
Instituto Nacional de la Juventud
Diciembre 2020

Sondeo:
Endeudamiento juvenil y 
educación financiera

Jóvenes de entre 18 y 29 años



Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Personas que disponen de teléfono en 107 comunas del país, mujeres entre
18 y 29 años.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de registros y por cuotas de edad y
comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro de teléfonos generados a partir de sistema RDD que cubre telefonía
fija y celular.

Muestra : 1.161 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus
etapas y con varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico,
de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento raking.

Fecha de Terreno : 11 de diciembre al 24 de diciembre 2020.

Simbología : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura:
en cada categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente
superiores a los asociados con “ª”, considerando un nivel de confianza de
95%.

Ficha Metodológica



Ficha Metodológica

Distribución por Sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Hombre 34,5 50,9

Mujer 65,5 49,1

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

18-19 7,5 15,1

20-24 35,6 40,5

25-29 56,9 44,4

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

Alto 37,8 24,5

Medio 30,4 25,2

Bajo 31,8 50,3

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 1,5 2,0

II 3,4 3,7

III 1,8 1,6

IV 4,2 4,2

V 9,2 10,2

VI 3,1 4,7

VII 6,4 5,5

VIII 6,0 8,8

IX 6,5 5,3

X 4,1 4,4

XI 1,5 0,5

XII 0,9 0,9

RM 44,2 42,2

XIV 2,9 2,2

XV 1,5 1,3

XVI 2,8 2,5



Síntesis del sondeo (1 de 2)

• El 65,4% de los consultados declara manejar un presupuesto para gastos. Este porcentaje se eleva en los
hombres (68,6%) y en los jóvenes de 25 a 29 años (73%). Del mismo modo, es más frecuente entre los
jóvenes de NSE alto (72,3%).

• El 62,4% de los jóvenes consultados declara usar Red Compra, mientras que un 58,5% señala que realiza
sus pagos en efectivo.

• Más de la mitad de los encuestados indicó que ese dinero remanente del mes se ahorraba (52,8%). Por
otro lado, un 20,4% indicó que nunca le sobra dinero en el mes. El 36,6% de los jóvenes que declaró
ahorrar señaló que lo hacía para cubrir emergencias, mientras que un 28% hizo mención de la casa propia
como propósito del ahorro.

• A los jóvenes encuestados se les consultó si tenían alguna tarjeta de crédito: el 37% indicó que sí. En
general, los jóvenes que declaran poseer una tarjeta de crédito indican que son ellos mismos quienes se
encargan del pago de esa tarjeta (92,9%). Solo un 6,9% indica que sus padres o madres se hacen cargo
del pago de la tarjeta, así como 5,2% indican que es su pareja quien se hace cargo del pago de su tarjeta
de crédito.

• Referido a la situación educacional de los jóvenes encuestados, el 71,1% indicó que estudió o estudia en
una institución de educación superior. El 57,9% indicó que estudia o estudió en una universidad, mientras
que un 32% señala que estudia o estudió en un Instituto Profesional.

• Dentro de las fuentes de financiamiento de estudios superiores consultadas entre los jóvenes, el 35,3%
indicó tener una beca completa, mientras que el 28,6% señaló que sus padres pagaban sus estudios. Un
26,8% declaró que pagaban sus estudios a partir de su propio trabajo, mientras que el 26,4% mencionó
pagarlo a través del CAE. El crédito bancario fue el de menor mención, solo un 4,6%.



Síntesis del sondeo (2 de 2)

• En cuanto a cómo cambió la situación de los jóvenes en sus ingresos comparando con antes de la
pandemia, el 53,9% señaló que estos disminuyeron. Referido a los gastos generales, el 42,6% indicó que
estos aumentaron. Sobre el aporte económico al grupo familiar, el 35,4% contestó que este había
disminuido. Situación similar ocurrió con el aporte económico a cercanos, donde un 37,1% declaró que
había disminuido.

• Dentro de los jóvenes encuestados, el 22,8% declaró tener deudas con tarjetas de crédito de casas
comerciales u otras instituciones no financieras. Al mismo tiempo, un 20,1% indicó tener deudas con
tarjetas de crédito bancarias. Referido a los préstamos, un 16,2% contestó que tenía préstamos con
parientes o amigos, mientras un 10,5% hizo mención de un préstamo de consumo bancario.

• A modo de evaluación general, el 30,1% indicó que su endeudamiento era excesivo o alto. Este porcentaje
aumenta entre las mujeres (32,2%), en los jóvenes de 18 a 19 años (39,2%).

