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Antecedentes Metodológicos 

 Estudio CUANTITATIVO Flash. 

 Con entrevistas telefónicas, aplicadas con sistema CATI (Gandia CATI), con 
una  duración de aproximadamente 5 minutos. 

 Universo de hombres y mujeres de 18 a 74 años de edad, de todos los 
niveles socioeconómicos, excluida extrema pobreza (E), de todas las 
regiones del país. 

 Datos fueron recolectados el 06 de Mayo; entre las 17:00 hrs. y  21:25 hrs, 
del 2010. 
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Muestra y Ponderadores 

506 entrevistas, con selección 
aleatoria de Hogares por zonas a partir de 
BBDD con cobertura nacional, propias de 
ICCOM.  

 
Dentro del hogar, selección de los Sujetos 
por cuotas de sexo, GSE y edad.  

Datos ponderados a nivel de sujetos por 

zona; sexo, G.S.E. y tramo etario, 

obteniendo una muestra de 

representación nacional para el universo 

en estudio. 

N° 
ENCUEST

AS 
ERROR MAX. 95% 

CONFIANZA 

% POBLACIONAL 

TOTAL 506 + 4,4% 100% 

ZONA 

R. 
Metropolitana 210 + 6,8% 43% 

Centro Norte 138 + 8,3% 28% 

Sur 158 + 7,8% 29% 

SEXO 

Hombre 239 + 6,3% 49% 

Mujer 267 + 6,0% 51% 

G.S.E 

C1C2 171 + 7,5% 32% 

C3 171 + 7,5% 31% 

D 163 + 7,7% 37% 

TRAMO ETARIO 

18 a 29 años 138 + 8,3% 30% 

30 a 49 años 205 + 6,8% 42% 

50 a 74 años 163 + 7,7% 28% 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
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¿Ha escuchado o ha oído hablar del Plan de Financiamiento de la 

Reconstrucción propuesto por el gobierno del Presidente Piñera? 
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SI LO CONOCE : ¿Cómo evalúa el plan de financiamiento de la 

reconstrucción propuesto por el Presidente Piñera? 

Base:  71% de los entrevistados que conocen o han escuchado del plan de refinanciamiento (n=358) 



7 

¿Está de acuerdo con las siguientes medidas para financiar la 

reconstrucción? 

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde” 
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¿Cree usted que el Plan de Financiamiento para la Reconstrucción propuesto 

por el Presidente Piñera le exige un mayor esfuerzo a los más ricos para 

beneficiar a los más pobres? 
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¿Cree usted que el plan de financiamiento de la reconstrucción del 

Presidente Piñera es suficiente para financiar la reconstrucción? 



10 

¿Cree usted que las empresas asumirán el alza de impuestos para 

financiar el plan de reconstrucción o transferirán el costo a las personas? 
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¿Usted considera positiva o negativa  la decisión del Presidente 

Piñera de dejar fuera del plan de financiamiento para la 

reconstrucción la depreciación acelerada? 
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¿Conoce o ha escuchado sobre el proyecto del gobierno que le 

permite a las empresas hacer donaciones para la 

reconstrucción? 
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¿ Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que una empresa 

que dona dinero para la reconstrucción pueda rebajar 

impuestos?  
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¿Ha escuchado o ha oído hablar sobre la discusión de mantener o cerrar 

el Diario La Nación? 
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¿Según su opinión, se justifica que el Estado de Chile sea dueño de 

un Diario como La Nación? 
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Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba 

la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? 

56% 
26% 

9% 

8% 

% Aprueba

% Desaprueba

% No aprueba, ni desaprueba

% NS/NR
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Identificación Política: 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas. 

47 

27 

¿Gobierno u oposición?

Gobierno 

Oposición 
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Fundamento de las buenas decisiones… 


