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Resumen Ejecutivo 

Este estudio busca analizar la calidad predictiva de las principales siete encuestadoras del país de cara 
a las elecciones presidenciales de 2012. Para esto, se realizaron dos mediciones:  

1. Se realizó una comparación histórica de las predicciones de cada encuestadora frente a los 
resultados oficiales en cada contienda electoral. 

2. Posteriormente, se analizó la calidad de los procesos de muestreo e información de cada 
encuestadora (basado en el “Encuestómetro” de la ONG Liderazgo y Visión). 

Resultados: 
• Se determinó que tres encuestadoras (Consultores 21, 

Varianzas y Datanálisis) son consideradas confiables tanto 
por la calidad de sus proyecciones pasadas, como por la 
calidad de su estudio y la información que suministran de su 
producto. 

• Las restantes cuatro encuestadoras (GIS XXI, Hinterlaces, 
IVAD y Keller) resultaron ser poco confiables por la calidad 
de proyecciones pasadas y la calidad del estudio que 
realizan en cada encuesta. 

RESUMEN EJECUTIVO 



El presente estudio estará estructurado de la siguiente forma 
(haga clic a dónde desea ir): 
1. Comparación de Predicciones Históricas vs Resultados Reales (2006-2012): 

– Consultores 21 
– Varianzas 
– Datanálisis 
– Grupo de Investigación Social, Siglo XXI (GIS XXI) 
– Hinterlaces 
– Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) 
– Alfredo Keller y Asociados (Keller) 
 

2. Evaluación de encuestadoras a través del “Encuestómetro” (ONG Liderazgo y 
Visión). 

3. Conclusiones y comentarios finales. 

4. Anexos. 

CONTENIDO 



Análisis histórico de las proyecciones realizadas por las 
encuestadoras en cada contienda electoral  (2006-2012) 

Análisis de encuestas ANÁLISIS DE ENCUESTAS 



En esta sección se reseñan las predicciones realizadas por las principales encuestadoras del país frente a 
los resultados electorales de la contienda electoral en cuestión. Sobre estos resultados: 

• Fuentes: Todas las estimaciones que se muestran en este estudio fueron obtenidas de los productos 
de cada encuestadora, la mayoría de ellos disponibles en la web. 

• Votantes indecisos: En caso de que las predicciones de las encuestas contabilizaran a los votantes 
indecisos, el estudio se adaptó para incluir sólo a aquellos votantes con una opción definida (para 
lograr comparabilidad con los resultados oficiales). 

• Regionales 2008: Para no sesgar el estudio y ante la ausencia de una medición a nivel nacional, se 
utilizó únicamente las predicciones de las encuestadoras para las elecciones por la Gobernación de 
Miranda. 

• Parlamentarias 2010: En cada lámina se especifica en qué casos la oposición es contabilizada como 
“MUD” y en qué casos es tomada como “MUD+PPT”. 

• Primarias 2012: Se especifica qué encuestas no habían tomado en cuenta el apoyo de Leopoldo 
López a Capriles Radonski, en cuyo caso se sumó el apoyo de López a Capriles para lograr 
comparabilidad. 

Nota Metodológica Nota Metodológica 



Medición de desempeño en predicciones anteriores: Para medir la exactitud de estimación de las 
encuestadoras en cada proceso electoral en relación con los resultados oficiales, se empleó la 
siguiente puntuación: 

Tres signos positivos: En caso de acertar la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen menor a cuatro puntos porcentuales. 

Dos signos positivos: En caso de acertar la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen menor a siete puntos porcentuales. 

Un signo positivo: En caso de acertar la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen mayor a siete puntos porcentuales. 

Un signo negativo: En caso de errar en la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen menor a cuatro puntos porcentuales. 

Dos signos negativos: En caso de errar en la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen menor a siete puntos porcentuales. 

Tres signos negativos: En caso de errar en la estimación del ganador de la contienda y con un 
margen mayor a siete puntos porcentuales. 

Signo neutro: En caso de errar en la estimación del ganador de la contienda, pero dentro de un 
margen menor a dos puntos porcentuales. 

Nota Metodológica Nota Metodológica 



En esta sección del estudio se tomaron todos los sondeos a los que se tuvo acceso de cada 
encuestadora del país. Las encuestadora con más observaciones fue Consultores 21, de la que se obtuvo 
menos sondeos fue Keller. 

