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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°196
16 de Octubre 2017
Legado de la Presidenta Bachelet: En comparación a 4 años
atrás, un 22% cree que Chile está mejor, un 42% que está
igual y un 36% que está peor. A su vez, un 40% cree que el
gobierno será recordado principalmente por la
despenalización del aborto, seguido de lejos, por la reforma
educacional/gratuidad (21%).
A sólo 5 semanas de la elección presidencial, Sebastián Piñera se mantiene en el
primer lugar en escenario de votante probable (48%) con un 43% (-2pts). Le
sigue Alejandro Guillier con un 20% (-1pto) y en tercer lugar se ubica Beatriz
Sánchez con un 13% (+1pto). Más atrás, sin cambios, se ubican José Antonio
Kast (5%, sin variación), Carolina Goic (4%, +1pto) y Marco Enríquez Ominami
(4%, +1pto). Alejandro Navarro y Eduardo Artés no obtuvieron menciones por
segunda semana consecutiva. A su vez, un 11% de los votantes probables se
mantiene aún indeciso.
Por su parte, en esta, la encuesta N°196 de Plaza Pública Cadem,
correspondiente a la segunda semana de octubre, un 32% aprueba y 59%
desaprueba la gestión de la Presidenta Bachelet.
Legado de la Presidenta Bachelet:
Al día de hoy, un 40% afirma que este gobierno de la Presidenta Bachelet será
recordado principalmente por la despenalización del aborto, un 21% por la reforma
educacional-gratuidad y un 15% por el pacto de unión civil y el proyecto de
matrimonio igualitario. Más atrás se ubican la reforma tributaria (3%), la reforma
laboral (3%), el fin del sistema electoral binominal y las reformas políticas (3%), y el
cuidado del medioambiente (2%). Un 8% responde otras razones y 5% no sabe o no
responde.
En este contexto, un 22% de los chilenos afirma que el país está mejor en comparación
con cuatro años atrás, un 42% que está igual y un 36% que está peor.
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En cuanto al avance específico por áreas, el ‘cuidado del medioambiente’ y la
‘educación’ son las únicas que muestran un avance significativo para la opinión
pública. Un 40% declara que se ha avanzado en medioambiente (6pts más en
comparación a diciembre 2016), mientras que para ‘educación’ esta cifra llega al 39%
(7pts más en comparación a diciembre 2016). Por el contrario, todo el resto de las
áreas evaluadas tienes más menciones de retroceso que de avance para estos últimos
4 años: ´Fortalecimiento de la democracia’ (22% avance vs 29% retroceso);
‘Transporte público’ (21% avance vs 29% retroceso); ‘Salud’ (19% avance vs 34%
retroceso); ‘Crecimiento y generación de empleo’ (16% avance vs 37% retroceso);
‘Combate contra la delincuencia’ (9% avance vs 59% retroceso); ‘Conflicto mapuche’
(8% avance vs 46% retroceso).
Escenarios de segunda vuelta:
En relación a un probable escenario de segunda vuelta en diciembre, Sebastián Piñera
obtiene mayores preferencias que todos sus posibles contrincantes, siendo Alejandro
Guillier el más competitivo hoy tanto en primera como en segunda vuelta.
De esta forma, y en base a total muestra, los resultados quedan de la siguiente
manera: Piñera 42% vs Guillier 31%, Indecisos 27%; Piñera 42% vs Sánchez 29%,
Indecisos 29%; Piñera 43% vs Goic 23%, Indecisos 34%; Piñera 43% vs Enríquez
Ominami 21%, Indecisos 36%; Piñera 42% vs Kast 14%, Indecisos 44%. En este
sentido, es importante destacar que ninguno de los escenarios presentó diferencias
estadísticamente significativas con respecto a la semana anterior.
Finalmente e independiente de su preferencia, un 66% cree que Piñera será el
próximo presidente de Chile.
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