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INTRODUCCIÓN
A través de un esfuerzo conjunto entre Criteria, el Centro de Políticas Públicas de la UC y las AFP PlanVital y
Provida, se realizó una consulta ciudadana que buscó conocer la opinión de diferentes sectores de la población
en torno a la problemática de las pensiones.
Esta consulta ciudadana, inserta en el proyecto TE ESCUCHAMOS A FONDO, logró convocar a más de 70 mil
personas que dejaron su opinión.
La consulta se organizó en base a dimensiones temáticas, entendiendo por ellas a los diferentes actores que
mostraron ser parte del ecosistema de pensiones, según se pudo identificar en una dinámica previa de
diálogos ciudadanos presenciales. De este modo, se reconocen 5 actores de interés:

EL
ESTADO

LOS
POLÍTICOS

LOS
EMPLEADORES

LOS
CHILENOS

LAS
AFP

Participaron más de 71.000 personas, el 54,4% opinó sobre las AFP.
Usuarios únicos que responden al menos una pregunta: 71.667
Usuarios únicos que responden todas las preguntas: 14.235

34,4%

33,5%
29,0%

Los cambios de Chile

El Estado

54,4%

33,2%
27,8%

Los políticos

Los empleadores

Fecha de aplicación: 8 de marzo al 24 de junio de 2022.

Nosotros los chilenos

Las AFPs

Se entiende que la REALIDAD LABORAL Y DEMOGRÁFICA
afectan el monto de las pensiones
En Chile hay muchos adultos mayores, por lo que no es posible un sistema de pensiones que
dependa del aporte de los jóvenes
Las personas deberían jubilarse a una mayor edad para juntar más cotizaciones y subir su pensión

Las bajas pensiones en Chile son un reflejo de los sueldos que se pagan en el país
Con los sueldos que se pagan en Chile no es posible ahorrar para la vejez

El trabajo no remunerado del cuidado del hogar y de los niños debiera ser reconocido al
momento de jubilar
AAl momento de jubilarse las mujeres debieran recibir la misma pensión que los hombres
Hombres y mujeres deberían jubilarse a la misma edad

Mientras más personas cotizan mejores serán las jubilaciones para todos

¿Quiénes se ven más perjudicados al momento de jubilar?

Las personas sienten que todos LOS ACTORES DEL SISTEMA tienen
un bajo compromiso con las pensiones.
NADA COMPROMETIDOS
NOSOTROS LOS CHILENOS: ¿Cuán comprometidos crees que están los
chilenos en ahorrar para sus pensiones?
EMPLEADORES: ¿Cuán comprometidos crees que están los empleadores
en aportar a la jubilación de los trabajadores?
ESTADO: ¿Cuán comprometido crees que está el Estado en darle
prioridad al problema de las pensiones?
AFP: ¿Cuán comprometidas crees que están las AFP en
entregar buenas pensiones?
POLÍTICOS: En general, ¿Cuán comprometidos crees que están los
políticos en resolver el problema de las pensiones?

MUY COMPROMETIDOS

EL ESTADO es mal evaluado en su rol como fiscalizador, como apoyo
y como empleador.
El Estado fiscaliza adecuadamente a los empleadores evitando que existan
trabajadores sin pago de imposiciones
El Estado fiscaliza adecuadamente el trabajo de las AFP

Es necesario que el Estado continúe pagando las cotizaciones de las
personas cuando se quedan sin trabajo
El Estado debería garantizar una pensión digna para todos

El Estado cumple las leyes laborales con sus trabajadores de igual forma
que los empleadores privados

LOS POLÍTICOS no parecen interesados en construir los acuerdos que
permitan solucionar el problema.
En general, los políticos desconocen la realidad de las personas y por
eso no entienden el problema de las pensiones

Los políticos han logrado poner las pensiones como una de las
prioridades en la discusión del Congreso
Los políticos han intentado solucionar el tema de las pensiones, pero no
han podido por la dificultad del problema

A pesar de sus diferencias ideológicas, la mayoría de los políticos es
consciente del problema de las pensiones
Solo se va a solucionar el problema de las pensiones cuando políticos de
ideologías opuestas lleguen a un acuerdo

Se demanda una mayor participación de LOS EMPLEADORES:
aportando a la cotización y dando mejor orientación previsional
Las pensiones en Chile son desiguales porque los sueldos dentro de las
empresas son desiguales

Los empleadores deberían aportar más a la pensión de los trabajadores,
aunque reduzcan sus ganancias

En general, las Grandes Empresas se preocupan de pagar las cotizaciones de sus
trabajadores
En general, las Grandes Empresas prefieren los contratos formales con sus trabajadores

En general, las Pequeñas y Medianas Empresas se preocupan de pagar las cotizaciones de sus
trabajadores
En general, las Pequeñas y Medianas Empresas prefieren los contratos formales con sus
trabajadores
MALA EVALUACIÓN

¿Cómo evalúas el rol de los empleadores en Chile en la orientación
previsional a los trabajadores?

BUENA EVALUACIÓN

6,8% 3,7%

4,3%

Existe una mirada crítica sobre la cultura de ahorro de
LOS TRABAJADORES CHILENOS.
Los chilenos tenemos poca cultura de ahorro y nos cuesta
ahorrar para nuestras pensiones

En general, los trabajadores independientes ahorran muy
poco para sus pensiones

Los trabajadores deberían aportar más a sus pensiones,
aunque eso signifique sacrificar sus ingresos

Existe una baja disposición de LOS TRABAJADORES CHILENOS
a ahorrar más para su jubilación.
Actualmente los trabajadores aportan el 10% de su sueldo para su
jubilación ¿De cuánto debería ser este aporte?

¿Qué tan dispuesto estás en ahorrar un porcentaje mayor de tu sueldo
para mejorar tu pensión?

¿Preferirías un sistema donde la pensión provenga principalmente del
AHORROINDIVIDUAL o del AHORRO COLECTIVO?

Se cree que los ahorros provienen más de las cotizaciones
que de la rentabilidad de las AFP.

Las comisiones que cobran las AFP son muy altas lo que afecta el
monto de las pensiones

¿El ahorro de las jubilaciones en Chile proviene principalmente de las
cotizaciones individuales o de la rentabilidad entregada por las AFP?

¿A quién crees que pertenecen los fondos previsionales ahorrados
en las AFP?
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