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Como se señaló en el Informe N° 1.174, tanto las elecciones de
concejales (a partir del año 2004) como las de consejeros regionales
(desde el año 2013 cuando su sistema de elección fue modificado),
utilizan el método repartidor D’Hondt, fórmula electoral que
trasforma los votos en puestos de manera proporcional. Esto ha
provocado que para muchos electores sea compleja la comprensión
de los resultados de estas votaciones.

Con el propósito de colaborar con un mayor conocimiento de este
sistema y los efectos de su empleo, en la primera parte de este
Informe se inició el análisis de éste respondiendo a la pregunta quién
vota y por quiénes lo hacen, pasando luego a examinar los efectos de
esta fórmula electoral. En tanto que en la segunda parte, se
estudiaron las elecciones de CORES, la situación de los candidatos
independientes en ella y su incidencia como mecanismo de
descentralización.

Por último, en esta tercera parte y final se busca descubrir si las
variables socioeconómicas y sociodemográficas se expresaron de
alguna forma en las últimas elecciones de COREs, para concluir con la
exposición de algunas consideraciones finales.

VII. Análisis de datos

Con el propósito de comprender de qué manera las elecciones de
COREs 2013 se manifestaron según variables socioeconómicas y
sociodemográficas, se realizó un análisis estadístico a nivel comunal.
Se segmentaron las elecciones por comuna. Se utilizó como variable
dependiente el porcentaje obtenido por distintos partidos, listas y
combinaciones de listas a nivel comunal. Como variables
independientes se usaron población, ruralidad y pobreza. Se evitó
agregar más variables como educación y salud, ya que se produciría
multicolinealidad entre variables independientes.

1 Estudiante de Ciencia Política. Universidad Diego Portales. Alumno en práctica CED.
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Debido a que Chile presenta una amplia varianza poblacional por comunas, no es correcto realizar una
comparación entre comunas de aproximadamente 1.000 habitantes  con otras de 200.000, para esto se
realizará una ponderación en la variable población evitando ciertos problemas metodológicos.

Las variables dependientes serán:

J: Lista Alianza (RN + UDI)
K: Nueva Mayoría para Chile (PDC+PS)
G: Nueva Mayoría para Chile (PCCh, IC, MAS, PPD, PRSD)
OTROS: Listas que no sean J, K y G
PRO: Partido Progresista
PDC: Partido Demócrata Cristiano
FDN: Fuerza por el Desarrollo del Norte

Las listas J, K y G se escogieron por formar los pactos con mayor relevancia electoral en Chile, mientras
que OTROS representará su complemento, del resto de partidos que participaron en las elecciones de
consejeros regionales 2013. Paralelamente se realizó el mismo análisis a los partidos PRO, FDN y PRI de
manera independiente, debido a su alto porcentaje de votos y relevancia política a pesar de no pertenecer
a las grandes coaliciones.

Tabla 8. Resumen regresión lineal con datos ponderados

J K G OTROS PRO FDN PRI

Pobreza -0,294* 0,111* 0,247* -5,20E-02* -0,008* 2,454* 0,063*

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,000)

Población 2,29E-06* -1,03E-06* 3,57E-07* -2,06E-06* 2,54E-06* 4,77E-06* -2,28E-06*

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Ruralidad 0,105* 0,109* -0,062* -0,152* -0,036* -0,148* 0,031*

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000)

Constante 34,274* 22,086* 18,956* 24,747* 7,2* -15,258* 3,255*

(0,007) (0,006) (0,006) (0,006) (0,003) (0,041) (0,005)

N 17228365 17228365 17228365 17113511 14849150 505010 13981705

R2 0,059 0,089 0,047 0,097 0,073 0,69 0,045

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Servel, INE y PNUD. * Significativo al p<0,001. En primer lugar se ubican los
coeficientes beta no estandarizados y entre paréntesis el error típico.

En la tabla 8 se puede observar el análisis estadístico realizado inicialmente, todas las asociaciones de
variables resultaron significativas (p<0.001), donde el impacto y dirección de las variables presentó
diferencias. En las listas formadas por los grandes partidos políticos existieron distintas direcciones e
impactos según variable, por ejemplo en la lista J, en comunas con menor pobreza obtuvo mayor voto,
lista K a menor población mayor voto, y lista G a menor ruralidad menor voto, el resto de asociaciones
fueron positivas. Mientras que en “OTROS” se puede observar cómo en comunas con menor pobreza,
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población y ruralidad obtuvieron más votos. Dando a entender que un escenario óptimo para estos partidos
sería una comuna con baja población, altos índices económicos y urbana.

Observando los partidos seleccionados se puede comprender como el PRO se diferencia por obtener una
mayor votación en poblaciones mayores, esto se asocia al alto índice de publicidad que posee, debido a la
elección presidencial de MEO en el 2010, lo que hizo que se diera a conocer rápidamente en todo el país.
Mientras que el partido FDN, que sólo postuló en comunas del norte, obtuvo mejores resultados en
sectores urbanos con alta pobreza y población, esto asociado a la identidad que generó el partido en el
sector, mientras que los sectores con menos pobreza optaron por partidos políticos con posibles prioridades
nacionales, y no regionales. Si bien este partido presenta similares asociaciones que la lista G, se diferencia
por un mayor impacto y relevancia en la variable pobreza. Por último, el Partido Regionalista Independiente
presentó mejores resultados en sectores rurales con mayor pobreza y baja población, similar a la lista G.

