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La estructura política de México y el partido oficial he-
gemónico, inhibió casi todo el siglo XX el desarrollo y
la aplicación de las encuestas de opinión en uno de los
temas de mayor relevancia y de los más atractivos en su
género: las electorales. Por otra parte, la estructura aca-
démica antiempírica y anticuantitativa, desestimuló la
enseñanza y utilización de tales métodos en las univer-
sidades, una fuerte tradición humanista puso un dique
a las aplicaciones estadísticas en las ciencias políticas.
Esta situación empezó a cambiar rápidamente a partir
de la elección presidencial de 1988 y se aceleró des-
pués de la de 1994. El incremento de la competencia
electoral y la lucha por la democracia fue el principal
factor de atracción a las encuestas de opinión para los
investigadores y los medios masivos de comunicación,
especialmente de la prensa. 

El país se enteró de las encuestas preelectorales en
1988 y de las encuestas de salida (exit polls) en 1994,
mientras que en el año 2000 el cambio de partido en
la casa presidencial marcó un punto culminante para
la política y para las encuestas. Una manera de resal-
tar la evolución es a través de la estrategia de encues-
tas de cada gobierno: produciendo conflictos
públicos y privados durante los años de Salinas
(1988-94), por su estrategia de dirigir la opinión pú-
blica; de convivencia en los años de Zedillo (1994-
2000), por su estrategia mucho menos
intervencionista; y de plena libertad bajo Fox (2000-
06), por el retiro completo del Ejecutivo federal del
negocio de las encuestas para difusión pública. 

El siguiente es un recuento apretado de los últimos
quince años (1990-2005), con miras a tratar de anti-
cipar los posibles desarrollos del tema en los tres lus-
tros siguientes (2006-20).

Las encuestas previas al año 2000

Desde su gestación, en 1988, Este País jugó un papel
central en el desarrollo de las encuestas, apoyado de
manera importante por los cursos pioneros de en-
cuestas del ITAM. Sobre todo, en cuanto a lograr su
aceptación entre un público altamente escéptico. Am-
bas organizaciones significaron el esfuerzo más im-

portante para abrir canales de conocimiento de la
realidad mexicana a través de encuestas, específica-
mente de su cultura y prácticas políticas. El gobierno
fue también un actor central de su desarrollo, pero
más por su irritación y oposición velada, que por su
apoyo. Los partidos políticos en cambio, con excep-
ción del PRI, no jugaron un papel importante sino
hasta después de 1994. 

En 1990 las firmas encuestadoras de opinión públi-
ca eran apenas media docena, cuando hoy en día son
más de 180. Entre las pioneras destacan el Centro de
Estudios de Opinión Pública (CEOP) que se estableció
en 1988 para atender al periódico La Jornada; Opi-
nión Profesional (OP), en 1989, para realizar las en-
cuestas para la Oficina de Asesores del Presidente de
la República; MORI de México (Market & Opinion Re-
search International) en 1990, filial de MORI de Lon-
dres, que atendía a Este País; Investigaciones sobre
Opinión (ISOP), en 1990, al PRI; Gabinete de Estudios
de Opinión (GEO) en 1990 al periódico El Nacional y
el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Univer-
sidad de Guadalajara en 1991. 

Los periódicos encargaron encuestas para publi-
cación ocasionalmente desde 1990, con excepción
de El Norte que es un precursor regional muy im-
portante, mientras que la televisión estuvo casi au-
sente hasta 1994 y la radio hasta esa fecha sólo
había incursionado regularmente en un caso.1 A
partir de 1995 los medios empezaron a utilizar ca-
da vez más regularmente las encuestas, y destacan
marcadamente el papel de Reforma y El Universal. El
primero establece un Departamento de Investiga-
ción de Opinión Pública cuyo primer responsable
es Rafael Giménez y actualmente Alejandro More-
no. El segundo contrata a Alduncin y Asociados pa-
ra realizar una encuesta semanal incluyendo temas
políticos, hasta el año 2001, cuando sigue los pasos
de Reforma y establece un Departamento de Investi-
gación interno a cargo de Ignacio Reyna y actual-
mente Carlos Ordóñez.

