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El inicio del Agosto estuvo marcado por los coletazos de
las elecciones primarias. En total, 1,8 millones de perso-
nas fueron a votar a las primarias el domingo 2 de julio.
Este número se repartió entre las dos coaliciones partici-
pantes; Chile Vamos con 1,4 millones escrutinios, es de-
cir el 81,2% de los votos; y el Frente Amplio con 327 mil
escrutinios, es decir 18,8% de los votos. 

Las primarias superaron en casi 600 mil votos a las pri-
marias del mismo sector en 2013. Los resultados estuvie-
ron acordes con los pronósticos. Como se anticipaba, el
ganador fue Sebastián Piñera. El ex Presidente obtuvo
58,4% de los votos, mientras que el Senador indepen-
diente (al momento de la elección) obtuvo 26,2% de los
votos, y el diputado de Evópoli obtuvo 15,4%.

Con su clara victoria en las primarias, el ex Presidente
comenzó una nueva etapa en su campaña presidencial,
la que según expertos debía incluir a Manuel José Ossan-
dón y a Felipe Kast en el nuevo esquema. En efecto, el ga-
nador comenzó a promover el encuentro a pesar de la dis-
tancia forjada en los debates. El acercamiento con el Di-
putado se dio naturalmente a días de la elección. La jun-
ta con el Senador quedó pendiente.

Mientras tanto, el Frente Amplio debutó por primera vez
como coalición en una elección oficial. Beatriz Sánchez
superó con facilidad a su rival Alberto Mayol. La candida-
ta obtuvo 67,7% de los votos válidos emitidos para su co-
alición. Pero el Frente Amplio no solo tuvo primarias pre-
sidenciales, sino que tuvo primarias parlamentarias para
definir candidatos a la Cámara de Diputados en 7 distritos.

La Nueva Mayoría, que no estuvo en las primarias, se fijó
una meta de votación para la primera vuelta del 40% en-
tre Alejandro Guillier y Carolina Goic para evitar el triun-
fo de Piñera. Desde el oficialismo también comenzaron
los primeros roces en el comité político de La Moneda y
se advirtió de una amenaza parlamentaria del Frente Am-
plio en las elecciones legislativas.

La actividad legislativa siguió su curso y se rechazó un
nuevo informe investigador del caso Sename en la Cáma-
ra. La Moneda defendió el actuar de la otrora ministra
Javiera Blanco y otra fisura se abrió entre el poder Legis-
lativo y el Ejecutivo, lo que una semana más tarde se re-
produjo en la Corte Suprema tras el fallo del caso Nabila
Rifo, al bajarle la condena a su agresor de 26 a 18 años.

Soquimich (SQM) volvió a la palestra con los correos en-
tre el ex Fiscal de la minera y Pablo Longueria, sobre la
modificación del código de aguas. Mientras tanto las in-
dagaciones a los Senadores Fulvio Rossi y Jorge Pizarro
siguieron su curso. La agenda valórica se tomó el Con-
greso con el paso de la Ley de aborto en 3 causales a Co-
misión Mixta, el cual se preparaba para ser debatida por
una mayoría de legisladores oficialistas.

También se dio a conocer la primera encuesta Cadem del
mes, que estuvo bajo embargo por la Ley elecciones que
impide la entrega de resultados cercanos a las primarias.
La nueva medición incorporó preguntas cerradas con los
nombres de los candidatos presidenciales. Para muchos
esto marcó el comienzo de las encuestas de intención de
voto. Como mostramos, figuras como José Antonio Kast
tomaron más relevancia.

RESULTADO PRIMARIAS

CHILE VAMOS
Piñera: 58,4%
Ossandón: 26,2%
Kast: 15,4%

FRENTE AMPLIO
Sánchez: 67,7%
Mayol: 32,3%

AGENDA
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Hacia fin de mes, Goic decidió tomarse unos días de re-
flexión para saber si continuaría en su ruta a La Moneda.
Además anunció que dejaría la presidencia de la DC en
las próximas semanas. Lo primero sucedió como coleta-
zo a la ratificación de Ricardo Rincón como candidato a
la reelección en la Región de O’Higgins. La crisis al inte-
rior de la Falange abrió una serie de conversaciones políticas.

