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Flash Note

 Sorpresivo resultado de la elección de Constituyentes, lo que obligará a 

sus integrantes a generar acuerdos para poder escribir la Nueva 

Constitución 

 Los partidos de la coalición de gobierno alcanzaron un 23,9% de los 

votos, sin obtener el tercio necesario para bloquear potenciales cambios 

radicales en la Nueva Constitución. Sin embargo, los partidos del bloque 

opositor tampoco obtuvieron las mayorías necesarias. El bloque de 

independientes sorprendió, captando cerca de un 31%, donde la gran 

sorpresa vino de la mano de la lista de extrema izquierda “Lista del 

Pueblo”, y finalmente los los pueblos originarios sumaron un 11%. La 

Asamblea debería empezar a redactar la Nueva Constitución a partir de 

junio. 

 En las elecciones de gobernadores, solamente 3 candidatos (Valparaíso, 

Aysén, y Magallanes) alcanzaron la victoria en la primera vuelta. En el 

resto de las regiones se tendrá segunda vuelta, a desarrollarse el 13 de 

junio de 2021. 

 En las Elecciones de Alcalde, si bien Chile Vamos (26%) lideró la votación, 

perdió municipios emblemáticos como los de Santiago, Viña del Mar, 

Ñuñoa y Maipú. El Pacto “Unidad por el Apruebo” obtuvo el segundo 

puesto con un 13,2%. 

 Los resultados podrían generar incertidumbre y volatilidad en los 

mercados financieros durante las próximas semanas. el peso chileno abrió 

en 720,54 pesos por dólar, 20 pesos por encima del nivel de cierre del 

viernes, aunque posterior a la apertura se estabilizó en torno a los 715,5. 

Por su parte, el IPSA cae un 8% (alcanzando una caída máxima de 9,3%) 

a la hora de realización de este reporte. En particular, nuestro 

posicionamiento en Chile esta focalizado en nombres que están más 

expuestos al escenario externo y con menor riesgo regulatorio, de manera 

de enfrentar de mejor manera este escenario de incertidumbre. 
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Resultados Elección: Convención Constitucional

Convencionales Participación (%)

UNIDAD 
CONSTITUYENTE; 

25,87%

CHILE VAMOS; 
19,41%FRENTE AMPLIO; 

16,50%

ECOLOGISTAS E 
INDEPENDIENTES; 

11,64%

HUMANICEMOS 
CHILE; 5,94%

Otros; 14,43%
Resultados Elección: Gobernadores por Pacto
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Resultados Elecciones Municipales por Pacto
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Composición Camará de Diputados

Notas: Los pactos tienen la siguiente composición:
• Ecologistas e Independientes: Partido Ecologista Verde + Independientes
• Por Dignidad Regional: Partido Comunista + Independientes
• Unidad Constituyente: Partido Democrata Cristiano + Partido por la Democracia + Partido Socialista + Independientes
• Igualdad para Chile: Igualdad + Independientes


