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RESUMEN.
La intención de este texto es caracterizar y definir de manera
operativa los conceptos que las encuestas intentan medir, así como
evaluar los estimadores existentes para calcular la exactitud de las
encuestas electorales, como preludio a la presentación en un artículo
posterior de un estimador alterno para medir dicha exactitud, con lo que
se buscaría amortiguar problemas detectados en las opciones
actualmente disponibles. Este ensayo debiera luego llenar un vacío de
interés fundamental para quienes hacen y utilizan la investigación
demoscópica, pues adquiere sentido al exponer una propuesta original
de un estimador alterno que corrige y supera errores detectados.
En el desarrollo de este texto, se busca que su contenido pueda
ser entendido por cualquier persona con conocimientos medios de
matemática, pero expuesto con el rigor requerido para eliminar cualquier
ambigüedad. Por ello, se explicita y formaliza cada paso dado, pues más
tarde se trataría no sólo de proponer un nuevo estimador, sino de
generar el algoritmo que lo calcule apegado al criterio que se define para
su estimación.
En lo posible, en este texto se siguen las normas convencionales
de tipografía y notación matemática, privilegiando además el empleo de
una única letra para etiquetar un símbolo, usualmente cursiva, para
evitar confusiones1.
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³Después de más de cincuenta años de encuestas
electorales « no ha sido adoptada por la
comunidad de encuestadores una métrica estándar
para medir la exactitud GHODVHQFXHVWDV´
Warren Mitofsky.
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
Una encuesta es un estudio científico que no modifica el entorno,
cuyo objetivo es producir información que permita estimar la ocurrencia
de eventos del pasado reciente, dando periodos específicos de
referencia, percepciones vigentes sobre temas actuales o métricas
específicas sobre temas factuales imperantes en el periodo de medición.
Regularmente, ello se consigue a través del llenado de instrumentos que
permiten un tratamiento normalizado de los datos. Teóricamente, las
estimaciones que se obtienen deben estar cerca de un valor real que se
pretende conocer, denominado parámetro.
El principal fundamento detrás del término científico aplicado a una
encuesta es la disposición de una muestra probabilística de la población
objetivo, que en el caso de las electorales están diseñadas para que
cada ciudadano tenga una probabilidad conocida y distinta de cero de
participar, no necesariamente igualitaria en la fase de selección, y que
otorga para fines de estimación un peso equitativo a cada ciudadano,
calculado como el inverso de su probabilidad de selección. De cumplirse
esto, los datos que se obtengan permitirán hacer inferencias sobre los
valores esperables para un reactivo dentro la población considerada, en
caso de que en lugar de haber medido a una muestra se hubiera
realizado un censo bajo las mismas condiciones en que se realizó la
encuesta.
Luego, el diseño no debiera juzgarse a partir de un único ejercicio
de medición, sino que debiera ser juzgado a partir de la totalidad de
posibles resultados que pudieran tenerse al aplicar ese diseño: la
distribución muestral, mediante la cual se puede estimar la precisión o el

ϳ


error esperado con un tamaño de muestra determinado, conforme al
paradigma de la inferencia basada en el diseño muestral2.
Hemos de recordar que, en estadística, precisión y exactitud no
son conceptos equivalentes3, aunque estén relacionados. La precisión
es una medida de la dispersión del conjunto de valores obtenibles en
repetidas mediciones de una magnitud determinada: a menor dispersión,
mayor precisión. Luego, refiere a la magnitud escalar con la que se mide
la proximidad de los resultados de una muestra para reproducir los
resultados que se obtendrían de un recuento completo llevado a cabo
usando las mismas técnicas. El diseño de una buena encuesta
probabilística busca la generación de estimadores con la menor
dispersión posible, dadas las condiciones concretas para su realización.
La exactitud es una medida de la proximidad entre los valores
medidos y los reales, aquellos resultantes si se hubiera realizado un
censo bajo los mismos procedimientos que la encuesta, y cuando la
diferencia es distinta de cero mide el sesgo de una estimación: a menor
sesgo, mayor exactitud. Luego, refiere a la magnitud escalar con la que
se mide la proximidad del estimador producto de una muestra respecto
del parámetro objetivo. El diseño de la encuesta puede privilegiar la
adopción de estimadores teóricamente insesgados o bien utilizar
estimadores sesgados, pero con alta precisión, según lo que se
considere óptimo en el diseño.
Es muy probable que el estadístico elegido para la medición, aun
cuando sea teóricamente insesgado y eficiente, o sesgado pero de
mayor precisión, no estime exactamente el parámetro poblacional con la
muestra particular que resulte seleccionada por el diseño utilizado. Lo

