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EXTRACTO 

Esle esz.udM> CSl' buido en una de 181 líneas de investigación mAs ronocidaS de ~ 

Teo.... de 181 ~es P\itthc:u (Pub/l~ ChfJi~~). Ella nata de comprobar la 
efoctMdad de una de las pnIIpOIiáofta de ClIréaer político económico máS amplia
malle difundida ycomúnmente acepc.2du.: el que Lueundiciones económicas juegan 
1111 papel imponanle en \a$ preferenciu políliCllS, de los VOlantes. COCl el objeto de 
verifar CSla hipólesiA, le CIIim6 mediaftle el m&odo de Mínimos Cuadnrodos 
Gencralizados,dpodcrc:xplic8IJvoq.lc luYllriablescconómK:aidc<k:SCmpleo(aaual 
y puUt), y de cunbioI recieftlcs en d dclcmpleo, lmian aobre el telUltado del 
¡woc:aoplcbilciwiodel S de OCIubrc de 1988. Alredcdordc 511 hip6lesilccnaralae 
lICril"lCÓacticionalmcntc., Iiacaso aillía aJgv.na diferencia enl re hombresy mujeres con 
reIpCClo al rol que &tos le uigMn al componamienlo dc la economía en sus 
preferenciu. Por úllimo le COIUraslóc/ poder c:qJlic:alivo de lasvaril!blescconómicas 
con una variable inctic:llM del gndodc ~idcologización",usandocomopnrcy de &ta 
kts raullados eJoQorUcs. pm.'Í05 mlb inmediatos: la elección presidencial de 1970 Y 
la parlarncnlan. de 1973. l..os resultados obcenida5 muestran que \a$ variables 
cconólnicasClpIiatn. en ronna imponante, 1M preferencias polílicas expresada por 
los YOlanlcs el S de oc:tllbre. En forma más particular, se observa que el poder 
QPIica1rvo es más &ho para los "OIanles vawncs. y que lus resullados elcaorales 
anlmores n\lCSlra pmxy de idcolog¡a. no tll1nribl&yen a la explkación de C5Ill5 
n:a&11MkJ:5.. 

ABSTRACT 

Thil pepe1 iI an. cmpiric:al applic:ali(ln uf one of lhe mllY imponanl arcu of Pllblic 
Cboioe; lha! ....K:h auaa;nJ lha¡ economic eunsideralillnJ play a kcy role in determino 
inglhe VOIer's pref'erenca.. Thi¡ hypoChcsU WM tOled by eslimaling Ihe ezplanalOry 
power lha! rccena aadpua unemployrnenl ralcs. Mwcll Mchanges in ¡he unemploy
mcnl tale, hadwilh reptds lo ¡hedcaoral raulls of the presidenlial referendum held 
in oc:tuber or 1988 ¡n Chile. In addilion wc IC5Ied whelhcr Ihe dcgn:C ofClplanalory 
powerdiffcrcd amongfcma)e and male voten. Finalty. wc aliolotcd lhe ezplanalory 
powerof lhe role of KIeoiogy, fOl' whieh wc: usccl as a pn." paSI electoral resulls. Our 
rau,lu shlN' Ihld cconomtc: wariables havc 8n impona", Clplan.alory power; more 50 
rOl INÜC al oppoICd lo f~eVOlcl'$. Thcy abo shlM" lhal pa.Sl t1ea.ion's rea.lls do 
nol tonlribule lo.vd. lDOf'C tomplcle CIq)l8lUUion IIf lhe plebiscile's, rc.wlll. 
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1. INTROOUCCION 

Es una hipótesis antigua, y comúnmente aceptada. el que las considera· 
ciones económicas juegan un papel imponante en los resultados electorales. 
La hipótesis mencionada encuentra su marco teórico en la visión de que el 
votante es un ser racional que otorga sus preferencias a aquella alternativa de 
8obiemo que maximice su utilidad esperada;· se supone entonces que las con· 
diciones económicas forman pane de la función de utilidad del individuo. Sin 
embargo, sólo recientemente y como producto del uso extensivo de los 
métodos estadísticos en las Ciencias Sociales, en general. y el desarrollo 
de la teoría de las decisiones públicas en panicular, esta hipótesis ha estado 
sujeta a verifICaCión. 