Otro actor importante de la evolución de las en-
cuestas fueron las asociaciones internacionales de
encuestadores. En el mundo éstas se dividen en dos
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grandes vertientes, las de opinión y las de mercado.
Las principales asociaciones de opinión hoy son WA-
POR (World Association for Public Opinion Research)
y AAPOR (American Association for Public Opinion
Research) y las de mercado son CASRO (Council of
American Survey Research Organizations) y ESOMAR

(European Society for Opinion and Market Re-
search). La primera asociación internacional que tu-
vo presencia en México fue WAPOR a partir de octubre
de 1989 y en febrero de 1993 se formó la AMAI (Aso-
ciación Mexicana de Agencias de Investigación) vin-
culada a ESOMAR, que combina en México
investigación de opinión y de mercado.

En cuanto al mecanismo de regulación, México to-
mó el derrotero de las prohibiciones legales, más co-
mún de los países latinos, que el de la autorregulación
mediante asociaciones profesionales, más propio de
los países anglosajones. A nivel federal en julio de
1990 se prohibió la publicación de encuestas durante
los cinco días previos a una elección2 y en junio de
1993 se aprobó otra reglamentación más restrictiva
que la vigente a la fecha.3 Destacan los esfuerzos de al-
gunos gobiernos estatales que pretenden reprimir e in-
hibir la realización y publicación de encuestas con
fianzas desmesuradas y fuertes multas.

La oficina de asesores de la presidencia de la Repú-
blica durante el sexenio de Salinas crea un departa-
mento sobre opinión pública, cuyo cometido básico
fue informar al presidente y a su equipo de las ten-
dencias preelectorales y de otros aspectos estratégi-
cos. El jefe de esta oficina durante dos sexenios
también tenía el cometido de guiar y orientar a mu-
chos encuestadores, lo que provocaba tensión con
quienes no aceptaban las sugerencias oficiales. Du-
rante el sexenio de Zedillo la gestión de esta oficina
fue más benigna.

Antes de 1994 la evolución de las encuestas se cen-
tró en dilucidar discusiones en torno a seis temas: 1)
tamaño de muestra; 2) método de cuotas vs aleato-
rio; 3) encuestas estatales para elecciones locales; 4)
influencia de las encuestas sobre el electorado; 5)
asignación de indecisos, esto es de los ciudadanos
que no responden su intención de voto; y 6) entre-
vista en calle vs. domicilio. Hubo debates que inclu-
so llegaron a la prensa nacional. A partir de 1994 se
dio una enorme atención a las encuestas en torno a
la carrera presidencial (horse race), lo cual condujo a
la consolidación final de la profesión. Un elemento
muy importante, fue el debate televisado de mayo
de 1994 y su efecto medido por la encuesta semanal
de Este País.

El sondeo semanal de Este País durante 1993-94 fue
un ejercicio modesto y limitado,4 pero que tuvo una
gran aceptación y demanda. Habla mucho de la gran
necesidad de información de fuentes independientes
y creíbles que el público estaba reclamando. Hasta
antes del debate televisado de los candidatos presi-
denciales en mayo de 1994, la encuesta semanal ha-
bía mostrado una preferencia holgada para el
candidato del PRI en torno a 50% mientras que los
candidatos del PAN y PRD oscilaban alrededor de 25%
cada uno. A partir del debate, los candidatos del PRI y
PAN se empatan en torno a 35%, el público se excita y
el gobierno reacciona a la encuesta de la revista con
retiro de publicidad.  

