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Las últimas encuestas de cara a la elección presidencial y parlamentaria 

La reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos -la última antes de la elección- 

muestra una ventaja de más de 20 puntos de Sebastián Piñera sobre Alejandro Guiller, 

reavivando las ilusiones de sus partidarios y temores de sus adversarios acerca de que el 

candidato de Chile Vamos pudiera ganar en primera vuelta. 

Un objetivo más que deseable para evitar una incierta y riesgosa segunda vuelta, cuyo 

mayor obstáculo aparece hoy representado por la candidatura de José Antonio Kast, el 

candidato de la llamada familia militar y los sectores más duros de la UDI, que ha logrado 

enfrentar con éxito la campaña por el llamado “voto útil” (votar por Kast es votar por 

Guiller) desarrollada por el comando piñerista, sosteniendo que “el único voto perdido es 

aquel que no se identifica con las ideas”. 

En subsidio y ante la imposibilidad de captar el voto más duro e ideológico de una derecha 

que aspira a constituirse en una opción política de futuro, el comando de Sebastián Piñera 

apuesta a obtener en primera ronda lo que denominan “una ventaja irremontable” (en 

torno a los 20 puntos), que le permita asegurar su victoria en segunda vuelta. Un objetivo 

que, según las encuestas, estaría al alcance de la mano. 

Pero las encuestas enfrentan crecientes dificultades y algunas inconsistencias no tan sólo 

para identificar el universo de ciudadanos resueltos a votar (en torno a 6.200.000 votos, 

según las estimaciones), sino también para identificar el alto porcentaje de ciudadanos 

indecisos y el llamado voto oculto. Y porque carecen de poder predictivo. 

Sin embargo, es más que evidente que dichas mediciones marcan tendencias y 

contribuyen a generar opinión. Y esas tendencias muestran hoy a Alejandro Guiller 

estancado en el segundo lugar. La buena noticia para el candidato de la izquierda 

oficialista sería que aparece consolidando ese segundo lugar, incrementando la distancia 

que lo separa de Beatriz Sánchez, lo que asegurara su paso a segunda vuelta. 
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La otra novedad que aporta la última encuesta del CEP es el desplome de Beatriz Sánchez 

a menos de la mitad de lo que marcaba en la anterior medición del CEP. Ello no tan sólo 

tendría relación con el desempeño de su campaña o controvertidas propuestas 

programáticas, sino con la débil orgánica del Frente Amplio -un Frente muy heterogéneo 

que va desde los liberales de Mirosevic hasta la Izquierda Autónoma, pasando por 

Humanistas, Revolución Democrática y grupos menores- que con escaso despliegue 

territorial, no pueden competir con los partidos tradicionales. 

Finalmente la encuesta aparece como una mala noticia para la candidata de la Democracia 

Cristiana, que incluso arriesgaría a ser desplazada del cuarto lugar por el candidato del 

PRO, Marco Enríquez-Ominami, que se acerca al umbral del 5% de las preferencias, con su 

agresiva campaña en contra de Piñera, en donde en el último tiempo ha optado por 

incorporar a Alejandro Guiller, y su identificación con el proceso de reformas impulsado 

por la actual administración. 

En general no es una buena política pelear en contra de las encuestas. Aunque se tenga un 

buen punto para ponerlas en duda (en la última encuesta del CEP Carolina Goic no tan 

sólo retrocede en apoyo sino también en conocimiento). Es difícil imaginar que la 

candidata de la Democracia Cristiana esté en el bajo piso que señala esta medición. 

En cualquier caso, es necesario advertir que durante la presente campaña las encuestas 

han mostrado una alta volatilidad (con excepción del favoritismo hacia Piñera), 

catapultando inicialmente a Alejandro Guiller (que en algún momento apareció por sobre 

Piñera), o a la propia Beatriz Sánchez (que hasta hace poco aparecía amagando las 

posibilidades de Guiller de pasar a segunda vuelta) y dejando fuera de la carrera 

presidencial sólidos liderazgos nacionales (como el de Ricardo Lagos), sin explicaciones 

muy convincentes. 