2
-HU]\1H\PDQ³2QWKH7ZR'LIIHUHQW$VSHFWVRIWKH5HSUHVHQWDWLYH0HWKRGV7KH0HWKRG
RI 6WUDWLILHG 6DPSOLQJ DQG WKH 0HWKRG RI 3XUSRVLYH 6HOHFWLRQ´ Journal of the Royal
Statistical Society, Series A 97, 1934, pp. 558-625.
3
Joint Committee for Guides in Metrology (2012), International vocabulary of metrology ±
Basic and general concepts and associated terms (VIM), 200:2012, 3rd edition 2008
(version with minor corrections), pp. 21-22.
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relevante es la confianza que se tiene en que réplicas del procedimiento
se abultarán en valores cercanos al que se desea estimar y que la
bondad de los diseños probabilísticos permitirán con los datos de la
única muestra disponible estimar también, al nivel de confianza que se
desee, el nivel de precisión de cualquiera de las estimaciones que con
los datos de la encuesta se calculen.
Por ello, lo pertinente al evaluar la calidad de un estudio por
encuesta en general, y uno electoral en particular, es lo riguroso de los
procedimientos utilizados, no la adecuación que hayan podido tener con
aquellos que se hubieran obtenido en caso de un censo, bajo los
mismos procedimientos de la encuesta, en lugar de la estimación
muestral.
Cabe precisar que existe acuerdo entre los especialistas del
campo sobre los datos mínimos que deben difundirse respecto de todo
estudio por encuesta que se publicite: quién realizó el estudio, quién lo
patrocinó y difundió, cuando se hizo, a qué población se observó, cuál
fue la unidad primaria de muestreo, su cantidad y método de selección,
el tamaño de la muestra final, el error genérico de las estimaciones a un
nivel de confianza dado, el método de aproximación, la tasa de rechazo
a la entrevista y, claro, los resultados obtenidos en las preguntas
relevantes y si ellos corresponden a frecuencias observadas o a un
modelo de estimación. La disposición de estos datos, junto con los
detalles del diseño adoptado, permitiría en principio evaluar la calidad de
un estudio.
Para el grueso del público interesado, sin embargo, lo relevante
para evaluar la calidad de las encuestas electorales es su proximidad
con los resultados, entendiendo las estimaciones por muestreo bajo un
concepto radicalmente diferente al formal: el público interesado entiende
los resultados de las encuestas en el terreno electoral como
ϵ