En cuanto al anlilisis empírico, destacan los trabajos de K.ramer (1971). 
Stigler (1973), Meh.... y Velbrath (1975), Frey y Sehneider (1978) YPeltzman 
(1988). Todos ellos han estudiado la relación entre el desempeño de la 
economía y los resultados de distintos procesos eleccionarios (elecciones 
parlamentarias, presidenciales y de gobernadores) ba53dos en datos lanlo de 
series de tiempo como de cone transversal. Si bien Las condusiones de estos 
estudios difieren en varios aspectos, es posible obtener como una conclusión 
válida ygeneral de eUas el que en aquellas elecciones donde hay dos opciones 
alternativas., las variables económicas explican signifICativamente los resulta
dos electorales. 

El propósito de este trabajo es verificar la hipótesis de que las considera· 
ciones económicas tienen un rol preponderante en las preferencias de los 

• ÜJidil:lItIt EctMotrIiG, publialri6n del De~JU_n(odiI &ono.ai&dc ... fK'llllM de CicllC'ial EcoDómicu 
y Maliftiltlllli\-a de ... linilcnidMI de Oilc,...:JI. 16, ,.01, jllnio de 1989. 

l &re enfoque proo.ricnc prillt'ipa1rDente de Doo-N; (l9S7) YBucMl'IIIn y Tulloril (1962). 



votantes. Para eUo, usaremos la información proveniente del plebiscito pre
sidencial realizado el S de octubre de 1988 en Chile. En éste se plebiscit6 
la opci6n de continuaci6n en la presidencia del General Augusto Pinochet lJ. 

1. EL MODELO Y WS D.AYOS 

El modelo usado está centrado en la consideraci6n de que el volante es 
un individuo raciona~ que vola por aquella opci6n que maximice su utili
dad esperada. Las expectativas del votante están basadas tanto en la 
rnformaci6n presente y pasada acerca del comportamiento de las disllntas 
opciones a elegir. 

Si bien, como señala Fair (1975), existcn diferentessupueslos respecto 
al grado de soflsticaci6n en cuanto a la informaci6n que utilizan los votantes 
en la formaci6n de sus preferencias. la visión general es que el individuo utiliza 
en forma eflciente toda la información disponible. 

Las variables macroecon6micas que tradicionalmente se han conside
rado como más representativas de la información utilizada por los voCantes, 
son las tasas de desempleo, el ingreso disponible y la tasa de inflación. Otros 
aspectos a considerar, se relacionan con la manera en que esCa información 
opera en la generaci6n de las preferencias de los votantes. Específicamente, 
queda por resolver si Jos votantes se ven más influidos por variables relaciona
das con el nivel deaetividad econ6mica (por ejemplo, tasa de desempleo) o por 
la tendencia de la actividad (cambios en la tasa de desempleo). Otro aspecto 
relevante es determinar cuan "larga" es la memoria de los votances, o dicho 
de otra manera, a qué tasa de descuento "castigan"la información pasada. 

Basados en lo anterior, el modelo general a verificarse es: 

VlJ = aO + al ELOjr + alL 1::COJ + €ij ( 1)
t 

Donde Vij es la probabilidad que la decisión que toma la persona i, que 
vive en el distrito j, sea apoyar la opción que postula a la reelección. ECOjt 
es un indicador del nivel (presente o pasado) de la actividad económica en 
el distrito j y L:l.ECOjt refleja cambios (presentes o pasados) en el nivel de la 
aetividadecon6mica del mismodistrilo. Por último, €ij es un término de error 
de media cero, varianza constante 0 2 y no correlacionado entre los individuos. 

Dado que la información requerida para la estimación del modelo 
planteado en (1) sólo está disponible a un cierto nivel de agregación, el modelo 
que efectivamente estimamos es: 
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Vj = po + PI ECOjt + p2 6ECOjt + .j (2) 

donde Vi es la proporción de individuos en la región j que apoyaron la 
reelección, y ej es el error promedio de la región j. 