Habrá que esperar los resultados del 19 de noviembre para juzgar, con mayor precisión, la 

utilidad y eficacia de las encuestas que, para mal o para bien, contribuyen a proyectar 

imágenes y generar opiniones entre los ciudadanos. 

 

El escenario de segunda vuelta 

El propio Centro de Estudios Públicos (CEP) se apresura a identificar qué entiende por “un 

muy buen resultado” para Sebastián Piñera (si es elegido en primera vuelta) y un buen 

resultado si supera a su más inmediato competidor por más de 14 puntos (la misma 

ventaja que le sacó a Eduardo Frei el 2009), lo cual constituiría “la ventaja irremontable” a 

la que apunta el comando piñerista. 
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De igual manera describe como un mal resultado para Alejandro Guiller un porcentaje 

inferior al 24% de los votos (el piso alcanzado por el candidato de la derecha Arturo 

Alessandri Besa  en 1993), sin precisar cuál sería un buen resultado para el candidato de la 

izquierda oficialista (se puede inferior que sería una diferencia menor a los 14 puntos con 

Piñera). 

Respecto de la candidata de la Democracia Cristiana, define como un mal resultado un 

porcentaje inferior al 12,8 % alcanzado por la DC en la pasada elecciones de concejales, y 

“muy mal”, si baja del 6,4 %. De Beatriz Sánchez se afirma que le fue muy mal si está por 

debajo del 10% (que es el porcentaje alcanzado por Franco Parisi el año 2013) y que le iría 

bien si supera el 17% alcanzado por los candidatos de izquierda ese mismo año o el 20% 

de MEO el 2009 (el año 2013 alcanzó un 10%). Mientras que para Kast un buen resultado 

es superar el 6% de la votación (el mejor resultado para un candidato de derecha 

alternativo, con la excepción de Francisco Javier Errázuriz, que se empinó al 15% de los 

votos). 

En verdad, el punto crucial para medir el desempeño de los candidatos en primera vuelta 

no tan sólo apunta a sus porcentajes y diferencias entre sí, sino, más bien cuanto supere 

Piñera los porcentajes históricos alcanzados por la derecha y del propio Piñera en primera 

vuelta y que porcentaje sumen las fuerzas progresistas que hoy enfrentan divididas la 

elección. 

Naturalmente importan las ventajas entre el primer y segundo candidato que pase a 

segunda vuelta pero, tanto o más relevante que lo anterior, son las condiciones políticas 

en que el amplio campo del progresismo pueda enfrentar esta segunda vuelta y la 

capacidad de construir los consensos necesarios para sumar fuerzas, no tan sólo para 

impedir que la derecha retorne al poder sino para proyectar el legado del actual gobierno 

y continuar avanzando hacia un proceso de desarrollo más inclusivo y el 

perfeccionamiento de la democracia. Y eso no está asegurado teniendo a la vista las 

diferencias y contradicciones que se registran al interior de la Democracia Cristiana y el 

propio Frente Amplio, también Marco Enríquez-Ominami, que han optado por marcar 

diferencias y concentrar sus ataques sobre el candidato de la izquierda oficialista en esta 

última etapa de la campaña de primera vuelta, y que ponen mayores y serias trabas a la 

unidad del progresismo en segunda ronda. 

Todo ello refiere a la ineludible necesidad de trabajar en un diseño de segunda vuelta que 

incluya propuestas programáticas susceptibles de ser compartidas no tan sólo por los 

partidos o candidatos sino, fundamentalmente por la amplia diversidad social y política 

que se reconoce en las vertientes progresistas, con un domicilio claro en la centro 
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izquierda. Incorporando al comando de segunda vuelta liderazgos validados por la 

ciudadanía  y dotando de una épica a la campaña por la segunda vuelta. 

 

La gobernabilidad futura del país 

Sea cual fuere el resultado de la próxima elección presidencial. Sea que gane Piñera o que 

el progresismo sea capaz de sortear uno de las desafíos más complejos de los últimos 25 

años para ganar la próxima elección y proyectar el legado del actual gobierno, así como 

los fundamentos de un Estado Democrático y Social de Derechos, el conjunto de las 

fuerzas políticas enfrentan grandes desafíos en el futuro inmediato. 

