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Nos encontramos a pocos días de un evento electoral que durante nueve meses ha ocupado la atención de 

todos  los  venezolanos,  período  en  el  cual  el  tema  de  los  estudios  de  opinión  electoral,  comúnmente 

llamados “encuestas”, ha tomado un protagonismo desproporcionado. 

La  utilidad  de  estos  estudios  reside  en  su  capacidad  de  mostrar  la  magnitud,  a  nivel  cuantitativo,  de 

diferentes  variables  interrelacionadas  en  un  momento  específico  del  tiempo.  Esto  constituye  una 

herramienta muy poderosa para el análisis de matrices de opinión, mostrando qué aspectos influyen en ellas 

y de qué manera  lo hacen. Esto  le permite a  los analistas en el área social, política y económica establecer 

escenarios posibles ante diferentes situaciones que pudiesen ocurrir,  información que resulta fundamental 

en  los procesos de  toma de decisión. Ante un  inminente evento electoral, esta  información  constituye  la 

base  para  los  comandos  de  campaña  en  el  diseño  de  estrategias  orientadas  a  impactar  a  su  favor  las 

matrices de opinión, conquistando terreno en el mercado electoral.  

El problema nace  cuando  se desvirtúa el propósito  y  las bondades de  este  tipo de  investigación  y  se  les 

quiere  utilizar  como  elementos  de  propaganda  electoral,  colocando  el  centro  de  atención  en  lo  que  el 

reconocido analista político norteamericano Joseph Napolitan denominaba la “carrera de caballos”, es decir, 

qué posición ocupa cada candidato en la contienda o lo que es aun más extremo, quién resultará vencedor. 

Indudablemente que estamos hablando de una  interrogante de  interés que difícilmente estará alejada del 

ambiente  electoral,  lo  que  rápidamente  nos  lleva  a  buscar  elementos  que  nos  permitan  despejar  tal 

incertidumbre. Es allí cuando nos encontramos con las tan publicitadas encuestas y les empezamos a asignar 

propiedades que no poseen, como por ejemplo, la propiedad de predecir el futuro, dando inicio a un mar de 

confusiones, encantos y desencantos que al final nos dejan una sensación de frustración.  

La intención de escribir estas líneas es aportar elementos que permitan al lector entender el origen de tanta 

polémica  y  el  cómo  debe  ser manejado  el  bombardeo  de  cifras  al  que  a  diario  estamos  expuestos.  Sin 

embargo,  antes de  continuar debo hacer una  advertencia:  si Usted  se  considera  conocedor de  la  total  y 

absoluta  verdad  del  universo,  no  continúe  leyendo,  porque  estas  líneas  no  le  aportarán  nada  a  su 

“conocimiento” y sólo le causarán un gran malestar. 

Empecemos por colocar en su lugar a esas cifras que a diario se hacen públicas. Como ya mencionamos, los 

estudios de opinión política miden una batería de variables que, analizadas en conjunto, permiten establecer 

el  comportamiento  de  matrices  de  opinión  ante  diferentes  escenarios  hipotéticos.  Sólo  manejando  la 

totalidad de estas variables  se pueden plantear e  interpretar de manera correcta estos escenarios. Ahora 

bien,  la materialización de  cada uno de ellos,  como por ejemplo  los escenarios para el  resultado de una 

elección, dependerá de que las premisas planteadas bajo cada uno se materialicen.  

Tenemos entonces  la primera mala noticia;  las  cifras que Usted  ve publicada en medios  y  redes  sociales 

pueden corresponder a una de  las siguientes  tres situaciones: 1.‐  la cifra es copia textual del  resultado de 

una variable (pregunta) aislada del estudio,  lo cual no permite una correcta  interpretación y por  lo general 

termina desinformando. 2.‐ la cifra es el resultado de uno de los escenarios posibles, quizás el que el analista 

que  hace  la  información  pública  considera  que  es  el más  factible  o,  entrando  ya  en  un  asunto  de  ética 

profesional, el que él considera que “conviene” mostrar y 3.‐ cifras inventadas con un propósito específico. 

Como  puede  ver,  en  ninguno  de  estos  tres  casos Usted maneja  la  información  completa  y  podría  estar 

siendo víctima de un intento de manipulación. 

Ya que hemos insistido en el concepto de “escenarios”, pasemos a ilustrar con un ejercicio simple de qué se 

tratan y cómo se producen. Una acotación, ni la empresa Delphos ni el IVAD fueron inscritas ante el CNE por 

lo cual los resultados de sus estudios no se pueden hacer públicos; por lo tanto, las cifras que a continuación 

utilizaré  fueron  creadas  para  efectos  de  este  ejemplo  y  no  corresponde  a  estudio  alguno  realizado  por 

alguna de estas dos empresas. 



