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Ficha técnica

Tamaño de la Muestra: 

2.873 casos.

Diseño de la Muestra: 

No probabilístico, 
distribuido según 
cuotas por macro 
zonas, en base a marco 
muestral propio de 
contactos online.

Trabajo de 
Levantamiento:

Datos recopilados 
entre los días 17 y 18  
de enero de 2023. Se 
realizó 1 envío de 
insistencia mediante 
sistema automatizado 
de campaña de correos.

Técnica: 

Estudio cuantitativo en 
base a encuestas online 
en plataforma digital 
propia. Invitación a 
responder mediante 
envío aleatorio de 
campaña de correos 
electrónicos.

Universo 
representado:

Hombres y mujeres, 
mayores de 18 años, 
pertenecientes 
principalmente a los 
niveles socio 
económicos medio alto, 
medio y medio bajo, 
sobre un marco de 
muestra rotativo de 4.6 
millones de correos 
electrónicos, con 
representación de las 
16 regiones del país.

Ajuste del diseño:

Resultados ponderados 
según macrozonas, 
nivel socioeconómico, 
género y grupos de 
edad, en base a datos 
censales proyectados a 
2023.

Instrumento:

Cuestionario 
estructurado, ±25 
minutos promedio de 
aplicación.



Distribución de la muestra según variables 
sociodemográficas (datos no ponderados: 2.873 casos)

807 

1.434 

632 

18-39 40-59 60 y+

1.732 

1.141 

Hombres Mujeres

717 

1.105 

1.051 

Medio bajo Medio Medio alto



Distribución de la muestra según regiones 
(datos no ponderados: 2.873 casos)

5
64 109

41
135

365

73 55 14

134
72 40 54 14 29

1.669
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Norte Centro Sur RM

354 507 343



Rendimiento de la muestra

RENDIMIENTO DE LA MUESTRA Número de casos % sobre categoría

Finalizó Encuesta 2.873 7%

Ve encuesta pero no responde 1.430 3%

Vio el mail 39.172 90%

No más mail (lista spam) 79 0%

Total de contactos efectivos 43.554 100%



Contexto de 
opinión



En general, ¿usted cree que actualmente las cosas en el 
país van en la dirección correcta o equivocada?

35%

63%

1%

29%

69%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Van en la dirección correcta Van en la dirección equivocada Ns-Nr

sept-22 ene-23



¿Cuál de los siguientes temas de nuestro país es 
el más importante para Usted?  (enero 2023)

47%

29%

13% 11%

1% 0%

La situación de la

delincuencia

La situación

económica del país

La situación de los

inmigrantes

El nuevo proceso

constituyente

La situación de la

Araucanía

Ns Nr



En general, considerando la situación política del país, ¿Cuál de las 
siguientes emociones describe mejor su actual estado de ánimo?

31%

23%

31%

6%
7%

1%

31%

27%

23%

5%

12%

1%

40%

30%

19%

5% 5%

0%

32%

36%

17%

4%

9%

1%

Incertidumbre Preocupación Esperanza Tranquilidad Temor Alegría

mar-22 jul-22 sept-22 ene-23



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

16%

32%

51%

1%

Deberían realizarse actos públicos

masivos para preservar la

memoria y recordar a las víctimas

del golpe

Deberían realizarse actos que

busquen integrar a todos los

sectores políticos para reflexionar

sobre el valor de la democracia

No debería conmemorarse de

ninguna manera ya que es una

fecha que sigue dividiendo a los

chilenos

Ns-Nr

En septiembre se cumplen 50 años desde que ocurrió el golpe 
militar de 1973 en Chile. ¿Cuál de las siguientes alternativas 

preferiría Usted que ocurriera en esa fecha? 



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

37%

46%

17%

1%
Un liderazgo fuerte para gobernar

y ejercer el poder de manera

decidida

Un liderazgo participativo que

busque el consenso y los acuerdos

de la mayoría

Un liderazgo moderno que de

mayor libertad y autonomía a sus

ciudadanos

Ns Nr

A su juicio, ¿Cuál de los siguientes tipos de 
liderazgos se necesita hoy día en el país?



