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AGENDA

2

Septiembre comenzó con la revelación del reportaje de 
radio Bío Bío que situó a Alejandro Guillier, candidato 
presidencial de La Fuerza de la Mayoría, en el centro de la 
polémica. El artículo dio cuenta de que Guillier había 
pagado con recursos parlamentarios cuatro informes 
que resultaron ser copias textuales de acceso público 
ubicadas en la página web del Congreso. En primera 
instancia, dijo que no tenía tiempo para leer todo lo que 
recibía, y al día siguiente, solicitó al Comité de Auditoría 
Parlamentaria que investigara el conjunto de sus 
asesorías contratadas.

El caso “copy-paste” marcó el mes, tanto para el 
comando de Guillier como para el Poder Legislativo en 
general. Con respecto al candidato oficialista, el hecho 
provocó discrepancias entre su equipo presidencial y su 
jefe de gabinete, Enrique Soler. La principal molestia por 
parte del jefe de campaña de Guillier, Osvaldo Correa, 
fue que Soler subestimó los efectos del reportaje y no 
informó que la emisora radial llevaba a cabo esta 
investigación. Como consecuencia, el jefe de gabinete 
de Guillier terminó siendo aislado del comando 
presidencial.

A raíz de este reportaje, salió a la luz pública que la 
Fiscalía llevaba a cabo una investigación al Poder 
Legislativo por fraude al fisco por supuestas asesorías 
falsas. El Senado, liderado por su presidente y candidato 
a la reelección por el Maule, Andrés Zaldívar, se opuso 
aduciendo que el requerimiento no estaba garantizado 
por la Constitución ni la Ley. Hacia fin de mes, el 
Senado, apoyado por un equipo jurídico, accedió a la 
tercera petición de la Fiscalía, pero estimó entregar solo 
la lista de los asesores externos y sus contratos, sin los 
estudios entregados a los senadores.

Mientras el caso “copy-paste” transcurría, los socialistas 
de la Región de Atacama decidieron apoyar la 
candidatura por esa zona de Yasna Provoste (Democracia 
Cristiana) en desmedro del acuerdo entre la directiva del 
Partido Socialista y el Partido Comunista de ir juntos en 
estas elecciones parlamentarias. Esto significó dejar sin 
apoyo al candidato comunista, Lautaro Carmona. La 
mesa directiva del Partido Socialista decidió retirar de 
sus funciones –mientras dure la investigación- a la 
presidenta regional, Ema Albanez, citándola al Tribunal 
Supremo del partido.

También se sumó al apoyo de la candidata DC en un acto 
público la diputada socialista de la zona, Daniella 
Cicardini, entre otros alcaldes de partidos del Gobierno. A 
su vez, el partido Comunista dejó en suspenso el apoyo a 
las candidaturas al Senado del partido Socialista, 
señalando que el PS debía resolver su conflicto interno. 
Finalizando el mes, y luego de que la mesa socialista se 
reuniera y determinara que dirigentes viajarían a la zona a 
proclamar oficialmente la candidatura de Carmona, el PC 
anunció que el 5 de octubre darían una resolución al 
respecto.

El Frente Amplio también tuvo sus discrepancias a nivel 
interno por el llamado a participar en el plebiscito 
ciudadano para definir el programa presidencial. Algunos 
sectores del Frente Amplio divergieron a causa de 
algunas preguntas, pues según ellos se utilizaron 
conceptos técnicos poco entendibles para el ciudadano 
común y corriente, además argumentaron que no se 
estaban presentando disensos como el aborto libre y la 
reforma al sistema previsional. El plebiscito se llevó a 
cabo entre el 20 y 24 del presente mes y participaron 
16.793 personas.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES
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FECHA CLAVE DEL MES
21 DE SEPTIEMBRE

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Servel entrega la cifra del padrón
electoral definitivo: en Chile son

14.308.151 y en el exterior son 39.137
personas con derecho a sufragar. 

