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Votación Participación

Resultado General
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Plebiscito de Salida





» La última votación es mucho 
más alta que la de las
elecciones anteriores, y por 
lo tanto la comparación de 
porcentajes puede ser 
engañoso. 

2020 – 2021 - 2022
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» El Rechazo tuvo su mejor
resultado en el sur, sacando
el 69% de los votos y en el
norte con 62%.

» En el centro sacó el 56% de
los votos.

• Norte: Arica - Coquimbo

• Centro: Metropolitana -
Valparaíso

• Sur: O’Higgins - Magallanes.

Votación Plebiscito 2022: Zona Geográfica



Evolución de la Participación
Elecciones 1989 – 2022
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» Creció de forma importante la 
votación en todo el país, pero 
mucho mas en el norte y en el 
sur. 

» En la Región Metropolitana el 
crecimiento de votos fue 
menor, porque la 
participación ya era alta.

2021 2da Vuelta Presidencial - 2022 Plebiscito
Crecimiento votación

Norte SurMetropolitana
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Solo en 8 comunas triunfó el Apruebo
Comunas Apruebo

Isla de Pascua

Juan Fernández

Pedro Aguirre Cerda

San Joaquín

Maipú

Puente Alto

Ñuñoa

San Antonio



Género y edad
Modelo Unholster segmentado por género 
y grupos etarios

Cambios de tendencias permiten:
• Prever futura participación política, 

según variables claves

• Definir el foco de campañas electorales y
políticas públicas

P O S T  P L E B I S C I T O

Plebiscito de Salida
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» La participación subió en 
todos los grupos, pero 
proporcionalmente aumentó
más en:
• Mujeres mayores de 54 

años, desde 46% a 80%.
• Hombres mayores de 54 

años, desde 45% a 76%; 
• Hombres menores de 34 

años, desde 49% a 80%.

Tasa de Participación
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» El Apruebo tuvo su mejor 
resultado en los menores de 
34 años, tanto en hombres 
como mujeres, aunque perdió 
en esos segmentos.

» El Rechazo sacó su mejor 
resultado en los grupos de 34 
a 54 años; con 66% en las 
mujeres y 68% en los 
hombres. 

Votación Plebiscito 2022: Género y Rango Etario
Total Nacional 



El Péndulo
Modelo Unholster segmentado por género 
y grupos etarios

Cambios de tendencias permiten:
• Comparar Boric con el Apruebo

• Comparar Kast con el Rechazo

P O S T  P L E B I S C I T O
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» El presidente Boric perdió 
votos especialmente en los 
jóvenes, donde ganó con más 
del 60% de los votos, pero el 
Apruebo obtuvo menos del 
50%.

» En los grupos mayores de 54 
años es donde la diferencia 
entre Boric y el Apruebo fue 
más pequeña.

Plebiscito 2022 y Segunda Vuelta 2021: Género y Rango Etario
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» El fuerte de Kast fue en los 
mayores de 35 años, pero en 
ningún grupo tuvo más de la 
mitad.

» Es en los jóvenes donde más 
creció el Rechazo, 
comparando con Kast, 
llegando al 58% en las 
mujeres menores de 34 años 
y 56% en los hombres del 
mismo grupo.

Plebiscito 2022 y Segunda Vuelta 2021: Género y Rango Etario



Consecuencias 
del Plebiscito

Las Consecuencias del Plebiscito para:
• El Gobierno
• Reformas
• Nueva constitución
• Próximas elecciones
• Congreso
• Oposición

P O S T  P L E B I S C I T O



Los 3 escenarios para el 5 de septiembre
Pre-informe Plebiscito 2022 Jueves 1 septiembre (link)

Rechazo acotado
Más probable 

Apruebo acotado
Poco probable

Rechazo amplio
Probable

• Escenario “moderado”: Rechazo
vence con 8 puntos o menos.

• Se inicia nuevo proceso
constituyente.

• Probabilidad de que la agenda
legislativa del presidente Boric se
modifique o desacelere.

• Escenario "pesimista": Apruebo vence
en forma estrecha

• Se activan artículos que dan
poder a comunidades indígenas;
cambia uso de agua, entre otros.

• Normas adecuatorias toman prioridad
ante la agenda legislativa del
Ejecutivo.

• Escenario "mixto": Rechazo vence
con más de 8 puntos

• Mejoran perspectivas
económicas, pero se exacerba
polarización política y social.