Lo primero que Usted escucha en un medio de comunicación es que  la empresa “X” dice que  la votación 

“está”  tanto a  tanto. Supongamos para nuestro ejemplo  lo siguiente: candidato “A” 48,0%, candidato “B” 

37,0%, mientras que un 15,0% no  contesta.  Si quien  lee  estas  cifras  apoya  al  candidato A, de  inmediato 

afirmará que ese estudio es de gran  calidad y que  la empresa que  lo  realiza es muy buena y éticamente 

correcta. Si por el contrario la persona apoya al candidato B, entonces dudará no sólo de las cifras sino de la 

empresa  a  las  que  se  le  atribuyen.  Supongamos  adicionalmente  que  estas  cifras  corresponden  a  algún 

estudio verdadero y que  la  fuente que  las ha hecho públicas es confiable.   Entonces es posible que Usted 

realice el siguiente análisis: ningún candidato alcanza más del 50,0%, por  lo cual si  los “indecisos” apoyan 

todos  al  candidato  B,  entonces  él  resultaría  el  ganador.  En  ese momento  Usted  acaba  de  plantear  un 

escenario en el cual se han manejado dos hipótesis, la primera, que las personas que no se pronunciaron por 

ningún candidato votarán por B y  la segunda, que  la totalidad de  los electores acudirá a votar, es decir, no 

habrá  abstención.  Este  punto  es  importante  porque  bajo  estas  hipótesis,  si  alguno  de  los  candidatos 

mostrara más del 50,0% Usted concluiría que ya es el vencedor. 

Nadie puede afirmar con total seguridad que estas hipótesis no pueden darse bajo ninguna circunstancia. Lo 

que si podemos decir es qué tan probable nos parece; por lo tanto, el escenario que depende de ellas será 

tan probable para Usted como factibilidad le asigne a la materialización de esas hipótesis. 

Ahora  bien,  pensemos  en  otros  escenarios,  como  por  ejemplo,  que  habrá  un  determinado  nivel  de 

abstención; supongamos que un 25% de los electores no acudirá a votar, por lo que ahora tenemos la tarea 

de ver de dónde saldrá dicha abstención. Digamos que  la mitad de  los  indecisos no sufragará el día de  las 

elecciones, por  lo que aquel 15,0% se nos reduce a un 7,5% que sí  lo hará. De  inmediato nos preguntamos 

cuántos de ellos votará por A y cuántos por B. Planteemos dos posibilidades: la primera la llamaremos N1 y 

corresponde a que un 2,0%  lo hará por A y el restante 5,5% por B, mientras que  la segunda, N2, supone  lo 

contrario, es decir, que el 5,5% lo hará por A y el 2,0% por B. Pero aun hay otro asunto por resolver, y es de 

dónde saldrá el restante 17,5% de  la abstención para alcanzar así el hipotético 25,0% que nos planteamos. 

Hagamos también dos suposiciones llamadas R1 y R2. R1 plantea que la abstención se concentrará entre los 

seguidores del candidato A por lo cual al porcentaje que dijo que votaría por él habrá que restarle, digamos 

12,0  puntos, mientras  que  al  porcentaje  del  candidato  B  le  restamos  5,5.  Por  su  parte,  R2  plantea  lo 

contrario, es decir, la abstención se concentrará entre los seguidores de B y es a él al que habrá que restarle 

12,0 puntos. 

Con lo expuesto hasta este momento hemos construido cuatro escenarios: 

Escenario 1 (N1,R1): Candidato A 38,0%, Candidato B 37,0%, Abstención 25% 

Escenario 2 (N1,R2): Candidato A 44,5%, Candidato B 30,5%, Abstención 25% 

Escenario 1 (N2,R1): Candidato A 41,5%, Candidato B 33,5%, Abstención 25% 

Escenario 2 (N2,R2): Candidato A 48,0%, Candidato B 27,0%, Abstención 25% 

Sacando los porcentajes sobre el total de votos efectivos tendríamos lo siguiente: 

Escenario 1 ‐> Candidato A  50,7%, Candidato B 49,3% 

Escenario 2 ‐> Candidato A  59,3%, Candidato B 40,7% 

Escenario 3 ‐> Candidato A  55,3%, Candidato B 44,7% 

Escenario 4 ‐> Candidato A  64,3%, Candidato B 35,7% 

Fíjese como partiendo de unas cifras aisladas que señalaban al candidato A con 48% y al candidato B con 

37%, hemos construido cuatro escenarios posibles en el cual  incluso uno de ellos  (el primero) plantea un 

“empate técnico”, que no es más que el hecho de que la diferencia entre los dos candidatos es menor que el 

error muestral inherente al diseño teórico de la investigación.  

Usted puede variar  la forma en  la que piensa que  la distribución de  la abstención se producirá y cómo  los 

indecisos que  sí acudirán el día de  las elecciones  terminarán  sufragando. Cada una de estas variantes  les 

producirá un escenario  tan  factible  como esas hipótesis  lo  sean para  cada quien. Fíjese que  incluso  si  las 



cifras  iniciales mostraran más del 50,0% para algún candidato, pueden existir hipótesis bajo  las cuales ese 

candidato no resultara vencedor. 

