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• En el primer mes del año no vemos grandes movimientos en la aprobación presidencial. En enero, el

Presidente obtiene una aprobación de 33% (-2), y una desaprobación de 55% (+1).

• El Gobierno, en tanto, obtiene un 31% de aprobación y una desaprobación de 58%.



• En materia de economía, las percepciones en enero no cambian mucho respecto del mes anterior y 

se mantienen negativas. 

• Concretamente, un 55% de los encuestados sigue considerando que la situación económica del país 

es “mala”, sólo un 3% cree que es “buena”.

• Al fijar la mirada en la situación económica personal, la mayoría de los encuestados piensa que es 

“regular” (53%), un 36% la considera “mala” y sólo un 19% percibe que es “buena”.

• En la misma línea, las proyecciones a 12 meses de la situación económica personal muestran un 

ánimo un tanto más mesurado; quienes creen que la situación personal “mejorará” sube de 23% a 

27% en febrero, y quienes creen que se mantendrá igual descienden de 50% a 47%. Quienes estiman 

que “empeorará” se mantienen en 27%.

• Finalmente, respecto del rumbo del país, una mayoría (55%) sigue siendo pesimista y consideran que, 

en general, el país retrocede.



• En vísperas del cierre del primer año legislativo del nuevo Congreso, en la Agenda Criteria volvimos a 

repetir las preguntas de junio de 2020 para evaluar al Congreso Nacional.

• Similar a lo ocurrido en la medición realizada en junio de 2020, la evaluación del Congreso sigue 

siendo mayoritariamente negativa. Al pedirles a los encuestados que evalúen la labor del Congreso 

con nota de 1 a 7, un 80% los califica con nota roja, de los cuales, un 45% calificó con nota 1. 

• Al promediar las notas puestas por los encuestados, se obtiene una calificación promedio de 2,2 para 

labor del actual Congreso. No obstante, esta calificación promedio es 2 décimas más alta que la nota 

que obtuvo el Congreso anterior (2,0) en la medición de 2020.

• Algo similar ocurre al medir una serie de frases y juicios respecto de la labor de los Congresistas. Si 

bien, la mayoría de los juicios negativos sobre los congresistas tienen muy altos niveles de acuerdo 

(por ejemplo: buscan ser elegidos para ganar dinero -69%-, les importan más sus ideologías que el 

bienestar del país -65%-,  aprueban leyes pensando en el beneficio propio -64%-, etc.), estos  juicios 

negativos son significativamente menores a los que obtuvo el Congreso anterior en la medición de 

junio 2020.



• Finalmente, le preguntamos a las personas que nos dijeran cómo creen que estará la situación en 

Chile en 2023 en comparación con el año recién pasado, en una serie de materias de interés 

ciudadano.

• Los resultados nos muestran una mirada bastante pesimista sobre el año que comienza. La gran 

mayoría de las personas creen que las cosas estarán “peor o mucho peor” en las siguientes materias: 

Delincuencia (80%), Violencia (77%), Inflación (68%), Control Migratorio (67%), la Pobreza (64%).

• También es mayoritario el pesimismo en las siguientes materias: Estabilidad Política (58%), Deterioro 

Ambiental (58%) y Crecimiento Económico (55%).

• Algo más matizado aparecen la Desigualdad (48% cree que será peor o mucho peor) y las Pensiones 

(38%), si bien, siguen la tónica de una mirada más pesimista que optimista.





Enero 
2023

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

* No se muestra % de “no sé”



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

* No se muestra % de “no sé” Enero 
2023





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

Enero 
2023



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

Enero 
2023



En los próximos 12 meses piensas que tu situación económica personal… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)
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Consideras que en general el país… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)
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EVALUACION CONGRESO
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Notas 6 y 7:
0%

EVALUACIÓN GENERAL CONGRESISTAS
¿Cómo evalúas en general a los Diputados y Senadores de nuestro país? (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Notas 6 y 7:
1%

Promedio: 
2,0

Promedio: 
2,2



PRINCIPALES RAZONES DE RECHAZO A LOS CONGRESISTAS
¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases respecto a los diputados y senadores de nuestro país? 

Enero
2023
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% Acuerdo (NOTA 5)

…buscan ser elegidos porque ganarán altos sueldos

…les importan más sus ideologías que el bienestar del país

…aprueban las leyes pensando en sus propios beneficios 

…quieren ser reelegidos indefinidamente

… no representan a los ciudadanos que votan por ellos

…están de más, debiesen ser menos

…conocen poco la realidad del país

…obstaculizan los cambios que requiere el país

…saben que no tendrán sanciones cuando infringen las leyes

…financian sus campañas con dinero de los empresarios

…son flojos, trabajan poco

…les preocupa apoyar a las grandes empresas

…promueven el conflicto y la polarización en el país

… no aportan nada al país

…no tiene las competencias y estudios necesarios para desempeñar 
su labor

LA MAYORÍA DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES…
%Nota 5 
jun-20
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PROYECCIONES 2023
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La delincuencia La violencia La inflación El control
migratorio

La pobreza La estabilidad
política

El deterioro
medioambiental

El crecimiento
económico

La desigualdad Las pensiones

Mucho + algo mejor Igual Mucho + algo peor

PROYECCIONES 2023
En comparación al año 2022, ¿cómo crees que estará la situación en Chile en 2023 respecto a…? (PREGUNTA CERRADA)

Enero 
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