Nota Metodológica Sondeos Estudiados por Encuestadora 

                    

  

  Observaciones   

    

  

ENCUESTADORA Presidenciales 
2006 

Referéndum 
Constitucional    

2007 

Elecciones 
Regionales    

2008 

Enmienda 
Constitucional                    

2009 

Parlamentarias 
2010 

Primarias de 
Oposición     

2012 
TOTAL 

  

 Consultores 21  x  x x x x x 6 
  

  
 Varianzas x x x x x 5 

  

  
 Datanálisis   x x x x x 5 

  

  
 GIS XXI     x x x x 4 

  

  
 Hinterlaces   x   x x x 4 

  

  
 IVAD   x x x x   4 

  

  
 Keller y Asociados   x   x   x 3 

  

                    



Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 19/06/1984 

Presidente: Luis Christiansen 

Nota Encuestómetro: 17 

Encuestas y Resultados 



En las elecciones presidenciales de 2006, 
Consultores 21 estimó que Hugo Chávez 
obtendría 65,4% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Hugo 
Chávez ganó la elección sumando 62,8% del 
total de votos. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda y su pronóstico fue 
bastante preciso al compararlo con el 
resultado emitido por el CNE. 

Elección Presidencial 2006 Consultores 21 

Publicado 240 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



En el Referéndum Constitucional de 2007, 
Consultores 21 estimó que la opción “NO” 
resultaría ganadora con un 50,46% de los 
votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
Referéndum fue rechazado con la opción “NO” 
obteniendo alrededor del 51% de los votos. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda y su pronóstico fue 
bastante preciso al compararlo con el 
resultado emitido por el CNE. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 

Publicado 7 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



En las Elecciones Regionales de 2008, 
Consultores 21 estimó que Capriles Radonski 
ganaría la Gobernación de Miranda con 
55,71% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
Radonski resultó electo Gobernador de 
Miranda sumando 53,11% del total de votos 
a su favor. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda y su pronóstico fue 
bastante preciso al compararlo con el 
resultado emitido por el CNE. 

Elecciones Regionales 2008 Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 Consultores 21 

Publicado 76 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de 
los votos. 
En este escenario, Consultores 21 erró su 
predicción de rechazo de la Enmienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

Consultores 21 estimó que la Enmienda 
Constitucional de 2009, sería rechazada con 
57,6% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 Consultores 21 Enmienda Constitucional 2009 Consultores 21 

Publicado 40 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



48% 

52% 

Parlamentarias 2010 

Oficialismo

Oposición
(MUD+PPT)

De acuerdo a los resultados del CNE, la Alianza 
PSUV obtuvo el 48,7% de los votos. La 
oposición, al tomar en cuenta los votos de la 
Alianza MUD y la Alianza del PPT, sumó 52% de 
los votos. 
En este escenario, Consultores 21 acertó en la 
alianza ganadora en la contienda, además de 
estimar con alta precisión la ventaja de la 
Alianza PSUV sobre la Alianza MUD. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010, 
Consultores 21 estimó que el oficialismo 
obtendría 49,3% de los votos. 

Elecciones parlamentarias 2010 Consultores 21 Elecciones Parlamentarias 2010 Consultores 21 

Publicado 19 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 



Nota: La encuesta disponible fue realizada antes de que el candidato Leopoldo López se 
retirara y manifestara su apoyo a Henrique Capriles. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con el 64,22% de los votos. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda, además de estimar 
con alta precisión la ventaja con que Capriles 
resultó ganador. 

En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, Consultores 21 estimó que Capriles 
Radonski obtendría el 64,19% de los votos (con el 
apoyo de Leopoldo López).  

Consultores 21 Primarias de Oposición 2012 Primarias de Oposición 2012 Consultores 21 

Publicado 59 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 



Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 20/10/2008* 

Presidente: Rafael Delgado 

Nota Encuestómetro: 16 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 

*Nota: La fecha de constitución corresponde a la creación de “Varianzas Sondeos Consultores y Asesores”. Antes de esa fecha, la empresa funcionaba bajo el 
nombre de “Varianzas Opinión Rodelca C.A.”. 