AGENDA
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES

Otra disputa que se generó durante septiembre fue el 
conflicto entre las Iglesias Evangélicas con el gobierno 
de Michelle Bachelet debido a la agenda valórica. 
Específicamente, hubo una serie de controversias a la 
despenalización del aborto y al proyecto de matrimonio 
igualitario en las intervenciones de las autoridades 
eclesiásticas. Al ingreso del templo, la Presidenta fue 
agredida verbalmente por los feligreses. La polémica 
que se originó en el Te Deum provocó un congelamiento 
en las relaciones entre el Gobierno y un sector de la 
Iglesia Evangélica.

A mediados del mes, el Servicio Electoral dio inicio a la 
primera parte de la propaganda electoral que habilita a 
los candidatos a realizar campaña a través de prensa 
escrita y radial. A su vez, tienen la posibilidad de realizar 
acciones publicitarias con sus brigadistas y activistas 
en la vía pública y a participar de eventos u obras de 
carácter público en sus respectivos distritos o 
circunscripciones electorales. Asimismo, el Servel 
publicó el padrón definitivo con 14.308.151 electores en 
territorio nacional y 39.137 de ciudadanos en el 
extranjero.

A raíz de las críticas de los partidos al Banco Estado y del 
llamado al Gobierno a que interceda, la entidad bancaria 
se defendió argumentando que es inconstitucional 
otorgar créditos a quienes “celebren o caucionen 
contratos con el Estado”. Dicha normativa ha 
complejizado aún más la situación puesto que esa 
interpretación podría eventualmente dejar impugnadas 
las candidaturas de Yasna Provoste (Democracia 
Cristiana)  por Atacama, Juan Antonio Coloma A. (Unión 
Demócrata Independiente) y Leonardo Soto (Partido 
Socialista), ambos postulantes al distrito 14.

Finalizando el mes, y a dos años de la investigación del 
caso SQM, El Mercurio reveló que el ex presidente, 
Sebastián Piñera y actual candidato presidencial por 
Chile Vamos, en su campaña para llegar a La Moneda en 
2009 facturó una boleta “ideológicamente falsa” a la 
productora Pandemia Producciones Ltda. por un monto 
de $4.933.530. A esta denuncia se sumó un reportaje de 
CIPER que señaló que existen tres proveedores más, 
ascendiendo el monto a 103,3 millones de pesos. El ex 
Mandatario indicó que su campaña en 2009 se “había 
ajustado 100% al marco legal”.

A su vez, la candidata presidencial del Frente Amplio, 
Beatriz Sánchez, generó polémica tras negar su 
participación en un programa político de Canal 13, pues 
cuestionó la presencia de Sergio Melnick, panelista del 
programa, debido a su rol durante la dictadura. Los 
dichos de Sánchez suscitaron editoriales de los 
principales medios de prensa escrita, redes sociales, la 
crítica de influyentes columnistas de opinión y el 
cuestionamiento de algunos de sus contendores: 
Alejandro Guillier, José Antonio Kast y Marco 
Enríquez-Ominami.

El presidente del organismo electoral, Patricio 
Santamaría, también estuvo presente este mes por la 
crítica transversal de los partidos por la nueva Ley de 
financiamiento  en la política. Santamaría realizó 
diversas gestiones para intentar que las entidades 
bancarias otorguen créditos contra garantía de la 
devolución del dinero por votos obtenidos. Se reunió con 
el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras, el Contralor General de la República y 
acudió al Tribunal Constitucional y a la Secretaría 
General de la Presidencia.
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NOMBRE DE LA ENCUESTA   MÉTODO 
MORI - CERC

NÚMERO DE ENCUESTADOS    

CARA A CARA

TIPO 
1200 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO  
1 al 12 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
En la elección presidencial de diciembre de 2017 si los candidatos
fueran los que están en esta tarjeta... ¿Por quién votaría usted?