Se comenzó a especular con cuáles serían los acuerdos
parlamentarios definitivos que adoptarían los partidos
que hoy forman gobierno. Pues para la DC la implicancia
de llevar una candidatura a primera vuelta significaba
también ir en una lista legislativa solos. Y por el contra-
rio, la implicancia de bajar a Goic significaba abrir la po-
sibilidad de ir en una lista única con la Nueva Mayoría.

AGENDA

FECHA CLAVE DEL MES
2 DE JULIO
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ELECCIONES PRIMARIAS

Herramienta del sistema electoral público
que los partidos políticos pueden  utilizar

para nominar candidatos a  cargos de
elección popular. Sus resulta dos son
vinculantes para las coaliciones, esto

quiere decir que los candidatos ganadores
pasan directamente a la elección definitiva.
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NOMBRE DE LA ENCUESTA   MÉTODO 
CADEM

NÚMERO DE ENCUESTADOS    

MIXTO

TIPO 
720 casos      CERRADA  

TRABAJO DE CAMPO 
Entre el miércoles 05 y viernes 07 de julio, 2017

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

CADEM MIXTO

  
725 casos      CERRADA  

TRABAJO DE CAMPO 
Entre el miércoles 12 y viernes 14 de julio, 2017

MEDICIONES
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 presidenciales.
Las encuestas difieren en el número de encuestados.
También difieren en sus metodologías, que pueden ser
presenciales, telefónicas o mixtas, y las preguntas de
interés, que pueden ser abiertas o cerradas.
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NOMBRE DE LA ENCUESTA   MÉTODO 

NÚMERO DE ENCUESTADOS    TIPO 

PREGUNTA 

30% PIÑERA

21%

13%

4%

2%

3%

3%

SÁNCHEZ

GUILLIER

PARISI

JA. KAST

GOIC

ENRÍQUEZ-OMINAMI

30% PIÑERA

19%

15%

4%

2%

2%

GUILLIER

SÁNCHEZ

JA. KAST

PARISI

GOIC

ENRÍQUEZ-OMINAMI

2%

Si las elecciones presidenciales fueran el próximo Domingo y los 
candidatos fueran... ¿Por quién votaría usted? 
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17%

32% PIÑERA

17%

16%

1%

1%

1%

1%

SÁNCHEZ

GUILLIER

JA. KAST

PARISI

GOIC

ENRÍQUEZ-OMINAMI

NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM 

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 
  705 casos      CERRADA

TRABAJO DE CAMPO
 Entre el 19 y 21 de julio, 2017

PREGUNTA 

NOMBRE DE LA ENCUESTA
CADEM 

NÚMERO DE ENCUESTADOS   

MIXTO

TIPO 735 casos      
CERRADA 

TRABAJO DE CAMPO
 Entre el 26 y 28 de julio, 2017

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

NOMBRE DE LA ENCUESTA    MÉTODO      
ADIMARK MIXTO

TIPO   NÚMERO DE ENCUESTADOS   
1.050 casos ABIERTA

 
TRABAJO DE CAMPO 
Entre el 3 de julio y 26 de julio, 2017

PREGUNTA 
Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo,
¿Quién preferiría ud. que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile?  
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31% PIÑERA

16%

16%

4%

2%

2%

SÁNCHEZ

GUILLIER

JA. KAST

ENRÍQUEZ-OMINAMI

GOIC

PARISI

3%

32% PIÑERA

15%

4%

2%

3%

3%

GUILLIER

SÁNCHEZ

ENRÍQUEZ-OMINAMI

JA. KAST

GOIC

PARISI

Si las elecciones presidenciales fuesen el próximo domingo,
¿Quién preferiría ud. que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile?  
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REPORTE MENSUAL
El mes de julio estuvo marcado por las primarias de Chi-
le Vamos y el Frente Amplio. Los resultados sirven como
vara para medir el peso relativo de las coaliciones políti-
cas. Mientras que pueden ser usados de forma más exac-
ta para interpretar el peso de las coaliciones que partici-
paron, también sirve para estimar el peso de los partidos
que conforman la coalición de gobierno y que no partici-
paron. En lo que sigue interpretamos esos resultados en
conjunto con el resultado de las mediciones de inten-
ción de voto y popularidad de los principales candidatos
presidenciales.

