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Tipo de Estudio:

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas
mediante el uso de un panel certificado de acceso online.

Técnica de Muestreo:

Muestreo aleatorio estratificado por cuotas. El muestreo es una aproximación al método
probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria estratificada del panel online cuya
distribución comporta ciertas desviaciones a la población.
Los resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico como forma de
representar el universo real del país.

Acerca del Panel Online:

Los paneles de acceso online son comunidades formadas por personas predispuestas a
participar en estudios de mercado y opinión. Esta encuesta Criteria está hecha sobre un panel
cerrado que cumple con las especificaciones y características técnicas necesarias para este
estudio

Grupo objetivo:

Mujeres y Hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD, Residentes de
todo el país.

Fecha de campo:

Entre el 23 de Agosto y el 30 de Agosto de 2019 a través de un panel online.

Muestra total:

907 casos

20 agosto Presidente Piñera anuncia nuevo servicio de tren de pasajeros Chillán- Alameda con 12 estaciones
20 agosto Ministro de RREE confirma extradición de comandante Ramiro.
20 agosto Cambio de rector y fiscal especial por encapuchados: acciones del gobierno para enfrentar crisis del Instituto Nacional
21 agosto

Socialistas le cierran las puertas del Congreso a subsecretarios y asesores del gobierno

21 agosto

Piñera cito a La Moneda a presidentes del Senado y la Cámara en medio de polémica con el PS

21 agosto

En la Araucanía, el Presidente Piñera lanza agenda de reimpulso económico nacional

22 agosto Presidente Piñera valora aprobación de modernización tributaria en la Cámara de Diputados
23 agosto Apoyo de diputados DC a la reforma tributaria del Gobierno desata nuevo quiebre en la oposición
23 agosto Sumario del Ministerio Público propone remover al fiscal regional Emiliano Arias por violación de secreto y delito informático
25 agosto Presidente Piñera coordina con líderes mundiales esfuerzos para combatir el cambio climático y los incendios en la Amazonía
27 agosto Gobierno anticipa proyectos por US$ 571 millones : el tercer paquete de medidas procrecimiento tendrá mayor impacto en 2020
27 agosto Suprema remueve a dos ministros de la corte de Rancagua acusados de tráfico de influencias
28 agosto El impacto de la sequía se extiende a la producción agrícola y a la proyección de los incendios forestales
28 agosto Con denuncias cruzadas, la pugna entre La Moneda y el PS se traslada ahora a la justicia
28 agosto Educación superior llega al 3,9% del gasto fiscal y gobierno advierte que está " llegando al limite"

29 agosto Acuerdo para que la ayuda del G7 sea entregada vía Prosur facilitó la reunión de Bolsonaro y Piñera en Brasilia
29 agosto Caso de magistrado detenido con cocaína enciende nuevamente alarma en el poder judicial
29 agosto Índice de acceso a la vivienda: propiedades en Chile son " severamente no alcanzables"

•

El período de medición de agosto estuvo marcado por buenas noticias para el gobierno y el Presidente;
aprobación de reforma tributaria en la Cámara, logro de la extradición del comandante Ramiro, puesta
en marcha de la agenda de reimpulso económico y el inesperado rol de Piñera en la crisis de la
Amazonía.

•

En ese contexto la aprobación presidencial subió cuatro puntos porcentuales (34%) y la desaprobación
se elevó un punto llegando a un 65%.

•

La evaluación del gobierno se mantuvo en los rangos del mes de julio, mostrando un alza marginal de
dos puntos en la aprobación (28%) y un descenso de un punto en la desaprobación (68%).

•

Por otro lado, la percepción sobre la economía mejoró marginalmente respecto de julio,
manteniéndose en un rango esencialmente pesimista.

•

Hace tres meses que el juicio crítico en torno a la economía ha tendido a independizarse de la
evaluación del Presidente y el gobierno, lo que pudiera ser indicativo de que el pesimismo económico
se ha internalizado y de que la responsabilidad asociada al gobierno por esta materia tocó un piso.

•

De no agudizarse más el pesimismo económico o, inversamente, de no recuperarse algo de optimismo,
es posible que la evaluación del gobierno se relacione en mayor medida con factores no económicos
y/o con el mayor protagonismo que pudiera lograr la oposición en adelante.

GENERALES
•
•
•

El tablero de preferencias presidenciales generales y espontáneas de agosto mostró un leve
estrechamiento en las brechas entre las dos duplas más mencionadas en la derecha y la izquierda: la de
Joaquín Lavín con José Antonio Kast y de la brecha entre Beatriz Sánchez y Daniel Jadue.
En el mismo tablero, coincidentemente con el momento más bajo de Beatriz Sánchez, aparece por
primera vez el alcalde Jorge Sharp con un incipiente 2% de menciones.
Las preferencias por Manuel José Ossandón aparecen menguadas en relación a otros liderazgos del sector.

SEGÚN IDENTIFICACIÓN POLÍTICA
•
•
•
•

La posición de Sharp es aún más expectante en la submuestra de identificados con la oposición donde
aparece en el tercer lugar de las preferencias, aunque con una adhesión bastante más baja que Beatriz
Sánchez y Daniel Jadue, en primer y segundo lugar respectivamente.
Además, entre los identificados con la oposición que manifiestan alguna preferencia (hay un 17% que aún
no sabe) aparecen además nuevas figuras como José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber y Gabriel Boric.
Por su parte, quienes se identifican con la derecha y/o la centro derecha, el cuadro de preferencias aparece
más estrecho: por una parte porque hay sólo un 8% de indecisos y por otra porque se concentra en 3
figuras principales (José Antonio Kast, Joaquín Lavín y Felipe Kast).
Pese a esta concentración, se esbozan nuevos “rostros presidenciales” con bajas menciones: Andrés
Allamand y Cecilia Morel.

Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como Sebastián Piñera está
conduciendo su gobierno? (PREGUNTA CERRADA)

Agosto
2019

Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como el gobierno está
desarrollando su labor? (PREGUNTA CERRADA)

Agosto
2019

¿Por qué apruebas/desapruebas la forma que Sebastián Piñera esta conduciendo su gobierno?
(PREGUNTA ABIERTA)

Agosto
2019

Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de
Sebastián Piñera? (ÚNICA MENCIÓN EN PREGUNTA ABIERTA)

Agosto
2019

Agosto
2019

Respecto de la situación económica actual del país, dirías que ésta es… (PREGUNTA CERRADA,
RESPUESTA ÚNICA)

*

Agosto
2019

Respecto a tu situación económica personal, dirías que ésta es… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA
ÚNICA)

*

Agosto
2019

En los próximos 12 meses piensas que tu situación económica personal… (PREGUNTA CERRADA,
RESPUESTA ÚNICA)

*

Agosto
2019

Consideras que en general el país… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Agosto
2019

¿Qué tan de acuerdo estás con que durante el gobierno de Sebastián Piñera? Muy en desacuerdo, desacuerdo, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo

Agosto
2019
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