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Barómetro de la Política
JUNIO 2017

Estos resultados electorales estuvieron con
prohibición de publicar por el 
Art 32 ter de la ley 18700 hasta 
el 3 de Julio después de las 
elecciones primarias.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

Modo de entrevista: Cara a cara
Universo: Toda la población de ambos sexos de 18 años y
más, que habita en las quince regiones del país.
Tamaño de la muestra: 1.200 casos con una afijación
proporcional.
Error muestral: 3%
Fecha de aplicación: : Entre el 6 al 15 de Junio del 2017.
Representación: Toda la población adulta del país, con la
excepción de las islas.

FICHA	TÉCNICA

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

v Se presentan aquí los resultados electorales del BARÓMETRO DE LA 
POLÍTICA prohibídos por el articulo 32 ter de la ley 18700 que prohíbe 
la publicación de encuestas 15 días antes de una elección, en este 
caso hasta el 3 de Julio de 2017.

v Se presentan aquí  seis preguntas en total, cuatro de ellas son 
preguntas de intención de voto. En esta presentación se calcula por 
primera vez en esta carrera presidencial el “votante probable”, es decir 
una estimación de cuántos votarán el 19 de noviembre.

v Sabemos que no votan todos y sabemos que es el nivel de  
participación el que determina cuántos votos saca cada cual.

v Presentamos dos escenarios de nivel de participación electoral  en la 
primera vuelta donde en ambos el claro ganador es Sebastián Piñera. 

v Las elecciones primarias del 2 de Julio y la amplia lista de opciones que tiene 
el electorado  están indicando que la participación electoral de la primera 
vuelta puede revertir el descenso de la participación electoral, siguiendo los 
pasos del aumento observado en la elección primaria del 2 de Julio de 2017.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL  
La primera vuelta 

• En esta encuesta se miden los candidatos y precandidatos a Presidente de la 
República que están corriendo al momento de hacer el trabajo en terreno 
entre el 6 y el 15 de Junio de 2017, sin importar si participan o no en las 
elecciones primarias. Esta pregunta mide intención de voto del 19 de 
Noviembre de 2017.

• Observamos que Sebastián Piñera mantiene el 26% de Marzo, Alejandro 
Guillier recupera lo que había perdido en Marzo aumentando de 14% a 18% 
en Junio ( en Diciembre 2016 tuvo 19%). 

• Beatriz Sánchez más que suplica sus menciones de 4% a 10% entre Marzo y 
Junio, 

• Asimismo Carolina Goic más que duplica de 2% a 5% en el mismo período. 
• Le sigue Manuel José Ossandón con 4%, igual que en Marzo.
• Todos los nombres y cantidades después de Manuel José Ossandón se ponen 

sólo porque hay desconocimiento  al respecto, pero no corresponde poner 
nada que esté debajo del margen de error. 

• Tampoco se puede hablar de cambios cuando la diferencia es un punto 
porcentual. Todo eso corresponde a una falta de conocimiento de qué 

• representan y que significan los números qué se publican. 
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FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017
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PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL, 
2016-2017 Todo el electorado 13.5 millones

P.	En	la	elección	presidencial	de	Diciembre	de	2017	si	los	candidatos	fueran	los	que	están	en	la	tarjeta,	¿Por	quién	votaría	
Ud?	Nota	:	Se	suma	no	responde,		no	sabe,	ninguno,	no	vota,	vota nulo.	A	ello se	le	suma los candidatos que	no	alcanzaron
el	1%:	que	estaban en la	lista quedan en la	categoría “otros”.		José	Antonio	Kast,	Junio 2017	no	alcanza 1%.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL  
EL VOTANTE PROBABLE 

• Sabemos que hay 13.5 millones de votantes, pero votan una fracción del total de ellos. Para saber 
cual es la intención de voto que tiene cada candidato, es necesario calcular cuantos chilenos irán a 
votar en las elecciones.

• Es por ello que se aplican una serie de preguntas con las cuales se concluye quienes son los que 
votarán. Es lo que se llama el votante probable.