³SURQyVWLFRV´ GH HYHQWRV futuros, a diferencia de lo que hasta ahora
hacen la mayoría de los encuestadores; estimar eventos pasados o
vigentes en el momento de la entrevista. Buscan luego disponer de un
único medidor del éxito logrado por las mediciones, cualquiera que sea
la medida de este éxito.
Y hablar de un único medidor implica asumir que lo que se
demanda es la búsqueda de un estimador agregado de la exactitud que
de cuenta de este fenómeno en un único número.
Por cierto: es posible sustentar el carácter no pronosticador de las
estimaciones por encuesta no solamente en las condiciones y límites
implícitos a su generación y el alcance explícitamente reconocido por
sus realizadores, sino en la existencia de opciones para el tratamiento
de la información que sí constituyen propuestas expresamente
orientadas al pronóstico y que están diferenciadas de las encuestas,
aunque puedan partir total o parcialmente de éstas. Dos ejemplos de
estos instrumentos de previsión son las proyecciones con base en la
detección de tendencias en colecciones de mediciones a partir de
modelos de series de tiempo, que permiten determinar lo esperable en
el momento de la elección con base en el registro histórico dado por las
propias encuestas. Esto, sin embargo, supone asumir criterios
adicionales a los derivados directamente del acto de medición por
encuesta -sea que se tome la tendencia agregada o que se separe en
componentes detectables para su tratamiento particular-, entre los
cuales está la preservación del sentido y magnitud del cambio detectado
por la serie hasta el día de la elección, lo que no siempre resulta
corroborado en la realidad.
Existen asimismo los propiamente llamados modelos para el
pronóstico electoral, desarrollado y publicitado en diversas naciones
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desde hace más de tres décadas4 . La racionalidad detrás de estos
modelos es identificar los factores que normalmente influyen en el voto,
revisar los datos disponibles para medirlos y detectar cómo han afectado
históricamente el voto. Regularmente, estos modelos adoptan como
componente relevante las encuestas electorales, pero se alimentan de
otras fuentes de información. Estos ejercicios son también imperfectos,
debido

a la limitada disposición de indicadores

adecuados

y

homogéneos, referidos a períodos suficientemente prolongados, y a que
cada campaña tiene su propia idiosincrasia, afectando el voto en forma
imprevisible. Una asunción implícita de estos modelos, como en la
proyección de series temporales, es que no se presentarán eventos
peculiares entre el momento de elaboración del pronóstico y la elección
que provoquen que el resultado difiera del esperado a partir de los
factores incorporados en el modelo.
Si una medición es un procedimiento para asignar un número a un
evento conforme reglas definidas, de manera tal que permita graduar
una propiedad, como lo propone Duncan5, para medir la exactitud de las
encuestas electorales respecto de los resultados, suele usarse como
escala la diferencia entre las proporciones arrojadas por un estudio y las
proporciones oficialmente computadas en una elección. Ello supone
tomar como parámetro los resultados y calcular el error absoluto, como
se hace entre cualquier medición y un valor considerado como el
verdadero.
El empleo de este procedimiento no solamente responde a esta
lógica, sino a razones empíricas, dada la recurrente coincidencia entre lo
medido y el resultado oficial, que alimenta la expectativa depositada en
el instrumento como supuesto anticipador del reparto de votos. Es

-DPHV(&DPSEHOO³)RUHFDVWLQJWKH$PHULFDQ1DWLRQDO(OHFWLRQV´Political Science
& Politics, American Political Science Association, Vol. 45, No. 4, 2012, pp. 610-613.
5
Robert F. DeVellis, Scale Development: Theory and Applications, Applied Social
Research Methods Series, Vol. 26; London, SAGE Publications, 2003, p. 5.
ϭϭ
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primordialmente por eso que los medios las difunden y que el público las
atiende, aunque ello no sea científicamente sustentable. La importancia
otorgada a estos contrastes tiene que ver, además, con la relevancia
pública de los estudios, su eventual, pero indemostrado, impacto en el
electorado y la supuesta disposición de un parámetro contra el cual
contrastar.
En términos estrictos, tiene sentido hablar de margen de error
muestral sólo cuando se trata de estimaciones sustentadas en diseños y
procesos de selección de muestras probabilísticas, debidamente
observados en las fases de campo y estimación. Sólo entonces se
pueden calcular los márgenes de error y reportarlos para cualquiera de
las estimaciones realizadas, y sólo entonces se puede identificar cuál de
ellas presenta el margen de error máximo y a cuál parámetro estimado
se refiere.
Al respecto, existen limitaciones para el análisis secundario del
error estadístico de los datos generados por los estudios publicados,
pues aunque algunas encuestadoras reportan el cálculo preciso y
particular del mismo para cada opción de respuesta en el reactivo
utilizado para detectar las preferencias, como debiera ser, en otros
casos este dato se omite, reportándose sólo el margen de error máximo
implícito para un diseño muestral, cual si fuera un muestreo aleatorio
simple. Ello es práctica usual en todo el mundo. Esto hace inviable
generar un estadístico para el cálculo homogeneizado de la proximidad
de las mediciones respecto al resultado que considere el error
estadístico observado para cada componente de la estimación de
preferencias, tomando en cuenta el diseño particular y la varianza
observada en cada medición de un estudio.
Debe

