a mi cuenta individual

Que vaya una mitad a mi cuenta individual y la otra mitad a
un fondo común para financiar pensiones de todos los
chileno

Base: 883 casos

DESTINO COTIZACIÓN ADICIONAL

Son mis ahorros/ Es mi dinero 32%

Es fruto de mi trabajo/ esfuerzo 31%

No quiero darle mi dinero a gente que 
no se ha esforzado como yo 12%

No confío en las AFP/ Ya nos han robado 
mucho 9%

Para mejorar mi pensión/ Para tener 
pensiones dignas 8%

Para que las pensiones de todos sean 
mejores/ dignas 33%

Solidaridad/ Para ayudar a otros con 
pensiones míseras 30%

Igualdad/ Equilibrar las cosas 18%

Es lo justo/ es lo mejor 10%

El sistema de reparto funciona bien / en 
otros países funciona 10%

Solidaridad/ Para ayudar a otros con 
pensiones míseras 44%

Para que las pensiones de todos sean 
mejores/ dignas 17%

Igualdad/ Equilibrar las cosas 12%

Una parte se reparte y otra depende de 
tus ahorros/ Solución intermedia 11%

Es lo justo/ es lo mejor 8%



54 53 54 
68 

54 59 

40 

62 
55 

46 
55 

36 35 37 
20 

36 
33 

48 

24 33 
42 

38 

10 12 9 12 10 8 12 15 13 12 7 

oct-21 H M 18-24 25-44 45-59 60 o mas ABC1 C2 C3 D

Prefiero que lo administre mi AFP

Prefiero que lo administre una
institución estatal

Prefiero poder elegir entre mi AFP y
una institución estatal

P:  En caso de que la cotización adicional fuera a tu cuenta individual ¿Cuál de estas opciones preferirías respecto 
de la administración de la cotización previsional adicional que se propone hacer con la reforma a las pensiones?

Base: 883 casos

ADMINISTRACIÓN DE COTIZACIÓN ADICIONAL

El porcentaje de preferencia respecto de la administración de la cotización previsional adicional se 
inclina por poder elegir entre AFP y una institución estatal (54%) aumentando entre los menores de 
24 años y segmento ABC1.
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31
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25 15 24

25

38
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63
68 65

70
76 72 68

56

72 68 65 68

sept-21 oct-21 H M 18-24 25-44 45-59 60 + ABC1 C2 C3 D

Exista libertad para elegir entre el Estado y

administradoras privadas

Las pensiones sean administradas y

gestionadas por el Estado

Las pensiones sean administradas por

administradoras privadas

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

Base: 883 casos

FUTURO DE LOS AHORROS PREVISIONALES

Aumenta la posición para que a futuro exista libertad de elección entre administradores privados y 

públicos. 



1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

2. REFORMA PREVISIONAL

3. 4to RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

TEMÁTICAS



28
31

17 16

5 3

28
33

19
12

5 2

28
33

19
12

5 2

33 32

19

9
4 3

Ley de “mano dura” 
contra la delincuencia

Reforma al sistema de
pensiones

Reforma al sistema de
salud

Reforma al sistema de
educación

Reforma laboral Reforma tributaria

feb-21 jun-21 sept-21 oct-21

URGENCIA DE LAS REFORMAS

P: Si el gobierno solo pudiera realizar UNA reforma o cambio estructural para el país, ¿cuál de 
las siguientes alternativas consideras más urgente? 

Base: 883 casos

La reforma a las pensiones sigue entre las prioridades de reforma, pero aumenta significativamente 
la urgencia por una ley de “mano dura” contra la delincuencia.



1 1 1 13 4 6 5

14 13 12 11

82 82 82 83

feb-21 jun-21 sept-21 oct-21

Muy necesaria

Necesaria

Algo necesaria

Nada necesaria

Sexo Edad GSE

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

85 81 78 77 91 86 80 86 83 83

11 11 16 15 7 8 15 11 11 10

3 6 4 7 2 6 5 3 4 6

1 1 2 2 1 1 0 0 2 1

P: ¿Cuán necesaria te parece una reforma al sistema de pensiones?

NECESIDAD DE UNA REFORMA PREVISIONAL

Base: 883 casos

Sigue manteniéndose como mayoritaria la percepción de que es muy necesaria la reforma al 
sistema de pensiones, particularmente entre las personas de 45 y 59 años.



26 25 24

74 75 76

jun-21 sept-21 oct-21

% Muy de acuerdo y Acuerdo

% Muy en desacuerdo y desacuerdo

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: 883 casos

ACUERDO PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL

Por tercera medición consecutiva, la propuesta de pensión básica universal sigue contando con el 

acuerdo de la gran mayoría de la población. 



74

26

78

22

76

24

78

22

Al envejecer, todas las personas debieran recibir una pensión básica
del estado, tanto las personas que pudieron ahorrar durante su vida

como las personas que no pudieron ahorrar.

Sólo las personas que NO pudieron ahorrar durante su vida
debieran recibir una pensión básica del estado. Las personas que sí

pudieron ahorrar no.

feb-21 jun-21 sept-21 oct-21

Base: 883 casos

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

PENSIÓN BÁSICA DEL ESTADO

La idea de una pensión básica estatal se mantiene con alta adhesión ciudadana y mayoritariamente 
(78%) se demanda que ésta sea para toda la población, no sólo para quienes no pudieron ahorrar 
durante su vida.



24 22 23 21 18 19
26 26 27

19 23 21

76 78 77 79 82 81
74 74 73

81 77 79

sept-21 oct-21 H M 18-24 25-44 45-59 60 + ABC1 C2 C3 D

Al envejecer, todas las personas
debieran recibir una pensión básica del
estado, tanto las personas que pudieron
ahorrar

Sólo las personas que NO pudieron
ahorrar durante su vida debieran recibir
una pensión básica del estado. Las
personas que sí pudieron ahorrar no.