De acuerdo a los resultados del CNE, Hugo 
Chávez obtuvo 62,84% del total de votos. 
En este escenario, Varianzas acertó el 
ganador de la contienda. Sin embargo, 
subestimó la cantidad de votos del ganador. 

Elección Presidencial 2006 

Publicado 30 días antes de los comicios electorales. 

Varianzas 

Desempeño: 

En las Elecciones Presidenciales 2006, Varianzas 
estimó que Hugo Chávez obtendría 57,89% de los 
votos. 

*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

En el Referéndum Constitucional de 2007, 
Varianzas pronosticó un empate entre las 
opciones a elegir.  

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
referéndum fue rechazado con la opción “NO” 
obteniendo alrededor de 51% de los votos. 
En este escenario, Varianzas pronóstico un 
empate. Si bien el margen de victoria fue 
muy estrecho, la opción “NO” resultó 
ganadora en la contienda. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 

Publicado 2 días antes de los comicios electorales. 

Varianzas 

*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de los 
votos. 
En este escenario, Varianzas acertó el ganador 
de la contienda. Sin embargo, subestimó 
levemente la ventaja con que la opción “SI” 
resultó favorecida. 

Varianzas estimó que la Enmienda 
Constitucional de 2009, sería aprobada con 
51,58% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 Consultores 21 Enmienda Constitucional 2009 

Publicado 11 días antes de los comicios electorales. 

Varianzas 

*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



48% 

52% 

Parlamentarias 2010 

Oficialismo

Oposición
(MUD+PPT)

Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la Alianza 
PSUV se hizo con el 48,7% de los votos mientras 
que la Alianza MUD se hizo con 48% de los 
votos. La oposición, al tomar en cuenta los 
votos de la Alianza del PPT, se hizo con el 52% 
de los votos. 
En este escenario, Varianzas acertó en la 
alianza ganadora en la contienda, además de 
estimar con alta precisión la ventaja de la 
Alianza PSUV sobre la Alianza MUD. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010, 
Varianzas estimó que el oficialismo obtendría el 
48% del total de votos. 

Elecciones Parlamentarias 2010 Varianzas 

Publicado 20 días antes de los comicios electorales. 



De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con 64,22% de los votos. 
En este escenario, Varianzas acertó el 
ganador de la contienda. Sin embargo, 
subestimó la ventaja con que Capriles 
ganaría la contienda. 

En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, Varianzas estimó que Capriles Radonski 
obtendría el 54,1% del total de votos. 

Consultores 21 Primarias de Oposición 2012 Varianzas 

Publicado 7 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 08/07/1985 

Presidente: Luis Vicente León 

Nota Encuestómetro: 13 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 



En el Referéndum Constitucional de 2007, 
Datanálisis estimó que la opción “NO” 
resultaría ganadora con un 59,15% de los 
votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
referéndum fue rechazado. La opción “NO” 
obtuvo alrededor del 51% de los votos. 
En este escenario, Datanálisis acertó el 
ganador de la contienda, sin embargo 
sobrestimó la ventaja con que la opción 
“NO” resultó ganadora. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 Datanálisis 

Publicado 12 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 
*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



En las Elecciones Regionales de 2008, Datanálisis 
estimó que en el municipio Sucre del estado 
Miranda, Capriles Radonski ganaría la votación por la 
Gobernación de Miranda con 57,53% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
Radonski ganó la votación en el municipio 
Sucre con 55,72% de los votos. 
En este escenario, Datanálisis acertó el 
ganador de la contienda y su pronóstico fue 
bastante preciso en relación con los 
resultados reales. 

Elecciones Regionales 2008 Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 Datanálisis 

Publicado 58 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 
*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda fue aprobada con el 54,85% de los 
votos. 
En este escenario, Datanálisis erró en su 
estimación del rechazo de la Enmienda y 
estimó una considerable brecha en favor de la 
opción perdedora. 

En la Enmienda Constitucional de 2009, 
Datanálisis estimó que sería rechazada con el 
59,6% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 Datanálisis 

Publicado 43 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la Alianza 
PSUV obtuvo el 48,7% de los votos. La 
oposición, al tomar en cuenta los votos de la 
Alianza MUD y la Alianza del PPT, se hizo con el 
52% de los votos. 
En este escenario, Datanálisis erró al estimar 
la alianza ganadora en la contienda, sin 
embargo, el margen de diferencia entre el 
sondeo y los resultados oficiales fue muy 
estrecho. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010, 
Datanálisis estimó que la oposición (Alianza 
MUD) obtendría 50,1% de los votos. 

