Tipo de Estudio:

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas
mediante el uso de un panel certiﬁcado de acceso online.

Técnica de Muestreo:

Muestreo aleatorio dentro del panel y estratiﬁcado por cuotas. El muestreo es una
aproximación al método probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria estratiﬁcada del
panel online cuya distribución comporta ciertas desviaciones a la población.
Los resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico como forma de
representar el universo real del país.

Acerca del Panel Online:

Los paneles de acceso online son comunidades formadas por personas predispuestas a
participar en estudios de mercado y opinión. Esta encuesta Criteria está hecha sobre un
panel cerrado que cumple con las especiﬁcaciones y características técnicas necesarias para
este estudio

Grupo objetivo:

Mujeres y Hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD, Residentes de
todo el país.

Fecha de campo:

Entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2022 a través de panel online.

Muestra total:

826 casos

¿Qué entiendes por el concepto inﬂación? (PREGUNTA ABIERTA)

72

Aumento de precios y costo de la vida

5

Devaluación de la moneda

4

Desequilibrio económico de oferta y demanda

3

Mucha circulación de dinero
Menor poder adquisitivo

1

Crisis e inestabilidad económica

1

Otro
NS/NR

7
6

¿Qué cosas consideras que han subido signiﬁcativamente de precio? (PREGUNTA ABIERTA)

74

15

Alimentos y bebidas
no alcoholicas

Combustibles, gas,
electricidad, agua,
alojamiento

9

Muebles, artículos para el
hogar y su conservación

8
Otras respuestas

¿Qué cosas consideras que han subido signiﬁcativamente de precio? (PREGUNTA ABIERTA)

32

31
10

Aceite

Bencina y
combustible

7
Pan

4

2

2

Gas

Carnes

Harina

2

2

8

Frutas y/o Viviendas y Todos los
Verduras
arriendo productos

Otras
respuesta s

¿Qué emoción te produce el alza signiﬁcativa de los precios?

¿Qué otra emoción te produce el alza signiﬁcativa de los precios?
(PREGUNTA CERRADA)

55

55

53

20
7
Ira

Miedo

Tristeza

Desprecio

Sorpresa

*Se presenta la sumatoria de menciones de las emociones para las dos preguntas sobre la emocionalidad relacionada con el alza de precios.

¿Por qué el alza signiﬁcativa de los precios te hace sentir […]? (PREGUNTA ABIERTA)

MIEDO

IRA

Por los sueldos que no

35

alcanzan para vivir

Por la Injusticia y

19

aprovechamiento

Por el aumento del
costo de la vida

Por la colusión y
especulación de

12

6

empresarios

Por la gente con mala
situación económica

Por los sueldos que no

50

alcanzan para vivir

Por la incertidumbre del
futuro

Por el miedo a que siga
subiendo

Por la crisis económica
del país

6

TRISTEZA

Por la gente con mala
situación económica

*Se presentan las 5 razones principales por emoción

Por los sueldos que no

12

Por la gente con mala

10

Por el aumento del costo

6

4

60

alcanzan para vivir

situación económica

de la vida

Por la mala calidad de vida

Por la crisis económica del
país

14

4

4

4

¿Cuál crees que es la causa del alza signiﬁcativa de los precios en Chile? (PREGUNTA CERRADA)

ABC1
Los empresarios que suben los
precios de manera artiﬁcial

44

51

D

46

27

34
25

La escasez de los productos provocada por la
pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania

C3

64

52

La cantidad de dinero circulante producto
de los retiros de la AFP y el IFE

C2

31
19

22 24 23

17

21

Los empresarios que suben los

La cantidad de dinero

La escasez de productos

precios de manera artiﬁcial

circulante producto de los

provocada por la pantemia y la

retiros de AFP y el IFE

guerra entre Rusia y Ucrania

¿Cuál crees que es la principal causa de la

¿Cuál crees que es la principal causa de la

CANTIDAD DE DINERO CIRCULANTE? (PREGUNTA CERRADA)

ESCASEZ DE PRODUCTOS? (PREGUNTA CERRADA)

69

67
31

Los retiros de la AFP

La entrega del IFE
por parte del gobierno

33

Pandemia

Guerra entre Rusia y Ucrania

¿Quién crees que es el principal responsable del alza signiﬁcativa de los precios? (PREGUNTA CERRADA)

59

12

Los empresarios que suben los
precios de manera artiﬁcial
para tener más ganancias

El gobierno por entregar
demasiadas ayudas como el IFE
que provocaron mayor cantidad
de dinero circulando

11
Los políticos en el congreso
que aprobaron los retiros de
fondos de la AFP

18

Nadie, la responsabilidad es
de actores externos

¿Recuerdas haber vivido en alguna época de tu vida un periodo en el que los precios hayan subido

signiﬁcativamente al punto de no alcanzar a llegar a ﬁn de mes?
(PREGUNTA CERRADA)

% No recuerdo
% Si recuerdo

56

44

30

34

18 a 29
años

30 a 44
años

41
45 a 54
años

65

69

55 a 64
años

66 y más

¿Qué cosas que haces habitualmente has dejado o has pensado dejar de hacer producto del alza signiﬁcativa de los precios?
(PREGUNTA ABIERTA)

49

Reducción de Indulgencia

24

Cambio en presupuesto de alimentación

Gastos médicos

11% Cambio en Alimentación
7% No comprar artículos especíﬁcos
6% Reducción general en compra de alimentos

5

Cambio en locomoción

14% Viajes y salidas
13% Comprar artículos no esenciales
9% Salir a comer y delivery
8% Actividades de ocio y entretenimiento
2% Ahorrar
1% Remodelación de vivienda

4% Menor utilización de automóvil
1% Menor gasto en bencina

1

1% No comprar ciertos medicamentos o evitar idas al médico
Otro

10

NS/NR

11

En una escala de 1 a 5 donde 1 es poco efectivo y 5 muy efectivo ¿Cuál crees tú que es la efectividad de las
siguientes iniciativas para reducir el alza signiﬁcativa de los precios y controlar el impacto negativo de la inﬂación?

(PREGUNTA CERRADA)
% Muy efectivo (4+5)

65
48

44

24

Reducción del IVA para productos
básicos de la canasta de alimentos

Aumentar el sueldo mínimo

Control de precios por parte del
gobierno

Bonos subsidio de compra
de productos especíﬁcos

