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Comunicado Plaza Pública Cadem: Estudio N°188
21 de Agosto 2017
Reforma Previsional inicia su trámite legislativo con el nivel
más bajo de apoyo ciudadano (32% de acuerdo y 51% en
desacuerdo) en comparación con las reformas tributaria,
educacional y laboral. Además, un 58% piensa que cambios
no permitirán mejorarán las pensiones.
En cuanto a la carrera presidencial y en base a votante probable (45%),
Sebastián Piñera alcanza un 44%, presentando un alza de 4pts y manteniéndose
distante de sus competidores más cercanos. A Piñera lo sigue Alejandro Guillier
con un 20% (-1pto) y que comienza a consolidarse en el segundo lugar. En el
tercer lugar se ubica Beatriz Sánchez con un 16%, que acumula una caída de
10pts desde la primera semana julio cuando resultó victoriosa en la primaria
del Frente Amplio. Más atrás, sin cambios, siguen Carolina Goic (5%), José
Antonio Kast (5%) y Marco Enríquez Ominami (2%). Un 8% de los votantes con
mayor probabilidad de ir a votar se mantienen aún indecisos.
Además, en esta, la encuesta N°188 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a
la tercera semana de agosto, un 25% aprueba y 61% desaprueba la gestión de la
Presidenta Bachelet.
Reforma a las pensiones
Un 82% de los chilenos declara tener conocimiento de la propuesta de Reforma
Previsional enviada al Congreso por el Gobierno la semana recién pasada. En este
contexto, un 32% está de acuerdo y un 51% en desacuerdo. De esta forma, la Reforma
Previsional se convierte en la primera reforma emblemática de la Presidenta Bachelet
que inicia su tramitación legislativa con mayor nivel de rechazo que de apoyo de parte
de la opinión pública. La Reforma Tributaria (abril 2014) comenzó con 52% de apoyo
y 24% de rechazo, la Reforma Educación (abril 2014) con 60% de apoyo y 31% de
rechazo y la Reforma Laboral (diciembre 2014) con 41% de apoyo y 30% de rechazo.
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En este contexto, un mayoritario 58% cree que esta reforma previsional no permitirá
mejorar las pensiones de los jubilados del país vs un 36% que cree que sí lo hará.
Adicionalmente, un 57% afirma que esta reforma tendrá efectos negativos sobre el
empleo, y un 77% sostiene que este costo finalmente será traspasado desde los
empleadores a los propios trabajadores.
La crisis del Frente Amplio
Un 64% declaraba tener conocimiento del conflicto del Frente Amplio por la
candidatura de Alberto Mayol en el Distrito 10. Entre éstos, un 60% afirma que la
principal razón por la cual el Frente Amplio decidió, en principio, no dejar competir a
Mayol fue para proteger la candidatura de Giorgio Jackson. Por su parte, un 29% cree
que fue porque el ex candidato presidencial no cumplió con los requisitos éticos que
exigía el nuevo conglomerado político.
Este hecho trajo consigo efectos negativos para los principales involucrados en el
conflicto. Así, mientras Giorgio Jackson cae en su evaluación positiva de un 53% a un
46% (-7pts) si comparamos con el mes de noviembre de 2016, Gabriel Boric hace lo
propio cayendo de un 55% a un 45% (-10pts). A su vez, Beatriz Sánchez, que si bien se
mantiene con una evaluación más positiva que negativa a nivel general, su imagen
positiva ha caído 12 puntos, de 64% a 52%, desde que diera inicio a su candidatura
presidencial en marzo de este año. Misma situación para Alberto Mayol, que para el
mismo período también cae 12 puntos, pasando de un 43% de imagen positiva a un
31%.
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Metodología
La muestra semanal comprendió 711 entrevistas, con un error muestral de 3,7% al
95% de confianza. 498 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 213 entrevistas
cara a cara en punto fijo con tablet.
El universo del estudio contempla a los chilenos, hombres y mujeres mayores de 18
años, habitantes de las 73 comunas urbanas con más de 50 mil personas que
representan el 70.9% del total del país. La recolección de datos, para la encuesta
semanal, se realizó los días jueves 17 y viernes 18 de agosto. Para las entrevistas a
través de teléfono fijo, el muestreo fue probabilístico, a partir de BBDD con cobertura
nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la selección de los sujetos se hizo por
cuotas de sexo, edad y GSE. Para las entrevistas cara a cara en punto fijo con Tablet, se
pre-definieron cuotas para comunas específicas en la Región Metropolitana,
Valparaíso y Biobío, además de sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como complemento al
muestreo del teléfono fijo. Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por GSE,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el
universo en estudio.
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