Elecciones Parlamentarias 2010 Datanálisis 

Publicado 17 días antes de los comicios electorales. 

48% 

52% 

Parlamentarias 2010 

Oficialismo

Oposición
(MUD+PPT)



De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con 64% de los votos. 
En este escenario, Datanálisis acertó el 
ganador de la contienda, además de estimar 
con precisión la ventaja con que Capriles 
resultó ganador. 

En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, Datanálisis estimó que Capriles Radonski 
obtendría 61% de los votos en la contienda. 

Consultores 21 Primarias de Oposición 2012 Datanálisis 

Publicado 9 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 



Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 30/07/2010* 

Presidente: Jesse Chacón 

Nota Encuestómetro: 8 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 

*Nota: La fecha de constitución corresponde a la creación de “Fundación GIS XXI”. Antes de esa fecha, la empresa funcionaba bajo el nombre de “GIS XXI”. 



Desempeño: 

En las Elecciones Regionales de 2008, GIS XXI 
estimó que Diosdado Cabello ganaría la 
Gobernación de Miranda con 53,88% de los 
votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
Radonski resultó electo Gobernador de 
Miranda con el 53,11% de votos. 
En este escenario, GIS XXI erró en la 
predicción del ganador de la contienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 GIS XXI 

Publicado 51 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de 
los votos. 
En este escenario, GIS XXI acertó su 
estimación de la aprobación de la enmienda, 
además de estimar con considerable 
precisión la ventaja de la opción ganadora. 

En la Enmienda Constitucional de 2009, GIS XXI 
estimó que la Enmienda sería aprobada con 
56,9% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 GIS XXI 

Publicado 58 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



48% 

52% 

Parlamentarias 2010 

Oficialismo

Oposición
(MUD+PPT)

De acuerdo a los resultados del CNE, la Alianza 
PSUV resultó ganadora con el 48,7% de los 
votos. La oposición, al tomar en cuenta los 
votos de la Alianza MUD y la Alianza del PPT, se 
hizo con el 52% de los votos. 
En este escenario, GIS XXI acertó en la alianza 
ganadora en la contienda, sin embargo 
sobrestimó la ventaja de la opción ganadora. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010, GIS 
XXI estimó que el oficialismo obtendría 52,6% 
de los votos. 

Elecciones Parlamentarias 2010 GIS XXI 

Publicado 22 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, GIS XXI estimó que Capriles Radonski 
obtendría el 63,3% de los votos (con el apoyo 
de Leopoldo López). 

Primarias de Oposición 2012 GIS XXI 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con el 64% de los votos. 
En este escenario, GIS XXI acertó el ganador 
de la contienda, además de estimar con 
precisión la ventaja con que Capriles resultó 
ganador. 

Publicado 11 días antes de los comicios electorales. 
Nota: La encuesta disponible fue realizada antes de que el candidato Leopoldo López se 
retirara y manifestara su apoyo a Henrique Capriles. 

Desempeño: 



Fecha de constitución: 01/11/2007 

Presidente: Oscar Schemel 

Nota Encuestómetro: 13 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 



En el Referéndum Constitucional de 2007, 
Hinterlaces estimó que la opción “NO” 
resultaría ganadora con 57,3% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
Referéndum fue rechazado con la opción “NO” 
obteniendo alrededor del 51% de los votos. 
En este escenario, Hinterlaces acertó el 
ganador de la contienda, sin embargo 
sobrestimó la ventaja con que la opción “NO” 
resultó ganadora. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 Hinterlaces 

Publicado 9 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 
*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de 
los votos. 
En este escenario, Hinterlaces erró su 
estimación del rechazo de la Enmienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

En la Enmienda Constitucional de 2009, 
Hinterlaces estimó que la Enmienda sería 
rechazada con 66% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 Hinterlaces 