entonces

optarse

por

construir

algún

método

de

aproximación que elimine las objeciones planteadas a los métodos de
ϭϮ


cálculo existentes, usando la información disponible para todos los
estudios a comparar, después de excluir todos aquellos para los que
claramente no tiene sentido alguno calcular niveles de precisión, por no
estar sustentados en diseños probabilísticos.
Esto, sin embargo, puede hacerse relajando la demanda de
cumplimiento estricto de un procedimiento de selección aleatorio en la
última etapa, pues adoptar un criterio riguroso, aunque pudiera ser lo
correcto, implicaría desechar una parte importante de las mediciones, lo
que impediría cumplir con el objetivo de cotejo de los estudios
disponibles, resultando un criterio estrecho en la práctica.
Ello tiene que ver también con el hecho de que en diversas
naciones se continúa con la lógica de identificar a la muestra más como
XQD³PLQLDWXUDGHODSREODFLyQ´, acorde con lo originalmente postulado a
fines del siglo antepasado por Kiaer6, que como un proceso de selección
objetivo utilizado para obtener estimaciones, lo que deriva en la
adopción de mecanismos intencionales para el balanceo de casos en
muestra, sobre todo en la última etapa de selección, conforme
características consideradas relevantes.
Asimismo, tiene que ver con la adopción de procedimientos
similares, que buscan disponer de una cantidad previamente definida de
casos por punto de muestreo, permitiendo la continuación de recorrido
en puntos de entrevista u otras estrategias de sustitución de casos
ausentes por problemas para el encuentro de residentes, o bien por no
existir quién cumpla condiciones para ser incluido en la muestra,
rechazos o entrevistas incompletas, lo que aunque rompe formalmente
con el esquema de aleatoriedad, suele ser un criterio de selección
validado en algunos estudios, dado el efecto marginal de la selección en
la última etapa para el cálculo de la varianza. Además, en muchos casos

6
:LOOLDP.UXVNDO\)UHGHULFN0RVWHOOHU³5HSUHVHQWDWLYH6DPSOLQJ,9WKH+LVWRU\RIWKH
Concept in Statistics, 1895-´International Statistical Review, Vol. 48, pp. 169-195.
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es imposible saber cuál fue el método de selección utilizado en esa
última etapa, por no detallarse dicho procedimiento en los reportes
hechos públicos.
Otra objeción a la exclusión indiscriminada de todo estudio que no
adopte un muestreo estrictamente probabilístico es la imperfección entre
el diseño y lo realizado en los estudios que sí lo adoptan, pues éstos
enfrentan el riesgo real de reducción o supresión de la aleatoriedad
debido a limitaciones para el encuentro o la cooperación de los
individuos que debieran ser observados y a imprecisiones en el trabajo
de campo, lo que afecta desde el proceso de toma de datos y sorteo de
residentes en la vivienda ±por negativas de los informantes a
proporcionar

a

procedimientos

desconocidos
de

nueva

información

visita

posterior

detallada-,
para

el

hasta

los

encuentro,

considerando la alteración constatada en los patrones de respuesta que
genera el conocimiento de la intención de entrevistar y la insistencia en
el logro de una respuesta por personas poco proclives a participar.
Aunque todos estos aspectos suelen ser reparados, es inevitable la
SRVLEOH SUHVHQFLD GH VHVJRV SRU LPSXWDFLyQ SXHV ³HVWULFWDPHQWH
hablando, una muestra probabilística obtenida incompletamente deja de
ser probabilísWLFDDXQTXHVHFRQWLQ~HOODPiQGRODDVt´7.
El método de cálculo buscado resultaría entonces de construir un
estadístico que permita calcular la relación entre el error respecto al
resultado de un censo al momento de la medición, contra la diferencia
entre éste y el oficial, para cada proporción estimada con el tamaño de
la muestra utilizada, aunque tomándola como si fuera una muestra
aleatoria simple para fines de estandarización, lo que supone excluir del
cálculo el efecto del diseño.

