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Metodología

• Estudio de corte transversal, de alcance nacional y
telefónico.

• Período de la muestra: 14 de junio al 17 de julio de 2017

• Tamaño de la muestra: 1.894 personas mayores de 18 años

• Nivel de confianza: 95%

• Margen de error: 5%.

• Representativo a nivel nacional, también para regiones
Metropolitana, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.

• GSE: Se calculó cruzando la ocupación actual de la personas
encuestada con su nivel de educación.



Contexto informativo
Junio

• Elección de gobernadores sufre revés y queda en suspenso su puesta en marcha este año.
• Cámara aprueba proyecto para agilizar extradición de Raúl Escobar Poblete.
• Fondos públicos para Ues estatales crecen el doble que dineros otorgados a planteles 

tradicionales privados.
• Guillier incluirá a Sergio Bitar, Pablo Veloso, Carlos Maldonado y Juan Andrés Lagos en comité 

estratégico de su comando.
• Transantiago descarta reducción de tarifa para 600 mil adultos mayores que usan los buses.
• En 90 días de servicio, el nuevo tren expreso a Nos ha sufrido 80 apedreos.
• Casa 212: Corte marcial revocó procesamiento de oficiales de la FACh por cuasidelito de 

homicidio.
• Disputas por gratuidad y apoyo después de primarias marcan debate de Chile Vamos.
• Frente Amplio acusa prejuicio de la Presidenta por catalogarlos de hijos de partidos 

tradicionales.
• Muere Helmut Kohl, padre de la reunificación alemana y motor de la integración europea.
• Registro de pedófilos muestra grave falla: varios condenados no aparecen en listado.
• Trump frena la distención con Cuba y le exige a Raúl Castro avances democráticos concretos.



Contexto informativo
Junio

• Espacio abierto por la Reforma Laboral permitiría que sindicatos inicien una negociación
colectiva en cualquier momento.

• Preocupación entre autoridades locales por lento avance de implementación de los CFT
estatales.

• Francia: Macron logra la mayoría absoluta en legislativas con 56,6% de abstención.
• Migración y conflicto en La Araucanía fueron temas decisivos para la elección de ciudades

que visitará el Papa en Chile.
• Piñera propone que Carabineros se dedique solo a prevención de delitos y PDI a

investigarlos.
• Goic y Guillier protagonizan discrepancia por diálogos para llegar a un acuerdo

parlamentario.
• Caso Riggs: Corte ordena devolver a los herederos de Pinochet dineros y bienes

decomisados.
• Número de alumnos en educación superior cae por 1ra vez desde que hay registros.
• Gobierno no logra contener rebelión sobre el CAE al despachar reforma a la educación

superior.
• Expertos critican el impacto de la reforma tributaria en fondos de inversión y crecimiento.



Contexto informativo
Junio

• Controversia generan las medidas centrales del Plan Araucanía anunciadas por Bachelet.
• Remuneraciones promedio crecen menos que el salario mínimo en el último año.
• Contadora del Sename defraudó centro y gastó dinero en casino de Talcahuano.
• Regiones disponen para gastar libremente cifra que equivale al 1,18% del Presupuesto

Nacional.
• Sólo 9 de cada 100 mociones parlamentarias han terminado en leyes en los últimos 27

años.
• Negocio de los seguros de salud en pólizas se quintuplica en una década.
• Áspero debate de Chile Vamos marcado por descalificaciones entre candidatos.
• Expansión estatal: Proyectos en trámite tienen cuestan $390 mil millones en gasto de

personal.
• Piñera refuerza llamado a la unidad del sector luego del negativo balance general del

debate.
• Tricel revoca la decisión del Servel y Ciudadanos se constituye como partido político.
• Partido decisivo de la selección este domingo eleva preocupación por votación en Primarias.
• Chile Vamos y Frente Amplio cierran sus campañas con críticas a Guillier y al Gobierno.
• Transantiago: plan antievasión contempla 100 “escuadrones” con Carabineros para fiscalizar.