Publicado 67 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



De acuerdo a los resultados del CNE, la Alianza 
PSUV resultó ganadora con el 48,7% de los 
votos. La oposición, al tomar en cuenta los 
votos de la Alianza MUD y la Alianza del PPT, se 
hizo con el 52% de los votos. 
En este escenario, Hinterlaces erró en la 
estimación de la alianza ganadora en la 
contienda, además de sobrestimar la ventaja 
de la Alianza MUD sobre la Alianza PSUV. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010, 
Hinterlaces estimó que la oposición (Alianza MUD) 
obtendría 52,6% de los votos.| 

Elecciones Parlamentarias 2010 Hinterlaces 

Publicado 28 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 
*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

48% 

52% 

Parlamentarias 2010 

Oficialismo

Oposición
(MUD+PPT)



De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con 64% de los votos. 
En este escenario, Hinterlaces acertó el 
ganador de la contienda, además de estimar 
con precisión la ventaja con que Capriles 
resultó ganador. 

En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, Hinterlaces estimó que Capriles Radonski 
obtendría 66% de los votos. 

Primarias de Oposición 2012 Hinterlaces 
 

Desempeño: 
Publicado 2 días antes de los comicios electorales. 

Capriles 
64,22% 

Pérez 
30,28% 

Machado 
3,73% 

Arria 
 1,28% 

Medina 
0,49% 

Resultados Elecciones Primarias 2012 



Fecha de constitución: 1985 
Presidente: Félix Seijas 
Nota Encuestómetro: 10 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 



En el Referéndum Constitucional de 2007, 
IVAD estimó que la opción “SI” resultaría 
ganadora con un 60,2% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
referéndum fue rechazado, con la opción 
“NO” obteniendo alrededor del 51% de los 
votos. 
En este escenario, IVAD erró en la 
estimación del ganador de la contienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 IVAD 

Publicado 19 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 



En las Elecciones Regionales de 2008, IVAD 
estimó que Diosdado Cabello ganaría la 
Gobernación de Miranda 56,71% de los 
votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
Radonski resultó electo Gobernador de 
Miranda con 53,1% de los votos. 
En este escenario, IVAD erró en la 
estimación del ganador de la contienda y 
estimó una considerable brecha en favor del 
candidato perdedor. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 IVAD 

Publicado 98 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



Desempeño: 

De acuerdo con los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de los 
votos. 
En este escenario, IVAD acertó la aprobación 
de la Enmienda además de estimar con 
precisión la brecha entre las dos opciones. 

Para la Enmienda Constitucional de 2009, el 
estudio realizado por IVAD estimó que sería 
aprobada con 52,8% de los votos. 

Enmienda Constitucional 2009 IVAD 

Publicado 42 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



44% 

56% Plancha Oficialismo

Plancha Oposición

El próximo 26 de septiembre, se elegirán a través de listas a los 
diputados de la AN que representarán al estado Miranda. ¿Por 
cuál de estas listas votaría usted? 

42% 

58% 
Oficialismo

Oposición

Parlamentarias 2010: Voto lista Miranda 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Alianza MUD resultó ganadora en Miranda 
con un 58% de los votos.  
En este escenario, IVAD acertó la 
estimación de la alianza ganadora, además 
de estimar con precisión la brecha entre 
las dos opciones. 

En las Elecciones Parlamentarias de 2010 en el 
Estado Miranda, IVAD estimó que la oposición 
obtendría el 56% de los votos. 

Elecciones Parlamentarias 2010 IVAD 

Publicado 8 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 



Fecha de constitución: 10/07/1998 
Presidente: Alfredo Keller 
Nota Encuestómetro: 15 

Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 

A  L  F  R  E  D  O 

KELLER 
y  A S O C I A D O S 



En el Referéndum Constitucional de 2007, 
Keller estimó que la opción “SI” resultaría 
ganadora con 64,7% de los votos. 

De acuerdo a los resultados del CNE, el 
referéndum fue rechazado con la opción 
“NO” obteniendo alrededor del 51% de los 
votos. 
En este escenario, Keller erró en la 
predicción del ganador de la contienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

Referéndum Constitucional 2007 Consultores 21 Referéndum Constitucional 2007 Keller 

Publicado 73 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, la 
Enmienda resultó aprobada con 54,85% de 
los votos. 
En este escenario, Keller erró en su 
predicción de rechazo de la Enmienda y 
estimó una considerable brecha en favor de 
la opción perdedora. 

Para la Enmienda Constitucional de 2009, Keller 
estimó que sería rechazada con 68,7% de los 
votos. 