CADEM MIXTO

335 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO

MEDICIONES

2
NOMBRE DE LA ENCUESTA   MÉTODO 

NÚMERO DE ENCUESTADOS    TIPO 
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Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los 
candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted? 

4

REVISA LOS DETALLES DE LAS ENCUESTAS EN NUESTRO SITIO WEB
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6 al 8 de septiembre, 2017
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42 18 17 4 4 1 1 1

GO
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VOTANTE
PROBABLE

VOTANTE
PROBABLE

%

%

Las mediciones incluyen las principales encuestas de 
opinión pública que condujeron su trabajo de campo en 
alguna de las semanas cubiertas por este reporte y que 
además se utilizaron como insumo parcial para inferir la 
tendencia presidencial. Las mediciones son encuestas 
que buscan dilucidar el estado de la carrera presidencial

por medio de preguntas relacionadas a la intención de 
voto, o a la popularidad de los candidatos presidencia-
les. Las encuestas difieren en el número de encuesta-
dos. También difieren en sus metodologías, que pueden 
ser presenciales, telefónicas o mixtas, y las preguntas 
de interés, que pueden ser abiertas o cerradas.



GO
IC

SÁ
NC

HE
Z

18

EN
RÍ

QU
EZ

-O
MI

NA
MI

2

NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM 

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 
331 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO
13 al 15 de septiembre, 2017

PREGUNTA 

NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 
719 casos      CERRADA 

TRABAJO DE CAMPO
13 al 15 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo y
los candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

NOMBRE DE LA ENCUESTA    MÉTODO      
CADEM MIXTO

TIPO NÚMERO DE ENCUESTADOS   
712 casos CERRADA

TRABAJO DE CAMPO 
6 al 8 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los
candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

3

4

5
32%

Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y
los candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

5

MÉTODO      

MÉTODO  

MEDICIONES
REVISA LOS DETALLES DE LAS ENCUESTAS EN NUESTRO SITIO WEB
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NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM 

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 
711 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO
20 al 22 de septiembre, 2017

PREGUNTA 

NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 
373 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO
 27 al 29 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo y
los candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

NOMBRE DE LA ENCUESTA    MÉTODO      
CADEM MIXTO

TIPO NÚMERO DE ENCUESTADOS   
341 casos CERRADA

TRABAJO DE CAMPO 
20 al 22 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los
candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

6
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Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y
los candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?
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REVISA LOS DETALLES DE LAS ENCUESTAS EN NUESTRO SITIO WEB

PI
ÑE

RA

SÁ
NC

HE
Z

GU
ILL

IER

KA
ST

GO
IC

AR
TÉ

S

NA
VA

RR
O

43 19 16 4 4 3 0 0

PI
ÑE

RA

GU
ILL

IER

KA
ST

EN
RÍ

QU
EZ

-O
MI

NA
MI

AR
TÉ

S

NA
VA

RR
O

34 15 15 3 3 0 0

PI
ÑE

RA

SÁ
NC

HE
Z

GU
ILL

IER

KA
ST

EN
RÍ

QU
EZ

-O
MI

NA
MI

AR
TÉ

S

NA
VA

RR
O

44 23 13 4 4 3 1 0

GO
IC

4

VOTANTE
PROBABLE

VOTANTE
PROBABLE

VOTANTE
PROBABLE

%

%

%



 EN
RÍ

QU
EZ

-O
MI

NA
MI

2

NOMBRE DE LA ENCUESTA    MÉTODO      
CADEM MIXTO

TIPO NÚMERO DE ENCUESTADOS   
722 casos CERRADA

TRABAJO DE CAMPO 
27 al 29 de septiembre, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los
candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted?