7
$ODQ 6WXDUW ³6DPSOH 6XUYH\V ,, 1RQSUREDELOLW\ 6DPSOLQJ´ HQ 'DYLG O 6LOOV (G 
International Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 13, New York: Macmillan and
Free Press, 1968, pp. 612-616.
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Como medidor de exactitud de las encuestas electorales en
general, el contraste entre las estimaciones de preferencias previas a la
jornada electoral y los resultados electorales es equívoco e injusto, salvo
tal vez en el caso de las encuestas de salida. Las encuestas
preelectorales están sujetas a muy distintas fuentes de divergencias con
el supuesto parámetro que a futuro las juzgará, más que la mayoría de
ejercicios demoscópicos, debido al menos a la diferencia

entre el

universo medido, que es el posible de observar en cada encuesta
preelectoral, contra el sub-universo de éste que efectivamente acude a
votar el día de la jornada electoral, que hace incorrecto su contraste
directo.
Esto, dejando de lado otras fuentes de diferencia práctica, como el
hecho de que el ejercicio de recuperación de las intenciones de voto que
se realiza en una encuesta parte de condiciones distintas a las que
incidirán en la decisión final de los electores que luego efectivamente se
convertirán en votantes, principalmente por el hecho de que en las
encuestas se acude al domicilio del entrevistado, lo que es una
condición artificial y en ocasiones incómoda, o se le contacta a través de
un sistema de comunicación que el entrevistado tiene inmediatamente a
la mano, mientras que para registrar su decisión final al votar, el elector
debe tomar la decisión de salir de su domicilio y acudir al lugar que le
corresponda para ejercer su derecho a votar.
En rigor, por consideraciones prácticas, presupuestales, de tiempo
y por sentido común no conocemos ni podemos conocer ninguno de los
parámetros a estimar en los cambiantes universos de cada medición
preelectoral, mucho menos el futuro parámetro frente al cual luego se
pretende contrastar las preferencias de la totalidad de los electores en el
momento de realizar la medición para con ello evaluar la calidad de cada
HQFXHVWD /R TXH HV PiV ³DOJXQRV FLHQWtILFRV FUHHQ TXH ORV YDORUHV
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verdaderos no existen separados del proceso de medida a utilizar´8. De
asumirse tal lógica, el estimador pertinente del verdadero parámetro
poblacional sería el promedio de los estimadores centrales de las
repetidas mediciones que se realicen. Luego, la exactitud de una
estimación particular debiera calcularse por la diferencia contra la media
del conjunto de estimaciones disponibles, la llamada ³HQFXHVWD GH
HQFXHVWDV´
Aunque

ello

permite

identificar

los

datos

que

resultan

significativamente diferentes a otros dentro de la colección, estimaciones
atípicas o inconsistentes respecto al grueso de la evidencia, no dilucida
si tales mediciones son producto de errores o si son casos periféricos
dentro de distribuciones con elevada curtosis o pesadas colas, lo que de
ser el caso advertiría de la inconveniencia de presuponer una
distribución normal para la propia colección de mediciones y
eventualmente la pertinencia de tomar un estimador alterno de la
tendencia central tal como la mediana, dado su carácter robusto.
Sin embargo, adoptar la lógica de medir la exactitud a partir de la
tendencia central del conjunto de estimaciones realizadas implica reducir
las propiedades que se demanda de una medición a su fiabilidad, o
grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo
largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. Al
DVXPLUVH FRPR ³YHUGDGHUR´ el valor medio de las estimaciones, se
descarta la posible existencia de errores sistemáticos y persistentes que
afecten a todos o la mayoría de los elementos del conjunto de
estimaciones realizadas y provoquen un sesgo en la tendencia central.
Ello supone una petición de principio que, si bien es sustentable desde
un punto de vista estrictamente estadístico, evade el asunto clave de la

