
                                                    
 

A prepararse para un final de miedo 
Rodrigo Salcedo (*) 27 de diciembre de 2009 

Hoy, a partir de los resultados de las encuestas El Mercurio-Opina y La Segunda-UDD, los 
medios podrían perfectamente terminar generando un clima de opinión que nos hable de una 
contienda que se estrecha día a día y en el que cada adhesión que obtiene Eduardo Frei entre las 
figuras del marquismo sea interpretada como un peldaño más en la carrera por alcanzar a 
Sebastián Piñera. 

Tras conocerse los resultados de las encuestas El Mercurio-Opina y La Segunda-UDD, todo 
era alegría y optimismo en el comando de Sebastián Piñera. Sin embargo, con el correr de los 
días, ese optimismo desenfrenado ha ido dando paso a la cautela, al tiempo que en la 
Concertación comenzaron a recobrar fuerzas quienes creen que es no sólo posible, sino 
incluso probable, derrotar a la derecha el 17 de enero. 

¿Qué datos nos entregaron estas encuestas y qué escenario electoral es el que prefiguran? 

1. Contrastadas con el resultado electoral del día 14 de diciembre, ambas encuestas establecen 
que la diferencia electoral real entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei ya no son 14,4 puntos, 
sino que son sólo entre 5 y 7; cifras que son bastante más remontables y que impiden pensar 
en un descalabro concertacionista en enero. 

2. Más aún, si comparamos las tendencias mensuales de segunda vuelta entregadas por ambas 
encuestas (septiembre, noviembre y diciembre postelección, en el caso de La Segunda-UDD; 
noviembre, diciembre y diciembre post elección, en el caso de El Mercurio-Opina), vemos 
que las dos prefiguran un escenario electoral que se va estrechando cada vez más. En el caso 
de La Segunda-UDD, en noviembre, pronosticó 11,9 puntos de diferencia entre Sebastián 
Piñera y Eduardo Frei en una eventual segunda vuelta; reduciéndose esa diferencia a sólo 5,49 
puntos en la encuesta de fines de diciembre. En tanto, El Mercurio-Opina, en su encuesta de 
comienzos de diciembre, pronosticó 10,53 puntos de diferencia en una eventual segunda 
vuelta, lo que se redujo a 7,5 puntos en su más reciente medición. Esto puede apreciarse con 
mayor claridad en los gráficos que aparecen a continuación. 

3. Una lectura más detenida de ambas encuestas nos entrega un tercer dato que habla de un 
escenario electoral estrecho: por su carácter de encuestas telefónicas y de incluir sólo a 
electores de las grandes ciudades del país, tanto El Mercurio-Opina como La Segunda-UDD 
tienen un sesgo metodológico que favorece fuertemente al candidato de la derecha. Así, si 
comparamos los resultados de primera vuelta con el último estudio realizado por ambas 
instituciones antes de las elecciones, tenemos que si bien ambas subestimaron en forma 
mínima la votación de Sebastián Piñera, subestimaron también, pero en forma muchísimo más 
acentuada, la votación de Eduardo Frei. 

Llevado al 100%, La Segunda-UDD sostuvo que Eduardo Frei obtendría un 26,97% en las 
elecciones pasadas, 2,63% menos de lo que realmente obtuvo. Por su parte, y también llevado 
a 100%, El Mercurio-Opina pronosticó que Eduardo Frei obtendría un 25,95% de los votos, 
3,65% menos de lo que obtuvo finalmente. En este contexto, al incluir los sesgos de los 



estudios como un dato relevante en el análisis, lo que ambas encuestas nos están señalando es 
que la diferencia electoral entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei hoy día no debiese superar 
los dos o tres puntos. 

4. Por último, y tal como lo discutí en mi columna de la semana pasada, no puede dejar de 
mencionarse como dato relevante el impacto que estos estudios puedan tener en el clima de 
opinión pública del país de cara a la segunda vuelta. En la primera vuelta, los medios de 
comunicación, a partir de los resultados entregados por las distintas instituciones 
encuestadoras, construyeron un clima de opinión pública que hablaba de un Sebastián Piñera 
lejos del 50% y de una lucha muy estrecha entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami 
por el segundo lugar. Esto ciertamente pudo haber favorecido tanto a Piñera como a Enríquez. 
Hoy, a partir de los resultados de las encuestas El Mercurio-Opina y La Segunda-UDD, los 
medios podrían perfectamente terminar generando un clima de opinión que nos hable de una 
contienda que se estrecha día a día y en el que cada adhesión que obtiene Eduardo Frei entre 
las figuras del marquismo sea interpretada como un peldaño más en la carrera por alcanzar a 
Sebastián Piñera. Más aún, el hecho que sean dos encuestas ligadas a la derecha política y 
económica las que estén anunciando un escenario electoral cada vez más competitivo puede 
aumentar su efecto sobre el clima de opinión pública, generando un cierto grado de desazón 
entre los partidarios del candidato-empresario. 

(*) Rodrigo Salcedo, profesor asistente, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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