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Los medios de las encuestas
y las encuestas en los medios
La revista Este País, pionera en la publicación de encuestas y estudios cuantitativos, ha abierto un espacio para
la discusión y el análisis del desarrollo de las campañas presidenciales a través de su expresión en las
encuestas. El objetivo de este ejercicio es librar a las encuestas del ruido mediático, del afán de polémica y de
las pretensiones proféticas. En la segunda emisión de nuestro programa radiofónico en Horizonte 108 dedicada
a estos temas, presentamos una perspectiva del posicionamiento de los candidatos, a cinco meses para la
elección presidencial. Nos acompañaron en el programa los encuestadores de dos de los medios de
comunicación impresos de mayor circulación nacional; Alejandro Moreno del periódico Reforma y Carlos
Ordoñez de El Universal. 

Este País: Carlos Ordóñez es el coordinador
de investigación y opinión pública del pe-
riódico El Universal y Alejandro Moreno, di-
rector del Departamento de Investigación
del periódico Reforma. 

Carlos, Alejandro, ¿qué cambios impor-
tantes se generaron entre noviembre de
2004 y enero de 2005 en donde ya tene-
mos a los candidatos en la apertura de
campaña?

CO: Una de las primeras cosas que me
llaman la atención es que la serie que reco-
lecté de las diferentes casas encuestadoras
en enero, en comparación con las de no-
viembre, empiezan a parecerse mucho
más. En noviembre había unas que le da-
ban la ventaja a un candidato y otras que
se lo daban a otro, en cambio todas las de
enero, o casi todas menos una, tienen en
primer lugar a López Obrador y en segun-
do lugar a Calderón. 

Este País: Ahora, la distancia que los se-
para es menor entre AMLO y Calderón res-
pecto a Madrazo a su vez.

CO: Pues sí, y también depende un poco
de qué encuestas veamos, pero en general
sí se ha ido cerrando la diferencia entre el
primer y el segundo lugar, y también, de-
pende del caso, pero aumentando entre el
segundo y el tercero. 

Este País: Esto es, tenemos una situación
tal que en términos relativos, el segundo y

tercer lugar han avanzado relativamente
más que el primer lugar.

AM: En enero, en las encuestas de grupo
Reforma, que es la más reciente, lo que en-
contramos es en primer lugar a López
Obrador con 40%. Estamos hablando de
una encuesta realizada a mediados de
enero, después de la ultima semana en
que estaba vigente la tregua establecida
por el IFE. En el caso de Felipe Calderón re-
gistramos 30% a mediados de enero, y en
tercer lugar, cuatro puntos porcentuales
detrás de Calderón, Roberto Madrazo con
26%. Esta encuesta sí mostraba algunas di-
ferencias con la de noviembre, cuando en
realidad Calderón había registrado un au-
mento, desde nuestro punto de vista, im-
pulsado por el proceso de selección
interna en el PAN. 

También de noviembre a enero vimos la
disolución de un partido chico. Con su
alianza con el PRI el apoyo que tenía el Par-
tido Verde, que llegó a registrar hasta seis
puntos en nuestras encuestas de noviem-
bre, ya hacia enero se había diluido un po-
co. Crece Roberto Madrazo, pero no
aritméticamente lo que tenía el Partido
Verde en su haber, solamente crece un
punto, si es que podemos decir que crece. 

Este País: ¿Carlos, en El Universal es simi-
lar la tendencia?

CO: Sí, nosotros teníamos en noviembre

más o menos el mismo orden entre los tres
candidatos que tenemos ahora, pero la di-
ferencia se estrechó. ¿Por qué? Porque cre-
ció Felipe Calderón, y también creció un
poco Madrazo porque, como señaló Ale-
jandro, es la primera encuesta, al menos en
el caso de El Universal, en que medíamos
la alianza del PRI con el Verde. Sí se refleja
un crecimiento, pero no tan grande como
se hubiera esperado por los votos que
vendrían de los verdes. 

Este País: Comentábamos que resultó ser
un poco engañoso el impacto que final-
mente tuvo la alianza entre el Verde y el PRI.
Efectivamente subió el porcentaje de Ro-
berto Madrazo, pero no de manera mecáni-
ca, el porcentaje de electores que se
estimaban para el partido Verde, no fueron
sumados aritméticamente a las preferen-
cias por Roberto Madrazo. 

AM: Con frecuencia se cree que cuando
hay alianzas, los apoyos de los partidos
se suman aritméticamente, cosa que no
necesariamente sucede. Para ponerlo sim-
ple y llanamente, pareciera, si tomásemos
la encuesta de noviembre de Reforma,
que el PRI, cuando hace su alianza con el
partido Verde, compra las acciones, si me
permites ponerlo en esos términos, en 60
pesos y después de la alianza valen 10. Es
decir, parece que se devalúa el valor de la
alianza porque no se suman los seis pun-
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tos, sino simplemente uno. Sin embargo,
el PRI está mostrándose en casi todos los
estudios de opinión y sondeos como una
tercera fuerza no lejana, todavía en un
empate en algunas de ellas con Felipe
Calderón.

Efectivamente pareciera que el efecto de
una alianza con el Verde no rindió, en prin-
cipio, los frutos que se hubieran esperado.
Una posible explicación, entre varias, es
que habíamos detectado que el tipo de vo-
tantes del partido Verde, con su candidato
previo Bernardo de la Garza,  refleja cierto
rechazo al PRI, por sus características socia-
les, valorativas, demográficas, etc., creo
que ahí habría que explorar. 

CO: Retomando los datos de El Univer-
sal, entre la encuesta de noviembre y la
de enero, Roberto Madrazo pasó de 18 a
20%, es decir sí hay un aumento del priis-
ta. Lo que pasa es que no es de la magni-
tud que se esperaba, dado el 5% que tenía
el partido Verde.