8
)UHGHULFN 0RVWHOOHU ³(UURUV , 1RQVDPSOLQJ (UURUV´ HQ 'DYLG , 6LOOV (G  International
Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 5; New York: Macmillan and Free Press,
1968, p. 114.
ϭϲ


validez de los ejercicios: la determinación de la capacidad que tiene el
propio instrumento de medición para cuantificar de manera significativa y
adecuada el rasgo para cuya medición fue supuestamente diseñado (en
este caso, la medición de las preferencias electorales de una población
determinada) mediante su contrastación con evidencias empíricas
externas al propio acto de medición, lo que llevaría a tener que definir un
criterio distinto de validación. En el caso de las encuestas sobre
preferencias electorales, el único criterio de validación externo que
resulta pertinente sería en todo caso, como suele hacerse, el resultado
oficial de la contienda.
Ahora bien: solamente partiendo del reconocimiento de las
limitaciones particulares, adicionales a las propias a cualquier ejercicio
de medición por encuesta, un cotejo entre estimaciones y futuros
resultados oficiales puede servir para especular de manera razonada
posibles eventos propiciadores de una magnificación de las divergencias
de por sí esperadas, por la sencilla razón de referirse a universos y
tiempos diferentes, las cuales pueden ser endógenas a la investigación,
poniendo en evidencia errores de diseño o problemas de aplicación, o
exógenas, como las antes referidas y las posibles equivocaciones
involuntarias o interesadas en la contabilidad de votos, entre otros
factores potencialmente presentes.
Desde esta perspectiva, no puede verse como impertinente la
insistencia colectiva

y mediática de comparar los estimadores

producidos en encuestas previas contra los resultados oficiales de una
elección. El rechazo categórico del cotejo representaría la negativa a
toda forma de examen a posteriori que pudiera arrojar luz para identificar
metodologías más o menos eficientes bajo esta óptica y contrastar
hipótesis pretendidamente explicativas de divergencias observadas, que

ϭϳ


permitan la detección de factores incidentes en la capacidad misma de
medición y anticipación por encuesta de los resultados.
Todo ello, sin soslayar el hecho ya mencionado de que las
HQFXHVWDVQRWLHQHQ HQVt PLVPDV XQD ILQDOLGDG SUHGLFWLYD \ GH TXH ³QL
siquiera es evidente que las predicciones se deben buscar siempre, o
VLHPSUHVRQGHVHDEOHV´9.
Al respecto, debe apuntarse que si bien algunas etapas del
proceso productivo de una encuesta están sujetas a un rigor científico
que puede ser controlado a cabalidad, como el diseño y selección de la
muestra, o el proceso de estimación apegado a diseño, otras etapas no
tienen este carácter a plenitud, aunque pueden amortiguarse mediante
pruebas piloto. Procesos como la elaboración de instrumentos para la
recuperación de datos, en particular lo relacionado con decisiones sobre
ubicación, redacción y mecánica de aplicación del reactivo electoral; el
acopio y control de la toma de información en campo, problemas de
cobertura por razones de seguridad del personal de campo o del
informante, efecto de los criterios adoptados para la selección particular
de los informantes y la potencial sistematicidad en los patrones de
autoselección del respondedor; así como los procesos posteriores tales
como la validación, codificación y digitalización, están sujetos a errores
no descartables, aún y cuando se sigan protocolos científicos o
regulaciones de calidad que deben regir la actividad. El sometimiento a
ODV UHJODV GHO ³ELHQ KDFHU´ VLPSOHPHQWH WHQGHUi D PLQLPL]DU OD
ocurrencia de errores, pero no los eliminará. Por ello, buscar las
fórmulas para la detección y estimación de la presencia y magnitud de
errores

es

fundamental

para

el

mejoramiento

del

quehacer

demoscópico.