Enmienda Constitucional 2009 Keller 

Publicado 61 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, Capriles 
resultó electo Candidato Presidencial de la 
Unidad con 64% de los votos. 
En este escenario, Keller acertó el ganador 
de la contienda, además de estimar con gran 
precisión la ventaja con que Capriles resultó 
ganador. 

En las Elecciones Primarias de la Oposición en 
2012, Keller estimó que Capriles Radonski 
obtendría 64,9% de los votos (con el apoyo de 
Leopoldo López). 

Primarias de Oposición 2012 Keller 

Publicado 85 días antes de los comicios electorales. 
Nota: La encuesta disponible fue realizada antes de que el candidato Leopoldo López se 
retirara y manifestara su apoyo a Henrique Capriles. 



Tabla agregada del desempeño de las encuestadoras por 
sondeo (2006-2012) 

Análisis de encuestas ANÁLISIS DE ENCUESTAS – RESUMEN 



ANÁLISIS DE ENCUESTAS – RESUMEN 

Desempeño Histórico por Sondeo Vs Resultados Oficiales 

 ENCUESTADORA 2006 2007 2008 2009 2010 2012 TOTAL ACIERTOS 
(promedio) 

 Consultores 21 

 Varianzas         

 Datanálisis   

 GIS XXI     

 IVAD     

 Hinterlaces 

 Keller       



“Encuestómetro”: Herramienta diseñada para analizar 
la confiabilidad de las encuestas de opinión pública 
según la información que revelan al público. 

Análisis de Encuestas 



Detalle del Encuestómetro 

  Nota Encuestómetro 
  

ENCUESTADORA 

1.¿Está la 
población 

claramente 
definida? 

2.¿Se explicita el 
método 

utilizado? 

3.¿Se detalla el 
método de 
muestreo? 

4.¿Quién 
encargó la 

encuesta, quién 
la llevó al 
medio? 

5.¿Se indican los 
datos esenciales 
de la muestra? 

6.¿Se indica la 
ubicación 

geográfica de la 
muestra? 

7.¿Se conoce el 
cuestionario? 

8.¿Se conoce el 
porcentaje de 

rechazo? 

9.¿Se conocen 
las fechas 

exactas del 
campo? 

10.¿Cuál es la 
trayectoria de la 

firma? 
TOTAL 

 Consultores 21 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 

 Varianzas 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 16 

 Keller y Asociados 2 2 2 1 2 2 2 1 1 0 15 

 Datanálisis 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 13 

 Hinterlaces 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13 

 IVAD 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

 GIS XXI 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 8 



Detalle del Encuestómetro 

Se empleó el instrumento del Encuestómetro para ilustrar el hecho de que no todas las encuestas son iguales, 
pues no todos los sondeos son hechos de la misma manera. Algunos emplean metodologías más adecuadas 
que otros, y unos publican más información al público sobre estos métodos que los demás: 

• El Encuestómetro mide 10 parámetros. Cada uno es evaluado con una puntuación entre 0 y 2 puntos, 
donde 2 representa el mejor resultado. Al sumar la puntuación obtenida en cada apartado, se obtiene la 
calificación final de la encuesta.   

• Tras los resultados del Encuestómetro, puede notarse que Consultores 21, Varianzas y Keller fueron las 
encuestadoras que más información difundieron al público. 

• Por otro lado, GIS XXI obtuvo el peor puntaje. Esto se debe a que la encuestadora no publica su método 
de muestreo ni la ubicación geográfica donde realiza sus estudios, los cuales son detalles que pueden 
sesgar significativamente un estudio de este tipo. 



ANÁLISIS DE ENCUESTAS – RESUMEN FINAL 

Análisis final de la confiabilidad de las 
encuestadoras del país de cara a las elecciones 
presidenciales de 2012 



En la presente sección se reseña una apreciación final de las encuestadoras, basado en la 
calidad de sus estimaciones previas (primera sección del estudio) y la calidad de sus 
procesos de muestreo e información difundida (segunda sección del estudio). Sobre estos 
resultados: 

• Puntaje de desempeño histórico: Se le asignó un valor numérico al desempeño de cada 
encuestadora en la proyección de cada contienda electoral (siendo la nota más alta para 
los tres signos positivos, la más baja para los tres signos negativos y cero puntos para el 
signo neutro) y se obtuvo luego un promedio simple de cada uno de esos puntajes. 