A su juicio, ¿Cuánto cambio se necesita en Chile? 

2%

30%

46%

21%

3%

34%

43%

19%

2%

32%

47%

18%

2%

32%

47%

18%

2%

31%

45%

21%

2%

37%

49%

12%

4%

33%

44%

18%

1%

33%

40%

26%

Las cosas en el país deben mantenerse 

tal como están…

Solo algunas cosas en el país deben 

cambiar…

La mayoría de las cosas en el país 

deben cambiar…

Debe haber un cambio radical en el 

país en el menor plazo posible…

jul-21 sept-21 oct-212 nov-21 dic-21 mar-22 jul-22 ene-23



A su juicio, ¿Cuál de los siguientes atributos es el más 
importante para ejercer el liderazgo político?

27%

25%

21%

10%
9%

6%

2%
0%

Honestidad Credibilidad Responsabilidad Firmeza Convicción Empatía Ninguno Ns Nr



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está 
Usted con las siguientes propuestas? 

7%
11%

25%
19%

25%
31%

46% 48%

86%
80%

66%
61%

56%

45%

37%
30%

Expulsar a los

inmigrantes

ilegales

Reducir el IVA de

los alimentos

Instaurar la pena

de muerte para

delitos muy graves

Prohibir la

existencia de

partidos con

ideologías

extremas

Bajar los

impuestos para

impulsar el

consumo

Aumentar el gasto

del Estado en

beneficios sociales

Aprobar el auto

préstamo con los

fondos de

pensiones

Devolver todas las

tierras que

pertenecen a las

comunidades

mapuche

Muy en desacuerdo  + desacuerdo Acuerdo + Muy de acuerdo



Satisfacción con la 
democracia & 
Confianza en las 
instituciones



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

32%

16%
29%

16%

7%Muy insatisfecho

2

3

4

Muy satisfecho

En una escala donde (1) significa “Muy insatisfecho” y (5) “Muy 
satisfecho”, En general, ¿Cuán satisfecho o insatisfecho está 

usted con el funcionamiento de la democracia en Chile?



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

78%

15%

6%

1%

68%

22%

9%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

La democracia es preferible a

cualquier otra forma de gobierno

En algunas circunstancias un gobierno

autoritario puede ser preferible a un

gobiernodemocrático

A la gente como uno nos da lo mismo

un régimen democrático que uno no

democrático

Ns-Nr

sept-22 ene-23

¿Con cuál de las siguientes frases está Usted más de acuerdo? 



¿Cuánta confianza tiene Usted en 
las siguientes instituciones (1/3)
“Confianza mayoritaria : +50%”

2%

29%

39%
44%

98%

71%

61%
55%

Los bomberos La Policía de Investigaciones

(PDI)

Los Carabineros de Chile Las Fuerzas Armadas

Nada + poca Bastante + Mucha



¿Cuánta confianza tiene Usted en 
las siguientes instituciones (2/3)

“Algún grado de Confianza: entre +30% y 49%”

56%

63% 63%
66% 67%

44%

37% 36%
33% 33%

FONASA La municipalidad de su

comuna

La Junta de Vecinos del

barrio

SERNAC (Servicio

Nacional del

Consumidor)

Las grandes empresas

Nada + poca Bastante + Mucha



¿Cuánta confianza tiene Usted en 
las siguientes instituciones (2/3)

“Baja o nula confianza: menos +29%”

82%
88% 88%

96% 97%

17%
12% 12%

4% 3%

La iglesia católica Los medios de

comunicación

Los tribunales de justicia Los partidos políticos Los parlamentarios

Nada + poca Bastante + Mucha



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está 
Usted con las siguientes afirmaciones?

51% 51% 51%

26%
22% 24%

En Chile las personas cuentan con derechos

sociales y humanos que se respetan

Chile es una sociedad que avanza progresivamente

hacia el bienestar de las personas

En Chile hemos ido avanzando de manera lenta

pero segura hacia una mayor igualdad social

Muy en desacuerdo + desacuerdo De acuerdo + muy de acuerdo



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está 
Usted con las siguientes afirmaciones?

