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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°166
20 de Marzo 2017
48% está de acuerdo con la huelga de trabajadores de
Minera Escondida pero un mayoritario 63% afirma que esta
situación afecta mucho o bastante a la economía del país.
En esta, la encuesta N° 166 de Plaza Pública Cadem, un 22% aprueba la gestión
de Michelle Bachelet y 68% la desaprueba, sin presentar diferencias
significativas con la semana anterior.
Por su parte, el ex Presidente Piñera mantiene su liderazgo con miras a la
elección presidencial con un 24% de las menciones espontáneas, seguido por
Alejandro Guillier con un 16%. De lejos se mantienen Manuel José Ossandón con
3% y Ricardo Lagos con un 2%, siendo empatado por primera vez por Carolina
Goic. Cierran la lista, todos con un 1%, Franco Parisi, José Miguel Insulza, Marco
Enríquez Ominami, Felipe Kast y Alberto Mayol (quién aparece por primera
vez).
En cuanto a las expectativas presidenciales, un 44% cree que Piñera será el
próximo presidente de Chile, seguido por Guillier con un 17%, quien ha
retrocedido 10pts desde la semana del 3 de febrero (posterior a la crisis por los
incendios).
Huelga Minera Escondida
Un 74% de los chilenos declara conocer la huelga de los trabajadores de la Minera
Escondida. En este contexto, un 48% está de acuerdo con esta paralización, mientras
que un 30% está en desacuerdo. El porcentaje de quienes dicen estar de acuerdo se
acentúa en los segmentos de 18 a 34 años, de nivel socioeconómico bajo, habitantes
de Santiago y adherentes a la centro-izquierda.
A pesar de lo anterior, un 63% considera que la huelga afectará mucho o bastante a la
economía del país. En este sentido, un mayoritario 45% considera que la mejor
solución para terminar con la huelga es que los trabajadores vuelvan a sus funciones y
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se reanuden las negociaciones con la empresa. Por su parte, un 28% cree que es la
empresa la que debe ceder a la petición de los trabajadores y un 20% que son los
trabajadores los que deben aceptar la oferta de la empresa.
Por último, cabe destacar que un 75% considera necesario que el gobierno intervenga
en la búsqueda de un acuerdo si la huelga se extiende por más tiempo.
Metodología
La muestra semanal comprendió 719 entrevistas, con un error muestral de 3,7% al
95% de confianza. 507 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 212 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 miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de marzo. 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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