En este caso, la varianza del ténnino estocásticodeja de serconstante2 por 
lo que se requiere estimar el modelo por el método de Minimos Cuadrados 
Generalizados (MCG). 

El modelo fue estimado en base a losdatos dede5empleoya los resultados 
del plebiscito en 24 ciudades o provincias del país. las que cubren aproximada
mente al 9S por ciento de los votantes. Los dacos de empleo utilizados fueron 
la tasa de desempleo de los años 1986. 1987 Y 1988 as( como los cambios en 
la tasa de desempleo para dichos años. l 

J. t:SI1MAClONES 

U.Resultados generales 

Debido al problema de heterocedasticidad al que se hiciera referencia en 
la sección anterior, el método de estimación aplicado fue el de Mínimos 
CuadradosGeneralizados. En la estimación se utilizaron tres especificaciones 
de lasvariables decomportamiento económico presentey pasado. En ellas las 
variables consideradas fueron la tasa de desempleo del mes de julio de 1988 
(DES1), que asociamos al estado de la economía a la fecha del plebiscito, la 
diferencia entre la tasa de desempleo de 1988 y 1987 (DES) que asociamos a 
loscambios recientesen la economía, y los promedios del desempleo entre 1988 
y 1987 (DES2) Y 1986 Y1988 (DES3), variables que asociamos al comporta· 
miento pasado más permanente de la economía. 

La inclusión de las variables, que incluyen información pasada (DES2 
y DES3). permite capturar el hecho de que los votantes evalúan la gestión 
económica de los gobiernos no sólo en función del estado más próximo, sino 
también consideran la gestión pasada (efecto "memoria"). En este sentido,la 
variable DES3 contiene más información pasada que DES2. Por otra parte. la 
variable DES se incluye como proxy de la proyea:ión que los votantes hacen 
de la gestión aetua~ hacia el futuro (efecto "proyea:ión"). 

Los resultados de la estimación por MCG de tres especificaciones alEer· 
nativas se presentan en el cuadro 1, donde la variable dependiente es la 

2 Ea tal calO, Vu (e-j) = 1/n2J Vu {(I:dj)/nj} 

= 0'2/nJ
) Uu de:w:lip:ióa detall8dl de g ÓlllOf; ulilizadol le CftCUCDUII cn el IP!ndict:. 
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proporción de votos que obtuvo la opción Sí. es decir. aquella que planteaba 
la continuación del Presidente encabezando el gobierno. 

CUADRO I 

llrr..u DE vOTA.N'll:S 
(Vtlliabl~ ~~nd;~"It: Porrr"/tJ)t dr ValUJ, TaltU" SI) 

COnslAnle DESI DES> DES Rlaj F(2, 21) 

1) O,4Q 0,0073 -0,ססOO2 0,47 U,OS 
(23;) (4.01) (0,006) 

2) 0,49 .0.007) -0,00)7 0,47 11.05 
(23.16) (4,07) ( 1,64) 

3) 0.50 .o,OOl3 .(1,00)7 0,46 10.65 

<"',25) ().9'9) ( 1,66) 

Tal I (nlre p-n!nICIA (....lorllI9O% y 9j%, 1.12 Y2.(11) 
TalF(2.21).I99'% -" 5:l'8. 

Los resultados obtenidos demuestran que el mcx.lelo tiene un alto poder 
predictivo.loqueseverificaalconstatarel altovaJor del coeficiente de ajuste. 
como asimismo la alta significancia que. bajo las distintas especificaciones, 
tiene el estadígrafo F. 

En particular. resulla interesante constatar que, en las tres especifica
ciones. las variables asociada a la gestión económica pasada ypresente (DES 1. 
DES2, DES3), el signo del coeficiente es el esperado y tiene una alta 
significancia esladLstíca. Ello muestra que, en aquellos sectores donde el des
empleo fue mayor, la proporción de votos del Sí fue menor. Asimismo, el coefi
ciente de la varlable DES es siempre negativo, EUo puede ser interpretado 
como que descensos en la tasa de desempleo reflejan una mejor proyección eco
nómica futura y, por lo tanto, un mayor apoyo a .Ia opción que busca la 
reelección. 