33%

6%

40%

49%

85%

41%

Por más que las personas pobres se esfuercen en

mejorar sus condiciones de vida, es muy difícil que

puedan salir adelante

En este país la elite política y económica tiene

demasiado poder

La posibilidad de mejorar la calidad de vida

depende solamente del esfuerzo que uno puede

hacer

Muy en desacuerdo + desacuerdo De acuerdo + muy de acuerdo



Aprobación 
del gobierno



Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o 
desaprueba la forma como Gabriel Boric está 
conduciendo el gobierno? 

40%

28%
32%

35%

55%

10%

34%

50%

15%

29%

60%

10%

Aprueba Desaprueba No aprueba ni desaprueba

mar-22 jul-22 sept-22 ene-23



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con las siguientes 
afirmaciones acerca de Gabriel Boric como presidente de la República?

36%
38% 37%

57%

41%

59%

32%

60%

52%

39%

50%

29%

42%

28%

43%

26%

Trabaja por el bien

de Chile y sus

ciudadanos

Ha traicionado sus

principios

Es capaz de

aprender de sus

errores

Cambia de

opinión todo el

tiempo

Está siempre

abierto al diálogo

Tiene poco poder

para gobernar

Está cumpliendo

su programa de

gobierno

Dice una cosa y

después hace otra

Muy de acuerdo + acuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo



¿Con cuál de los siguientes tipos de liderazgos asocia más Usted 
la gestión que está realizando el presidente Gabriel Boric?

20% 20%

16%
15%

13%

2%

14%

Con un liderazgo

inmaduro, que no

sabe comunicar sus

ideas

Con un liderazgo

participativo que

busca el consenso y

los acuerdos de la

mayoría

Con un liderazgo

autoritario, que

busca imponer a toda

costa sus ideas

Con un liderazgo

pasivo, que no

reconoce a tiempo

sus errores

Con un liderazgo

moderno que da

mayor libertad y

autonomía a sus

ciudadanos

Con un liderazgo

fuerte para gobernar

y ejercer el poder de

manera decidida

No lo asocia a ningún

tipo de liderazgo

específico



¿Usted cree que el nuevo gobierno de 
Gabriel Boric debería…?

6%

76%

17%

1%

11%

69%

20%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Impulsar pocos cambios para

mantener la estabilidad en temas

sociales y económicos

Impulsar de manera ordenada y

gradual los cambios necesarios

para resolver los problemas

económicos y sociales más urgentes

Impulsar transformaciones

radicales en materia social y

económica

Ns-Nr

sept-22 ene-23



¿Cuál de los siguientes temas cree usted que es el más 
importantes para la reactivación económica del país durante 

el gobierno de Gabriel Boric? 

36%

28%

17% 16%

3%

30% 30%

20%

16%

4%

Contar con equipo

económico que le de

confianza a todos los

sectores

Establecer un diálogo con el

empresariado para impulsar

la inversión en el país

Generar incentivos para que

las empresas  desarrollen

proyectos mineros y de otros

sectores productivos

Aumentar el rol del estado

en la economía

Entregar bonos y subsidios a

las personas

sept-22 ene-23



A su juicio, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor 
su posición sobre quien tiene mayor responsabilidad en los 
problemas que tiene actualmente el país? 

39%

29%

16%

11%

5%

0%

La gestión que ha tenido

el presidente Boric ha

contribuido a empeorar

los problemas del país

Todos los sectores

políticos han

demostrado ser

incompetentes para

encontrar una solución a

los problemas del país

La actitud

obstruccionista de la

oposición al presidente

Boric ha agravado los

problemas del país

Los problemas que tiene

hoy el gobierno son

también responsabilidad

de los gobiernos

anteriores

Cualquier otro

candidato presidencial

habría tenido los

mismos problemas que

tiene actualmente el

presidente Boric

Ns-Nr



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con los recientes 
indultos concedidos por el presidente Boric a las personas
que fueron condenadas por delitos cometidos durante el 

estallido social de octubre de 2019?

