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 506 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI en
la región de Magallanes.

 Recolección de datos, martes 05 de Julio, entre las
13:00 y 18:30 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, 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 G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 506 100% + 4,4%

Hombre 210 42% + 6,8%

Mujer 296 58% + 5,7%

18 a 29 años 95 19% + 10,1%

30 a 49 años 171 34% + 7,5%

50 a 74 años 240 47% + 6,3%

Alto (C1C2) 159 32% + 7,8%

Medio (C3) 164 32% + 7,7%

Bajo (D) 183 36% + 7,2%
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Favorable / Muy 
favorable

45

Desfavorable / 
Muy 

desfavorable
49 NS/NR

6

Opinión del Presidente Piñera como persona:
¿Su opinión del Presidente Piñera como persona es…? 
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Conocimiento personajes públicos:
¿Conoce o ha oído hablar de……? 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

66

75

80

84

92

95

34

25

20

15
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4

Gloria Vicilic, Gobernadora de Magallanes

Rodrigo Álvarez, Subsecretario Hacienda

Arturo Stokaker, Intendente de Magallanes

Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior

Laurence Golborne, Biministro Energía y Minería

Vladimiro Mimica, Alcalde de Punta Arenas

%No % Sí
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* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

23

30

39

44

45

46

66

63

48

48

42

26

Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior

Laurence Golborne, Biministro Energía y Minería

Rodrigo Álvarez, Subsecretario Hacienda

Vladimiro Mimica, Alcalde de Punta Arenas

Gloria Vicilic, Gobernadora de Magallanes

Arturo Stokaker, Intendente de Magallanes

%Desaprueba % Aprueba

Evaluación gestión en conflicto del gas:
SÓLO SI CONOCE: En relación a la solución en el conflicto del Gas en Magallanes, ¿Usted aprueba o 
desaprueba como……. desarrolló su labor?
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Si creo
40

No creo
57 NS/NR

3

¿Magallanes en peligro de desabastecimiento energético?:
¿Cree usted que Magallanes se encuentra actualmente en riesgo de desabastecimiento energético por su 
dependencia del gas?
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Mantener la 
situación

71

Permitir un alza 
moderada

24

NS/NR
5

¿Mantener precio o permitir alza moderada?:
Si no se hacen ajustes en Precio del gas y petróleo en Magallanes, éstos se agotarían en 7 años, ¿Cree Ud. que el 
gob. debería mantener precio actual o debe permitir un alza moderada que signifique un uso eficiente de los 
recursos naturales?
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Me parece bien
21

Me parece mal
76 NS/NR

2

Percepción Magallanes pague un poco más por el gas en el mediano plazo:
Magallanes no se ha visto afectado por alzas de precio, ¿Le parece bien que en el mediano plazo los 
ciudadanos de Magallanes paguen un poco más por el precio del gas?
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Mantener la 
situación

72

Permitir un alza 
moderada

21

NS/NR
7

¿Mantener situación o alza moderada por ahorro de fondos públicos?:
En Magallanes el costo del gas para las familias es aproximadamente 7 veces menos que el resto del país ¿Cree usted que el gobierno 
debería mantener esa situación a través de un subsidio o debe permitir un alza moderada que signifique un ahorro de recursos públicos?
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Promulgar una ley 
para asegurar el 
subsidio al gas 

49

Dejar fijo el precio 
del gas, sin 

importar cómo se 
haga

33

NS/NR
17

Principal compromiso asumido por el gobierno después de la mesa de negociación:
¿Cuál diría usted que es el principal compromiso que asumió el gobierno después de la mesa de 
negociación? LEER ALTERNATIVAS
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Muy 
importante, 45

Importante, 43

Poco 
Importante, 5 Nada 

Importante, 2

NS/NR, 5

Importancia de que el subsidio al consumo de gas sea establecido por ley y no por Enap:
¿Cuán importante considera usted que el subsidio al consumo de gas en Magallanes sea establecido por ley 
y no por una decisión de Enap?
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Si
32

No
60

NS/NR
8

Cumplimiento de compromiso del gobierno si decide fijar el precio a través de Enap:
¿Si el gobierno decidiera fijar el precio del gas a través de una decisión de Enap, usted diría que el gobierno 
cumplió su compromiso con Magallanes?
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Si
83

No
15

NS/NR
2

Conocimiento compromiso campaña de mantener condiciones en el precio del gas:
¿Sabía usted que el Presidente Piñera tenía un compromiso de campaña con los Magallánicos de mantener 
condiciones especiales en el precio del gas?
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No subir el precio 
del gas

61

Mantener sólo 
condiciones 

preferentes en el 
precio

34 NS/NR
5

Compromiso de campaña de Presidente de Piñera:
¿Cuál cree usted que era el compromiso de campaña del Presidente Piñera?

Base: Conoce compromiso
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De acuerdo
85

En desacuerdo
12

NS/NR
3

Acuerdo con que en la cuenta del gas se informe el monto del subsidio:
¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con que en la cuenta del gas se informe el monto del subsidio que se entrega a 
cada hogar todos los meses?
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Con el actual 
gobierno de

Sebastián Piñera
23

Con la Oposición a 
este

gobierno
48

Ninguno (NO LEER)
22

NS/NR
7

Identificación Política:
Usted, hoy en día, ¿se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este 
gobierno? RESPUESTA ÚNICA



18

Identificación Coalición política:
De las siguientes coaliciones políticas, ¿con cuál Ud. se identifica, simpatiza o suele votar: la Alianza, la 
Concertación de Partidos por la Democracia o el Pacto Juntos Podemos? RESPUESTA ÚNICA 

17

31

12

32

8

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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