
 
 

 

 
Cerca de 100 mil afiliados participaron en la consulta de Habitat: 
 

3 de cada 4 personas prefiere que la AFP administre su 4% adicional 
 

• La consulta recibió 95.773 respuestas, casi 50% más que las recibidas en 2017. 

• Las personas que respondieron resultaron tener una distribución demográfica 

similar a la del total de afiliados respecto de regiones del país, niveles de renta, sexo 

y edad. 

 

Santiago, 27 de agosto de 2019.- AFP Habitat dio a conocer hoy martes los resultados de la 

consulta pública que realizó a sus afiliados, entre los días viernes 9 y domingo 25 de agosto, 

quienes respondieron dos preguntas relacionadas a la administración del 4% de Ahorro 

Previsional Adicional considerada en el Proyecto de Ley que se discute actualmente en el 

Congreso.  

 

Frente a la pregunta, “¿te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador 

del 4% de Ahorro Previsional Adicional, considerando que, al menos Habitat, no te cobraría 

una comisión extra por ello? El 74,8% respondió que sí, y el 25,2% que no.  

 

Respecto de la pregunta sobre quién debería administrar esta nueva cotización, el 74,4% 

escogió a Habitat y el 25,6% al ente estatal. 

 
El gerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla señaló que “Destacamos el alto 

interés de las personas en participar de la consulta, que fue casi un 50% más que el 

demostrado en la realizada en 2017, reflejando lo relevante que es este tema para el país. 

La contundente preferencia en la que 3 de cada 4 personas eligieron como administrador a 

AFP Habitat por sobre el ente, es un reconocimiento explícito y un voto de confianza 

transversal a la administración responsable del ahorro previsional”.  

Por su parte, para el presidente de la AFP, Cristián Rodríguez, “La opinión que expresaron 

decenas de miles de afiliados son un mensaje potente y un indicador incuestionable sobre lo 

que la mayoría silenciosa quiere para el alza de 4 puntos anunciada por el Gobierno, 

desvirtuando así ideas que claramente no representan a la mayoría de las personas. 

Afortunadamente aún hay tiempo para corregir este error”. 

 

 



 
 

 

Las casi 100 mil respuestas recibidas de los afiliados de Habitat, se distribuyen de manera 

similar respecto de ubicación geográfica, nivel de renta, sexo y edad, que la de los afiliados 

al sistema de pensiones.  

  La Superintendencia de Pensiones realizó una fiscalización mientras se desarrollaba la 

consulta y los resultados fueron certificados por notario público. Los resultados se 

encuentran disponibles en la notaría René Benavente Cash.  

 

 

 
 