La importancia del ejercicio se ilustra bien en la
reacción gubernamental al sondeo. Un funcionario
de primer nivel llegó a afirmar que los dirigentes de
Este País éramos subversivos y enemigos del régi-
men. Otro afirmó que la encuesta provocaba movi-
mientos erráticos de los mercados bursátiles. Con
todas sus imperfecciones, la encuesta semanal de Es-
te País fue la primera película de la sensibilidad de las
preferencias electorales en México ante la difusión
mediática sin censura.

Pero el arribo de las encuestas de salida en la elec-
ción presidencial de 1994, es sin duda el elemento
más importante del periodo. Las encuestas previas
eliminaban las sorpresas, pero las de salida dificulta-
ban la alteración de los resultados. Ambas fueron
esenciales para la maduración de la democracia. Para
aquilatar este logro es necesario recordar “la caída del
sistema” del conteo de votos durante la elección pre-
sidencial de 1988.

El periodo 1995-2000 fue de consolidación. Las en-
cuestas atestiguaron el triunfo de diez gobernadores
de otros partidos distintos al oficial, la pérdida de la
hegemonía priista en el Congreso y en la capital del
país en 1997, así como la primera elección primaria
real del PRI en 1999. Conforme se aproximó la elec-
ción presidencial de julio de 2000, se acrecentó el in-
terés y la atención en la competencia. La imagen de
las encuestas a partir de entonces, no difiere mucho
de la que tienen los públicos de países como Estados
Unidos o Inglaterra, de añeja tradición en el tema.
Desde 2000 entramos a gozar y sufrir las ventajas y
desventajas de las democracias.  

Las encuestas después del año 2000 

Al inicio del año 2000 sólo tres periódicos, Reforma,
El Universal y Milenio, tenían el objetivo de informar
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a sus lectores y a la ciudadanía de la evolución de
las tendencias electorales en la lucha por la presi-
dencia de la República. Ello implicaba realizar en-
cuestas representativas en el ámbito nacional con
una periodicidad mensual. La radio y la televisión
seguían sin incursionar verdaderamente en este
campo. Lo que es peor, al realizar radiovotos y tele-
votos5 y darle el nombre de encuestas, creaban en el
público una falsa impresión respecto de estos ejerci-
cios, independientemente de producir resultados sin
ninguna validez general. La radio en ocasiones re-
producía la información de la prensa, lo mismo que
las revistas, con algunas excepciones. 

El resto de los periódicos publicaban las encuestas
que les llegaban, de propaganda o serias, y también
reproducían resultados de los diarios líderes. Un gru-
po de asesoría del candidato del PRI, se planteó como
estrategia el anular a los encuestadores independien-
tes o atraerlos a sus filas y cambiarlos por encuesta-
dores afines y flexibles. Los errores cometidos por los
encuestadores muestran hasta qué grado tuvo éxito la
estrategia aludida, pero con el costo de un deterioro
en la imagen del gremio.

Como ilustración de tal situación, el Consejo Gene-
ral del IFE discutió un informe sobre las encuestas de
preferencias electorales publicadas entre el 19 de ene-
ro y el 21 de febrero del 2000. De 107 estudios, sólo
cinco empresas cubrían los requisitos que demanda-
ba el IFE.6 Al cierre de las elecciones, el presidente del
IFE, José Woldenberg, informó que más de la mitad de
las empresas encuestadoras incumplieron con la ley.
Por si este hecho no fuera una mala señal, también
más de la mitad de los encuestadores se equivocan en
los resultados de la elección. 

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox,
continuó la oficina de encuestas, pero ahora más
que de inteligencia se vuelve un instrumento de
mercadotecnia y no presenta continuidad con sus
antecesoras. El jefe de gobierno del DF creó también
un equipo que hacía lo propio. Actualmente no hay
elección estatal e inclusive muchas municipales en la
cual no se mida la intención de voto y otros aspectos
políticos y electorales.

