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Valor de los fondos de pensiones Total Fondos de
pensiones (MM US$) 176.556
Proporción del PIB (%) 71,7%



N° Afiliados Totales 10.138.374
N° Cotizantes Totales 5.183.440
Ingreso Promedio cotizantes(1) ($) 707.936
Ingreso Promedio cot. Hombre ($) 752.018.
Ingreso Promedio cot. Mujer ($) 646.971



Datos de la Superintendencia de AFP






-Cómo y con qué frecuencia
-Criterios editoriales

Estudio

Los agentes sociales

Tema: AFP
Detecta:

son recogidos en las
informaciones de prensa

Meses: julio, agosto, septiembre 2016.
Posturas de agentes sociales son cubiertas en
informaciones del sistema de prensa.

Identifica: Sub-temáticas asociadas a agentes y posturas



Análisis cuantitativo:
-Prensa escrita nacional
-Big Data: Seguimiento julio, agosto, septiembre 2016



Estudio cualitativo
-Análisis de la información periodística
-Teoría del “encuadre” o “framing”
-Principales políticas editoriales de los medios.







Agentes sociales
Posturas
◦ Pro sistema de pensiones
◦ Pro sistema con modificaciones
◦ En contra del actual sistema de AFP
Subtemas
◦ Discusión política pública
◦ Controversia José Piñera
◦ Manifestaciones movimiento no más AFP

CRITERIOS PARA FIJAR LA MUESTRA
Plataforma

Se eligió el ámbito digital para privilegiar
el mayor procesamiento de datos.

Georeferencial

Se incluyen en la muestra medios de
difusión nacional y regional.

Propiedad

Se incluyó medios pertenecientes a los
principales grupos económicos
propietarios del país.

Temática

Medios que cubren temáticas de
actualidad política, social, y económica.

MEDIOS

EMOL

TOTAL DE NOTICIAS
ANALIZADAS

TOTAL DE NOTICIAS

1420

13393

Soy Chile

711

12804

El Mostrador

676

3373

La Tercera

340

2683

La Nación

298

3160

La Segunda

264

1540

Inversiones

47

835

Legal

50

222

3806

38010

Resultados
• Distribución de los agentes y posturas en la prensa
• Flujo de aparición de los Agentes
• Diversidad y numero de Agentes representados en el
sistema de prensa
• Perfil de los Agentes
• Proporcionalidad de las posturas en los medios
• Características editoriales en la prensa chilena
• Conclusiones
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postura

El hito de mayor
apariciones de la
postura “A favor” del
sistema, corresponde
a la primera semana
de Agosto, asociado
principalmente a la
figura de José Piñera.
La postura pro
modificaciones es la
más representada, su
peak lo marcó las
reuniones con el
movimiento no más
AFP.
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Distribución de agentes postura
Pro sistema AFP
José Piñera

142

Rodrigo Pérez

52

Otros
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Osvaldo Andrade

47

Ximena Rincón

39

Marcelo Díaz

38

Rodrigo Valdés
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Comisión Bravo
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Ricardo Lagos
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Luis Mesina

42

No + AFP
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Alejandro Navarro
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Al observar la identidad de los Agentes que se agrupan en las tres posturas,
encontramos un perfil político, social y económico bien definido.
• Los agentes pro sistema de pensiones, son personas relacionadas con las
grandes empresas multinacionales, están vinculados con la dictadura de
Pinochet , usualmente economistas.
•Los agentes pro sistema con modificaciones, son personas de perfil
dominantemente político, relacionadas con el Gobierno de la Nueva Mayoría
y con posturas pro-mercado.
•

•En contra del actual sistema de AFP son personas de perfil dominantemente
social, relacionadas con organizaciones sindicales. También se le agregan
algunos parlamentarios como Guillier, Navarro y Boric.
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Distribución de apariciones por sub-temáticas
Postura contra el sistema de pensiones

Manifestaciones "No más AFP"

122

Críticas al Ejecutivo

78

Controversia José Piñera

34

Reuniones con ejecutivo

33

Disturbios en marchas
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Aparición de
los agentes
respecto a las
distintas subtemáticas

Defensa del sistema AFP

52

Críticas al Ejecutivo

78

Controversia José Piñera

95

Inversión bursátil de las AFP
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La distribución de las agentes
seleccionados en el sistema de
prensa, no deja duda que éste
prefiere , en la construcción de la
información, destacar el rol de los
que son favorables al sistema de
AFP. Si juntamos las dos posturas
pro sistema, la cobertura es de 1.009
alusiones, contra 127 alusiones para
la postura que está en contra.
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Comparación
de aparición de
actores
divididos por
sector político

No Oficialista
(Izquierda);
20%

No
Oficialista
(Derecha);
32%

Oficialista;
48%

El tratamiento que el
conjunto de los medios le
da a los agentes oficialista,
muestra que existe
sobrerepresentación de los
agentes políticos en
desmedro de la sociedad
civil”
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Soy Chile

29

Inverrsiones

16

La Segunda

35

La Tercera

19

La Nación

El Mostrador consideró
un numero mayor de
agentes (64), mientras
que La Nación fue el
medio que menos
agentes representó (12).
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Distribución de las posturas
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EMOL presenta la mayor brecha en la cobertura de las distintas posturas. La
postura “pro modificaciones”, casi triplica las apariciones por sobre las otras dos
posturas. En cambio, La Nación es el medio que más proporcionalidad dio a
los tres tipos de posturas.
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El gráfico de los flujos de aparición de las tres posturas, revela que
hay una estructura dominante y una línea editorial del sistema de
prensa, con claras opciones de favorecer y de desfavorecer
determinados tipos de agentes.
Cualquiera que sea el acontecimiento cubierto en los tres meses
del estudio, se mantiene el protagonismo dominante de los
agentes pro sistema AFP, y una baja cobertura de los agentes
antisistema, en todos y en cada uno de los medios analizados.
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En contraste con los estudios de opinión realizados sobre el
tema (Adimark, CEP, Triangular), que muestran un amplio
apoyo ciudadano a las demandas contra las AFP, la línea
editorial de prensa se distancia, dando mayor cobertura a las
posturas que sostienen el sistema de pensiones.
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Los actores oficialistas son altamente representados, sin
embargo el relato periodístico es crítico de las políticas
gubernamentales.
En cada una de las posturas se destacan dos o tres líderes
con muy alta presencia, mientras los que siguen tienen una
figuración de baja intensidad.
Las líneas editoriales de cada medio, en este estudio, no se
diferenciaron mayormente unas de otras, entregando una
cobertura altamente estandarizada.

Centro de Estudios de la
Actualidad Nacional
(CEREN)







La concentración en un pequeño grupo de agentes
representados en el sistema de prensa, denota que hay un
escaso número de fuentes consultadas, cualquiera sea el
medio y la postura.
En el caso de los agentes representados, la cobertura se
reduce a no más de tres actores principales por cada postura.
De esto se infiere que los editores y sus reporteros hacen un
bajo esfuerzo de investigación de fuentes.
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El estudio Triangular de la Universidad de Santiago,
constata que el 61% de los chilenos considera que el
sistema de AFPs debe ser reemplazado por un sistema
público solidario.



El sistema de prensa , muestra una marcada asimetría
con los resultados de los estudios de opinión en la
materia, al sub-representar a los agentes sociales y su
postura contra las AFP.

