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Estudio Electoral de Análisis por Mesas, 1era y 2da vuelta Presidencial 

Jorge Ramirez R. 1 

Coordinador del Programa Sociedad y Política, Libertad y Desarrollo. 

El presente informe ofrece un análisis de los patrones de votación en primera y segunda vuelta de la elección presidencial, por tipo de mesa electoral a nivel 

regional, sobre la base de datos de los colegios escrutadores. En segundo término, indaga en los patrones de votación de los candidatos por nivel 

socioeconómico de la comuna en la segunda vuelta de la elección presidencial.  

Respecto del primer punto, para hacer la distinción entre mesas antiguas y nuevas, se constituyó una variable dicotómica que agrupa por un lado al total de 

mesas abiertas con posterioridad al año 2012 (año de la instauración de la inscripción automática y el voto voluntario) identificándolas como nuevas, y en 

caso inverso, para el caso de las mesas antiguas.  

Es importante señalar que el grueso del votante “joven” se concentra en dichas “mesas nuevas”, por cuanto son personas que en su mayoría no se 

encontraban inscritas en los registros electorales y fueron incorporadas a la fuerza electoral en ese conjunto de mesas a partir del año 2012.  

Se debe señalar que de las 42.888 mesas en el territorio nacional, 7.710 de ellas corresponden a “mesas nuevas”, equivalentes a un 19% del total de mesas, 

de manera que las restantes 35.178 son mesas “antiguas”, representando el 82% del total de mesas.  

1. Participación por tipo de mesas en territorio nacional. 

En términos de masa electoral, la participación en la primera vuelta en territorio nacional fue de 6.573.266 electores, cifra que aumentó a 6.935.444 

electores para la segunda votación presidencial. En términos de porcentaje del padrón, la participación calculada sobre votos válidamente emitidos, en las 

mesas del territorio nacional en la primera vuelta equivale a un 45,94%%, mientras que en la segunda, equivale a un 48,47%2.  

De esa participación, en los votos de primera vuelta, la participación en las mesas antiguas equivalió a un 85,31% del padrón electoral, mientras que un 

número equivalente a un 14,69% del padrón que sufragó, lo hizo en “mesas nuevas”. 

                                                           
1
El autor agradece la colaboración de Javiera Cid y Macarena Annaratonne.  

2
Cálculo sobre votos válidos (excluye votos nulos y blancos y no incorpora voto en el exterior) 
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A su vez, en la segunda vuelta presidencial, el número de electores que participó en la elección y que sufragó en las “mesas antiguas” equivalió a un 86,04%, 

en  circunstancias de que los que lo hicieron en las mesas nuevas sólo representaron un 13,96% del padrón electoral efectivo. 

Es decir, en términos relativos, en la segunda vuelta, el porcentaje de votantes de las mesas nuevas, como porcentaje del padrón que sufragó, bajó 

respecto de la primera vuelta, desde un 14,69% a un 13,96%, mientras que el porcentaje de votos que se emitió en mesas antiguas, subió entre la 

primera y la segunda vuelta, desde un 85,31% a un 86,04%. 

Tabla 1. Participación 1era y 2da vuelta por tipo de mesa. 

Participación Total 
Mesas 

Mesas 
Antiguas 

Mesas 
Nuevas 

1era Vuelta 6.573.266 5.607.939 965.327 

2da Vuelta 6.935.444 5.967.016 968.428 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

 

Gráfico 2. Participación electoral en territorio nacional 1era vuelta y 2da vuelta, por tipo de mesas. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 
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En estos términos, la participación entre la primera y la segunda vuelta en el territorio nacional experimentó un alza de 362.178 sufragios más en la 

segunda vuelta, de los cuales, 359.077 electores, equivalentes a un 99,14% del total de los votos que se incorporaron a la segunda vuelta, sufragaron en 

mesas antiguas, y sólo 3.101 de ellos, lo hicieron en mesas nuevas, equivalentes a un 0,86% del total de electores que se incorporaron a la segunda 

votación presidencial.  

 

Por ende, a la luz de estas cifras se valida la hipótesis de que prácticamente la totalidad de la participación que se incorporó a la segunda vuelta 

presidencial es un voto no joven, es decir, que sufragó en mesas antiguas.  

 

Gráfico 1. Participación en total de mesas, mesas antiguas y mesas nuevas en 1era y 2da vuelta presidencial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 
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2. Patrones de votación por tipo de mesa a nivel regional, primera vuelta presidencial. 

En este apartado se analizan los patrones de votación de las tres candidaturas más relevantes en términos de votación de la primera vuelta presidencial, 

desglosando sus votos por el tipo de mesa en que fueron emitidos a nivel regional. Como se observa en los gráficos, cada candidato obtiene un patrón 

de votación divergente en relación a los otros cuando se mira la composición respecto de las mesas de origen de su votación.  

En primer lugar, los datos muestran que Beatriz Sánchez maximiza su porcentaje de votación en las mesas jóvenes en todas las regiones del territorio 

nacional, respecto de su votación en las mesas antiguas y su votación general. Destacan dentro de estas votaciones en las “mesas nuevas “, las de la 

región de Valparaíso, donde la candidata del Frente Amplio obtuvo un 41% de los votos en el total de mesas nuevas, mientras que en la misma región, 

su votación total fue del orden del 26%, y en las mesas antiguas de sólo un 23,78%, mismo patrón se observa en la Región de Magallanes y 

Metropolitana, donde la periodista obtiene en el conjunto de mesas nuevas un 41,23% de las preferencias de Magallanes (un 22,69% en el total de 

mesas antiguas y un 22,83% en el total de mesas de la región) y un 36,60% en las mesas nuevas de la Región Metropolitana, en circunstancias de que 

allíobtiene un 22,76% en el total de mesas y sólo un 19,95% de los votos en las mesas antiguas.  