Esto ha provocado un desarrollo nacional, con pro-
liferación de casas encuestadoras en casi todos los es-
tados y ciudades grandes, así como la publicación de
sus resultados en los medios locales en toda la Repú-
blica. Las técnicas se difunden y existen pocas barre-
ras de entrada, así como criterios de diferenciación,
ello provoca un mercado dominado por los precios y
de muy diferentes calidades. 

El mundo de la investigación política y social se ha
modificado radicalmente. Los académicos han descu-
bierto la riqueza y las posibilidades de fundamentar
sus estudios y proyectos sobre datos duros y blandos
generados por encuestas, con técnicas cada vez más
refinadas, que luego se traducen en técnicas operati-
vas de los políticos y sus encuestadores. Las páginas
de Este País y los seminarios y diplomados de encues-
tas en las universidades del país son uno de los prin-
cipales testigos de este desarrollo. Destaca que los
investigadores cada vez dependen menos de asesores
externos y adecuan las metodologías a nuestras cir-
cunstancias, si bien aun es fuerte la influencia acadé-
mica estadounidense, cada día la investigación está
más mexicanizada.

Destaca una nueva función de las encuestas como
instrumento de la democracia partidista, ante la au-
sencia de liderazgos fuertes, la cuestión de decidir
quién debe ser el candidato a un puesto de elección
popular, los aspirantes acuerdan y aceptan que sea la
selección por encuesta. Ya son centenas de presiden-
tes municipales, diputados locales y federales, e inclu-
so senadores y gobernadores, que han confiado en
esta metodología. 

Organizaciones no gubernamentales, el IFE y el
propio gobierno han llevado a cabo encuestas de in-
vestigación sobre aspectos políticos y de la percep-
ción del funcionamiento de la democracia, ello ha
contribuido a conocernos más a nosotros mismos y
a prender focos amarrillos como es un cierto desen-
canto con la democracia ante el fracaso en resolver
las carencias económicas ancestrales y sobre todo en-
tre los jóvenes.

Reflexiones sobre los próximos quince años: 
luces y sombras

Algunas preguntas que surgen hacia delante son:
¿veremos encuestas predominantemente telefónicas
o seguiremos con cara a cara?; ¿telefónicas o me-
diante mensajes escritos por celular e internet?;
¿descriptivas sobre la carrera de caballos y otros asun-
tos similares o más elaboradas estadísticamente pa-
ra incrementar la capacidad predictiva en sentido
estricto, al estilo de los pronósticos financieros?;
¿con bases experimentales de investigación, como se
hace hoy en psicología y mercadotecnia básica o en
el mismo molde impresionista de los últimos cin-
cuenta años?

En los tres próximos lustros los dilemas actuales
del gremio se resolverán en nuevas agrupaciones y
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asociaciones, algunas nacionales y otras de carácter
regional. La globalización se manifestará en mayor
presencia de las grandes corporaciones. Las tecnolo-
gías y la competencia continuarán abaratando el cos-
to de las encuestas, que a su vez provocará mayor
demanda de información ad hoc, específicamente de
segmentos. El gran mosaico nacional sólo será de in-
terés para unos pocos. Estas tendencias permitirán
emplear recursos tecnológicos sofisticados y cuya pre-
sencia sea masiva, como la telefonía celular e inter-
net. Sin embargo, para encuestas de cobertura de
todos los estratos y regiones seguirán las entrevistas
personales cara a cara.  

Sin duda las encuestas hasta hoy han hecho una
importante contribución a la democracia, no exentas
de avances y retrocesos. La primera contribución de
las encuestas, a pesar de su corta historia, consistió en
mostrar a la sociedad la posibilidad de leer, de cono-
cer, sus preferencias; de darle una voz adicional en el
proceso político; y de dificultar la alteración de los re-
sultados electorales; asimismo, ha sido un factor de
legitimidad de estos procesos. El éxito de las encues-
tas ha sido en realidad un éxito de la sociedad: qui-
tarle a las autoridades y a los partidos el monopolio
de las cifras electorales y transferirlas a la opinión pú-
blica. En el pasado, el debate electoral se daba entre
los precandidatos del partido gubernamental, donde
el papel de la opinión pública era nulo. 