• Agenda legislativa del
presidente Boric entra en
conflicto con prioridades del
Congreso.

17

https://www.decidechile.cl/analisis/pre-informe


Ministros que se quedan

18

Respuesta a Polla de Unholster sobre qué ministros se quedan en el Gabinete (link)

https://form.typeform.com/to/IuLyDAFN
https://form.typeform.com/to/IuLyDAFN
https://form.typeform.com/to/IuLyDAFN


Efectos para el Gobierno

19

Cambio de Gabinete Relación con empresariosRelación con el Congreso
• Es insostenible la presencia 

de Izkia Siches y Giorgio Jackson en el 
comité político.

• Dada la magnitud de la derrota el gobierno 
tendrá que recurrir a ex-
parlamentarios, ex-autoridades y/o ex 
convencionales.

• PS y PPD entrarían a Comité Político 
(Manuel Monsalve, Carolina Tohá).

• Potencial ingreso de facciones del Apruebo 
y Rechazo de la DC al gabinete.

• Dudas sobre rol del PC. Camila Vallejo 
permite mayor influencia del PC ante el FA 
tras salida de Jackson, pero se reduce su 
poder ante el Socialismo Democrático.

• Mario Marcel reduce su capacidad de 
gestión dada la debilidad del Gobierno. 
Deberá conducir el timing de las nuevas 
reformas económicas y dar credibilidad a
inversionistas.

• Se espera moderación de la 
Reforma Tributaria.

• Asumiendo mantención del PC en 
el Gobierno, ministra del Trabajo toma rol 
más relevante para moderar discurso.

• Principal misión: consensuar la Reforma 
Previsional.

• El incentivo para que el empresariado 
apoye reformas económicas es desactivar 
futuros conflictos sociales y nuevos retiros 
previsionales.

• El Gobierno queda debilitado, por lo que 
ahora el Congreso tiene el poder para 
determinar acuerdos 
por el nuevo proceso constituyente y 
reformas económicas. No obstante, sigue 
siendo un Congreso fragmentado.

• Hay riesgo de que la agenda de reformas 
del Presidente se desacelere ante 
prioridad del nuevo proceso constituyente 
y mayor oposición desde la derecha.

• Coalición crecería al centro; posible 
indisciplina en la izquierda (PC y otros).

• Boric requiere un ministro/a Segpres con 
más experiencia y posición más al centro 
que el Frente Amplio.



Principales materias con impacto económico
Consecuencias en las reformas

20

Reforma Tributaria Reforma de Pensiones Retiros previsionales
• Hacienda presentará 

indicaciones “pro inversión” 
(depreciación acelerada e 
instantánea; fondo de descuentos 
tributarios, nueva base en sociedades 
pasivas, ajustes en royalty).

• Gobierno dispuesto a corregir 
artículos, pero oposición buscaría 
poner pausa (sociedades pasivas, 
impuesto al patrimonio, entre otros).

• Royalty: Hacienda está presionada a 
modificar tasa marginal según precio 
del cobre.

• Cae objetivo de recaudar 4,1% del PIB.

• Gobierno requiere trabajo prelegislativo 
para asegurar tramitación más eficiente.

• Ampliación de PGU en cobertura y monto. 
Oposición propondría separarlo de resto 
del proyecto.

• Alta probabilidad de aprobación con cargo 
a rentas generales de la Nación.

• Plazo máximo: abril de 2023, cuando se 
reactive nueva propuesta de retiro.

• Derecha presionaría por mantener mayor 
cotización a cuenta individual y reducir 
poder de futuro gestor público.

• Diputados como Pamela Jiles 
presentarán proyecto del “sexto retiro” 
en abril de 2023, cuando se cumpla 1 
año del rechazo al proyecto previo 
(“quinto retiro”).

• Subiría apoyo al nuevo retiro en medio 
de recesión y alto desempleo.

• Mal contexto económico fortalece a una 
oposición de populismo de izquierda 
(Jiles) y de derecha (PDG), para 
presionar por retiros.

• Mercado de capitales perdió 
el equivalente a 20% del PIB con retiros 
anteriores.



Consecuencias para las reformas
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Salud Acuerdos InternacionalesInversión Extranjera
• Gobierno preveía presentar reforma a 

la salud en octubre. Rechazo masivo 
detendría el plan.

