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Creemos que las elecciones aún están bastante abiertas, pero preliminarmente la tracción que perdería Kast asociado al mal debate 

del lunes no tendría un impacto significativo en su posibilidad de pasar a segunda vuelta ubicándose en primer lugar versus Boric, 

aunque si con una menor ventaja y no siendo descartable un empate. El mercado estará atento a la votación conjunta que alcancen 

los candidatos Kast y Sichel, donde las encuestas nos muestran que la derecha alcanzaría niveles cercanos a su votación histórica de 

entre 40% - 45% (en la elección pasada de primera vuelta, la derecha alcanzó un 45% de los votos), donde una cifra por debajo del 

40% sería consideradas como negativas posiblemente por parte del mercado. Por el lado de la izquierda, esta debería alcanzar un nivel 

de 35% (Boric, MEO y Artes) mientras que la centro izquierda debería estar del orden de 11% – 12%. La sorpresa podría venir por el 

lado del candidato Parisi que no es descartable que alcance el tercer lugar con niveles de votación de entre 12% - 15%. 

Una de las preguntas que se hacer el mercado es si la elección de convencionales es un reflejo de nuestra próxima composición del 

congreso y no creemos que ese sea el caso. Por una parte, la participación de candidatos independientes se reduce drásticamente 

especialmente aquellos que van fuera de pactos. Adicionalmente, es posible que en esta votación y dada la favorable vacunación del 

Chile y un escenario más calmo respecto de la pandemia permita que las personas de mayor edad, que estuvieron muy ausentes en la 

votación del plebiscito de 2020, vuelvan a las urnas lo que debería generar más tracción para los partidos tradicionales, lo que se suma 

a una convención constituyente que ha perdido parte de la confianza que tenía por parte de la ciudadanía en su inicio, lo que también 

tiende a favorecer a los partidos del “establishment”. Estas señales pueden llevar a pensar que la derecha alcance al menos 1/3 de la 

cámara baja y posiblemente mantenga niveles superiores al 40% de los asientos en la cámara alta, lo que nos llevaría a que al menos 

en la cámara baja los partidos de derecha y centro izquierda pueden mantener un porcentaje superior al 50% en la cámara baja y 60% 

en la cámara alta. Por otro lado, un escenario donde la derecha logre menos de 1/3 en alguna de las cámaras o que la suma de los 

partidos de derecha y centro izquierda sea menos del 50% sería tomado negativamente por el mercado.  

Con todo, seguimos manteniendo una visión neutral para Chile a la espera de las elecciones y con la información con la que contamos 

hasta ahora, nuestro sesgo es marginalmente positivo para este fin de semana, sobre todo considerando el resultado de las elecciones 

de convencionales y que tuvo un duro golpe para los partidos tradicionales. 