La segunda contribución fue la atención a las en-
cuestas en el gobierno y los partidos. Permitió que los
funcionarios estuvieran mucho más sensibles al sentir
de la población. Este esquema ha evolucionado de
centros gubernamentales propios hacia la contrata-
ción de servicios especializados externos. 

Una tercera contribución de efectos mixtos, ha si-
do el reemplazo de las prácticas partidistas clientela-
res por las de la mercadotecnia electoral. El PRI

inicialmente y los demás partidos después, han lo-
grado identificar en detalle el perfil, la ubicación y
las preferencias de sus electores reales, potenciales y
opositores. Falta ahora que aprendan a responder a
tal conocimiento.

Pero no todo son luces. También hay sombras.
Hoy, la mayoría de los encuestadores que publican
estudios electorales son responsables de mantener en
operación sus empresas, lo cual los obliga a contra-
tarse con los clientes disponibles. Es decir, los parti-
dos y sus candidatos. Dependiendo de los contactos
de cada encuestador a nivel nacional, estatal y local,
pueden trabajar para uno y otro de los partidos en
contienda. Lo anterior está obligando al gremio a una

profesionalización cada vez mayor. Los encuestadores
serios procuran y se benefician de mantenerse neutra-
les ante las cambiantes preferencias electorales de la
opinión pública, excepto que tengan la opción de tra-
bajar con exclusividad para una fuerza política. 

En el balance entre el cuidado del cliente de hoy
frente al cliente potencial de mañana, es comprensi-
ble que cada encuestador encuentre la forma de satis-
facer hasta el límite técnicamente permisible a su
cliente del día, sin agraviar en exceso a su cliente de
mañana. En apoyo a estas reflexiones, véase cómo las
firmas de encuestas contratadas por cada uno de los
tres partidos principales, obtuvieron en sus series de
2005 los resultados más favorables para el candidato
de sus clientes.7 Un saludable mecanismo de auto-
control generado por esta condición, se manifiesta
afortunadamente en el severo conflicto que reciente-
mente enfrentan varios socios en el interior de AMAI.8

Otro asunto pendiente en el gremio de encuestado-
res es el de transparentar el origen y proporción de
los patrocinios en encuestas que son publicadas por
diarios o medios nacionales, cuando tales medios no
son la fuente económica de la totalidad o la mayoría
de dichos ejercicios. En estos casos es importante cla-
rificar si en una encuesta ómnibus, la que se paga en-
tre varios clientes que compran preguntas
individuales, un partido, o un candidato es o no es el
patrocinador principal. Lo mismo ocurre en una en-
cuesta para los clientes de una consultoría. Es impor-
tante esclarecer si el encuestador responsable del
ejercicio avalado por la firma consultora, contrata re-
gularmente para una o varias fuerzas políticas o nin-
guna. De manera similar, los encuestadores que
trabajan para las cadenas televisivas deberán clarificar
si lo hacen con exclusividad para dichas cadenas o
cuál es el balance y frecuencia de sus clientes políti-
cos. Esta opacidad que en algunos casos aún se pre-
senta, dificulta a los analistas políticos, y con mayor
razón al público en general, evaluar a plenitud el tra-
bajo de los distintos proveedores. El avance en estos
detalles es la materia de los próximos lustros. 

Por último, se está dando una confusión entre en-
cuestador y estratega político. En EU ciertamente ha
evolucionado la profesión y encuestadores en su pri-
mera etapa se convierten en estrategas en su segunda,
pero no levantan sus propias encuestas. Pero varios
colegas hoy en día, publican encuestas y además ven-
den su asesoría estratégica. Todos los incentivos per-
versos que pudieran esperarse se encuentran en esta
situación hoy común, pero la peor implicación tiene
que ver con el factor de difusión en medios. El meollo



del problema no es que un encuestador trabaje para
un medio masivo y también para algún partido (aun-
que esta combinación tiene sus bemoles), sino que se
presenta como mero encuestador en televisión, pero
como estratega de comunicación al partido. ¿Cuál de
las dos camisetas pesará más ante la cámara?

