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Los resultados que a continuación se presentan, complementan los de la minuta Nº 10. Como marco general, está encuesta 

reveló que en la eventualidad de que la candidata de la oposición fuera Michelle Bachelet, ganaría en primera vuelta y sin 

apelación a cualquier candidato de la derecha y por cierto a cualquier otro candidato. 

 

Si la elección fuera el próximo domingo y los candidatos fueran los siguientes ¿Por quién votaría Ud.? 
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A juicio de este analista 

son dos los elementos 

salientes y relevantes en 

estos gráficos: 

 

1º. Si el candidato de la 

derecha fuera 

Allamand, entre los 

indígenas Bachelet 

arrasa con casi el 70% 

de los votos (68%). 

 

2º. Si el candidato de la 

derecha fuera 

Golborne, entre los 

indígenas la votación 

de Bachelet baja 

(54%) y la absorbe 

Golborne (20%), lo 

que quiere decir que 

es mejor candidato en 

la derecha Golborne 

que Allamand. Esto es 

válido tanto para los 

no indígenas como 

para la población 

total. 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS,  CEP 68. 

 

1. Independiente de los acercamientos a los resultados de la próxima coyuntural electoral, es necesario reflexionar sobre la 

proyección de los resultados de los índices de aprobación a la forma a como Piñera conduce su gobierno.  

 

2. El Centro de Estudios Públicos aplicará dos mediciones más en el gobierno de Piñera. Lo mas probable que suceda es 

que su nivel de aprobación suba alrededor del 38% y termine en los alrededores del 45%, nivel de aprobación con que 

empezó su gobierno, con un promedio de alrededor de 34%. 

 

 

 

 

Fe de erratas: la fecha de la minuta Nº 10 dice: 13/01/2012, debe decir 13/01/2013 


