
                                                    
 

Encuesta "El Mercurio" y Opina S.A. en Santiago, Valparaíso y Concepción en la semana previa 
al balotaje: 
Piñera aventaja por 5,1 puntos a Frei en intención de voto en las grandes 
ciudades  
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El abanderado opositor logra 46,1% contra 41% del ex Mandatario. En tanto, los nulos y 
blancos llegan al 12,9%. Excluyendo estos sufragios del conteo final, como se hace en la 
elección, Piñera obtiene 52,9% y Frei llega a 47,1%.   
 

Poco más de cinco puntos separan a Sebastián Piñera de Eduardo Frei en Santiago, 
Valparaíso y Concepción. Ése es el resultado de la encuesta de "El Mercurio" y Opina S.A. 
hecha en esas grandes ciudades en la semana previa a la crucial segunda vuelta. 

El sondeo, hecho mediante el sistema de "voto urna" y aplicado a una muestra de 1.200 
personas entre el 5 y el 7 de enero, revela que el abanderado de la Coalición por el Cambio 
obtiene 46,1% de las preferencias, Frei llega a 41% y el 12,9% opta por votar nulo o blanco. 

En comparación con la encuesta previa, hecha entre el martes 15 y el jueves 17 de diciembre, 
Piñera prácticamente se mantiene igual, bajando una décima -tenía 46,2%-, mientras Frei 
crece 1,3 puntos desde el 39,7% que obtenía en la semana posterior a la primera vuelta. 

Al hacer el ejercicio de excluir a quienes optaron por nulos y blancos -tal como se hace en la 
elección, en que se consideran sólo los votos válidamente emitidos-, en la encuesta hecha 
esta semana Piñera saca 5,8 puntos de diferencia sobre Frei en las tres mayores ciudades del 
país en cuanto a población: logra 52,9% de los votos, contra 47,1% del senador DC. 

En el período anterior al trabajo de campo de la encuesta, la campaña estuvo marcada por 
hechos como la renuncia de los presidentes del PPD y el PRSD, el miércoles 30 de diciembre; 
el respaldo a Frei por parte del PC y de Jorge Arrate; los apoyos tanto al ex Mandatario como 
a Piñera de distintas figuras vinculadas a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami; y el 
lanzamiento de las campañas de segunda vuelta de ambos, terminando con la partida de la 
franja de TV el pasado domingo 3. 

Variación 

El alza de Frei se explica por la baja en el porcentaje de nulos y blancos, ya que, entre la 
encuesta de diciembre y la de enero, la cifra bajó 1,3 puntos -en el sondeo previo era de 
14,2%-, la misma cantidad en la que aumentó la intención de voto del candidato oficialista. 

La cifra definitiva de nulos y blancos en la elección debería ser más baja, ya que en las dos 
segundas vueltas anteriores (2000 y 2006) esas opciones no han superado el 3% del total de 
votos. Sin embargo, esto no contempla a quienes estando inscritos se abstengan de votar. 

El estudio se hizo en zonas cuyos resultados de primera vuelta fueron diversos. En el Gran 
Santiago (las 32 comunas de la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto), que 
representa alrededor de un tercio de los votantes del país, Piñera logró 43,94%, casi igual al 
44,05% que logró en el total del país; Frei llegó a 26,59%, tres puntos menos que el 29,60% 
que sacó a nivel nacional, y Enríquez-Ominami subió un punto y medio en relación a lo 
obtenido en el país (20,13%), logrando 21,68%. 

En los distritos 13 y 14 (Valparaíso y Viña del Mar) Piñera logró 47,37, y Frei sacó menos de 
la mitad de ese porcentaje (22,88%), mientras Enríquez-Ominami quedó a menos de un punto 
y medio (21,40%). 

En tanto, en los distritos 43 y 44 (Concepción y Talcahuano), Piñera bajó en relación a su 
votación nacional (40,86%), Frei estuvo levemente más arriba (30,21%) y el diputado 
independiente sacó 23,49%. 



La metodología de la encuesta replica las condiciones de votación y el secreto del sufragio, 
simulando una votación en urna, tal como se realiza en la elección. Eso, sumado a que se 
efectúa de forma presencial, permite una alta confiabilidad en sus resultados para las zonas 
estudiadas. 

Sin embargo, el sondeo no incluye áreas rurales ni pueblos pequeños -zonas que en el 
desglose hecho por la encuesta CEP muestran una tendencia más favorable a Frei que en los 
centros urbanos-, por lo que el resultado de la elección puede mostrar diferencias con la 
encuesta. 

12,9% 
 
de los encuestados optaron por votar nulo o blanco, lo que representó una baja de 1,3 
puntos respecto del sondeo previo, hecho a la semana siguiente de la primera vuelta 
presidencial. La cifra es mismo porcentaje en que Eduardo Frei aumentó su respaldo en 
relación a la encuesta de diciembre. 

 Ficha técnica de la encuesta  

La muestra incluyó a 1.200 hombres y mujeres inscritos en los registros electorales, 
residentes del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, los que fueron 
entrevistados en sus casas entre el martes 5 y el jueves 7 de enero. Se usó una fórmula de 
simulación del voto en los hogares. Los encuestados fueron seleccionados considerando una 
distribución proporcional por comunas y a través de la aplicación de un sorteo aleatorio 
simple. Los resultados totales se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la 
población inscrita en dichos centros urbanos. El margen de error para los resultados totales 
del sondeo es de 2,8%, y el nivel de confianza de la encuesta es del 95%. La tasa de respuesta 
en los hogares fue de 84,3%. 
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