Sin embargo. ex.iste una diferencia en lo que respecta al valor y signifi
cancia de este coeficiente en las distintas especificaciones. Mientras en las 
especificaciones 2)y 3) el valor del coeficiente es -0,0037 y posee algún grado 
de significancia estadistica, en la especificación 1) el valor es de ·0,ססOO2 y no 
es signiftcativamente distinto de cero. 

La razón de eUoseencuentra en que la variable DES tiene como objeto 
captar un efecto "proyección" o de "'endencia". Sin embargo, cuando DES 
eslj conjuntamente en la regresión con DES 1, la primera variable capta 
también un efecto "memoria". Esto obedece a que al estar controlando por la 
lasa de desempleo del año 1988, diferencias en la tasa entre 1987 y 1988. 
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aJntienen toda la información acerca del de5empleo en 1987. AsL las regiones 
que disminuyeron más fuenemente la tasa de de5empleo necesariamente 
venían aJn un de5emplec prevío mayor, lo que de acuerdo a nuestro modelo, 
es causal de sanción por pane de los votantes. 

Por talr8ZÓn, la nosignificancia estadística del parámetro asociado a DES 
en la especificación 1) puede interpretarse como la anulación los efectos 
"memoria" y "proyección". Ello. sin embargo, no debe ocurrir en las especi
raciones 2) y3), queal ajustar porel de5emplec promedio de los años pasados, 
hace que la variable que mide cambios sólo conlemple el efecto "proyección". 
Así, y como era de esperar, este efeclo es siempre negativo. con un valor 
absoluto mayor que aquel obtenido en la especificación 1), Yde un nivel de 
signiflCanCLa relativamente alto. 

3.1._po...... 

Los resultados de la elección son separados según el se;líO, para establecer 
eventuales diferencias en el aJmponamiento de los votantes hombres y 
mujeres. Esto, puesto que existe. la creencia que para la mujeres los elementos 
económicos serían relativamente menos importanles en la formación de sus 
preferencias políticas. ya que estarían más motivadas por otras considera
ciones, como serían aquellas de seguridad y estabilidad familiar. En los 
cuadros 2 y 3 se muestran los resultados de la votación y su relación con las 
variables económicas, los que permiten verificar la: hipótesis antes seilalada. 

CUADRO 2 

VOTANTES VARON~ 

(Vanabk C>tpmdif!nlf!: Po,unlQJt Si llombrrSJ 

Cona.... DESI DES2 DESJ DES R'aj F(~ 21) 

.... 0~5 15,27".- ".(2M) (4$7) (O,IS6) 

0,55 15,27O." ".- ".(23$) (4,87) (1,77) 
0.48 0.54 14,61"'0037".(lP,79) (4,751 (1.79) 

t.1 CIIII'C ~rt:.leW (....kJr al 'ilO'J¡, Y95~ I,n y 2,.(11) 

Tal F(l, 21) a199'1lo .. ',11. 
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CUADRO) 

VOTANTES MUJERES 
(VGriob/,. Depmdi,.lflf!; PC}rUmDjf! Si Mujf!~YJ 

COnllanle DESI DES> DE-") DES R'a, f(2, 21) 

0,53 -0,0071 -0,00013 0.31 1)12 
(21,4) (J,4S) (0,045) 

O,5J 
(21,4) 

-0,0071 
(J,45) 

",
( 1.33) 

0.31 1)12 

0,54 ..0,0081 -0.0035 0,36 7,52 
(18.71) (J.37) (1,35) 

Taa 1,.alft plRnl_ (V111or -' \lO'll- Y~~: 1.72 Y2.08) 
Taa F(2. 111-' 99'% • 5,78. 