• Puntaje en Encuestómetro: Se empleó el puntaje agregado (TOTAL) obtenido por cada 
encuestadora bajo esta medición. 

• Puntaje final: El puntaje final mostrado en la presentación es derivado de un promedio 
simple del desempeño histórico de las encuestadoras y su puntaje obtenido en el 
“Encuestómetro”. 

NOTA METODOLÓGICA 



Calificación final de encuestadoras 

  Calificación 

 ENCUESTADORA Desempeño 
Histórico Encuestómetro TOTAL 

 Consultores 21 17 15,2 
 Varianzas 16 14 
 Datanálisis 13 9,2 
 GIS XXI 8 8,2 
 Hinterlaces 13 6,5 
 IVAD 10 5 
 Keller y Asociados 15 4,2 



Al analizar el desempeño de las encuestadoras en base a qué tan acertadas fueron sus predicciones, y qué tanta 
información publicaron sobre sus sondeos, varias encuestas resultaron ser muy acertadas en la mayoría de las 
contiendas, mientras que otras mostraron sesgos persistentes a favor de una tendencia política. 
 
 
Al realizar esta comparación, se observó que: 

• Consultores 21 y Varianzas las más acertadas. Las encuestadoras más acertadas en sus proyecciones fueron 
Consultores 21 y Varianzas, seguidas por Datanálisis. Luego, entre las encuestadoras con valoraciones neutras 
(por acertar ciertas contiendas y errar en otras) figuran GIS XXI, Hinterlaces e IVAD. Por último, Keller fue la 
encuestadora que más se alejó de los resultados oficiales en sus predicciones. 

• Consultores 21 acertó cinco de los seis sondeos estudiados, Varianzas acertó tres de cinco. Consultores 21 
acertó con precisión los comicios de 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012, errando únicamente en su sondeo de la 
Enmienda Constitucional de 2009. Por su parte, Varianzas fue acertado en los comicios de 2006, 2009 y 2010. 
Ambas encuestadoras publicaron bastante información metodológica de sus sondeos. 

• IVAD y Keller con desaciertos. IVAD y Keller cometieron desaciertos tanto a favor de la oposición como del 
oficialismo. A pesar de que Keller fue una de las 3 encuestadoras que publicó más información metodológica 
interna, sus predicciones erraron con frecuencia. 

• Hinterlaces con sesgo pro-oposición, GISXXI con sesgo pro-oficialismo. Hinterlaces mostró un persistente 
sesgo a favor de la oposición desde 2007 hasta las primarias de 2012. GIS XXI mantuvo un sesgo permanente a 
favor del oficialismo en todos los procesos electorales de los que se tiene medición. Ambas encuestadoras 
publicaron muy poca información sobre la metodología interna de sus sondeos. 

Conclusiones y Comentarios Finales 



Además del desempeño individual de cada encuestadora, resaltan patrones a lo largo del estudio en 
determinados conjuntos de encuestadoras. 

 

 

Al realizar este análisis, se observó que: 

• Mayoría falló en predicciones de Enmienda 2009. Cuatro de las siete encuestadoras sometidas a estudio, 
estimó de manera incorrecta (por un gran margen) el resultado de la Enmienda Constitucional 2009, donde 
sólo Varianzas, GIS XXI e IVAD lograron proyectar con aceptable precisión el resultado oficial. 

• Todos acertaron predicción de Primarias 2012. Por otro lado, todas las encuestadoras incluidas en el estudio 
pronosticaron con precisión los resultados de las elecciones Primarias 2012. Esto pudiera deberse en parte a 
la notoria ventaja con que se perfilaba Henrique Capriles sobre el resto de los precandidatos en la contienda, 
lo cual facilitó la proyección del ganador. 

• Ninguna encuestadora reveló su contratante. Al emplear la medición del Encuestómetro, resultó notorio 
que ninguna encuestadora incorporada en el estudio reveló información sobre la empresa, organización 
política o persona que encargó la encuesta. 

