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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA



RESULTADOS



P: De los siguientes temas, ¿cuáles te parecen más importantes o prioritarios? Puedes elegir hasta 3.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Base: 815 casos
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Reforma al sistema de
pensiones

Ley de “mano dura” 
contra la delincuencia

Reforma al sistema de
salud

Reforma al sistema de
educación

Reforma laboral Reforma tributaria

feb-21 jun-21 sept-21 oct-21 dic-21 mar-22

URGENCIA POR CAMBIOS

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

P feb-22: Si el PROXIMO gobierno solo pudiera realizar UNA reforma o cambio estructural para el país, ¿cuál de las siguientes alternativas consideras más 
urgente?

Base: 815 casos



ESTATIZACIÓN FONDOS DE PENSIONES
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% Muy en desacuerdo y desacuerdo

% Muy de acuerdo y Acuerdo

P: Hace un tiempo un grupo de parlamentarios 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: 815 casos
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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: 815 casos

DESTINO COTIZACIÓN ADICIONAL
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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: 815 casos

ADMINISTRACIÓN DE COTIZACIÓN ADICIONAL



2 3 4
9 11

75

89 86

21

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 las cotizaciones vayan a un fondo común y sean de
propiedad del estado.

% De acuerdo + Muy de
acuerdo

% Muy en desacuerdo +
En desacuerdo

% No sé/ no contesta

Base: 815 casos

MIRADAS SOBRE 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?

Dic-21 87 84 23



2 2 12 5

91
96 93

7

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: 815 casos

MIRADAS SOBRE 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?

Dic-21 95 92 9
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