Base: 883 casos

PENSIÓN BÁSICA DEL ESTADO

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

La idea de una pensión básica estatal para todos aumenta entre los jóvenes y el segmento C2. 



¿Y en tu opinión, esa pensión básica que pagaría el Estado debiera…?

Base: 883 casos

COBERTURA PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL

10
18 16

9

11 12

28

27 28

53
45 44

jun-21 sept-21 oct-21

Debiera ser para toda la población,
independiente de su nivel de ingresos

Ser para el 80% de las familias más
pobres

Ser para el 60% de las familias más
pobres

No lo tengo claro

Sexo Edad GSE

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

50 39 39 45 49 41 50 51 41 43

25 31 27 27 29 30 25 25 30 28

11 13 23 13 9 9 8 14 11 13

14 18 12 16 14 21 17 11 18 16

Luego de una caída relevante entre junio y septiembre, el apoyo a la universalidad de la pensión 
básica se estabiliza en un 44% mientras un 40% cree que debe haber focalización. El apoyo por la 
universalidad es mayor entre los hombres y los segmentos más acomodados.



Base: 883 casos

FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES

¿Cómo consideras que deberían financiarse las pensiones?

53

34

4

3

63

31

3

3

A través de ahorro individual,

más la ayuda del Estado para

todas las personas

A través del ahorro individual,

más la ayuda del Estado sólo

para las pensiones más bajas

Los más jóvenes que trabajan

deben financiar con sus

cotizaciones las pensiones de

los jubilados

Sólo a través de ahorro

individual

sept-21

oct-21

Sexo Edad GSE

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

62 64 53 64 67 58 63 63 62 63

30 33 39 30 29 35 27 31 32 33

4 2 3 2 3 6 5 3 3 3

4 2 5 4 1 2 4 3 4 2

Un 63% considera que las pensiones debieran financiarse a través de ahorro individual y ayuda del 

Estado para todos, aumentando significativamente desde septiembre, en un 10%. 



Base: 883 casos

AHORRO PREVISIONAL

P: ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?  

3 7 4 
5 

22 

85 
92 

71 

11 

Es importante y necesario ahorrar dinero para el
futuro como pensionado

Es necesario que exista un sistema que obligue a los
trabajadores a ahorrar para su futuro como

pensionado

Para mejorar las pensiones se debiera aumentar la
edad de jubilación

% De acuerdo + Muy de acuerdo

% Muy en desacuerdo + En
desacuerdo

% No sé/ no contesta

Hay consensos claros en la población en torno a temas previsionales: el ahorro a futuro como pilar 
fundamental; la obligatoriedad del ahorro; la baja percepción de rentabilidad aportada por las AFPs
y la negativa a aumentar la edad de jubilación. Estos acuerdos se mantienen con respecto a la 
medición anterior.



3 4
15 

6 7 
11 15

36 

73 74 

86 81

49 

21 20 

Que las cotizaciones que aportan

los trabajadores sean de su

propiedad y vayan a una cuenta

individual.

Que se pueda elegir si los fondos

son administrados por un

organismo estatal o privado.

Que los fondos sean administrados

por un organismo estatal.

Que las cotizaciones vayan a un

fondo común y sean de propiedad

del estado.

Que los fondos sean exclusivos

para pensiones y no puedan

retirarse de manera anticipada.

% De acuerdo + Muy de

acuerdo

% Muy en desacuerdo +

En desacuerdo

% No sé/ no contesta

Base: 883 casos

UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

P: Pensando en las características que debiera tener un nuevo sistema de pensiones para Chile, ¿qué tan de 

acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?

Ante un escenario de un supuesto nuevo sistema de pensiones, el nivel de acuerdo por la 
propiedad y la libertad por administrar los fondos es predominante.



3 2 34 6

89
93 93

8

Que, en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos
sean heredados por su familia.

Que exista la posibilidad de hacer retiros anticipados en
situaciones extremas, como ante una enfermedad

catastrófica.

Que, en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos no
puedan ser heredados por su familia y pasen a un fondo
común estatal para la pensión de todos los trabajadores.

% De acuerdo + Muy de
acuerdo

% Muy en desacuerdo +
En desacuerdo

% No sé/ no contesta

Base: 883 casos

Hay una mayoría de acuerdo con la heredabilidad de los fondos. 

UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

P: Pensando en las características que debiera tener un nuevo sistema de pensiones para Chile, ¿qué tan de 
acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?



1. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS

2. REFORMA PREVISIONAL

3. 4to RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS

TEMÁTICAS



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

Base: 883 casos

OPINIÓN SOBRE PARLAMENTARIOS

36

67

29

64

33

71

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 creen que esta medida 

es mejor que otras ayudas del Estado

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 así perjudican a las AFP

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 al igual que en la medición de septiembre: lo promueven más por 
intereses electorales de corto plazo que por una genuina preocupación por los ciudadanos. 

Sept-21

60

36

69

Sept-21

40

64

31



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

Base: 883 casos

MEDIDAS CRISIS ECONÓMICA

9 11 10 13 17 13 9 9 15 12 12 10

37 37 39 36 26 32
49

37 29 34 36 42

54 52 52 52 57 56
42

54 57 54 52 49

sept-21 oct-21 H M 18-24 25-44 45-59 60 + ABC1 C2 C3 D

Que el Estado ayude a financiar la caída de
los ingresos a través de bonos, como el IFE

Que se apruebe por cuarta vez el retiro del
10% de los fondos de pensiones

No sé

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