Encuesta Nacional UDP:

Frei supera a Enríquez-Ominami en primera vuelta y los
dos empatan con Piñera en segunda vuelta
-

Piñera y Frei obtienen las dos primeras mayorías: 30,3% y 23,7%,
respectivamente. Marco Enríquez-Ominami logra un 17,3%.

-

El 45,3% de los votantes de ME-O, se inclinaría por Frei en segunda
vuelta; el 19,3% por Piñera y el 27,3% no votaría, lo haría en blanco o
lo anularía.

-

En la población total (incluyendo no inscritos) Piñera obtiene un
30,4%, Frei un 19,1% y Marco Enríquez-Ominami un 20,5%.

-

La V Encuesta Nacional UDP también entregó información sobre
percepción económica, corrupción, aprobación a la Presidenta
Bachelet y opinión sobre la píldora del día después. Además, el perfil
de los votantes según su preferencia electoral.

Santiago, 29 de octubre, 2009.Una victoria de Eduardo Frei sobre Marco Enríquez-Ominami aparece como
el principal resultado de la V Encuesta Nacional UDP realizada por el
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO, de la Universidad
Diego Portales. Según las respuestas de los encuestados -más de 1300
personas mayores de 18 años entre la I y X regiones, entrevistados en forma
presencial-, Eduardo Frei y Sebastián Piñera serían los candidatos que se
enfrentarían en segunda vuelta electoral en enero, donde el primero
obtendría el 36,3% de las preferencias y Piñera el 35,5%, un empate
estadístico.
La encuesta muestra una diferencia significativa entre las preferencias de la
población en general y la de los inscritos. Contando inscritos y no inscritos,
se produce un empate estadístico entre Frei y Enríquez-Ominami, con un
19,1 y 20,5%. Piñera recibe un 30,4%. Pero cuando se incluyen sólo a los
inscritos, hay una ventaja para Frei, que logra un 23,7% mientras que Marco
Enríquez-Ominami alcanza a un 17,3% y Jorge Arrate llega a un 4,1%.
Según Patricio Navia, director del Magíster de Opinión Pública de la UDP y
uno de los presentadores de la encuesta, “estos resultados confirman que
lo más probable es que habrá segunda vuelta, y que en ésta enfrentará a

Piñera con Frei. Marco Enríquez-Ominami ha alcanzado a Frei, pero muchos
de sus simpatizantes no están inscritos y por lo tanto el día de la elección
Frei tendría una ventaja. Ya que la popularidad de Enríquez-Ominami es
mayor entre los jóvenes, las bajas de inscripción de éstos parece complicar
las posibilidades del candidato independiente para pasar a segunda
vuelta.”
El 24,6% de los inscritos no vota por los cuatro candidatos en competencia.
De ese universo, un 5,9% declara aún no estar decidido. Sobre este grupo,
el cientista político y director del Observatorio Electoral ICSO-UDP, Mauricio
Morales, aclara que “precisamente por ser una elección muy competitiva, el
porcentaje de indecisos aparece bastante bajo. Aún así, uno de cada cuatro
inscritos no manifiesta preferencia por los candidatos en competencia, por
lo que pudieran potencialmente optar por alguno de los candidatos en las
semanas que restan. Por eso, los días restantes de campaña resultarán clave
para convencer a los indecisos y a los que ahora dicen que no votarán o
anularán su voto”.
Escenario segunda vuelta
Si los resultados del 13 de diciembre son como los anunció la V Encuesta
Nacional UDP y pasan a segunda vuelta las dos primeras mayorías:
Sebastián Piñera y Eduardo Frei, habría un empate estadístico en segunda
vuelta, con Piñera logrando un 35,5% entre los inscritos y Frei alcanzando
un 36,3%. Esta diferencia no es estadísticamente significativa.
Si consideramos toda la población, inscritos y no inscritos, Piñera alcanzaría
un 37,2% y Frei un 32,7%.
Respecto a los votantes de Marco Enríquez-Ominami en primera vuelta, el
45,3% de ellos se inclinaría por Frei en segunda vuelta, el 19,3% por Piñera
y 27,3% no votaría, lo haría en blanco o lo anularía.
Si los resultados de la primera vuelta dieran como primeras mayorías a
Piñera y Enríquez–Ominami, en las elecciones de enero también se
produciría un empate técnico, con Enriquez-Ominami recibiendo el 36,4%
de las preferencias, mientras que el candidato de la Alianza obtendría un
34%. Si consideramos toda la población (inscritos y no inscritos), EnríquezOminami alcanzaría un 37% y Piñera un 33,3%.
En caso de no pasar a segunda vuelta, los votos de Frei irían
mayoritariamente a Marco Enríquez-Ominami (59,3%). Un 9,8% votaría por
Piñera, un 21,6% no votaría o lo haría blanco o nulo, un 4,4% no lo ha
decidido y un 4,9% no contesta.

“En segunda vuelta, una gran mayoría de los votantes de Frei votaría por
Enríquez-Ominami, mientras que un 45,3% de los votantes del candidato
independiente lo haría por Frei. Así y todo, parece que hay mucha más
similitud en los apoyos de Frei y Enríquez-Ominami de lo que ahora quieren
reconocer los comandos respectivos”, señala Mauricio Morales.