58%

8%

12%

13%

9%Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo - ni desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



Temor, 
seguridad 
ciudadana, 
delincuencia



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que “ningún 
temor” y DIEZ (10), “mucho temor”, ¿Cuánto temor siente Usted 
frente a cada uno de los siguientes aspectos…?  (promedios) 

8,4

5,1

4,1

3,0

8,8 

5,1 

3,9 
3,4 

-

8,3 

4,9 

3,8 

3,0 

-

8,8 8,6 
8,0 

7,2 7,1 

La inseguridad por la

delincuencia

Que aumente el costo de

la vida

No poder llegar a fin de

mes con el sueldo

Perder el trabajo Que se debilite la

democracia en Chile

mar-22 jul-22 sept-22 ene-23



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

53%

30%

15%

2%Mucho

Bastante

Poco

Nada

Según su experiencia personal, ¿Cuánto le 
afecta la delincuencia en su calidad de vida?



¿Usted diría que durante los últimos 
doce meses el nivel de delincuencia…?

77%

10% 9%

3% 1% 0%

65%

18%
13%

2% 1% 1%

48%

23% 25%

2% 1% 1%

Aumentó mucho Aumentó algo Se mantuvo igual Disminuyó algo Disminuyó mucho Ns Nr

En el país En su comuna En su barrio



A su juicio, ¿Cuál de las siguientes es la principal causa de los 
niveles de delincuencia que actualmente existen en el país? 
(principales menciones sobre 5%)

19% 19% 18%

13%

11%
9%

21%

15%

20%

8%

11% 11%

La migración irregular La ley que no contempla

penas más duras para los

delincuentes

Las sanciones débiles

que los jueces aplican a

los delincuentes

La incapacidad del

gobierno para gestionar

la seguridad ciudadana

La falta de mano dura

para enfrentar el

problema

El tráfico de drogas

1° mención 2° mención



Si tuviera que ir al centro de la ciudad, ¿Cuál de las siguientes 
cosas evitaría realizar Usted como medida de seguridad?

36%

24%

19%

11%

5%
3%

2%
0% 0%

20%
22% 23%

20%

7%

0%

4%

2% 1%

Transitar de

noche

Usar el teléfono

móvil en público

Usar joyas, reloj

o accesorios de

valor

Transitar por

algunas calles o

barrios

Caminar solo-a Ninguna Contestar

preguntas de

desconocidos

Tomar micros o

buses vacíos

Ns Nr

1° mención 2° mención



¿Cuál de las siguientes acciones preferiría implementar 
Usted en cada uno de los siguientes casos? (1/2)

56%

42%

36%

18%

13%

34%

30%

40%
36%

38%

Los inmigrantes ilegales Las carpas en la vía pública de

personas sin hogar

Los vendedores ambulantes en

las calles

Las protestas de los escolares Las marchas y concentraciones

en la vía pública

Hay que erradicarlos o reprimirlos a cualquier costo

Hay que aplicar las medidas que la ley permita



¿Cuál de las siguientes acciones preferiría implementar 
Usted en cada uno de los siguientes casos? (2/2)

1% 1%
2%

8%

11%
9%

26%

21%

36% 36%

Los inmigrantes ilegales Las carpas en la vía pública de

personas sin hogar

Los vendedores ambulantes en

las calles

Las protestas de los escolares Las marchas y concentraciones

en la vía pública

Hay que aceptar que estas cosas ocurran porque son normales

Hay que empatizar con la situación y generar diálogos para buscar soluciones



Percepciones, 
valoraciones y 
expectativas 
sobre la 
economía



A su juicio, ¿De cuál de los siguientes factores depende más que 
las personas como Usted progresen en la vida?

47%

32%

12%

8%

0%

Del propio trabajo esforzado De la capacidad del Estado

para asegurar que todos

tengan las mismas

oportunidades

De los logros educativos en la

educación superior

De los contactos personales Ns Nr



Pensando en el ingreso total de su hogar, ¿Usted 
diría que actualmente…? 