Los resuh.ados presentados en estos cuadros señalan que.efectivamente. 
existen algunas diferencias entre la respuesta de los hombres y de las mujeres 
ante las mismas observaciones económicas. En panicular. destaca el mejor 
ajUSle de las especifICaciones al modelo en el caso de los hombres.. como 
uimismo,la no lmportancia estadística de la variable DES en el caso de las 
mujeres, Esto implica, por una parte. que efectivamente de acuerdo a la 
hipótesis antes planteada. las condiciones económicas juegan un papel más 
preponderante en las preferencias políticas de los hombresquede las mujeres. 
Por otra parte. el que la variable de "proyección" DES no sea significaliva 
en el caso de las mujeres, indica que para éstas el componamiento presente y 
pasado de la economía (aqueUo que representa lo más permanente) es la 
información económica crucial en la determinación de sus preferencias. Los 
hombres son más susceplibles a reaccionar ante los cambios más recientes 
en la gestión económica. 

Finalmente. el valor consistentemente menor de la consl.a.nte para los 
hombres está en la linea que sel\ala ciena tendencia femenina a apoyar 
candidaturas que se ubican hacia la derecha del espectro político. En este 
sentido, resulta conveniente señalar que, bajo el supuesto que la esperanza del 
error es cero, la constante se ¡nterpreta como la proporción de votos que de 
lodas maneras, ¡ndependiente de las condiciones económicas. obtendría el 
candidato a la reelección. 
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3.3 El rol do lo IdeoloPo 

Un aspecto que ha sido insistentemente considerado en los debates 
poUlicos y en la caraceerización que se le da a la población chilena es el aho 
grado de politización o de ideologización partidista. Con eUo, se quiere 
señalar que los individuos son relativamente insensibles a condiciones que 
vayan más aU4 de las "órdenes" de los partidos en que militan o por los que se 
sienten interpretados. A su vez, la interprelación de "partidos ideol6gicos~es 
que los partidos no responderían a consideraciones económicas coyunturales 
incluso de "mediano plazo", sino que basarían sus acciones en doctrinas 
r(gidas. 

En consecuencia. la forma en la cual se debiera manifestar la 
"ideologización", en nuestro modelo. es a través de la persistencia en d 
tiempo de los resultados en los distintos distritos electorales. En particular, se 
piensa que existen zonas m.fs proclives a la derecha (agrícolas y rurales). 
mientras que otras serian más proclives a la izquierda (urbanas y mineras). De 
ser ello cierto. los resultados de elecciones pasadas debieran captar estos 
efect~ posiblemente en desmedro de las consideraciones económicas que 
se detectaron en las secciones anteriores. 

Paraverificar esta proposición se agregócomo variable independiente los 
resultados electorales correspondientes ya sea la elección de diputados de 1973 
o presidencial de 1970. En este contexto. interpretamos que la existencia de 
"ideologización" estará representada por una relación positiva entre los votos 
obtenidos por la CoaliciónCODE en 1973 Ylos votos del Sien 19&8, asícomo 
por una relación positiva entre el porcentaje de los votos obtenidos por Jorge 
AJessandri (ALESS) en las elecciones presidenciales de 1970 y los votos 
del sr (alternativamente. una relación negativa entre la proporción de votos 
obtenidos por el Sí Ylos obtenidos por Salvador Allende en 1970).' 

El aaadro 4 presenta los resultados de las estimaciones en las que se 
ha incluido, como variable independiente. los resultados de la elección pre
sidencial de 1970 y los de las parlamentarias de 1973. 

Como se aprecia en el cuadro 4, los coeficientes de las variables de 
ideología, medidas a través de los resultados electorales previos, muestran 
que, a pesar de tener el signo esperado. no son significativas y no conducen 

• De bcidlo en "1IC5l'" rcpaUlCililMlllOo loa nllKi6llclllnI te- WJII05 oblcnidal por el Si y te- WJI05 ob
laidoI p;w "~lil:i6tI ime¡iMN AL.ESSA.NDRJ-TO~IC(AlESS--TOMIC). UJ'l'OPOlÍ'C'iÓ'dcWJII05 
de cal M~il:i6tI~cqllivalea (l.Oj(,..oI05 Alklldc p;w lo qllC 6C cape'" 11M relación ~IM enlre AU'.SS
TOMIC y 11» WJII05lkl SI. 