• La reforma apuntaba a un diseño 
similar al de Nueva Constitución, con 
participación secundaria de Isapres. 
Ahora se fortalece posición de isapres 
bajo el principio de “libertad de 
elección” de los afiliados.

• Se mantiene incertidumbre 
regulatoria por tope de planes.

• Ante nuevo escenario, Gobierno aceptaría 
avanzar en dos acuerdos que están en 
pausa pese a oposición interna de la 
izquierda:

1. CPTPP (TPP-11): ya pasó por la 
Cámara. Habría mayoría en el 
Senado para su aprobación.

2. Unión Europea: la modernización 
del acuerdo tiene un cierre técnico, 
pero el Gobierno buscaba reabrir 
disposiciones. Hay más 
posibilidades de firmar antes de 
noviembre.

• El flujo de inversiones, en especial 
desde el extranjero, podría crecer 
sobre la base de un acuerdo político 
que permita un proceso nuevo y la 
capacidad de Hacienda por introducir 
modificaciones a la Reforma 
Tributaria.

• En corto plazo se recuperarían niveles 
en renta variable y fija, previos a la 
pandemia.

• Sin embargo, inversiones de largo 
plazo son menos evidentes ante 
escenario de mayor polarización 
política y social.



Consecuencias para la nueva Constitución
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Proceso electoral Temas
• En Republicanos se oponen a un nuevo 

proceso constituyente.

• Directivas de Chile Vamos apoyan 
diálogo dentro del Congreso para 
avanzar en nuevo proceso.

• El acuerdo preliminar es que 
se conformen listas cerradas (nacionales 
o regionales). Esto favorece a los 
partidos políticos.

• Se reduce el poder de los 
independientes y escaños reservados.

• Nueva elección se 
convocaría en diciembre; y nueva 
propuesta se presentaría en julio.

• Nuevo plebiscito sería en septiembre de 
2023.

• Hay acuerdo en declarar a Chile como 
Estado Solidario de Derecho, lo que da 
más espacio al sector público en vez 
del privado (Estado subsidiario).

• Se replicaría la lista de nuevos 
derechos sociales de la Constitución 
rechazada.

• Hay reconocimiento constitucional a pueblos 
originarios, sin atributos de plurinacionalidad.

• Sistema político: presidencialismo atenuado, 
con Senado.

• Se reinstauraría "Poder Judicial".

• Hay dudas sobre límites a los derechos de uso 
del agua y se incluiría inexpropiabilidad de 
fondos de pensiones.

• Será más corto en tiempo y tendrá menos 
convencionales.

• Se utilizaría el mismo Reglamento de la 
Convención Constitucional previa.

• Esto reducirá los temas y le pondrá más 
foco en el resultado.

• Será paritaria.

Proceso Nueva Convención



Consecuencias en las próximas elecciones
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Participación TransparenciaMás tecnologías
• El voto obligatorio, más el cambio 

de lugares de votación, tuvo un 
efecto decisivo en el incremento 
de la participación.

• Para continuar con voto obligatorio, se 
requiere de una reforma constitucional. 
Hay respaldo.

• Si hay voto obligatorio, se 
retomarán algunos elementos de las 
campañas electorales pasadas, lo que 
conlleva riesgos de clientelismo.

• El aumento de los votantes implica que 
el uso de tecnologías, para llegar a más 
electores de modo más económico, se 
va a usar más.

• Las fake news jugaron un rol importante 
en esta elección y se abre un periodo de 
cómo regularlas.

• Pierden fuerza los brigadistas 
y estructuras muy locales.

• La falta de transparencia en los aportes 
recibidos por las organizaciones sociales 
serán fuente de críticas. 

• Las encuestas acertaron en la dirección 
del plebiscito, pero erraron en el orden 
de magnitud. 

• Por otra parte, los modelos matemáticos 
basados en tendencias de búsquedas de 
Google fracasaron en su aplicación de la 
big data.



» El Rechazo supera al Apruebo 
en la totalidad de distritos, 
teniendo la mayor diferencia 
en los distritos 21 (Biobío y 
Arauco), 11 (Santiago Oriente) 
y 23 (Araucanía).

» Los resultados más estrechos 
son en los distitos 12 y 13 
(Santiago Sur), donde se 
suponía estaba el fuerte del 
Apruebo.