Contexto informativo
Julio

• Estudio de LyD prevé que votarán entre 700 mil y 1,3 millones en primarias de Chile Vamos.
• Desempleo sube a 7% y ocho de cada 10 empleos asalariados nuevos los creó el sector 

público.
• Chilenos inician histórica votación en el exterior para las primarias presidenciales.
• Gastos comprometidos sin recursos disponibles podrían superar los U$4.100 millones en 3 

años.
• Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez obtiene holgados triunfos en primarias. 
• Expertos advierten nueva falla en sistema predictivo: calidad del aire no llegó a nivel crítico 

como para declarar preemergencia.
• Fondo A cierra positivo primer semestre y renta 15% real en los últimos doce meses.
• Gobierno intentará revertir la decisión de los colegios subvencionados que optaron por ser 

pagados.
• Cámara rechaza informe de comisión investigadora sobre crisis en el Sename.
• Presidenciables toman distintas posiciones críticas frente a rechazo del informe del Sename.
• Menor Imacec del previsto en mayo ajusta proyección de crecimiento 2017 a un techo de 

1,5%.



Contexto informativo
Julio

• Isapres: recursos de protección por alzas en planes caen 7,6%, pero igual se proyectan 130
mil litigios judiciales en 2017.

• Ministros apoyan propuestas para poder superar crisis del Sename.
• Comisión de la Cámara impulsa reforma a la ley de armas para atacar violencia en barrios.
• Déficit fiscal llegará este año a su nivel más alto desde la crisis subprime por menor

crecimiento.
• Diputados aprueban fin del CAE en 2019, pero sujeto a que exista un mecanismo que lo

reemplace.
• Debuta inédita restricción para limitar despidos de 1.200 cargos elegidos por Alta Dirección

Pública.
• Caso SQM: Fiscalía pedirá formalización de senadores Pizarro y Rossi.
• Jefe programático de Guillier asegura que 4 años más creciendo al 2% “generarías escenario

de ingobernabilidad política mayor”.
• Chile sufre inédito recorte en su clasificación de riesgo por su prolongado bajo crecimiento.
• Sename: Diputados revierte decisión y piden responsabilidad política de ministros y ex

autoridades.



Contexto informativo
Julio

• Bolsa mantiene tendencia al alza y se acerca a récord, pese a baja en calificación de riesgo
soberano de Chile.

• Leña y gas se disputan el primer lugar entre los combustibles preferidos por los chilenos.
• Guillier anuncia pacto programático y parlamentario con DC, pero Goic descarta acuerdo.
• 115 nuevos megaedificios se construyen en Santiago.
• Alcalde demanda a seis padres y exige $6,3 millones por daños en Instituto Nacional.
• Mayor nevazón de últimos 46 años cayó sobre Santiago.
• Empresas estatales prevén un impacto para sus inversiones futuras.
• Cortes de luz: Vecinos preparan demandas y empresas comprometen restablecimiento para

hoy.
• Gobierno descarta realización de elección de gobernadores en 2017.
• Salud inicia fiscalización a las farmacias populares.
• Educación: Cámara aprueba gratuidad al 60% más vulnerable.
• Compensaciones automáticas regirán solo para clientes con más de 20 horas continuas sin

luz.



Caracterización de la 
muestra
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De los siguientes posibles candidatos 
presidenciales, ¿Quién le gustaría que fuera el 

profesor de su hijo?
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De los siguientes posibles candidatos 
presidenciales, ¿Quién le gustaría que fuera el 

suegro/a de su hijo/a?
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De los siguientes posibles candidatos 
presidenciales, ¿A quién invitaría a pasar 

navidad con la familia?
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De los siguientes posibles candidatos 
presidenciales, ¿A quién le confiaría sus 

ahorros?
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Características socio-demográficas más 
frecuentes de quienes eligieron a…

