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Metodología, muestra y ponderación

 507 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI, con un error muestral
de 4,4% al 95% de confianza.

 Recolección de datos, Miércoles 29 de Enero de 2014, entre las 14:00 y
22:00 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono fijo, a partir de BBDD
con cobertura nacional, propias de Cadem.

 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.



Defensa del Presidente Piñera
En general, y luego del fallo de La Haya, ¿Ud. cree o piensa que el Gobierno del Presidente Piñera hizo 
todo lo posible por defender los intereses de Chile ante la demanda peruana en La Haya? 3

Si
65

No
31

NS/NR
4



Evaluación de actores
En relación a la defensa de los intereses de Chile ante la demanda peruana, ¿Usted aprueba o desaprueba 
la gestión que tuvo…? 4

54

64

29

29

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo 
Moreno

El Presidente Piñera

% Desaprueba % Aprueba



Comportamiento Presidente Piñera post fallo
Independiente de su posición política, en términos generales, ¿Cómo evalúa usted la actitud y 
comportamiento del Presidente Piñera luego de conocer el fallo de La Haya? 5

Bien/muy bien
77

Mal/muy mal
15

Ni bien ni mal
3NS/NR

5



Participación del Presidente Piñera en CELAC
¿A Ud. le parece correcta o incorrecta la decisión del Presidente Piñera de asistir a la cumbre internacional 
de la CELAC, en Cuba, después del fallo de La Haya? 6

Correcta
79

Incorrecta
13

NS/NR
8



Aprobación presidencial
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno? 7

Aprueba
54

Desaprueba
40

No aprueba ni 
desaprueba

3

NS/NR
3



Identificación con coaliciones políticas
De las siguientes coaliciones políticas, ¿Con cuál Ud. se identifica, simpatiza o suele votar: la Alianza/ 
Coalición por el Cambio, la Concertación más el Partido Comunista (PC)? 8

26

22

14

38

Alianza o Coalición por el 
Cambio

Concertación más el PC Otro NS / NR/Ninguna
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