18%

42%

31%

8%

13%

41%

32%

13%14%

41%

34%

10%10%

44%

31%

14%

Les alcanza bien, sin dificultades Les alcanza justo, sin grandes

dificultades

No les alcanza, tienen algunas

dificultades

No les alcanza, tienen grandes

dificultades

mar-22 jul-22 sept-22 ene-23



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

15%

71%

13%
1%

Un modelo en donde el sector

público tenga un rol más

importante

Un modelo que promueva el

equilibrio entre el sector

público y privado

Un modelo en donde el sector

privado tenga un rol más

importante

Ns Nr

En su opinión, ¿Cuál de los siguientes modelos de desarrollo 
debe seguir nuestro país durante los próximos años?



¿Cuál de las siguientes medidas implementaría Usted para 
promover la reactivación económica en el país?

29%
26%

44%

1%

32%

25%

43%

1%

Generar condiciones para que las

empresas reactiven lo más rápido

posible todos los proyectos que se

encuentran detenidos

Sacar adelante la mayor cantidad de

proyectos, pero evitando aquellos que

afectan al medio ambiente

Desarrollar solo aquellos proyectos

que permitan una nueva forma de

crecimiento, más justa con las

personas y amigable con el medio

ambiente

Ns-Nr

jul-22 ene-23



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está 
Usted con las siguientes afirmaciones?

34%

22%

7%

38%

59%

85%

Hay que dejar que las empresas se regulen y

compitan entre si porque así se fomenta el

crecimiento económico

El Estado debe aumentar el control sobre la

economía para asegurar un desarrollo económico

justo y equilibrado

Es fundamental la colaboración entre el sector

público y privado para asegurar un crecimiento

económico sustentable

Muy en desacuerdo + desacuerdo De acuerdo + muy de acuerdo



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

15%

18%

25%

15%

27%

1 No tiene deudas

2

3

4

5 Está muy endeudado

En una escala 1 a 5, donde (1) significa que Usted “no tiene 
deudas” y (5), que está “muy endeudado”, ¿Cuán endeudado 

está Usted actualmente? 



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

41%

27%

18%

13%No es probable

Es poco probable

Es probable

Es altamente probable

En general, ¿Cuán probable es que durante los 
próximos 12 meses Usted solicite un crédito bancario?



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

33%

42%

22%

2%Se han dejado de consumir

muchas cosas

Se han dejado de consumir

algunas cosas

Se consumen las mismas

cosas que hace 1 año

Se consume más que hace un

año atrás

En general, comparando con la situación de hace un año 
atrás, ¿Usted diría que en la vida cotidiana de su hogar?



Por favor, indique qué es lo más importante que se ha 
dejado de consumir en su hogar durante el último año: 

(solo primera mención recodificada en grandes categorías)

76%

5% 4% 3% 1% 1% 1% 0%

8%

Alimentos Bienes de

consumo

(vestuario,

tecnología)

Otros varios Recreativos

(entretención,

vacaciones)

Movilización Servicios Productos para

el hogar

Salud Ns-Nr



Por favor, indique qué es lo más importante que se ha 
dejado de consumir en su hogar durante el último año: 

(hasta 5 menciones múltiples - principales recodificadas)

49%

16% 15%
11%

8% 8% 6% 6% 6%

Carnes rojas Frutas Verduras Lácteos (leche o

yoghurt)

Pescados o

mariscos

Alimentación

(sin especificar)

Carnes blancas

(pollo o pavo)

Pan Aceite



A su juicio, ¿Cuál de los siguientes motivos explica mejor 
la disminución en el nivel de gastos de su hogar?

74%

13%

4%
8% 1%

Por el aumento general del

costo de la vida debido a la

inflación

Tiene menor capacidad

adquisitiva debido a una

reducción de ingresos

Quiere evitar que aumente el

nivel de deudas de su hogar

Por la inestabilidad laboral de

Usted o algún miembro de su

familia

Ns Nr



Percepciones y 
expectativas de 
nueva 
constitución



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

37%

57%

4%
2% 1%

Apruebo

Rechazo

Nulo - Blanco

No votó

Ns Nr

En el plebiscito de salida para la nueva constitución que se 
realizó el domingo 4 de septiembre, ¿Usted votó…? 



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

25%

20%

24%

30%

1%

No tiene ninguna importancia

Es poco importante

Es importante

Es muy importante

Ns Nr

¿Cuán importante es para Usted que 
se elabore una nueva constitución…? 