En adición a lo anterior, en todo el mundo crece el
mismo malestar con las encuestas. Hay tres fuentes
de esta desilusión: 1) su reputación por la precisión
está en entredicho en todas partes, incluso en las en-
cuestas de salida; 2) su prestigio científico está bajo
ataque político y partidista en todas partes. No por-
que la política pague directamente la realización de
los sondeos, sino porque los políticos tienen que
atacar al instrumento o sufrir las consecuencias de
sus pronósticos que se vuelven profecías autocumpli-
das, y 3) la necesidad de diferenciar a una casa de sus
rivales, muchas veces se sobrepone a la necesidad
que tiene el gremio en su conjunto de inducir el con-
senso entre encuestadores. Esto conduce a una per-
cepción popular de que se manipulan los números
por distintas decisiones técnicas misteriosas, pero
igualmente sesgadas.

Obviamente, sufrimos hoy en México los mismos
problemas genéricos. El debate actual sobre la defini-
ción de votantes probables es buen ejemplo del tercer
tipo de decepciones. No ha quedado clara la respues-
ta del gremio, ni del mexicano ni del internacional y
esta ambigüedad ayuda a minar la confianza que
queda por inercia del pasado.  

El balance final, no obstante, es positivo. Las uni-
versidades mexicanas imparten cada vez más cursos
sobre encuestas y opinión pública. La revista Este País
y los periódicos Reforma y El Universal han mostrado
la utilidad y credibilidad en las encuestas y estimulan
el ingreso de otros medios. Los mexicanos tenemos
presencia en los congresos internacionales de encues-
tadores. México en una década recuperó los 70 años
de desarrollo internacional en la investigación de la
opinión pública que había perdido. Se abrió una ven-

tana a una cultura cuantitativa, empírica, fáctica, que
era ajena a nuestra tradición epistemológica, al me-
nos en las ciencias sociales. El cambio no es menor.
Los latinos hemos sido más amigos de la amistad que
de la verdad. Ello es funcional para el arte, el disfrute
y la fiesta. Pero nos ancla y nos pone en situación de
desventaja en un mundo de creciente competitividad
comercial, tecnológica y política. 

1 Para un recuento histórico de las encuestas en México,
véase Este País, núm 109, abril de 2000.

2 Encuesta semanal en el noticiario de Pedro Ferriz, MORI-
Para Empezar, agosto 1992-abril 1993.

3 Artículo 130, fracción III, Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 1990.

4 Se exige a los encuestadores registrarse ante las autorida-
des electorales y someter su metodología al escrutinio
de dicha autoridad con pena de prisión para la desobe-
diencia de estas disposiciones.

5 La serie comprende 116 sondeos mediante 450 entrevis-
tas personales en cinco ciudades (DF, Monterrey, Gua-
dalajara, Tijuana y Mérida) en vía pública sobre
preferencias electorales y temas del momento

6 Llamadas por teléfono, fax o mediante internet a favor o
en contra de posturas definidas sobre temas de interés
público, pero que no representan la opinión más que
de los radioescuchas o televidentes sintonizados en ese
momento en el programa e interesados en opinar sobre
el tema consultado.

7 Pearson / Asesoría de Greenberg Research, encuestado-
ra para Francisco Labastida; Grupo de Asesores Unidos
GAUSS, encuestadora de Fox; Marketing 2000; Alduncin
y Asociados, empresa encuestadora de El Universal; y
Grupo de Investigación de Reforma, sesión del 30 de
abril de 2000.

8 Este País, núm. 178, enero de 2006.
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