• El 64,3% de los jóvenes consultados declaró estar de acuerdo con que las personas son libres de decidir si
se endeudan o no se endeudan. Hay un 58% que está de acuerdo con que hay deudas que son injustas y
no se deben pagar. En el polo opuesto, el 53% está en desacuerdo con la idea que en el contexto de
pandemia el endeudamiento juvenil es menor por diminución del gasto. Así como también el 61,6% está
en desacuerdo con que el endeudamiento juvenil es pasajero.

• Se le solicitó a los jóvenes que evaluaran en una escala de 1 a 7 las oportunidades económicas y
financieras que ha entregado el gobierno en contexto de pandemia: el 65,6% evaluó con nota de 1 a 4,
mientras que solo un 8,2% evaluó con nota de 6 a 7. La nota promedio es de un 3,6.

• En cuanto a la distinción entre deuda e inversión, el 72,8% de los jóvenes consultados cree que pedir un
préstamo para comprar un bien inmueble es una inversión, mientras que el 63% cree que pedir un crédito
para poder cursar estudios superiores es también una inversión. Por otro lado, el 90,4% cree que adquirir
un crédito de consumo para pagar otros gastos es una deuda, así como el 95,5% considera que solicitar un
avance en efectivo para comprar en una tienda es también un gasto.



Instituto Nacional de la Juventud
Diciembre 2020

Resultados Módulo 1:
Prácticas Económicas

Jóvenes de entre 18 y 29 años



P1. Habitualmente ¿Manejas un presupuesto para gastos?
% Total

El 65,4% de los consultados declara manejar un presupuesto para gastos. Este porcentaje se eleva en los
hombres (68,6%) y en los jóvenes de 25 a 29 años (73%). Del mismo modo, es más frecuente entre los
jóvenes de NSE alto (72,3%). No se observan diferencias entre jóvenes de Santiago jóvenes de Regiones.

65,4
68,6

62,1

52,0

62,0

73,0 72,3

62,7 63,4 64,6 66,0

34,6
31,4

37,9

48,0

38,0

27,0 27,7

37,3 36,6 35,4 34,0

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

Si No

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P2. ¿Cómo realizas el pago de tus compras normalmente? RESPUESTA MÚLTIPLE %Total

Ante la pregunta de cómo se realizan los pagos de las compras que se realizan normalmente, el 62,4% de los
jóvenes consultados declara usar Red Compra, mientras que un 58,5% señala que realiza sus pagos en
efectivo. La transferencia electrónica ocupa el tercer lugar con un 27,6%. El cheque no obtiene menciones
como medio de pago entre los jóvenes consultados.

0,0

5,2

9,6

27,6

58,5

62,4

Cheque

Tarjeta de Crédito Casas Comerciales

Tarjeta de Crédito Bancaria

Transferencia electrónica

En efectivo

Red compra

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P3. Si te sobra dinero en el mes, ¿en qué lo utilizas principalmente? %Total

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Se les consultó a los jóvenes sobre si a fin de mes tienen un saldo de dinero cuál es el destino de ese dinero. Más
de la mitad de los encuestados indicó que ese dinero se ahorraba (52,8%). Por otro lado, un 20,4% indicó que
nunca le sobra dinero en el mes. El 15,8% señaló que lo gasta en otras cosas. Solo un 7,6% hizo mención del
pago de deudas con este remanente.

3,4

7,6

15,8

20,4

52,8

Otro

Lo usas para pagar deudas

Lo gastas en otras cosas

Nunca te sobra dinero

Lo ahorras



P4. Principalmente, ¿para qué ahorras? - %Quienes ahorran

A los jóvenes que declararon ahorrar el dinero remanente del mes, se les preguntó cuál era el motivo del ahorro
que realizaban. El 36,6% señaló que ahorraba para cubrir emergencias, mientras que un 28% hizo mención de la
casa propia como propósito del ahorro. Diversión y entretenimiento ocupa el tercer lugar con un 11,7%. Solo un
0,5% indicó que ahorraba para la vejez.

Muestra: 632 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

0,5

5,0

8,5

9,1

11,7

28,0

36,6

Para la vejez

Para vacacionar

Otro

Para poder estudiar

Para diversión y entretenimiento

Para la casa propia

Para cubrir emergencias



P5. ¿Tienes alguna tarjeta de crédito?