• MORI tiene un cálculo de votante probable, con una batería de preguntas entre las que se 
encuentran tanto la auto declaración de cuantos votan como preguntas de control de esa misma. 
Ahora tenemos un testeo de este cálculo ya que con él estimó cuántos votarían en la primaria 
acertando  con un cálculo de  2 millones de votantes (publicado en radio infinita el 2 de Julio en la 
mañana). El 2 de Julio votaron de 1.8 millones de votantes.

• En esta medición calculamos dos escenarios posibles a la luz de los resultados de las primarias que 
tuvieron lugar el 2 de Julio, donde se observa por primera vez desde 1990 un aumento de 
participación electoral. Chile vamos logra más de un 50% más de votos que en la primaria de 2013, 
con lo que se comprueba que es posible revertir la baja de participación electoral.

• Con esa premisa calculamos dos escenarios para la primera vuelta, uno en que vota menos que la 
primera vuelta de 2013 con 44.3% y una en que se vota más con 51.5%.( en 2013 la participación 
electoral fue de 49% en primera vuelta).

• En ninguno de estos dos escenarios el porcentaje de votos de cada candidato es el mismo que se 
obtiene con la pregunta sin el cálculo del votante probable, lo que comprueba que las menciones  de 
preguntas respecto del electorado total no indican el capital electoral de cada cual.

• Nada mas que en el candidato favorito hay un aumento de 9 o 10 puntos porcentuales de intención 
de voto con este cálculo. Los otros candidatos también tienen importantes variaciones en su 
intención de voto según la cantidad de personas que acudan a las urnas.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017
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INTENCIÓN DE VOTO  PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL, 
VOTANTE PROBABLE  6.950.000 = 51.5% DE PARTICIPACION 

P.	En	la	elección	presidencial	de	Diciembre	de	2017	si	los	candidatos	fueran	los	que	están	en	la	tarjeta,	¿Por	quién	votaría	
Ud?	Nota	:	Se	suma	no	responde,		no	sabe,	ninguno,	no	vota,	vota nulo.,	mas	los candidatos que	no	alcanzan el	margen de
Error	.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017
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INTENCIÓN DE VOTO PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL, 
VOTANTE PROBABLE  5.980.000 = 44.3% DE PARTICIPACIÓN

P.	En	la	elección	presidencial	de	Diciembre	de	2017	si	los	candidatos	fueran	los	que	están	en	la	tarjeta,	¿Por	quién	votaría	
Ud?	Nota	:	Se	suma	no	responde,		no	sabe,	ninguno,	no	vota,	vota nulo y	los otros candidatos que	no	alcanzan el	margen
de	error.	
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FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
La segunda vuelta  I

La segunda vuelta de la elección presidencial se midieron tres candidatos, todos en 
pares con Sebastián Piñera: Carolina Goic (PDC); Alejandro Guillier ( Nueva 
Mayoría); Beatriz Sánchez (FA)

Los resultados son interesantes: 

En primer lugar la votación de Sebastián Piñera obtiene entre 32% y 36% de los 
votos al competir con cada  candidato.  

Lo que más cambia son los que declaran que no votarán que varía de  10% y el 35% 
según el candidato. 

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL  
La segunda vuelta  II 

Piñera - Guillier
En la segunda vuelta Guillier aparece superando a  Sebastián Piñera, 35% y 32% 
respectivamente. En Marzo estaban empatados.

Piñera - Carolina Goic
Piñera tiene 10 puntos porcentuales de ventaja con Carolina Goic que obtiene 23% de 
los votos mientras Piñera obtiene 33%. Esta distancia era de 15% en Marzo.

Piñera – Sánchez
Piñera tiene 7 puntos porcentuales de ventaja con Beatriz Sánchez que se mide por 
primera vez.

Carolina Goic y Beatriz Sánchez  tienen tres puntos de diferencia en segunda vuelta.
Esta medición de segunda vuelta muestra que el techo de Sebastián Piñera parece ser 
un tercio, y que las dos mujeres candidatas  sacan una distancia moderada con el 
candidato favorito, que en el caso de Carolina Goic se va acortando.

