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Entre diciembre de 2021 y abril de 2022 Criteria Research realizó, a solicitud de la Asociación de AFP, 
tres encuestas de opinión pública con el propósito de levantar el sentir de la ciudadanía respecto al 
actual debate previsional y los cambios para mejorar las pensiones. 

En síntesis los temas consultados hacen referencia a:

A. La propiedad de los ahorros previsionales, la estatización de los fondos de pensiones y el destino 
de una eventual cotización adicional.

B. El futuro de los fondos previsionales en cuanto a su administración y la libertad de elección por 
parte de cada afiliado.

C. El carácter heredable de los fondos de pensiones.

Entre los resultados obtenidos, se observa:

1. Una gran conciencia y apoyo a la propiedad individual de los fondos.

2. Una mayoría de ciudadanos rechaza la estatización de los fondos previsionales.

3. El deseo mayoritario de que las futuras cotizaciones adicionales vayan a cuentas individuales.

4. Un sostenido interés porque exista libertad de elección en la administración de fondos, entre 
entes privados o estatales

5. Un acuerdo casi absoluto sobre la heredabilidad de los fondos.

 

La conciencia sobre la propiedad de los trabajadores respecto de los ahorros previsionales es 
mayoritaria y sostenida. En la encuesta Criteria de diciembre un 67% de las personas manifiesta 
que los fondos pertenecen a los trabajadores, un 23% que pertenecen a las AFP, un 3% que pertenecen 
al Estado de Chile y un 7% que no sabe de quién son. En la encuesta Criteria de abril estas cifras se 
consolidan con un 71% que afirma que pertenecen a los trabajadores.
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Se sostiene también el rechazo a la idea de estatizar los fondos de pensiones. En diciembre de 2021, 
el 70% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que, en marzo de 2022, esta cifra 
corresponde al 69% y, en abril, al 73%.
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Respecto del futuro sistema, si se aprobara una reforma a las pensiones que estableciera un aumento 
de la cotización con cargo al Estado y a los empleadores, casi la mitad de la población (±46%) prefiere 
que vaya a cuentas individuales.

II. SOBRE LA 
LIBERTAD DE 
ELECCIÓN
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Otro de los atributos más valorados del actual sistema mixto de pensiones es el carácter de heredable 
de los fondos de pensiones. Es así que el ±90% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo 
con que, en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos sean heredados por su familia.

III. SOBRE LA 
HEREDABILIDAD 
DE LOS FONDOS

metodologías utilizadas

estudio criteria 
diciembre 2021

El estudio fue realizado con una 
muestra de 840 personas, hombres y 
mujeres mayores de 18 años, residentes 
en todo Chile durante el 17 y el 23 de 
diciembre de 2021. 

estudio criteria 
marzo 2022

Se encuestaron 815 personas, 
hombres y mujeres mayores de 
18 años, residentes en todo Chile 
durante el 24 de febrero y el 2 de 
marzo de 2022.

estudio criteria 
abril 2022

El estudio fue realizado con una muestra 
de 869 personas, hombres y mujeres 
mayores de 18 años, residentes en todo 
Chile durante el 26 y el 29 de diciembre 
de 2021. 

Acerca del futuro de las pensiones se mantiene la preferencia de los encuestados por la libertad de 
elección de cada trabajador para la administración de fondos, entre entes públicos y privados: ±80% 
está de acuerdo y muy de acuerdo en que se pueda elegir entre una AFP y una institución estatal 
para que la administre.