Conclusiones y Comentarios Finales 



Conclusiones y Comentarios Finales 

A  L  F  R  E  D  O 
KELLER 
y  A S O C I A D O S 

Éste fue el orden en que se situó la 
confiabilidad de las principales 
encuestadoras del país: 



Proyecciones adicionales de las encuestadoras 
en las Elecciones Regionales de 2008 

ANEXOS 



Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 19/06/1984 

Presidente: Luis Christiansen 

Nota Encuestómetro: 17 

Encuestas y Resultados 



De acuerdo a los resultados del CNE, Antonio 
Ledezma resultó electo Alcalde 
Metropolitano con 52,4% del total de votos. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda, sin embargo 
sobrestimó la ventaja con que Ledezma 
resultó ganador. 

En las Elecciones Regionales de 2008, 
Consultores 21 estimó que Antonio Ledezma 
ganaría la Alcaldía Metropolitana con 57,4%* de 
los votos.  

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 Consultores 21 

Publicado 76 días antes de los comicios electorales. *Nota: En septiembre 2008 el candidato William Ojeda se retiró de la contienda. 

Desempeño: 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, Carlos 
Ocariz resultó electo Alcalde de Sucre con 
55,6% de la votación. 
En este escenario, Consultores 21 acertó el 
ganador de la contienda, además de estimar 
con precisión la ventaja con que Ocariz 
resultó ganador. 

En las Elecciones Regionales de 2008, 
Consultores 21 estimó que Carlos Ocariz ganaría 
la Alcaldía de Sucre con 58% del total de votos. 

Elecciones Regionales 2008 Consultores 21 

76 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 

Fecha de constitución: 08/07/1985 

Presidente: Luis Vicente León 

Nota Encuestómetro: 13 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, Carlos 
Ocariz resultó electo Alcalde de Sucre con 
55,6% del total de votos. 
En este escenario, Datanálisis acertó el 
ganador de la contienda, además de estimar 
con precisión la ventaja con que Ocariz 
resultó ganador. 

En las Elecciones Regionales de 2008, 
Datanálisis estimó que Carlos Ocariz ganaría la 
Alcaldía de Sucre con 58,7% de los votos. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 Datanálisis 

Publicado 58 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados Encuestas y Resultados 

*Nota: La fecha de constitución corresponde a la creación de “Fundación GIS XXI”. Antes de este período, la empresa funcionaba bajo el nombre de “GIS XXI”. 

Fecha de constitución: 30/07/2010* 

Presidente: Jesse Chacón 

Nota Encuestómetro: 8 



De acuerdo a los resultados del CNE, Antonio 
Ledezma fue electo Alcalde Metropolitano con 
52,4% de la votación. 
En este escenario, GIS XXI erró en la 
estimación del ganador de la contienda, 
además de sobrestimar significativamente la 
ventaja a favor de la opción que no resultó 
favorecida. 

En las Elecciones Regionales de 2008, GIS XXI 
estimó que Aristóbulo Istúriz ganaría la Alcaldía 
Metropolitana con 58,3% de los votos. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 GIS XXI 

Publicado 33 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 

Desempeño: 



Desempeño: 

De acuerdo a los resultados del CNE, Jorge 
Rodríguez resultó electo Alcalde de Libertador 
sumando 53,59% de los votos. 
En este escenario, GIS XXI acertó en la 
estimación del ganador de la contienda, sin 
embargo, sobrestimó la ventaja que 
obtendría la opción ganadora. 

En las Elecciones Regionales de 2008, GIS XXI 
estimó que Jorge Rodríguez ganaría la Alcaldía 
de Libertador con 60,1% del total de votos. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 GIS XXI 

Publicado 32 días antes de los comicios electorales. *Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 



De acuerdo a los resultados del CNE, Carlos 
Ocariz resultó electo Alcalde de Sucre 
sumando 55,6% del total de votos. 
En este escenario, GIS XXI erró en la 
estimación del ganador de la contienda y 
estimó una brecha considerable en favor de 
la opción perdedora. 

En las Elecciones Regionales de 2008, GIS XXI 
estimó que Jesse Chacón ganaría la Alcaldía de 
Sucre con 52,5% de votos. 

Consultores 21 Elecciones Regionales 2008 GIS XXI 

Publicado 34 días antes de los comicios electorales. 

Desempeño: 
*Nota: Los resultados del sondeo fueron ajustados a un 100% para que sean comparables. 
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