En otras palabras mientras la primera vuelta esta bastante 
decidida, la segunda vuelta parece bastante abierta.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

CARRERA PRESIDENCIAL 2017 
¿POR QUIÉN VOTARÍA? PIÑERA – GUILLER     

35

30

35

12

32

33

23

10

32

35

23

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR

Sebastian Piñera

Alejandro GuillIer

No votaría

Jun´17 Mar'17 Dic'16

En Marzo 2017,	año
electoral,		se	agrega la	
categoría “No	votaría”	
y	se	observa que	la	
cantidad de		los
llamados “indecisos”	
es sólo 12%

P. ¿En la elección presidencial de Diciembre de 2017 si los candidatos fueran Sebastián Piñera y 
Alejandro Guillier? ¿Por quién votaría Ud.? Se agrega la categoría “no votaría” a partir de 2017, año 
electoral.

INTENCION DE VOTO 
PIÑERA - GUILLIER, 2016-2017

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

CARRERA PRESIDENCIAL 2017 
¿POR QUIÉN VOTARÍA? PIÑERA – LAGOS 
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P. ¿En la elección presidencial de Diciembre de 2017 si los candidatos fueran Sebastián Piñera y 
Carolina Goic? ¿Por quién votaría Ud.?

INTENCION DE VOTO 
PIÑERA-GOIC, 2017
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FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

CARRERA PRESIDENCIAL 2017 
¿POR QUIÉN VOTARÍA? PIÑERA – LAGOS 
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P. ¿En la elección presidencial de Diciembre de 2017 si los candidatos fueran Sebastián Piñera y 
Beatriz Sánchez? ¿Por quién votaría Ud.?

INTENCIÓN DE VOTO 
PIÑERA - SÁNCHEZ, 2017

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
El Bandwagon

v Se aplican dos preguntas abiertas, “Quién le gustaría” y “Quién cree” que será presidente.
v Las dos preguntas abiertas no son preguntas de intención de voto. 
v Analizamos primero a Sebastián Piñera, que tiene un 24% de menciones en la pregunta Quién le 

gustaría.
v Al mismo tiempo por segunda vez consecutiva aumenta las menciones de quién cree que será 

presidente de 38% a 46% . Aumenta de 12 puntos porcentuales en Marzo a 22 puntos porcentuales 
en Junio, su efecto locomotora.

v Gustaría         Cree            Diferencia
Sebastián Piñera 24%            46%              22 puntos porcentuales
Alejandro Guillier 16%            13% -3 puntos porcentuales

v El efecto locomotora es la creencia  que tiene un elector que alguién gana aunque no sea su 
candidato. La evidencia prueba que termina llevándose esos votos como efecto ganador.

v Alejandro Guillier, por el contrario, tiene una situación inversa, tiene más (16%) menciones en 
quienes le “gustaría” que fuera presidente, y 3 puntos porcentuales menos (13%) en quienes ”creen” 
que será presidente.Es decir no es visto como ganador y no tendrá el beneficio del “ Band wagon” 
que es el efecto de arrastre del voto. La distancia entre los dos candidatos favoritos en esta pregunta, 
se agranda 33 puntos porcentuales.

v Beatriz Sánchez aumenta de 3% a 7% en la pregunta “Quién le gustaria..”
v Carolina Goic aparece por primera vez con 4%en la pregunta “Quién le gustaria..”
v Manuel José Ossandón aumenta de 2% a 4%. en la pregunta “Quién le gustaria..”

Todas las otras menciones bajo el 3% no existen técnicamente.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017
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¿QUIÉN LE GUSTARÍA  QUE FUERA PRESIDENTE?
2016-2017  (Pregunta abierta) Todo el electorado 13.5 millones

P. ¿Y quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?
Todos las categorías: otros, ninguno, no vota, no responde, no sabe, se han sumado.

FUENTE:	Barómetro	de	la	Política	,	Junio	2017

¿QUIÉN CREE QUE SERÁ PRESIDENTE? 2016-2017  
(Pregunta abierta) Todo el electorado 13.5 miilones

P.¿ Y quién cree que será el próximo presidente?
Todos las categorías: otros, ninguno, no vota, no responde, no sabe, se han sumado. Y todos los
candidatos que no alcanzan menciones superiores a 1 en Junio 2017
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