123 



CUADRO 4
 

(Variable ~dieD.te, PoranLltie: Si Total)
 

c-. DES! oES2 oESl DES COO. All!5S ALESS-TOMIC R2 f 

0,42 -0,0072 ~,1W8 o,m 0.46 7 

(5.50) (4,00) (0,29) (0,94) 

0.42 ~.om ~.... 0,123 0.46 7 

(5.50) (4,00) ( 1,17) (0,94) 

O." ~,0029 0,120 O,·tl 7~,""" 
(5.52) (),91) (1.19) (0,91) 

O," ~,om 0,0014 O,t26 0,46 7 

(8,99) (4,03) (0,47) (0,97) 

0,45 ~,om ~,0022 0,126 0,46 7 

(8.99) (4,03) (0,84) (0,97) 

0,41 ..0,0025 0.110 0,45 7~,""" 
(""J P,IlO) (0..92) (0,84) 

O.JO -0,9912 0,0012 0.166 0.>0 8 
(5,69) (4,19) (0,48) (1,60) 

0.39 -0,0012 ~.007A O,IM 0.>0 8 
(5,69) (4,19) (1,04) (1,60) 

0,41 -G,cnH ~,- 0.160 
(5,72) (4.0J) (1,09) (1.47) 

TUl tenue pllrénlCSÍI (....10' 1190% r 9S%: 1,12 r 2,lJi). 
Tu! f(2,21) 1I 99'% .. 5,7 

a mejorar la calidad de ajuste del modelo, en relación a cuando éste solo 
considera como variables explicativas a las variables económicas. En este caso, 
las variables asoc:iadasaJ nivel de actividad económica siguen teniendo gran 
importancia en la determinación de las preferencias de los votantes aun 
cuando la variable asociada a cambios en la economía (efecto "proyección") 
cae en valor y significancia estadística. Los resultados, al separar la muestra 
entre hombres y mujeres (no incluidos en el cuadro4) no hacen. sino ratificar 
estos conceptos. 

De todas las variables que intentan medir el compromiso ideológico 
de los votantes la única que resultó aproximarse a ser significativa fue la que 
establecía una relación negativa entre el apoyo a Allende. en 1970. Ylosvotos 
del Sí. De ello se desprende que la ideologización de quienes apoyaron a 
Allende en 1970 es mayor queja de quienes apoyaron a Alessandri en 1970 ó 
a la CODE en 1973, y que la base polftica que apoyó al SI en 1988 no guarda 
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estrecha relación ni con la base política de AJessandri ni de la Confederación 
Democrá.ica (CODE). 

4. RESUMEN Y CONCLlJSIONES 

En este trabajo se sustentó la hipótesis que en el comportamiento de la 
economfa se enOJenlra un determinante importanle de las preferencias de los 
votantes. Los resultados obtenidos permiten corroborar este planteamiento. 
toda vez que el modelo desarrollado tiene un alto poder predictivo y el 
oomportamiento de la economía. tanto en lérminos de niveles de actividad 
oomo de cambios en ellos, aparece consistentemente como un determinante 
del voto, aunque en forma más relevante para el voto masculino. Estos resul
tados apoyan aquellos obtenidos a lravés de encuestas ~n las que se ha deter· 
minado que las consideraciones económicas, particularmente de quienes 
votaron por la opción no, fueron un factor muy importante. También son 
consistentes con el planteamiento que las mujeres tienden a darle a las 
variables económicas una menor ponderación en sus preferencias poUticas. 

Una lección adicional derivada es que los votantes son relativamente 
sofisticados en la interpretación de (a información disponihle. La varíahle 
económica más importante es la del desempleo promedio hasta los últimos 
b'es afias. siéndolo en menor medida aquella asociada al cambio de éste en 
d 6ltimo año. De ello se desprende que los votanles lienen "buena memoria" 
y descuentan fuertemente movimientos que pudieran interprecarse como 
preeJeccionarios. Esto implica que, si bien las variables económicas son 
determinanles en los resultados, no existe lugar a que losgobiernos manipulen 
estas variables y persigan con éxilo, un comportamiento de tipo oportuni:na. 