Diferencia de votos: 
Rechazo – Apruebo



Consecuencias para el Congreso
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Ganadores y Perdedores Relación con el nuevo proceso Reformas con 4/7
• Ganadores: los senadores Matías 

Walker y Ximena Rincón apoyaron el 
Rechazo e impulsaron la reforma de 
los 4/7. Ximena Rincón piensa en las 
presidenciales 2025.

• En la derecha, el senador Javier 
Macaya (UDI) triunfa tras ceder 
espacio a las organizaciones sociales 
en la campaña. Lideró a la 
centroderecha.

• Partido Comunista y FA son los 
grandes perdedores.

• Al Gobierno le conviene que Karol
Cariola sea presidenta de la Cámara 
de Diputados, para tener al PC dentro 
de la institucionalidad.

• Diputados y senadores que estuvieron 
por el Rechazo parten con mayor 
apoyo en sus distritos y 
circunscripciones, lo que se traduce en 
sus votos en el Congreso.

• Mayor apoyo al Rechazo podría 
generar más incentivos por apoyar 
proyectos pro inversión de Hacienda.

• Existe el escenario que el Congreso 
acompañe más al proceso, entre otras 
cosas para asegurar su éxito.

• Si nueva Convención tiene menos 
cantidad de independientes, podría 
haber mayor conexión entre votos en 
el Congreso y nuevo órgano.

Relación con un Rechazo amplio y nuevo proceso constituyente

• Se puede aprobar en la Cámara sin la 
Derecha, pero no en el Senado.

• Como el Presidente no quiere un 
quiebre en su coalición, necesita 
lograr un acuerdo desde la UDI a la 
izquierda.

• Como se observa en la lámina 
siguiente, los senadores UDI votan 
más parecido entre ellos que los 
senadores RN.

• Esto implica que es más fácil negociar 
con la UDI que con Renovación 
Nacional.

• Riesgo de mayor polarización política 
en el Congreso ante exacerbación de 
los extremos ideológicos.



» Un escenario es que todos 
participen en el Acuerdo.

» El otro, que sea un Acuerdo 
desde el PS hasta la UDI, con 
el PPD incluido.

» Esto último implica quiebre 
con la coalición.

» El Presidente tiene el desafío 
de introducir a la izquierda 
en el Acuerdo.

Posición Ideológica Diputados
Votaciones 11 Marzo 2022 en adelante

Derecha

4/7

Izquierda



» Acuerdo en el Senado es 
posible obtenerlo si se logra 
alinear desde la derecha 
hasta el PS, asegurando los 
4/7.

» Esto implica dejar fuera a los 
partidos de gobierno del 
acuerdo. Al igual que en la 
Cámara, esto no es posible.

Posición Ideológica Senadores
Votaciones 11 de Marzo 2022 en adelante

DerechaIzquierda

4/7



Consecuencias para la Oposición
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Derecha Nuevos MovimientosDemocracia Cristiana
• Riesgo de alta tensión en Chile 

Vamos tras los resultados: bloque UDI-
Evópoli estaría más proclive a 
continuar con el proceso que el resto 
de los partidos de derecha.

• Republicanos busca detener proceso 
constituyente: más personas votaron 
Rechazo ahora (7,8 millones) que 
Apruebo en Plebiscito de Entrada (5,8 
millones).

• Republicanos puede mermar la 
capacidad de Macaya (UDI) y Chahuán 
(RN) de contener a los sectores mas 
conservadores de sus partidos.

• Organizaciones civiles ganarán mayor 
influencia en la Derecha.

• Amarillos por Chile no alcanzaría a 
competir este año como partido. 

• No tendría cabida como 
independientes en lista de partidos. 

• Movimientos sociales de izquierda, 
como la Coordinadora Plurinacional, 
entre otros, podrían formar su 
propio partido. Serían oposición al 
gobierno de Boric.

• El PDC se había declarado como 
"oposición constructiva".

• El triunfo del Rechazo le da más 
poder al sector del PDC que estuvo 
por esa opción, representado por los 
senadores Ximena Rincón y Matías 
Walker y por el ex convencional Fuad
Chahin.

• El sector del PDC que estuvo con el 
Apruebo intentará entrar al Gobierno 
y defender el nuevo proceso.

• Presidente Boric deberá resolver si 
permite ingreso del sector perdedor 
(Apruebo), ganador (Rechazo) o 
ambos.
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