A los jóvenes encuestados se les consultó si tenían alguna tarjeta de crédito: el 37% indicó que sí. Este porcentaje
se eleva entre los hombres (40,4%), en los jóvenes entre 25 y 29 años (45.4%), jóvenes de nivel socioeconómico
alto (45,5%) y que habitan en Santiago (40,3%).

37,0
40,4

33,4

22,6

33,1

45,4 45,5

35,6 33,4

40,3
34,5

63,0
59,6

66,6

77,4

66,9

54,6 54,5

64,4 66,6

59,7
65,5

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

Si No

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P6. ¿Quién se hace cargo del pago de tu tarjeta de crédito? %Quienes tienen tarjeta de 
crédito

En general, los jóvenes que declaran poseer una tarjeta de crédito indican que son ellos mismos quienes se
encargan del pago de esa tarjeta (92,9%). Solo un 6,9% indica que sus padres o madres se hacen cargo del
pago de la tarjeta, así como 5,2% indican que es su pareja quien se hace cargo del pago de su tarjeta de
crédito.

7,1

93,1

94,8

99,6

100,0

99,4

92,9

6,9

5,2

0,4

0,0

0,6

Tú mismo

Padres/madres

Pareja

Hermanos/as

Amigos/as

Otra persona

No Sí

Muestra: 473 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



Instituto Nacional de la Juventud
Diciembre 2020

Resultados Módulo 2:
Financiamiento educación 
superior

Jóvenes de entre 18 y 29 años



P7. ¿Estudiaste o te encuentras estudiando en alguna institución de educación superior?
%Total

Referido a la situación educacional de los jóvenes encuestados, el 71,1% indicó que estudió o estudia en una
institución de educación superior. Esta respuesta es más frecuente entre los jóvenes de 20 a 29 años (en torno al
73%), así como en los jóvenes de nivel socioeconómico alto (78,5%). No se observan diferencias relevantes entre
jóvenes que viven en Santiago y jóvenes que viven en Regiones, del mismo modo, no se observan diferencias
importantes entre hombres y mujeres.

71,1 69,4
72,9

60,3

73,6 72,5
78,5

70,3 67,8 69,8 72,0

28,9 30,6
27,1

39,7

26,4 27,5
21,5

29,7 32,2 30,2 28,0

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

Si No

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P8. ¿En qué tipo de institución de educación Superior estudiaste o estás estudiando? -
%Quienes están estudiando o estudiaron

A los jóvenes que estudiaron o estaban estudiando en una institución de educación superior se les consultó por el
tipo de institución de estos estudios. El 57,9% indicó que estudia o estudió en una universidad, mientras que un
32% señala que estudia o estudió en un Instituto Profesional. La universidad tiene mayor mención entre los
jóvenes de 20 a 24 años (60,6%) y jóvenes de nivel socioeconómico alto (62,0%).

Muestra: 861 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

10,1 9,5 10,8
13,4

9,0 10,2
7,9

12,3
10,2

8,1
11,5

32,0
34,3

29,8
32,0 30,4

33,6
30,1

32,0 33,1
35,1

29,8

57,9 56,2
59,5

54,6

60,6
56,2

62,0

55,7 56,6 56,7
58,6

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

CFT IP Universidad



P9. ¿Cómo pagas o pagaste tu educación superior? - %Quienes están estudiando o 
estudiaron

Dentro de las fuentes de financiamiento de estudios superiores consultadas entre los jóvenes, el 35,3% indicó
tener una beca completa, mientras que el 28,6% señaló que sus padres pagaban sus estudios. Un 26,8% declaró
que pagaban sus estudios a partir de su propio trabajo, mientras que el 26,4% mencionó pagarlo a través del CAE.
El crédito bancario fue el de menor mención, solo un 4,6%.

64,6

71,2

73,0

73,4

74,4

88,9

95,1

35,3

28,6

26,8

26,4

25,3

10,9

4,6

Tengo beca completa

Lo pagan mis padres

Lo pago yo con mi trabajo

Crédito con aval del Estado (CAE)

Tengo beca parcial

Fondo Solidario

Crédito Bancario

No Si

Muestra: 861 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



Instituto Nacional de la Juventud
Diciembre 2020

Resultados Módulo 3:
Caracterización deudas, 
percepciones y cambios por 
pandemia

Jóvenes de entre 18 y 29 años



P11. En comparación a antes de la pandemia. Por favor, indica cómo cambió tu situación 
respecto a… - % Total