Perfil de los votantes
Por primera vez la Encuesta Nacional UDP realizó un perfil de los votantes,
según el candidato de su preferencia. “Mediante un sofisticado programa
de estadística, pudimos determinar ciertas características de los electores de
acuerdo a sus preferencias políticas, tales como tendencia política, valores,
grupo etario,” explicó Patricio Navia.
Votantes de Piñera: conservadores, de derecha, predominan en regiones.
Entre los jóvenes son más liberales en temas como el aborto.
Votantes de Frei: concertacionistas “duros”, bacheletistas, de centroizquierda, deslindan con perfil del votante de Jorge Arrate.
Votantes de Enríquez-Ominami: liberales en lo valórico, desaprueban a la
Concertación, son de izquierda y deslindan con el perfil más progresista de
los votantes de Arrate.
Percepción económica
En este capítulo la V Encuesta Nacional UDP, reveló que la mayoría (54,8%)
considera que la situación económica del país es regular, el 25,3% la
considera buena y el 19,7% mala. Al pedirle a los encuestados comparar la
actual situación económica con los dos últimos años, el 42,7% considera que
está igual y el 33,3% que está mejor, con lo cual se percibe un aumento de
esta percepción con respecto a 2008 y una baja de la opción “peor” que
arrojó un 22,7%. Respecto del futuro, el 50,3% cree que mejorará, el 34,7%
que seguirá igual y el 6,9% piensa que empeorará.
La percepción de la situación económica particular mejoró respecto del año
anterior, ya que el 31,8% considera que es buena, contra el 22,9% en el
2008. Un 53,6% dice que la considera regular, el 14,1% mala y un 5,3% cree
que más adelante será peor. Además, el 54% cree que en el futuro
mejorará.

Corrupción y principales problemas del país
Un 46,7% de los encuestados opina que la corrupción se ha mantenido en
el país. El 37,9% que ha aumentado y el 8,9% que ha disminuido. Ante la

pregunta “¿Dónde cree usted que hay más corrupción?”, el 51,9% piensa
que en las empresas públicas, el 21,5% en las privadas y el 21,3% que en
ambas por igual.
Para el 22,4% de los encuestados el principal problema del país es la
delincuencia, seguida con el 18,1% que cree que es la salud, un 17,4% la
educación y la falta de empleo con un 15,2%. Mucho menos preocupante
sería la justicia y seguridad, con 10,9%.
Aprobación presidencial y adhesión a los partidos
Respecto al desempeño de la presidenta Michelle Bachelet, el 83,9%
aprueba, subiendo considerablemente respecto del 52,7% que obtuvo
año pasado. Asimismo, el Gobierno también experimentó un alza en
aprobación de su gestión, alcanzando el 67,8%. En tanto los que
desaprueban sumaron el 23,8%.
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Ante la pregunta “¿Quiénes serían los principales beneficiados con las
políticas que ha implementado el gobierno de Bachelet?”, el 53,5%
responde que la clase baja, 12,1% la clase alta y el 25,4% la clase media. “La
política de protección social del gobierno de Bachelet ha calado hondo en
la población. Todos los sectores económicos creen que el gobierno de
Bachelet ha sido mucho más beneficioso para los chilenos de menos
ingresos que para el resto.”
Nuevamente, más de la mitad (56,2%) de los encuestados no se siente
representado por ningún partido político. Del resto, el 7,7% se inclina por el
PS, el 7,1% por la DC, el 6% por RN y el 3,5% por la UDI. Los dos últimos
presentan las mayores bajas respecto del año 2008. Morales señaló que
“pese a ser un año electoral con una elección altamente competitiva y con
elecciones parlamentarias concurrentes, los chilenos mantienen su
desafección de los partidos políticos.”

Píldora del día después
El 76,1% de los participantes en la V Encuesta Nacional UDP piensa que la
píldora del día después debe ser distribuida en forma gratuita a las mujeres
de escasos recursos. La aprobación a la distribución de la píldora es mayor
entre los sectores de más altos ingresos. Ante el planteamiento si este
fármaco debiera prohibirse, el 77,5% opina que no, contra un 17,2% que
dice que sí. El 43% de los encuestados piensa que es abortiva, mientras que
casi el mismo porcentaje (42%) no lo cree.

Metodología de la encuesta

UNIVERSO:
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas desde 20.000
habitantes entre la I y X regiones. Representa al 85% de la población
urbana y al 70% de la población del país.
TAMAÑO MUESTRAL:
Se entrevistó cara a cara a 1302 personas, con un error muestral de +/- 2,72%
considerando un nivel de confianza de 95%. El número de inscritos en los
registros electorales entrevistados es de 922 casos , lo que significa que si la
muestra fuera completamente aleatoria el error máximo sería de 3,2%.
TIPO DE MUESTRA:
La muestra fue probabilística en todas sus etapas:
a) Por estratos no proporcional (34 comunas del Gran Santiago y 52
ciudades de la I a la X regiones).
b) Por conglomerado (manzanas seleccionadas).
c) Selección al azar de viviendas y dentro de estas, selección al azar de una
persona de 18 años y más.
TRABAJO DE CAMPO:
Las entrevistas se realizaron entre los días 21 de Septiembre y 13 de Octubre,
en 23 días corridos, quedando el 97,6% de los casos recolectados en los
primeros 20 días.
REEMPLAZOS:
El 77,6% de las entrevistas se realizaron en viviendas y sujetos originales:
sus viviendas fueron las sorteadas en primera instancia y ellos fueron los
sorteados dentro del hogar. El reemplazo por RECHAZO debido a la
imposibilidad de contactar a alguna persona en el hogar alcanzó al 14,8%.
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