 Aún la centro izquierda está desafiada no tan sólo a recomponer el fracturado 

entendimiento que posibilitó la recuperación de la democracia y enormes avances en 

materia de perfeccionamiento de nuestro sistema político, un sostenido proceso de 

crecimiento económico que le permite a nuestro país ostentar el liderazgo regional en el 

PIB, así como notables avances en la superación de la pobreza y la protección social. 

Ello exige un análisis desapasionado y objetivo no tan sólo acerca del legado del actual 

gobierno sino de todo un ciclo que se iniciara en 1990 y que parece pronto a cerrarse, 

planteando nuevos desafíos de futuro, teniendo a la vista no tan sólo la experiencia de 

nuestro país sino los profundos cambios ocurridos en el mundo y en la región en este 

último cuarto de siglo. 

De la misma manera, el conjunto de los partidos políticos, incluyendo a la derecha, Nueva 

Mayoría, Frente Amplio y demás partidos, enfrentan el  desafío de relegitimar la actividad 

política, devolviendo su sentido original fundado en valores y servicio público. Con 

mayores grados de transparencia, probidad y democracia interna. Muchos apuntan a la 

necesidad de procesos refundacionales, congresos programáticos y eventos partidarios 

que promuevan y fortalezcan este nuevo proceso de renovación de la política en nuestro 

país. 

En la propia derecha se insinúa todo un debate acerca del sentido y orientación de un 

segundo eventual gobierno de Sebastián Piñera. Un debate que se insinuó a partir de la 

publicación del programa de gobierno del candidato de Chile Vamos y que uno de los 

colaboradores de Piñera -Mauricio Rojas, ex mirista converso- definiera con una 

orientación hacia un Estado de Bienestar, en abierto conflicto con el neoliberalismo y los 

chicago boys. Un giro lingüístico que otros asesores se apresuraron a matizar sosteniendo 

que el programa representa “una evolución” de ciertas banderas más tradicionales de la 

derecha, que no deja muy tranquilos a los dirigentes de la UDI, como quedara reflejado en 
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las declaraciones de su Presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmando que Piñera no 

contaría con los votos de su partido para una agenda liberal en su eventual gobierno. 

Con toda seguridad, la próxima elección presidencial y parlamentaria dibujará un nuevo 

mapa político en el país, que ya no estará determinado por el viejo sistema electoral 

binominal y que necesariamente implicará una mayor diversidad política, con la 

emergencia de nuevos partidos y conglomerados políticos. 

Y aún queda pendiente el tema de la gobernabilidad futura del país. A la luz de las 

encuestas, parece evidente que ningún sector político tendrá asegurada una mayoría 

parlamentaria para gobernar en solitario y deberá buscar acuerdos y consensos amplios, 

que no es lo mismo que la llamada “democracia de los acuerdos”, que concedía un 

verdadero derecho a veto a las minorías. 

Tradicionalmente los candidatos al parlamento han obtenido mayor votación que la de su 

candidato(a) presidencial y muy probablemente ello se puede reeditar en la próxima 

elección, en donde Chile Vamos tan sólo puede aspirar a constituirse en “primera 

minoría”, en tanto que el progresismo (sumando parlamentarios de la DC, la izquierda 

oficialista, Frente Amplio, Pro e independientes) pueden ser mayoría en el próximo 

Congreso. 

Ello plantea un complejo desafío para quien gane la presidencia e impone la necesidad de 

una verdadera visión de Estado para buscar consensos y construir acuerdos sólidos que 

aseguren la gobernabilidad futura, bajo el principio que las mayorías gobiernan y las 

minorías fiscalizan y luchan por ser mayorías. Así funcionan  las democracias. Aunque ello 

implique una compleja relación entre un gobierno sin mayoría parlamentaria y el poder 

legislativo. Esta es otra de las grandes incógnitas que se despejaran el 19 de noviembre. 

 

 