Estos resuhados contrastan con los obtenidos en los Estados Unidos. 
donde se ha encontrado que los votantes responden mucho a los cambios 
recientes en la econom[a, dando así lugar a una posible estrategia oportunista 
de parte de los que gobiernan. El que los votan les chilenos sean más 
sofISticados es, sin embargo. totalmente consistente con los poslulados de la 
teoría de las decisiones públicas. En efecto, en esta teoría se señala que. al ser 
más lo que está en juego en cada elección, hay mayor incentivo a informarse 
ya utilizar esta información de manera más soflSticada. 

Finalmente. y contrario a lo que se piensa frecuentemente, los votantes 
ni los partidos parecen "ideoJogizados" en términos que no se aprecia una 
dara persistencia en las posiciones planteadas por ellos en el liempo. 
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APENDlCE
 

VAJlIABU:S unUZAIMS EN lAS UGRESIONU
 

Corresponde al porcentaje de votos rotales obtenidos 
por el SI 

Porcentaje de votos de mujeres obtenidos por el Sí 

Porcentaje de votos de varones obtenidos por el Sí 

ceDE	 Corresponde al porcentaje de votos del CODE y en las 
elecdones de diputados de 1973 

Corresponde al porcentaje de votos obtenidos por Jorge 
Ale.s¡andri en 1970 

ALESS-TO~IC	 Corresponde al porcentaje de la suma de votos obtenidos 
por Jorge A1essandri y Radomiro Tomic en 1970. 

Todos estos porcentajes corresponden a la razón de votos de la opción 
señalada con respecto a los votos de la(5) otra(s) opcion(es); no se incluyen 
los votos en blanco y/o nulos. 

Fuente: Servicio Electoral 

DESI Tasa de desempleo de junio-julio·agoslo de 1988 

DES> Promedio simple de la tasa de desempleo de 1987 y 1988 

DES3 Promedio simple de la tasa de desempleo de 1986, 1987 
Y 1988 

DES Cambio en la tasa de desempleo entre J988 y 1987 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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1 

MUESlllA
 

CIUDADES, DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS
 

Dal05 desempleo Elecciones 1910 Elecciones 1973 

l.	 Arica 
lquique 

3.	 Anlofag;uta 
4. Ca.lama 
!. C....... 
6.	 Coquimbo-La SeTena 
1.	 üYal1e 
8.	 VaIpanLso-Viña del Mar 
9.	 Sa:n Felipe 
10.	 Los Andes 
11. Ran<opa 
11- San Fernando 
13. Curi06 
14. TaJea 
15. ChiUAn 
16.	 Concepción, Lota,
 

Coronel
 
11. Temuoo 
18.	 Valdivia 
19.0somo 
20. Puerto Monlt 
21. AnQld-Castro 

22. CoyIWqu' 
23. PuNa Arenas 
24. Región MCllopolilana 

Arico 
lquique 
AnlOfagasta 
Calama 
Copiapó 
Coquimbo-La Serena 
<MIl. 
Dep:o..ValparaIso 
Dep:o., San Felipe 
Dep:o.,Los Andes 
Ranaogu. 
Prtw.,Colchagua 
Dep:o.,Curic:6 
Dep:o.,Talca 
Chill6n 
Dep:os.,Conecpción. 
Coronel, Talcahuano 
Tcmuro 
Valdivia 

""''''.Puerto Monlt 
Anwd-Caltro 

Coyh8iqlu~: 

Dcpco.)lI.apUanes 
Distritos t.2 y 3 
YDcptOL de Puenle 
Alto y P. Aguirre C. 

Aria 
Iq.¡ iQlol c: 
Anto(agBIla 

Ca""" 
Copiapó 
Coquimbo-La Serena 
o....lIc 
Gran Valp&Rbo 
Prov.,San Felipe 
Prtw.,Los Andes 
Ranaogua 
Prtw.,CoId\8¡ua 
Prtw..ClIric6 
Prcw.,TaJca 
Chill"n 
Gran Conoepción 
Conjunlo 
Tcmuco 
Valdivia 
Osomo 
Puerto Monu 
Prov.,Chiloé
Palena Urbano 
Coyhaiquc 
Punla Arenas 
Región Metropolitana 
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