VIII. Consideraciones finales

Luego de múltiples análisis detallados sobre las distintas aristas que presentaron las elecciones de COREs
2013 y Concejales 2012, se puede observar como los partidos políticos predominantes obtuvieron un mejor
alcance en las elecciones, lo cual no es de extrañarse, debido a que estas tendencias ya se mantenían
desde los años 90. Por otro lado, aun se deben considerar la fuerza con que otros partidos políticos han
resaltado, por ejemplo, la Fuerza por el Desarrollo del Norte. Partido como el PRI también ha destacado en
estas elecciones, a pesar de presentar problemas luego de los resultados parlamentarios del 2013, donde
se disolvió temporalmente por determinaciones del Servel, debido al  bajo porcentaje de votos.

Si bien existen tendencias que señalan las localidades donde las listas obtuvieron mejores resultados, es
considerable destacar como en conjunto las listas no pertenecientes a partidos políticos fuertes logran una
significante ventaja en sectores con baja pobreza. Esto puede estar asociado a su poca capacidad de
movilización electoral por no tener presupuestos suficientes para enfocarse en electorados pobres, los
cuales optan principalmente por una votación a las listas de la Nueva Mayoría o Alianza. Aunque en
sectores como el norte se contradice esta teoría, ya que un partido enfocado en su región logra una
mayoría de votación en sectores con más pobreza, esto debido a la diferencia que existe en el electorado
según regiones. El comportamiento del votante cambia según el sector donde reside, es por esto que se
observa como en la Región Metropolitana, donde mayoritariamente no existe una identidad comunal,
predominan discursos políticos más nacionalistas. Por otro lado, en la zona sur extrema, existe una fuerte
identidad regional, donde los partidos políticos presentan candidatos que atienden las necesidades
mediante esta visión regionalista.

Dentro del análisis realizado al sistema  D’Hondt sobre los resultados electorales, se puede comprender que
crea un escenario que privilegia los pactos y sub-pactos para obtener mejores resultados. Si los partidos
políticos no ingresan al juego de formar pactos, no obtendrán resultados óptimos, pero esto no determina
necesariamente que el sistema D’Hondt sea razón suficiente para explicar los resultados electorales en
Chile. Si se realizaran simulaciones con los resultados electorales históricos utilizando otro sistema
repartidor de escaños, seguramente se presentarían resultados diferentes con porcentajes variados, pero
este escenario no correspondería a una realidad, ya que se utilizan distribuciones que no corresponden a la
estrategia correspondiente. Por ejemplo, en un escenario donde se emplee un sistema proporcional que no
favorezca las listas, los fuertes partidos políticos solo tendrían que reducir el número de candidatos por
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sector y evitar realizar pactos, esto causaría una mayor concentración de votos hacia ellos, presentando
resultados similares que los obtenidos actualmente. Si bien el sistema D’Hondt presenta características que
favorecerían el escenario actual de algunos partidos, no se debe olvidar que estos partidos por sí solos ya
poseen una gran fuerza electoral, reflejada en el número de votos recibidos.

En la tabla 9 se observa cómo históricamente en elecciones de diputados ha existido un alto porcentaje de
votación por estos partidos, es recién en las elecciones de 2013 cyando se presenta una disminución
general, agregando una constante reducción en la participación electoral.

Tabla 9. Porcentaje de votos elecciones diputados

Derecha Centro Izquierda

UDI+RN PDC+ PRI PS+PPD+PRSD+PC Participación

1989 28,1 25,99 19,84 84,2

1993 28,42 27,12 31,74 81,6

1997 31,22 22,98 33,61 72,1

2001 38,95 18,92 32 67

2005 36,48 20,76 34,15 63,7

2009 40,86 18,21 28,39 58,9

2013 33,88 16,71 28,89 49,4

Fuente: Elaboración Propia con datos de Servel

Finalmente, el sistema electoral en Chile presenta ciertas falencias proporcionales pero, en un escenario
donde se cambie el sistema electoral por uno más proporcional, posiblemente se presentarían resultados
similares al comparar la fuerza de algunos partidos políticos y desproporcionalidad territorial.

A nivel latinoamericano Chile presenta un sistema de partidos altamente institucionalizado y programático.
Donde también se han aumentado ciertas libertades políticas, ya que con nuevas elecciones, la ciudadanía
ahora puede elegir un mayor número de cargos políticos. De todas formas, si bien las elecciones mostraron
como principales ganadores a los partidos políticos de coaliciones más fuertes, es menor su predominio que
en años anteriores, cuando eran elegidos por medio de mecanismos de democracia indirecta. Ello da a
entender que los partidos políticos de menor tamaño resultan gradualmente favorecidos con este sistema,
en comparación al anterior. Esto no implica que no puedan existir futuras reformas en el sistema para
volverse más proporcional y democrático, pero al parecer se está avanzando de manera correcta en este
proceso.

Sin embargo, no solo se deben realizar cambios estructurales en el sistema electoral, sino que también
debe haber cambios sociales, que favorezcan que la ciudadanía se muestre más interesada en conocer los
candidatos y partidos políticos.