9
MEDICIONES
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REPORTE PRESIDENCIAL
LOS NÚMEROS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La tendencia presidencial muestra que mientras Piñera 
se mantiene estable en torno al 44%, hay importantes 
variaciones en los candidatos que lo siguen. Mientras 
que Alejandro Guillier muestra su primer aumento 
importante, Beatriz Sánchez cae significativamente. La 
diferencia entre ambos llega a 7,2%. A su vez, Carolina 
Goic aumenta un punto y llega a 6%. El resto de los 
candidatos no muestra variaciones relevantes. José 
Antonio Kast es el quinto en competencia, seguido por 
Marco Enríquez-Ominami. Alejandro Navarro y Eduardo 
Artés cierran la lista.

Destaca la estabilidad de Piñera. Luego de avanzar 5% 
entre agosto y septiembre, retrocede 0,5% entre 
septiembre y octubre. A pesar de participar en debates y 
aumentar su exposición pública, se mantuvo. Esta 
estabilidad conduce a intuir que Piñera llegó a su techo 
de votación. Tiene sentido, considerando que es similar 
al porcentaje de votos que obtuvo en la primera vuelta 
de 2009, pero además, porque el número es 
consistente con los resultados de la simulación 
legislativa, que se mueven dentro del mismo margen.

La gran sorpresa del mes es el aumento en el porcentaje 
de apoyo a Guillier. El Senador aumenta a 23,5%, con un 
margen inferior de 19,7% y un margen superior de 28%. 
La alza tiene que ver con el incio de la campaña y el 
incremento de su presencia en los medios. Luego de 
haber sido castigado en agosto por no haber participado 
en las primarias, muestra un crecimiento en septiembre 
por volver a la primera línea de cobertura nacional. El 
aumento es aún más relevante, considerando lo hace en 
desmedro a su principal competidora.

Lo que suma Guillier, lo pierde Beatriz Sánchez. La 
periodista cae a 16,3%. Si bien se mantiene segura en el 
tercer lugar, su caída es relevante porque por primera vez 
en el ciclo electoral se desprende del empate que la tenía 
a pasos de clasificar a la segunda vuelta. En parte, se 
debe a la movilización de los partidos que apoyan a su 
prinicpal contrincante en terreno, pero también al 
término de su luna de miel con los medios, luego de su 
exitoso paso por las primarias. Su rango inferior (12,9%) 
sigue siendo significativamente más alto que la 
candidata que la sigue.

Por su parte, Carolina Goic aumenta su intención de voto 
y alcanza el 6%, con un máximo estimado de 8,3%. Es su 
nivel de apoyo más alto desde que fue proclamada. Un 
buen indicio, considerando que junto a Guillier, son los 
únicos candidatos que aumentan en su intención de voto. 
De hecho, los dos candidatos que la siguen, José Antonio 
Kast y Marco Enríquez-Ominami, disminuyen sus 
porcentajes de apoyo. Si bien ambas caídas son leves, 
son simbólicamente importantes dado la proximidad de 
la elección.

Alejandro Navarro y Eduardo Artés cierran la lista. 
Navarro pasa al séptimo lugar tras aparecer en las 
encuestas. Si bien mantiene el mismo porcentaje de 
votos que el mes anterior, Artés cae. En parte, su caída se 
explica por su inscripción oficial y participación en los 
ciclos de debates y entrevistas. Sus posiciones 
izquierdistas más extremas compiten en desventaja con 
la de los otros cuatro candidatos quienes tienen 
posiciones más moderadas que apelan a una mayor 
proporción de votantes.
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REVISA LA METODOLOGÍA EN NUESTRO SITIO WEB

CANDIDATOS PRONÓSTICO

MARCO
ENRÍQUEZ-OMINAMI

0,3%ALEJANDRO
NAVARRO

INFERIOR  SUPERIOR

La tendencia presidencial es un resumen de las 
encuestas que se han dado a conocer en los últimos 
noventa días. Para estimar la tendencia del último mes 
se agregan las mediciones dadas a conocer en la 
sección anterior en base  a su  número  de  encuestados, 

su metodología y su distancia del día de la elección. 
Luego, se simula ese resultado una serie de veces para 
dar con un parámetro que representa la intención de voto 
para cada uno de los candidatos en la fecha de la última 
encuesta dada a conocer en el presente mes.
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REPORTE LEGISLATIVO
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LOS NÚMEROS DE LA ELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS

La simulación muestra un pronóstico para cada 
coalición, un margen inferior y superior. El margen 
superior es indicativo del total de candidatos que podría 
obtener una coalición si tiene una presentación 
extraordinariamente buena. La suma de esta cifra 
equivale al número de candidatos con altas 
posibilidades de ganar. Es decir, para los 23 escaños 
disponibles para el Senado, hay 35 candidatos 
competitivos, y de los 155 escaños disponibles para la 
Cámara de Diputados, hay 191 candidatos competitivos.

La simulación de la elección de senadores muestra una 
leve ventaja para Chile Vamos por sobre La Fuerza de la 
Mayoría, con 11 y 9 senadores para cada coalición 
respectivamente. La razón de este virtual empate es por 
la baja magnitud de circunscripción (el número de 
escaños que se reparte en cada una de las unidades 
electorales), pues en tres de las siete se reparten cinco 
escaños (Valparaíso, El Maule y La Araucanía), y en las 
cuatro restantes se reparten dos (Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Atacama, Aysén).

En Valparaíso y El Maule, donde se reparten cinco 
escaños, los primeros cuatro escaños se repartirían de 
forma pareja entre Chile Vamos y La Fuerza de la 
Mayoría, y el quinto iría para Convergencia Democrática. 
A su vez, en La Araucanía (que también reparte cinco 
escaños), los tres primeros irían para Chile Vamos, 
mientras que los otros dos se repartirían 
equitativamente entre La Fuerza de la Mayoría y 
Convergencia. En las circunscripciones binominales las 
dos coaliciones más grandes se repartirían los escaños 
en partes iguales, dejando sin posibilidades a los demás.

Tomando en cuenta esta simulación, y la composición 
actual del Senado (considerando a quienes fueron 
elegidos en 2013 para servir ocho años), el Congreso 
quedaría conformado de la siguiente manera: Chile 
Vamos con 18 senadores, seguido por la Fuerza de la 
Mayoría con 17, Convergencia Democrática con 6, PAIS 
con uno (Alejandro Navarro) y la bancada Independiente 
con uno (Carlos Bianchi). Si bien Chile Vamos sería la 
primera coalición, la suma de la Fuerza de la Mayoría y 
Convergencia los dejaría en la posición mayoritaria.

La simulación de la elección de diputados muestra un 
panorama más fragmentado. En esta foto, Chile Vamos 
muestra altas posibilidades de obtener 73 diputados, con 
un margen inferior de 61 y un margen superior de 76. Es 
seguida por la Fuerza de la Mayoría con un pronóstico de 
53 diputados y un margen que va entre 34 y 59. A su vez, 
Convergencia tiene una proyección de 16 diputados, con 
11 como piso y 30 como techo. Similarmente, el Frente 
Amplio tiene un pronóstico de 10 diputados, con un 
mínimo de 5 y un máximo de 16. El resto está entre 0 y 4.

Las dos coaliciones que componen a la actual Nueva 
Mayoría suman 69 escaños, mientras que el Frente 
Amplio suma 10 en total. Bajo este escenario, la suma de 
estas tres coaliciones (79) obtendría más que Chile 
Vamos (73), pero quedarían bajo el umbral de la mayoría 
simple (78 diputados). Por aquello, se vuelve 
extremadamente relevante la distribución de los tres 
escaños restantes, que según nuestras simulaciones 
irían para: Eduardo Saffirio (Independiente), Marisela 
Santibáñez (Partido Progresista) y Alejandra Sepúlveda 
(Federación Regionalista Verde Social).