53,9

21,0

35,4

37,1

32,6

36,1

43,7

44,9

12,9

42,6

17,8

6,4

Ingresos

Gastos generales

Aporte económico a mi grupo familiar

Aporte económico a cercanos (no familia)

Disminuido Mantenido Aumentado

En cuanto a cómo cambió la situación de los jóvenes en sus ingresos comparando con antes de la pandemia, el
53,9% señaló que estos disminuyeron, mientras que un 32,6% indicó que estos se habían mantenido. Referido a
los gastos generales, el 42,6% indicó que estos aumentaron y un 36,1% que se mantuvieron. Sobre el aporte
económico al grupo familiar, el 35,4% contestó que este había disminuido. Situación similar ocurrió con el aporte
económico a cercanos, donde un 37,1% declaró que había disminuido.

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P12. ¿Tiene usted los siguientes tipos de deuda? - %Total

En cuanto a los tipos de deuda, dentro de los jóvenes encuestados, el 22,8% declaró tener deudas con tarjetas de
crédito de casas comerciales u otras instituciones no financieras. Al mismo tiempo, un 20,1% indicó tener deudas
con tarjetas de crédito. Referido a los préstamos, un 16,2% contestó que tenía préstamos con parientes o amigos,
mientras un 10,5% hizo mención de un préstamo de consumo bancario. La menor mención se encuentra en los
préstamos de consumo en casas comerciales u otras instituciones no financieras (4,7%).

77,2

79,9

83,8

89,5

89,7

95,1

22,8

20,1

16,2

10,5

10,2

4,7

Con TC de casas comerciales u otras inst. no financieras

Con tarjeta de créditos bancarias

Préstamo con parientes o amigos

Préstamo de consumo bancario

Otra deuda

Prést. consumo casas comerciales u otras inst. no financieras

No Si

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P14. Tomando en cuenta todas las deudas que tienes ¿cómo calificarías tu nivel de 
endeudamiento? - %Quienes tienen deuda

A modo de evaluación general, se le pidió a los jóvenes que calificaran el nivel de endeudamiento que percibían. El
30,1% indicó que este endeudamiento era excesivo o alto. Este porcentaje aumenta entre las mujeres (32,2%),
en los jóvenes de 18 a 19 años (39,2%) y levemente en los jóvenes de nivel socioeconómico bajo (31,8%).

30,1 28,4
32,2

39,2

23,1

32,4
27,4 29,9 31,8 30,9 29,5

69,9 71,6
67,8

60,8

76,9

67,6
72,6 70,1 68,2 69,1 70,5

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

Excesivo +Alto Moderado +Bajo

Muestra: 620 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? - %Total

8,4

7,6

14,8

16,0

15,6

6,3

13,7

10,1

12,7

17,4

85,0

78,0

74,3

71,0

66,4

Costará mucho más salir de las deudas en contexto de

pandemia, que sí estuviésemos en un contexto de normalidad

Apoyo las organizaciones que defienden a los endeudados

La pandemia ha complicado el desarrollo de los emprendimientos

de los jóvenes

Las deudas siempre se deben pagar, independiente del motivo

La pandemia ha hecho que los jóvenes se endeuden más, en

general

En desacuerdo Ni de acuerdoni en desacuerdo De acuerdo

Considerando el grado de acuerdo con afirmaciones sobre la situación financiera general y en contexto de
pandemia, el 85% de los consultados está de acuerdo con que costará mucho más salir de las deudas en contexto
de pandemia comparado con un contexto de normalidad. Del mismo modo, el 78% está de acuerdo con el apoyo a
las organizaciones que defienden a deudores. El 74,3% está de acuerdo con que la pandemia ha complicado el
desarrollo de emprendimientos en los jóvenes.

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? - %Total

26,1

26,9

45,4

53,0

61,6

9,5

14,6

14,0

15,2

15,3

64,3

58,0

40,4

30,4

23,0

Las personas son libres de decidir si se endeudan o no se

endeudan

Hay deudas que son injustas y no se deben pagar

En contexto de pandemia he tenido la obligación de endeudarme

más en comparación a antes de la emergencia sanitaria

El endeudamiento juvenil es mucho menor que antes de la

pandemia, pues da la posibilidad para ahorrar lo que no se

estaría gastando

El endeudamiento juvenil es pasajero, ya que entrando en la

vida adulta habrá mayores oportunidades de disminuir los

niveles de deuda

En desacuerdo Ni de acuerdoni en desacuerdo De acuerdo

El 64,3% de los jóvenes consultados declaró estar de acuerdo con que las personas son libres de decidir si se
endeudan o no se endeudan. Hay un 58% que está de acuerdo con que hay deudas que son injustas y no se
deben pagar. En el polo opuesto, el 53% está en desacuerdo con la idea que en el contexto de pandemia el
endeudamiento juvenil es menor por diminución del gasto. Así como también el 61,6% está en desacuerdo con
que el endeudamiento juvenil es pasajero.