Gráfico 2. Porcentaje de votación de Beatriz Sánchez por tipo de mesa a nivel regional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 
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Un patrón disímil muestra la votación de Sebastián Piñera, quien maximiza marginalmente su porcentaje de votación en todas las regiones del territorio 

nacional en el conjunto de “mesas antiguas”, pero no así en el  porcentaje de votación en el conjunto de mesas jóvenes del país en todas las regiones. 

Gráfico 3. Porcentaje de votación de Sebastián Piñera por tipo de mesa a nivel regional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

 

Finalmente, el patrón de votación por tipo de mesa de Alejandro Guilliermuestra que al igual que Sebastián Piñera, el candidato de la Nueva Mayoría obtuvo 

una mejor votación en las mesas antiguas que en las mesas jóvenes. 
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Gráfico 4. Porcentaje de votación de Alejandro Guillier por tipo de mesa a nivel regional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

3. Patrones de votación por tipo de mesa a nivel regional, segunda vuelta presidencial. 
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Gráfico 5. Porcentaje de votación de Sebastián Piñera 2V, por tipo de mesa a nivel regional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

Gráfico 6. Porcentaje de votación de Alejandro Guillier 2V, por tipo de mesa a nivel regional. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

 

4. Descomposición por nivel socioeconómico de los respaldos políticos.  

Con posterioridad a las elecciones de segunda vuelta se abrió un debate respecto de la composición socioeconómica del voto de Sebastián Piñera. 

Mientras algunos insistieron erróneamente en la tesis de la elitización del voto de Piñera, otros, acuñaron la caricatura del “facho pobre” para hacer 

referencia a la penetración popular de las ideas del candidato de centro derecha.  

Lo cierto es que constituye un error el planteamiento de la elitización del voto de Sebastián Piñera, en efecto, si se agrupa al conjunto de 20 comunas de 

menor ingreso autónomo promedio a la luz de los datos CASEN 2015, Sebastián Piñera obtiene un triunfo en 17 de ellas (ver tabla 2).  

Mientras que si se realiza un análisis a nivel de estadística inferencial, se observa que Sebastián Piñera maximiza su votación en el conjunto de comunas 

de más bajo ingreso autónomo y con características rurales, para posteriormente, deprimir su porcentaje de votación en las comunas de bajo ingreso 

autónomo urbanas, tendencia que finalmente se revierte en las comunas de sectores de ingreso medios-altos urbanos (ver gráfico 7).  

Por el contrario, la curva de rendimiento electoral a través de la banda de ingreso autónomo comunal, muestra que Alejandro Guillier no obtuvo un 

buen resultado en las comunas de menor ingreso autónomo comunal de características rurales, luego mejora en las comunas de ingresos medios 

urbanos, para decrecer significativamente en el conjunto de comunas más ricas (ver gráfico 8).  

Tabla 2. Listado de las 20 comunas con menor ingreso autónomo comunal reportado en CASEN 2015 y votación 2da vuelta presidencial. 

Comuna GANADOR (2V) Sebastián Piñera (2v) % Alejandro Guillier (2v) % Ingreso Autónomo Promedio 

TEODORO SCHMIDTH Sebastián Piñera 65,81% 34,19% 194.523 

CHANCO Sebastián Piñera 64,58% 35,42% 198.348 

CAMIÑA Sebastián Piñera 77,51% 22,49% 199.861 

RETIRO Sebastián Piñera 72,58% 27,42% 200.254 

CORRAL Alejandro Guillier 36,74% 63,26% 203.723 

EMPEDRADO Sebastián Piñera 76,95% 23,05% 209.146 

GALVARINO Sebastián Piñera 51,87% 48,13% 209.929 
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CAUQUENES Sebastián Piñera 69,14% 30,86% 210.642 

PUREN Sebastián Piñera 60,40% 39,60% 212.587 

TOLTEN Sebastián Piñera 65,47% 34,53% 215.451 

MAFIL Sebastián Piñera 58,23% 41,77% 217.787 

LUMACO Sebastián Piñera 58,83% 41,17% 219.490 

RIO HURTADO Sebastián Piñera 60,65% 39,35% 223.893 

SAAVEDRA Alejandro Guillier 47,02% 52,98% 224.756 

CHOLCHOL Sebastián Piñera 59,80% 40,20% 225.612 

ÑIQUEN Sebastián Piñera 70,72% 29,28% 226.166 

QUILACO Sebastián Piñera 64,49% 35,51% 228.129 

RENAICO Sebastián Piñera 60,30% 39,70% 229.092 

ERCILLA Sebastián Piñera 58,45% 41,55% 229.293 

SAN JUAN DE LA COSTA Alejandro Guillier 40,69% 59,31% 229.691 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 
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Grafico 7. % de votos Sebastián Piñera 1era y 2da vuelta, por tipo de comuna (rural o urbana) e ingreso autónomo comunal3. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

 

                                                           
3
La línea de ajuste representa una curva de regresión local (Loess). 
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Grafico 8. % de votos Alejandro Guillier 1era y 2da vuelta, por tipo de comuna (rural o urbana) e ingreso autónomo comunal4. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos 1era y 2da vuelta Colegios Escrutadores. 

                                                           
4
La línea de ajuste representa una curva de regresión local (Loess). 
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