Un primer aspecto a destacar es el nulo efecto que tu-
vieron las primarias sobre la intención de voto de Sebas-
tián Piñera, quien se mantiene estable en torno al 40%.
Por un lado, esto es positivo para Piñera porque sugiere
que su electorado es duro, y que difícilmente lo traicio-
nara a último minuto. Por otro lado es negativo, pues con-
firma que el candidato de Chile Vamos tiene serios pro-
blemas para sumar por sobre el piso electoral de la dere-
cha. Lo anterior sugiere que la estrategia de Piñera hacia
el futuro estará orientada a expandir sobre ese margen.

El segundo aspecto a destacar es el efecto negativo que
tuvieron las primarias sobre los candidatos de la ex Nue-
va Mayoría (Carolina Goic y Alejandro Guillier), quienes
mostraron bajas importantes en el mes en que estuvie-
ron fuera del ojo público (Junio, 2017), y luego nulas ga-
nancias en el mes de los efectos (Julio, 2017). En retros-
pectiva, el balance es negativo para ambos, pues perdie-
ron terreno al no poder influir en la agenda durante los
casi dos meses en que estuvieron fuera de circulación.
El tercero aspecto a destacar es la capitalización de Bea-
triz Sánchez sobre la inamovilidad de Piñera, y la ausen-
cia de Goic y Guillier. La candidata del Frente Amplio ha-

bía comenzado el mes de las campañas de las primarias
(Junio) con un 10% de intención de voto para la primera
vuelta. Pero el intenso mes de exposición mediática se
reflejó con un aumento de 2 puntos sobre esa base, lo
cual le permitió cerrar el mes con 12%. En Julio dio el gran
salto, llegando a obtener 17% de las preferencias a final de
mes.

A nivel de macro tendencias, parece ser claro que Piñera
corre sin rivales en el primer lugar, y si la primera vuelta
fuera hoy, ganaría sin problemas. Pero como se mencionó
más arriba tendría que ir a una segunda vuelta. Por lo que
sugieren las mediciones de julio, no hay claridad sobre
quién sería el rival. A partir de los patrones en la intención
de voto (la tendencia al declive de Guillier y la tendencia
al alza de Sánchez), nos lleva a intuir que podría ser cual-
quiera de sus dos más cercanos competidores.

Otros candidatos no levantan cabeza. Carolina Goic no
muestra avances, presumiblemente los problemas inter-
nos de su partido que se ventilaron en los medios, pero en
parte por la falta de liderazgo personal. José Antonio Kast
tiene un poco más de suerte, mostrando su primer avance
significativo desde que declaró su intención de ser candi-
dato presidencial. Por su parte, el candidato progresista
Marco Enríquez-Ominami y el candidato independiente
Franco Parisi no muestran ningún tipo de avance.

RESULTADOS HISTÓRICOS DERECHA

Diputados 2013: 36%
Senadores 2013: 38%
Alcaldes 2016: 38% 
Concejales 2016: 40%
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ESTABLE.

 

 

TENDENCIA
AL ALZA.

17,6% - 23,4%

16,9% - 22,8%

PC, PR, PS, PPD 

EVÓPOLI, PRI, RN, UDI                 
36,3% - 42,7%

2,7% - 5%

RD, MA, IA

2,1% - 4,4%
DC

INDEPENDIENTE

TENDENCIA
A LA BAJA. 1,4% - 3,1%

INDEPENDIENTE

1,7% - 3,8%
PRO

TENDENCIA
A LA BAJA.

TENDENCIA PRESIDENCIAL
La tendencia presidencial es un resumen de las encues-
tas que se han dado a conocer en los últimos noventa
días. Para estimar la tendencia del último mes se agre-
gan las mediciones dadas a conocer en la sección ante-
rior en base a su número de encuestados, su metodolo-

gía y su distancia del día de la elección (17 de noviembre,
2017). 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 úl-
tima encuesta dada a conocer en el presente mes. 

39,5%SEBASTIÁN
PIÑERA

20,2%ALEJANDRO
GUILLIER

19,9%BEATRÍZ
SÁNCHEZ

3,2%CAROLINA
GOIC

2,7%MARCO
ENRÍQUEZ-
OMINAMI

2,3%JOSÉ A.
KAST

2,2%FRANCO
PARISI
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ESTABLE.

ESTABLE.

TENDENCIA
AL ALZA.
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