SIMULACIÓN LEGISLATIVA

PRONÓSTICO

MARGEN DE ESCAÑOS

Inferior SuperiorPACTO

Chile Vamos 11 7 12

La Fuerza de la  Mayoría 9 5  11

Convergencia Democrática 3 3 7

Frente Amplio 0 0 1

Sumemos 0 0
 

2

Coalición Regionalista Verde 0 0 0

Por Todo Chile

11

TABLA 1. SENADO

REVISA LA METODOLOGÍA EN NUESTRO SITIO WEB

Unión Patriótica 0 0 0

Partido Trabajadores Revolucionarios

0 0 0

0 0 0

Independientes fuera de Pacto 0 0 2

La simulación legislativa es una proyección de los 
potenciales resultados de la elección de senadores y 
diputados. Para realizar las simulaciones se utiliza la 
distribución de resultados de la elección de concejales 
de 2016, se toma en cuenta el tamaño de cada 
circunscripción y distrito para calcular el umbral mínimo 
de votos necesario para ser elegido, y por medio de un 
trabajo cualitativo se considera evidencia anecdótica 
sobre fortalezas y debilidades de caudillos locales y 
candidatos independientes. Con estos tres factores se 
simula la elección para dar con un pronóstico y un 
margen de error.

La Tabla 1 muestra los totales de la simulación de la 
elección senatorial por lista. El desagregado (disponible 
en nuestro sitio web) señala que la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) sería el partido más grande del 
Senado para el cuatrienio, con un total de 11 senadores. El 
segundo partido  sería el Partido Por la Democracia 
(PPD), el cual quedaría con 9. Tanto el Partido Socialista 
(PS), la Democracia Cristiana (DC) como Renovación 
Nacional (RN) quedarían con 6 senadores cada uno. El 
Partido Radical (PR) mantendría su único Senador (cupo 
de Alejandro Guillier), y el Partido Comunista (PC) y 
Evópoli (EVO) debutarían con 1 escaño cada uno.



SIMULACIÓN LEGISLATIVA

TABLA 2. CÁMARA DE DIPUTADOS

REVISA LA METODOLOGÍA EN NUESTRO SITIO WEB

MARGEN DE ESCAÑOS

Inferior Superior

Chile Vamos

La Fuerza de la Mayoría

Convergencia Democrática

Frente Amplio

Sumemos

Coalición Regionalista Verde

Por Todo Chile

Unión Patriótica

Partido de Trabajadores Revolucionarios

Independientes fuera de Pacto

PACTO PRONÓSTICO

73

53

16

10

0

1

1

0

0

1

61

34

11

5

0

0

1

0

0

0

76

59

30

16

3

4

2

0

0

1

La Tabla 2 muestra los totales de la simulación de la 
elección de diputados por lista. El desagregado señala 
que la UDI sería el partido más grande con 40 
diputados, seguido por RN con 26. A su vez, el PS 
tendría 24 representantes, escoltado por la DC con 15, y 
el PPD con 14. El PC alcanzaría su máximo número de 
escaños desde el retorno a la democracia, con un total 
de 8, desplazando al PR que quedaría con 7. EVO 
debutaría con 5 diputados. El Partido Humanista 
obtendría 3 representantes, mientras que el PRI, 
Revolución Democrática y Poder conseguirían 2 
escaños cada uno. Izquierda Ciudadana, Partido Igualdad,

Partido Ecologista Verde, Partido Liberal, Federación 
Regionalista Verde Social, Partido Progresista) 
obtendrían 1 diputado cada uno. Habría 1 independiente. 
Todo esto sugiere que en el Congreso de 2018-2022 
habría un total de 18 partidos políticos, de los cuales 
siete de ellos son debutantes absolutos. No solo sería el 
mayor número de partidos que convivirá durante un 
mismo cuatrienio, sino que además sería el mayor 
número de partidos debutantes. Todo esto apunta a que 
el Parlamento estaría más fragmentado y menos 
cohesionado de lo usual, lo que incentivaría un nuevo 
sistema de alianzas legislativas.
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