Pregunta Sexo GSE 44 años o menos 45 - 59 años 60 años o más

Profesor Hombres C2

Mujeres D Alejandro Guillier

D Beatriz Sánchez

D Sebastián Piñera

Suegro Mujeres C2 Felipe Kast

C2 - C3 Beatriz Sánchez

D Alejandro Guillier

D Sebastián Piñera

Navidad Mujeres C2 - C3 - D Beatriz Sánchez

D Alejandro Guillier

D

Mujeres y Hombres C3 Felipe Kast

Ahorros Mujeres C2

C3 - D Beatriz Sánchez

D Alejandro Guillier

Mujeres y Hombres C2 Felipe Kast

Felipe Kast

Sebastián Piñera

Sebastián Piñera



Principales combinaciones utilizadas por los 
encuestados

Combinación Encuestados % del Total

Sebastián Piñera 410 26%

Alejandro Guill ier              162 10%

Sebastián Piñera con Felipe Kast            141 9%

Beatriz Sánchez          99 6%

Felipe Kast            94 6%

Beatriz Sánchez con Alberto Mayol        50 3%

Manuel José Ossandon      46 3%

Alberto Mayol        41 3%

Carolina Goic    37 2%

Alejandro Guill ier con Beatriz Sánchez          32 2%

Otras combinaciones (93) 461 29%

Total general 1.573 100%

Cuando aparece un solo nombre de candidato significa que en las cuatro preguntas 
mencionaron al mismo candidato (49% de los encuestados). 
No considera respuestas en blanco u opción “ninguno”



Comentarios

• Cabe comentar la frecuencia con que se encontró la respuesta “ninguno” en las cuatro preguntas 
aplicadas a los encuestados. Habla de la poca cercanía, confianza, respeto, familiaridad y 
responsabilidad  que la ciudadanía percibe de ellos.

• La pregunta sobre la preferencia por un “profesor para su hijo/a” busca captar entre otras, la 
percepción del respeto hacia los candidatos. Esta fue la única pregunta en que, como resultado, un 
candidato resultó estar por sobre la respuesta “ninguno”.

• En las preguntas sobre “suegro/a del hijo/a” y en la pregunta “compartir navidad” que buscaron 
captar la percepción de Familiaridad y Cercanía respectivamente, la distancia de la ciudadanía, 
expresada como respuestas “ninguno” alcanzó o superó a un tercio de los encuestados. La mayor 
distancia de la ciudadanía o la expresión máxima de desconfianza se mostró en la pregunta 
“confiar sus ahorros” donde la respuesta “ninguno” supero la mitad de los encuestados



Comentarios

• Respecto de las características de los encuestados, existe una interesante movilidad en las 
respuestas o candidato preferido a medida que cambian las preguntas. Se puede mencionar de 
cada candidato, entre otras cosas:
• Sebastián Piñera: obtuvo principalmente preferencias del segmento D, sólo en “Ahorros” las 

obtuvo del C2. Así mismo, nunca fue preferencia marcada para personas menores de 45 años.

• Alejandro Guillier: Siempre obtuvo preferencias desde el segmento D. Para “Profesor” y 
“Suegro” fue elegido por personas principalmente del rango 45-59 años y para “Ahorros” y 
“Navidad” por personas de 60 años o más.

• Beatriz Sanchez: Consiguió preferencias principalmente entre los segmentos C2, C3 y D, fue 
en este aspecto, la más transversal de los candidatos. Por otra parte, nunca obtuvo 
preferencias marcadas entre los mayores de 60 años

• Felipe Kast: Obtuvo preferencias siempre entre el segmento C2 o C3. De personas mayores a 
45 años para “Profesor”, “Suegro” y “Navidad” y de menores de 44 años sólo para “Ahorros”. 
Fue el único candidato en obtener preferencias marcadas entre hombres.



Estudio de Percepción: 
Confianza en las Instituciones 

Nivel Nacional
Junio 2017