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Las deudas siempre se 

deben pagar, 

independiente del 

motivo

En desacuerdo 16.7 15.4 13.2 18.0 15.2 18.8 12.4 16.5 18.3 14.4

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
11.2 14.2 10.6 13.0 13.1 16.2* 15.3* 9.7a 13.4 12.2

De acuerdo 72.0 69.9 76.2 68.6 71.4 64.8a 72.1 73.4* 68.3 72.9

Las personas son libres 
de decidir si se 
endeudan o no se 
endeudan

En desacuerdo 26.5 25.7 28.9 26.7 24.6 29.8 25.5 24.6 26.1 26.1

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
10.1 8.9 10.8 9.2 9.3 11.1 9.1 8.9 9.0 9.9

De acuerdo 63.4 65.2 60.3 63.9 66.1 59.0 65.1 66.5 64.6 64.1

Hay deudas que son 
injustas y no se deben 
pagar

En desacuerdo 31.9* 21.8a 28.8 23.5 29.3 26.6 27.1 26.9 24.8 28.4

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
15.0 14.1 26.3* 11.5a 13.5a 17.5 15.2 12.9 15.4 14.0

De acuerdo 52.4a 63.9* 43.9a 64.9* 56.6* 55.0 56.7 60.2 59.6 56.9

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Muestra: 1.161 casos. 



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

En contexto de 

pandemia he tenido la 

obligación de 

endeudarme más en 

comparación a antes de 

la emergencia sanitaria 

para poder acceder a 

productos y servicios

En desacuerdo 46.7 44.1 39.9 45.0 47.7 52.7* 50.3* 39.4a 42.6 47.5

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
14.4 13.5 16.0 14.7 12.6 15.0 11.1 14.9 14.1 13.9

De acuerdo 38.9 41.9 44.2 40.2 39.3 32.1a 38.6 45.3* 43.0 38.5

El endeudamiento 
juvenil es pasajero, ya 
que entrando en la vida 
adulta habrá mayores 
oportunidades de 
disminuir los niveles de 
deuda

En desacuerdo 63.1 60.1 47.8a 60.9* 67.0* 65.3 58.9 61.2 67.8* 57.1a

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
13.7 16.9 26.2* 14.7a 12.1a 14.0 18.2 14.4 12.1a 17.6*

De acuerdo 23.2 22.8 26.0 24.4 20.7 20.7 22.9 24.1 19.9a 25.2*

Apoyo las 
organizaciones que 
defienden a los 
endeudados

En desacuerdo 8.4 6.8 11.0 6.5 7.4 6.5 10.0 6.9 7.4 7.8

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
12.0 15.4 22.9* 9.9a 14.0a 16.1 14.4 12.1 12.7 14.4

De acuerdo 78.9 77.2 65.5a 83.0* 77.7* 76.0 75.4 80.4 79.3 77.1

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Muestra: 1.161 casos. 



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

La pandemia ha hecho 

que los jóvenes se 

endeuden más, en 

general

En desacuerdo 17.1 14.1 10.8 16.7 16.3 18.9 15.6 14.0 16.2 15.2

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
16.9 17.8 25.4* 16.7a 15.3a 19.1 17.1 16.6 17.1 17.6

De acuerdo 65.1 67.6 63.8 65.8 67.7 60.8a 65.8 69.4* 66.5 66.3

El endeudamiento 
juvenil es mucho 
menor que antes de la 
pandemia, pues da la 
posibilidad para 
ahorrar lo que no se 
estaría gastando

En desacuerdo 51.9 54.1 57.5 47.5a 56.5* 54.0 46.2a 55.9* 56.2 50.7

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
14.3 16.2 14.2 17.2 13.8 17.2 16.9 13.4 16.1 14.6

De acuerdo 32.3 28.4 27.6 33.4 28.6 27.5 34.7 29.7 27.0a 32.8*

Costará mucho más 
salir de las deudas en 
contexto de pandemia, 
que sí estuviésemos en 
un contexto de 
normalidad

En desacuerdo 7.4 9.4 12.0 7.6 7.8 9.4 7.6 8.2 6.7 9.6

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
7.0 5.6 7.9 5.4 6.6 7.2 7.7 5.2 6.6 6.2

De acuerdo 85.5 84.6 80.1 86.9 85.0 83.1 84.2 86.4 86.7 83.8

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Muestra: 1.161 casos. 



