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Los golpes al orgullo profesional que viene sufrien-
do la industria de las encuestas políticas en 2010
no tienen paralelo en la era de las elecciones com-
petitivas en México. Ante los resultados del 4 de ju-
lio, los magnos niveles de imprecisión y desacierto
en las encuestas, tanto preelectorales como de sali-
da, han provocado este juicio sumario, en boca de
Roy Campos, uno de los decanos del gremio: “sin
duda para las encuestas estas elecciones arrojaron
un saldo negativo […] los estudios demoscópicos
fallaron.”1 Un juicio sumario, pero no una explica-
ción de lo sucedido, que ha suscitado múltiples hi-
pótesis (en el caso de las encuestas en boca de ur-
na) y especulaciones (para las preelectorales) sobre
sus causas, pero ningún esfuerzo más sistemático
que permitiera comprender cómo, de pronto, la
industria se convirtió en una bandada de cisnes
negros. No sólo es anormal, sino extremadamente
improbable, que este gremio, de merecido presti-
gio, con un récord histórico de fuerte, que no per-
fecta, capacidad predictiva, con varios ciclos al hilo
de convergencia colectiva en sus pronósticos en la
recta final de las campañas, haya tenido un desem-
peño tan desastroso este año. Antes de aventurar
mis reflexiones con el fin de entender algunos fac-
tores que generaron este desenlace, vale la pena es-
bozar, a grandes rasgos, el tamaño de la debacle
que mostraron las encuestas preelectorales.

Una empresa dedicada a la investigación de la
opinión suele cuidar con celo su última encuesta
preelectoral, considerada una “encuesta de preci-
sión”. La mínima exigencia es que ese sondeo
acierte al pronosticar el ganador de los comicios.
La cuenta gremial no salió tan mal. De las 48 últi-
mas encuestas (publicadas y levantadas no más
que 45 días antes de la jornada electoral), 32 acer-
taron.2 Mejor que el porcentaje de aciertos en la
elección presidencial de 2000. Puede discernirse
mejor el problema al segmentar las encuestas se-
gún la presencia o no de una alianza antiPRI en los
doce estados con elección a gobernador. De 20
sondeos en estados sin tal alianza, solamente dos

no acertaron el ganador; de 28 encuestas en esta-
dos con alianza, la mitad falló. La estructura de la
competencia local resultó un elemento importante
en el desempeño de las encuestas, como puede
apreciarse en la primer gráfica.

El error promedio por candidato, una métrica
convencional en la evaluación de encuestas electo-
rales, fue de 3.7% en estados sin alianza y de 5.2%
en estados con alianza. Altos niveles de error pro-
medio típicamente generan pronósticos equivoca-
dos, que es el caso de 2010, aunque los desaciertos
se concentraron en tres estados (Oaxaca, Puebla y
Sinaloa). Suele decirse que cualquier encuestador
acierta ganador en una elección abierta y enfrenta
probabilidades declinantes entre más apretado se
espera el margen de triunfo. Las estructuras de com-
petencia con partido dominante (Chihuahua,
Quintana Roo y Tamaulipas) fueron retratadas ca-
balmente por los sondeos, pero también el caso
pluripartidista del grupo (Zacatecas). Los estados
con competencia bipartidista fueron mucho más
problemáticos para la industria. Pero más de la mi-
tad de las casas encuestadoras se equivocaron en la
elección relativamente abierta, con margen de dos
dígitos, en Puebla, y todas se equivocaron en la
elección más competitiva de Sinaloa. Además, la
presencia de una alianza antiPRI disparó los niveles
de error promedio, incluso cuando la predicción de
ganador se cumplió (Hidalgo, Veracruz y Durango).  

Un segundo criterio de buen desempeño del
conjunto de las empresas es su grado de conver-
gencia en la recta final en torno al resultado obser-
vado. La sabiduría convencional establece que cete-
ris paribus quien encueste al último encuesta mejor.
No fue así en 2010. Al contrario, creció la divergen-
cia entre las encuestas preelectorales de precisión,
en su conjunto, como muestra la segunda gráfica.
Por supuesto, semejante agregación esconde tra-
yectorias distintas para las encuestas en cada esta-
do. En Sinaloa, por ejemplo, hubo relativa conver-
gencia entre encuestas para un pronóstico fallido;
en Tlaxcala y Veracruz, la convergencia se dio con
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muy altos niveles de error promedio. En contraste,
en Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, fue no-
toria la falta de convergencia alguna y, en los últi-
mos dos casos, desde la serie de encuestas levanta-
das en abril. En balance, el desempeño gremial en
predicción, precisión y convergencia se mereció
nota reprobatoria.

La implicación más relevante de estas deficiencias
recientes es que la encuesta preelectoral pierde algo,
quizá mucho, de su razón de ser. La función social
de las encuestas es la de proveer información fide-
digna al público para su juicio electoral y a los can-
didatos y sus partidos para la afinación de sus estra-
tegias de campaña en la recta final. Información
equivocada es desinformación, aun sin intenciona-
lidad. Decisiones de inversión de tiempo y recursos
por los políticos, con base en encuestas deficientes,
no darán los rendimientos esperados. Ante una pér-
dida generalizada de credibilidad de las empresas
investigadoras, potencialmente duradera y que afec-
ta incluso a las más prestigiadas, ni siquiera el pa-
pel propagandístico de las encuestas quedaría intac-
to, pues tanto ciudadanos como candidatos
descontarían la información inútil de antemano. 

