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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 17 de Septiembre y el 30 de Septiembre de 2019 a través de un panel online.

Muestra total:

827 casos

16-sept

Congreso nacional: agendas legislativas del oficialismo y oposición, se enfrentaran en un octubre "sobrecargado"

17-sept

Fiscalía insiste ante Brasil para obtener declaración de empresario que habría revelado aporte de $101 millones a campaña de Bachelet
solicitado por Lula

18-sept

La fiscalía de O’Higgins: Auditoria descubre irregularidades en custodia de evidencia de Iglesia y jueces de Rancagua

20-sept

Gremios empresariales dan su pronóstico para 2020: Bancos son los más optimistas y Agro ve contracción por la sequía

21-sept

Alza de las contribuciones se ha vuelto "insostenible" para propietarios de la tercera edad

22-sept

Exportaciones chilenas per cápita se estancaron en la última década y envíos representaran en 2019 solo el 0,32% del comercio mundial

23-sept

Parlamentarios de oposición anticipan compleja discusión del presupuesto y gobierno pide debatir con "buena voluntad"

23-sept

Entrevista de TVN a Michele Bachelet

24-sept

Acuerdo de Escazú: Ambigüedad de Piñera amenaza con eclipsar su minuto de fama en materia ambiental

24-sept

Presidente Piñera anuncia el compromiso de 66 países para reducir emisiones y ser carbono neutrales el 2050

25-sept

Presidente Piñera en la ONU: "no hay incompatibilidad entre pensar en un mundo global y ser patriota"

25-sept

Acusación contra Ministra Cubillos se votaría el martes en la Cámara y posturas en la DC y PR asoman como claves

26-sept

Presidente Piñera critica ayuda de China, Rusia y otros países al régimen de Maduro en Venezuela

26-sept

Canciller Rivera minimiza importancia del acuerdo de Escazú: "no es un tema apremiante" y "no es una pieza esencial de la COP 25"

27-sept
27-sept

Presidente Piñera presentó ejes centrales en cadena nacional: presupuesto 2020, gasto público crecerá 3% con énfasis en seguridad y
reactivación económica
Suprema desestima vicios de forma en rechazo al proyecto dominga y ordena a tribunal ambiental pronunciarse sobre el fondo de la
decisión

27-sept

Ministerio de Transportes conmemora el Día Nacional Sin Auto con nuevos cruces “Tokio”

•

En general, el ambiente festivo de septiembre eleva el optimismo de la ciudadanía en relación a
otros meses del año. Este septiembre no fue la excepción, evidenciándose una mejoría en la
mayoría de las percepciones ciudadanas en torno al curso y proyección de la economía.

•

Septiembre también cerró mejor que los meses previos para el Presidente y el gobierno. La
desaprobación del Presidente disminuyó en 10 puntos porcentuales (de 65% a 55%), siendo el
mejor indicador desde febrero, mientras que la del gobierno siete puntos (de 68% a 61%).

•

Al mismo tiempo, ni la aprobación al Presidente ni la del gobierno mostraron variaciones
significativas respecto del mes anterior quedando en 33% y 30% respectivamente.

•

El mes patrio trajo consigo una mejora en la percepción de la economía. La proyección de la
situación económica a 12 meses plazo subió 5 puntos situándose en 35% y, aunque la percepción
de que el país retrocede disminuyó en 7 puntos porcentuales, aun sigue significativamente mayor
a la idea de que el país avanza (19%).

•

El tablero de preferencias presidenciales generales y espontáneas mostró una revitalización muy
importante de las preferencias por Beatriz Sánchez, quien durante septiembre retomó
posiciones protagónicas dentro del Frente Amplio tras asumir el liderazgo de cara a las próximas
elecciones municipales.

•

La ex candidata presidencial del Frente Amplio subió sus preferencias en 6 puntos porcentuales
llegando a 14%, su mejor rendimiento en los últimos 11 meses, luego de haber estado en su piso
más bajo en Agosto (8%).

•

En menor medida también se recuperaron las expectativas en torno a la ex Presidenta Bachelet,
quien tuvo una alta exposición tras declinar una próxima candidatura presidencial y pese a las
declaraciones del empresario brasilero, Leo Pinheiro, que la vinculaban con OAS.

•

En la derecha, en tanto, se mantiene sin cambios el protagonismo de Joaquín Lavín quien sigue
siendo secundado por José Antonio Kast, el cual no vio mermada su preferencia luego de la
polémica revelación de tres sociedades anónimas que poseía en Panamá.

•

Con todo, las preferencias totales por nombres de derecha y/o centro derecha siguen estando
claramente por sobre las preferencias por nombres de oposición. 43% vs. 29% respectivamente.

•

La medición realizada entre el 17 y el 30 de septiembre mostró que, si de sintonía con la
ciudadanía se trata, la oposición perdió una oportunidad de haber coincidido con el sentir
ciudadano aprobando la acusación constitucional.

•

Entre quienes han escuchado o leído sobre el tema (63%), prima el acuerdo con la acusación
presentada por la oposición y la idea de que la ministra pueda ser destituida producto de esta
acusación.

•

Al mismo tiempo, este 63% tiende a creer más bien como “genuinos” los motivos de la oposición
tras la presentación de esta acusación que como “excusas para entorpecer la labor
gubernamental”.

•

Por otro lado, los encuestados tienden a estar más de acuerdo que en desacuerdo con la
facultad parlamentaria de destituir ministros mediante acusaciones (48% vs. 25%).

•

Finalmente, se impone la evaluación negativa de Marcela Cubillos como ministra de Educación
(42%) , por sobre la percepción positiva de su labor (15%). Habrá que como evoluciona esto luego
de su triunfo en la cámara el martes 1 de octubre.

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

Septiembre
2019

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

Septiembre
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)
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Agosto
2019

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

*

Septiembre
2019

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

*

Septiembre
2019

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

*

Septiembre
2019

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

Septiembre
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

Septiembre
2019

¿Has escuchado o leído sobre la acusación constitucional que presentará la oposición contra la Ministra de
Educación Marcela Cubillos? BASE: TOTAL MUESTRA

Septiembre
2019

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que la oposición presente una acusación constitucional contra
la Ministra de Educación? BASE: QUIENES SABEN DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL: 501 CASOS

Septiembre
2019

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que la Ministra de Educación pueda ser destituida de su cargo
producto de la acusación constitucional presentada por la oposición? BASE: QUIENES SABEN DE LA
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL: 501 CASOS

Septiembre
2019

¿Cuál de las siguientes frases representa mejor lo que piensas sobre las motivaciones de la oposición para
acusar constitucionalmente a la Ministra de Educación? BASE: QUIENES SABEN DE LA ACUSACIÓN
CONSTITUCIONAL: 501 CASOS

Septiembre
2019

Y en general, ¿cuán de acuerdo estás con qué los parlamentarios puedan destituir a un ministro o ministra mediante
una acusación constitucional? BASE: TOTAL MUESTRA

Septiembre
2019

¿Qué opinión tienes de Marcela Cubillos como Ministra de Educación? BASE: TOTAL MUESTRA

Septiembre
2019
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