Por otro lado, la alianza del PRD con el PT y
Convergencia tampoco le dieron los puntos
que hubiera esperado el PRD. Es decir, noso-
tros tenemos casi el mismo porcentaje en la
intención de voto de AMLO entre noviem-
bre y enero; esto puede ser porque AMLO
haya perdido de noviembre a enero una
cantidad de votos o de intención de votos
que apenas se pudo salvar con la alianza
con Convergencia y el PT. 

Este País: Es el papel que están jugando
las encuestas publicadas por sus dos perió-
dicos; son de gran influencia pues tienen
una alta credibilidad.

CO: Qué puedo decir. El objetivo de El
Universal, y supongo que de Reforma tam-
bién, es dar información a los lectores y a
toda la sociedad; presentar encuestas que
no respondan a intereses de partidos, sino
que sean patrocinadas y elaboradas por el
periódico, y que por lo tanto respondan só-
lo a los interés del lector o del periódico. 

AM: Las encuestas se vuelven una parte
central de la cobertura de un diario, por lo
menos para el grupo Reforma. La cobertura
de las campañas te va diciendo qué hicie-
ron los candidatos, con quién hablaron,
qué dijeron, cuáles son su discurso y pro-

puestas, pues un elemento central de la co-
bertura noticiosa es: ¿qué piensa la gente
de ellos?, ¿cómo están reaccionando, cómo
van cambiando o transformando sus opi-
niones en torno a los candidatos? ¿Qué
tanto los conocen a lo largo de un proceso
de información de campañas políticas? Y
por supuesto, el dato fundamental  y más
noticioso de las encuestas a través de los
medios que es: ¿por quién van a votar si
fuera la elección el día de hoy? Es decir,
porque hay que acota, que una encuesta
generalmente mide la intención de voto al
momento en que se realiza, con esa pre-
gunta estándar, que casi todos utilizamos.
Generalmente se presenta una boleta pa-
recida a la que se usará el 2 de julio para
que la persona conteste. En Reforma lo que
se busca es un dato confiable, creíble, con
una historia también creíble, con metodo-
logías sólidas, porque lo que está en juego
es la credibilidad. Dos cosas que son im-
portantes, sin sonar redundante, en el caso
del Reforma no hay ningún otro financia-
miento sino del mismo periódico. El perió-
dico pone fondos, recursos para generar
esto que consideramos noticia, que ade-
más es de utilidad para los lectores. Y por
otro lado, ¿quién hace las encuestas de Re-
forma? El periódico no solamente paga la
encuesta, también la hace. Es decir, perso-
nal capacitado, entrenado, supervisado, y
todo dentro del mismo periódico para sa-
tisfacer esta necesidad informativa. 

Este País: Carlos, comentabas que parte
del movimiento entre los resultados de no-
viembre del año pasado y enero del pre-
sente se debió fundamentalmente al grado
de conocimiento que la gente tiene de los
candidatos.

CO: Exacto, lo primero que debe conse-
guir un candidato es posicionarse, ser co-
nocido. El Universal empezó antes de mayo
de 2003, en esa época ya AMLO y Madrazo,
tenían un nivel de conocimiento cercano a
80%, el caso de Felipe Calderón era mucho
más bajo, de 34%. Luego del proceso inter-
no del PAN, y pese a estar abajo en la inten-
ción de voto,  Calderón tenía una gran
ventaja: un enorme potencial para aumen-
tar el nivel de conocimiento. Entre noviem-

bre y enero Calderón pasó de 73 a 82% de
conocimiento. Esto ha conseguido que con
el posicionamiento de Calderón haya au-
mentado también su intención de voto. Es
una de las explicaciones. 

Este País: Pero, ¿a qué se deben las dife-
rencias en los porcentajes de preferencias
electorales entre El Universal y Reforma?

AM: Como decía, hay que ver algunos as-
pectos metodológicos. Antes de la serie de
encuestas de enero, cada casa encuestado-
ra usaba escenarios probables de candida-
tos, que podían o no podían ser, pero eran
los más sonados, los que iban adelante en
sus contiendas internas. 

Las series que empiezan en enero par-
ten de la base de que ya hay candidatos, ya
no son sólo escenarios; aquí hay que ser
muy enfáticos. Hay que tener cuidado al
leer las encuestas antes de enero, porque
no necesariamente estamos viendo esce-
narios similares, no necesariamente se es-
tán evaluando los mismos candidatos, o de
hecho las mismas metodologías. 

Podría ser útil para todas aquellas per-
sonas que están siguiendo las encuestas y
que además van a ser parte de la cobertura
informativa de aquí a la elección saber que
las encuestas utilizan metodologías como
el uso de una boleta electoral que simula la
que el IFE utiliza el día de la elección y en
la cual la gente deposita un voto. Es una si-
mulación de voto al momento de hacer la
encuesta. ¿Qué pasa cuando uno le pre-
gunta a la gente, “¿si hoy fueran las elec-
ciones por quién votaría usted?” 

Faltan cinco meses, están son campañas
mucho más largas que en otros países y lo
que estamos viendo es una nueva serie
de encuestas; vamos a ver cómo se mueve
esto de aquí en adelante, ya con un mismo
escenario, con campañas. Las personas,
los votantes, los ciudadanos tendremos la
oportunidad de aprender algo durante las
campañas acerca de la información políti-
ca: qué tanto nos interesa la campaña,
qué tanto nos engancha; si nos está inte-
resando o no. Ésa es otra de las cosas que
las encuestas nos van a decir en los próxi-
mos meses. 