9
$XGXQ IVWL \ 'DQVWHUEHUJ³6HOI-defeating Predictions and the Fixed-point Theorem: A
5HIXWDWLRQ´Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol. 25, No. 3, 1982, pp.
331-52.
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Pero hay un abuso común en el cotejo de las estimaciones de las
encuestas:

la

comparación

entre

diversas

mediciones,

y

su

ordenamiento según la proximidad entre las estimaciones públicas y los
resultados oficiales.
Ello suele realizarse para varios tipos de agregados, pudiendo ser
dos de ellos valiosos, nuevamente sólo después de desechar a todos
aquellos ejercicios que no tiene sentido alguno el calcular sus niveles de
precisión, por la simple y sencilla razón de no estar sustentados en
diseños probabilísticos: el cálculo para conjuntos de estimaciones
previas de las distintas encuestadoras en una misma elección, cotejando
luego la exactitud alcanzada en una elección con la obtenida en otras
ocasiones; y el cálculo para conjuntos de estimaciones de una misma
encuestadora en diversas elecciones semejantes, comparando la
exactitud media lograda por una encuestadora contra la de otras dentro
de una ventana temporal definida.
Empero, en la mayoría de las ocasiones lo que se hace es
simplemente determinar el ordenamiento entre encuestadoras conforme
al error observado en una única elección. Aunque ello es posible,
contraviene el principio conforme al cual no debe juzgarse la calidad de
los diseños de una encuestadora a partir juicios emitidos en un único
ejercicio de medición, que responde eminentemente a lo fortuito, sino en
todo caso juzgarla por su desempeño en diversas mediciones,
posibilitando que los errores de carácter estocástico tiendan a tomar un
nivel normal, lo que dejaría como excedente un error de carácter
sistemático, cuyo reconocimiento pudiera ser de utilidad práctica.

ϭϵ


2. DEFINICIONES BÁSICAS.
Antes, es preciso comenzar por el principio: en una elección cada
individuo que forma parte del universo de electores manifiesta mediante
un procedimiento consensuado una decisión que ha tomado a lo largo
del tiempo. Esta decisión puede diferir entre el momento de toma de
datos en las diversas encuestas y la fecha de la jornada electoral,
aunque el lapso tiende a acortarse a medida que se aproxima el día de
la elección, cuando los ciudadanos que votan eligen entre diversas
opciones

para

definir

quién

ocupará

determinado

cargo

de

representación en disputa (o entre las diversas opciones sobre un
asunto de interés público sobre el que se les consulta, posibilidad que
aunque existente no resulta esencialmente distinta a la elección entre
contendientes por un cargo para los fines de la argumentación).
Como resultado de una elección, el universo finito y numerable de
electores (ܰ) se divide en tres grupos: los votantes, referido a aquellos
que votaron por cada uno de los contendientes; los abstencionistas
activos, aquellos que votaron por alguien que no competía o cuyo voto
fue invalidado, voluntariamente o incidentalmente; y los abstencionistas
pasivos, quienes no acudieron a votar.
Sea:
̶ܸ ̶ el conjunto de votantes que emitieron un voto válido a favor
del ݅-ésimo candidato registrado en la elección (݅ = 1, 2, 3,«݉),
̶ܸ ̶el total de votantes cuyo voto no fue validado por cualquier
razón,
̶ܸ ƍ ̶ el total de electores que no acudieron a votar.
Entonces (2.1):


ܰ ൌ ൬
ୀଵ

ܸ ൰  ܸ  ܸ ƍ

(2.1)

ϮϬ


El resultado oficial de una elección es, luego, la suma de los votos
contabilizados por cada uno de los contendientes que compiten en dicha
elección, más los votos contados que se emitieron por alguien no
registrado como contendiente en la elección o que fueron anulados.
Se parte del principio de correspondencia formal, que pudiera no
ser real, entre los votos contabilizados y los emitidos por los electores.
De hecho, existe evidencia de que, en prácticamente cualquier elección,
ocurren eventos que derivan en errores en la contabilidad: equívocos en
el registro o recuento de sufragios, errores en la captura o recuperación
de los datos, correcciones realizadas conforme normas por órganos
revisores, e incluso manipulaciones de los datos oficiales. Sin embargo,
al final de un proceso electoral que es legalmente válido, existe un
resultado que corresponde a una cuantificación oficial de los votos, y a
ella debe uno atenerse.
A partir de esta

colección, una vez que fueron eliminados los

votos no válidos, es posible obtener las proporciones de voto por cada
contendiente registrado ( ) respecto al total de votos válidos (2.2):