15. Respecto a las siguientes afirmaciones ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con 
…? – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

La pandemia ha 

complicado el 

desarrollo de los 

emprendimientos de 

los jóvenes

En desacuerdo 16.9* 12.7a 16.3 15.7 13.6 14.3 14.8 15.1 13.3 16.0

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
9.3 11.0 7.0 11.1 10.3 9.8 10.7 10.0 12.2* 8.6a

De acuerdo 73.2 75.5 75.7 72.5 75.5 75.8 72.4 74.6 74.0 74.5

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia

Muestra: 1.161 casos. 



P16. En una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 es excelente, ¿cómo evalúas “Las 
oportunidades económicas y financieras que ha entregado el gobierno en contexto de 

pandemia”? - %Total

Se le solicitó a los jóvenes que evaluaran en una escala de 1 a 7 las oportunidades económicas y financieras que
ha entregado el gobierno en contexto de pandemia: el 65,6% evaluó con nota de 1 a 4, mientras que solo un
8,2% evaluó con nota de 6 a 7. Hay una peor evaluación entre los jóvenes de 25 a 29 años (72,5%), de nivel
socioeconómico alto (67,6%) y medio (67,9%), y entre los jóvenes que residen en Santiago (71,9%).

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

65,6 64,5 66,7

48,5

64,4

72,5
67,6 67,9

63,5

71,9

61,0

25,6 26,2 25,1

41,0

25,9
20,2

22,9 23,5
28,0

21,6

28,5

8,2 8,4 7,9
10,4 8,5 7,2 8,8 7,6 8,2 6,1

9,7

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

 1-4 5  6-7
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P17. Imagina que al final de un mes te quedas con dinero sin gastar. Para ti, ahorrar este 
dinero sería más cercano a… - %Total

En el módulo de conocimiento financiero, se preguntó a los jóvenes el caso hipotético de que al final de un mes se
quedaran con dinero sin gastar. La percepción de ahorro seria más cercana a tener dinero disponible ante una
eventualidad para el 55,7% de los encuestados, mientras que guardarlo en el banco sería equivalente a ahorro
para un 31%.

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

4,9

8,0

31,0

55,7

Prestarlo sabiendo que te lo devolverán

Limitarse a los gastos indispensables

Guardarlo en el banco

Tener dinero disponible ante una eventualidad



P18. ¿Qué es la tasa de interés? - %Total

Ante la pregunta de qué es la tasa de interés, el 50,9% de los encuestados señaló que es la ganancia de quien
presta el dinero en vez de usarlo en otra cosa, mientras que el 44,7% cree que es lo que costaría el dinero
prestado en el futuro. Esta primera respuesta es más frecuente entre los jóvenes de 18 a 19 años (54,3%),
jóvenes de nivel socioeconómico alto (52,3%) y nivel socioeconómico bajo (53%).

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

50,9 52,0
49,8

54,3
52,3

48,5
52,3

45,4

53,0
49,3

52,1

44,7 44,4 45,1
41,9 42,4

47,8
43,4

49,7

42,9
46,0

43,8

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

SantiagoRegiones

La ganancia de quien presta el

dinero en vez de usarlo en otra cosa

Lo que costaría el dinero

prestado en el futuro



P19. ¿Consideras que estas situaciones, son deudas o inversiones? - %Total

En cuanto a la distinción entre deuda e inversión, el 72,8% de los jóvenes consultados cree que pedir un préstamo
para comprar un bien inmueble es una inversión, mientras que el 63% cree que pedir un crédito para poder cursar
estudios superiores es también una inversión. Por otro lado, el 90,4% cree que adquirir un crédito de consumo
para pagar otros gastos es una deuda, así como el 95,5% considera que solicitar un avance en efectivo para
comprar en una tienda es también un gasto.

26,7

36,4

90,4

95,5

72,8

63,0

9,3

4,4

Pedir un préstamo para comprar un bien inmueble.

Pedir un crédito para poder cursar estudios superiores.

Adquirir un crédito de consumo para pagar otros gastos.

Solicitar un avance en efectivo para comprar en una tienda.

Deuda Inversión

Muestra: 1.161 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.
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