Tomando en cuenta que se rechazó la propuesta de nueva 
constitución, ¿Cuál de las siguientes opciones  prefiere usted 
que ocurra?

6%

48%

12%

33%

Debe mantenerse tal como está la

actual constitución vigente

Debe mantenerse la constitución

vigente, pero realizando algunos

cambios que son necesarios

Debe elegirse otra Convención

Constitucional para que elaboren un

nuevo texto, que contenga algunos

pocos cambios modera

Debe elegirse otra Convención

Constitucional para que elaboren un

nuevo texto, que incorpore muchos

cambios a la actual



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

73%

14%

7%
6%

Con seguridad irá a votar

Probablemente irá a votar

Probablemente no irá a votar

Con seguridad no votará

En las próximas elecciones que se realizarán el 7 de mayo de 
2023 para elegir a los consejeros constitucionales, ¿Usted …? 



En las próximas elecciones que se realizarán el 7 de mayo de 
2023 para elegir a los consejeros constitucionales, ¿Por cuál de 
los siguientes tipos de candidatos prefiere votar Usted …? 

66%

3%
8%

21%

1%

Por expertos en temas

constitucionales

Por militantes de partidos

políticos que tengan

experiencia

Por figuras conocidas que

sean independientes de

los partidos políticos

Por personas comunes y

corrientes que

representen los intereses

de sus comunidades

Ns Nr



¿Cuál es su postura en relación con las siguientes 
propuestas para una nueva constitución?

18%

24%
27%

37% 38% 40%

57%

71%

82%

74% 72%

62% 61% 59%

42%

28%

Educación superior

gratuita

Estado Social y

Democrático de

Derecho

Sistema de Pensiones

/ Seguridad Social

público

Derecho al aborto Reconocimiento

Constitucional de los

Pueblos Originarios

Sistema Nacional de

Salud universal

público e integrado

Estado Plurinacional

e intercultural

Sistema de Justicia

particular de los

Pueblos Indígenas

Rechaza= completamente + parcialmente Aprueba= parcialmente + completamente



¿Usted prefiere un sistema político donde existan muchos partidos, que puedan 
representar los intereses de sectores específicos, aunque estos sean chicos; o bien un 
sistema donde existan pocos partidos políticos, pero más grandes, que representen 
intereses de sectores más amplios y heterogéneos? 

14%

53%

32%

1%
Un sistema político donde existan

muchos partidos, que puedan representar

los intereses de sectores específicos,

aunque estos sean chicos

Un sistema donde existan pocos partidos

políticos, pero más grandes, que

representen intereses de sectores más

amplios y heterogéneos

No tiene una posición definida sobre el

tema

Ns-Nr



Posicionamiento



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que “no le interesa la 
política” y DIEZ (10) que “le interesa mucho la política”, ¿Dónde se 
ubicaría Usted en la siguiente escala? 

13%

3% 3%
4%

3%

15%

9% 10%
13%

7%

20%

0. No le

interesa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Le

interesa

mucho

sept-22 ene-23



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su posición está 
“a favor de un sistema económico de libre mercado” y DIEZ (10), que 
está “a favor de un sistema económico con mayor regulación del 
Estado”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

25%

5%
4% 4% 3%

20%

5%

8%

5%

2%

17%

0 - A favor de

un sistema de

Libre

Mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - A favor

de un sistema

con

regulación

del Estado

sept-22 ene-23



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su 
posición valórica es “más conservadora” y DIEZ (10) “más 
liberal”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

10%

4%
5% 5% 6%

23%

9%
10%

9%

4%

16%

0 - Más

conservadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Más

Liberal

sept-22 ene-23



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su 
posición política es más cercana a la “izquierda” y DIEZ (10) 
más cercana a la “a la derecha”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

11%

3%

5%
6% 6%

25%

6%
7%

10%

5%

15%

0 - Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Derecha

sept-22 ene-23



Políticamente, ¿Usted se siente más bien? 

32%

28%

38%

2%

44%

25%
28%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Opositor al gobierno actual Partidario del gobierno

actual

Ni opositor ni partidario No sabe

Sept-22 ene-23
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