¿Un gremio en franca decadencia? Espero que no.
Pero falta por verse un análisis más sistemático y
menos impresionista de la suerte de las encuestas
de 2010. Hasta ahora, las interpretaciones articula-
das por los profesionales de la encuesta no han si-
do del todo convincentes. Por ejemplo, Alejandro
Moreno de Reforma ha argumentado que el origen
partidista de la demanda por encuestas contamina
los resultados publicados por las muchas empresas
cuyos ingresos dependen del contrato.3 O sesgan
sus criterios técnicos y operativos para generar los
números que los partidos quisieran ver o de plano

son cómplices al fabricar números para su uso co-
mo propaganda. No apoya mucho al argumento el
que ARCOP, encuestadora afín al PAN, acertó ganador
en dos de las tres encuestas que publicó (con error
promedio global de 3.7%), mientras que el aparti-
dista Reforma pronosticó mal en tres de sus cuatro
encuestas (con error promedio global de 4.3%). Y
en todo caso, estos comportamientos no serían no-
vedosos, ni el que existan “efectos de casa” o sesgos
partidistas conocidos en los sondeos electorales. Lo
novedoso, para el gremio en su conjunto, es que
sus encuestas de precisión fueran tan imprecisas.

Otro argumento, difundido por Gabinete de Co-
municación Estratégica en su portal, es que un “vo-
to oculto” en las encuestas de salida presumible-
mente afectó también a las preelectorales. El voto
oculto es la falsa o no respuesta de encuestados en
las casillas que deforman los resultados iniciales
del instrumento. En un par de documentos de eva-
luación estadística,4 la empresa sostiene que en
Quintana Roo, alguna franja de perredistas no ad-
mitió su preferencia sincera; en Oaxaca fueron seg-
mentos de priistas que no revelaron su voto por la
alianza antiPRI; en otros como Aguascalientes, Hi-
dalgo, Puebla y Veracruz, alguna fracción de panis-
tas ocultó el sentido de su voto, a veces a favor del
candidato de su partido, a veces por el candidato
del PRI. Y para Sinaloa, donde no levantaron en-
cuestas de salida, suponen que se hubiera dado el
mismo patrón de falsa revelación y así justifican
atribuir ocultamiento panista de intenciones de
voto en la fase preelectoral. La magia de la inferen-
cia estadística. Es difícil, como sostiene Moreno en
su nota, aceptar sin chistar, la inconsistencia del fe-
nómeno y la poca similitud entre los segmentos
del electorado señalados como fuente de error de
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medición. Más aún cuando otras encuestadoras no
enfrentaron similares dificultades en los mismos
lugares.

Un tercer factor ofrecido como la clave para el
pobre nivel predictivo del gremio es el cambio de
preferencias al final del proceso. A veces se habla
de la conversión tardía de indecisos, de dinámicas
impredecibles en las campañas, de shocks informa-
tivos que alteran el escenario electoral, hechos que
encuestas levantadas a dos semanas o más de la
jornada electoral no pueden medir. En 2010 no fal-
taron acontecimientos con potencial para provocar
movimientos de opinión: el asesinato del ganador
seguro en Tamaulipas, la declinación de perdedo-
res seguros en Tlaxcala y otros estados, revelacio-
nes escandalosas de grabaciones y fotografías de
algunos gobernadores y candidatos, mensajes a la
nación del presidente. No serían las primeras elec-
ciones en que abundan las sorpresas de último
momento. Pero sí son las primeras en que los can-
didatos y partidos negativamente afectados no pu-
dieron dar respuestas eficaces en su propia defen-
sa. Se trata de un efecto previsible de la malograda
reforma electoral de 2007.

Al despojar a los políticos de su derecho de ex-
presión en campaña, negándoles acceso oportuno
a tiempos de publicidad en los medios electróni-
cos, la reforma ha convertido a las campañas de ai-
re en propaganda vacua. A la vez, ello deja a los
noticieros nacionales como la principal fuente de
información política para los votantes. Quien ten-
ga alguna ventaja en la hechura de noticias puede
hacer girar las campañas. En México todavía es el
caso que nadie compite con el gobierno federal y
su partido, dentro y fuera de coyunturas electora-
les, en el dominio sobre los contenidos del noticie-
ro nacional. En 2010 se orquestó una campaña ne-
gativa a través de las noticias que no pudo ser
contrarrestada por sus blancos, todos afiliados al PRI.
En estados como Aguascalientes y Zacatecas, las
sorpresas y shocks no impactaron las contiendas y
las encuestas preelectorales fueron muy precisas;

en los estados con alianzas antiPRI, el impacto fue
claramente mayor y las encuestas sufrieron en con-
secuencia.

Como un resultado no anticipado en 2007, tene-
mos ahora comicios estatales que se parecen más a
las primarias estadounidenses, que suelen no deci-
dirse hasta los últimos días y son notoriamente di-
fíciles de pronosticar. Concediendo esta nueva des-
ventaja al gremio encuestador, la prueba de ácido
será su capacidad para medir bien las elecciones
que se celebrarán en 2011 y mostrar nuevamente
convergencia en sus pronósticos, aunque se equi-
voquen todos. Pero tomarse una fuerte dosis de
humildad sería recomendable. Quizá nunca reto-
men los encuestadores un papel destacado y presti-
giado como informadores públicos. Las condicio-
nes, legales e informales de la competencia
electoral en México hoy parecen dictar que las en-
cuestas no produzcan mucho más que ruido blan-
co. La precisión de las encuestas preelectorales,
cuando se logre, podría no ser más que un resulta-
do aleatorio. 
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