No  podemos  dejar  de mencionar  un  elemento  que  en  estos meses  ha  cobrado  credibilidad  en  algunos 

sectores, me  refiero  al  llamado  “voto  oculto”.  Se  trata  de  personas  que  responden  que  votarán  por  un 

candidato  y  que  en  realidad  no  piensan  hacerlo.  Ahora  bien,  hasta  el momento,  ningún  estudio  nos  ha 

arrojado  elementos  para  pensar  que  este  fenómeno  exista  en  una magnitud  apreciable.  Sin  embargo,  si 

llegase  a  existir,  habría  que  plantearse  que  ocurriría  con  estas  personas,  es  decir,  que  cantidad  de  ellos 

simplemente no  irá a votar y que  cantidad de ellos votaría efectivamente por el otro  candidato. De esta 

manera Usted puede continuar enriqueciendo los escenarios planteados. 

Por  supuesto que existen otras  variables  a  considerar que hacen más  complejo el  análisis de escenarios. 

También es cierto que manejando la totalidad del estudio y manejando las técnicas adecuadas de análisis de 

datos, podemos aproximarnos con base en lo observado a cuál o cuáles hipótesis pudiesen ser más factibles; 

sin embargo, estos no dejan de ser escenarios dependientes de que tales supuestos al final se materialicen. 

Si bien no puedo mencionar cifras, a continuación les expongo los escenarios extremos que hasta el presente 

se desprenden de nuestros estudios, dejándole a Usted la apreciación de cual considera más factible. En un 

extremo tenemos que, bajo la premisa de que la abstención se concentrará de manera importante en el lado 

oficialista, el  resultado electoral debe  ser  ajustado  favoreciendo  a  cualquiera de  los  candidatos.  Si por  el 

contrario la abstención se concentra en las filas opositoras, entonces es de esperarse una victoria oficialista 

por un margen apreciable. Sí, es  correcto, estos escenarios extremos  se parecen a  los que obtuvimos en 

nuestro ejemplo, pero por supuesto, esto es sólo una mera coincidencia, ¿cierto? 

Ahora bien, si usted considera  factible  la hipótesis que apoya  la existencia de un voto oculto  importante y 

que ese voto oculto está abultando el porcentaje de seguidores oficialistas que muestran las encuestas y que 

además una parte  importante de ellos no se abstendrá sino que votará por  la opción opositora, entonces 

simplemente  mueva  estos  escenarios  a  la  derecha  y  obtendrá  opciones  que  van  desde  una  victoria 

moderada del oficialismo hasta una victoria moderada de la oposición. 

Si comparamos  la situación de estas elecciones con  las presidenciales del 2006, encontramos que en aquel 

momento sólo planteándose hipótesis descabelladas podíamos obtener escenarios en los cuales una victoria 

opositora fuese posible. Ese no es el caso para el próximo siete de octubre. 

Permítanme  comentar  otro  elemento  que  ha  dado  mucho  de  que  hablar  en  la  presente  campaña,  la 

concurrencia masiva que se ha apreciado en cada una de las concentraciones de la oposición y el entusiasmo 

que en ellas se percibe. Un candidato que tenga un número de simpatizantes de varios millones de personas 

puede  llenar cualquier avenida o estadio del país, por  lo que ese elemento por si solo no nos puede decir 

quién  tiene más  seguidores.  Lo  que  sí  nos  puede mostrar  es  que  la  candidatura  de  oposición  pareciera 

generar  un  entusiasmo  inusual,  lo  que  Usted  podría  considerar  o  no  como  un  elemento  que  apoye  la 

hipótesis de una abstención reducida del lado opositor y así seguir alimentando su esquema de escenarios.    

La  guerra  de  encuestas  continuará  y  su  intensidad  será  tan  grande  como  la  misma  gente  lo  permita. 

Mantenga  lo  siguiente  siempre  presente: mientras  que  somos  bombardeados  con  cifras  y  sus  supuestas 

interpretaciones, atribuyéndoles en la mayoría de  los casos  las mismas propiedades que las de una bola de 

cristal  ‐lo que  llevan a algunos a “divertirse” sacando cuentas de qué empresa “se peló” o “la pegó”‐,  los 

comandos de campañas están utilizando estos estudios de manera intensiva para el diseño de estrategias de 

mercado que logren cambiar a su favor precisamente esa realidad que midieron para el momento en el que 

los estudios fueron ejecutados, aumentando así las posibilidades de que se materialice el escenario que más 

les favorece e incluso superarlo. 

Finalizo estas líneas con una frase que he repetido en numerosas ocasiones: el único resultado irreversible y 

definitivo  es  el  del  día  de  las  elecciones. No  se  deje  distraer  con  encuestas  y  porcentajes,  si Usted  está 

convencido de que alguna de las alternativas que existen es la mejor, no engrose su fila de abstencionistas, 

actívese y vaya a votar, porque su voto puede marcar la diferencia.  