 ൌ 

ܸ

σୀଵ ܸ

(2.2)

La siguiente suma es necesariamente igual a la unidad (2.3):




ୀଵ

 ൌ ͳ

(2.3)

Tanto con la cantidad de votos como con las proporciones
calculadas, es posible obtener un ordenamiento de los contendientes y
con ello determinar al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos
en la contienda.
Ϯϭ


'LJDPRV TXH HO FDQGLGDWR ³ ´ݓHV TXLHQ PiV votos obtuvo,
entonces, si para cualquier ݅ ( ݓ2.4):
(2.4)

ܸ௪  ܸ  ௪  
Puede

estimarse

la

diferencia

entre

dos

contendientes

cualesquiera como (2.5):
ି ൌ

ܸ െ ܸ
σ
ୀଵ ܸ

(2.5)

Ahora bien, como resultado directo de una encuesta, el universo
finito y contable de electores que fue observado (݊) se divide en tres
grupos (2.6): quienes respondieron que votarían por alguno de los
diversos contendientes (ݒ ), quienes declararon que votarían por un
candidato no registrado o que anularían su voto o quienes así lo hicieron
de facto cuando la medición fue vía simulacro de boleta (ݒ ) y quienes
no respondieron que votarían por alguno de los contendientes ( ݒƍ ) sea
porque no saben por quién votarían, porque no piensan votar por alguno
de los contendientes o porque por razones sólo por ellos conocidas no
respondieron al reactivo aplicado para conocer la preferencia, quienes
no necesariamente se convertirán en no votantes.


݊ ൌ ൬
ୀଵ

ݒ ൰   ݒ    ݒƍ

(2.6)

El resultado inmediato de una encuesta es luego la suma de casos
que declaran tener la intención de votar por cada uno de los diversos
contendientes considerados, más los casos cuya respuesta termina
anulada, más los casos no definidos por algún contendiente.
Sin embargo, esta suma de casos no necesaria ni usualmente
corresponde a frecuencias simples, sino que corresponde a estimadores
obtenidos mediante el empleo de factores de expansión, calculados
ϮϮ


como el inverso de la probabilidad de selección de cada caso de
acuerdo con la distribución final de la muestra, y que, por ende,
responden al diseño adoptado; y/o de ajustes para aproximar la
distribución de la muestra a la poblacional para determinadas
características de las que se cuenta con parámetros y que son
relevantes para los fines del estudio (2.7):


 ൌ ൬
ܰ

ୀଵ

ܸ ൰   ܸ   ܸ ƍ

(2.7)

En todo caso, el tamaño de la muestra a considerar para fines de
la posterior estimación de niveles de precisión debe ser el número real
de casos observados, y no la expansión al universo total de la población
bajo estudio.
A partir de la suma de casos, es posible obtener las proporciones
de voto por cada contendiente respecto al total de casos observados
(ݎƸ ), como (2.8).
ݎƸ ൌ 

ܸ
ܸ
ൌ 
 ൫σୀଵ ܸ ൯   ܸ    ܸ ƍ
ܰ

(2.8)

Aunque tanto con la cantidad de casos observados con preferencia
definida a favor de cada contendiente como con su expresión en
proporciones es posible obtener un ordenamiento de los contendientes
conforme los resultados de la encuesta, ello no resulta pertinente en
tanto no se estimen por igual los niveles de precisión de cada estimación
respecto al valor esperado del estimador usado y los intervalos de
confianza correspondientes para examinar si se traslapan. Digamos que
este ordenamiento es (2.9):

ݎƸଵ  ݎƸଶ   ݎƸଷ   ڮ ݎƸ

(2.9)

Donde:
Ϯϯ


1:

es el candidato que resultó con la estimación mayor a
cualquiera de los otros m-1 candidatos,

2:

es el candidato que resultó con la estimación mayor a
cualquiera de los otros m-H[FHSWRHOFDQGLGDWR³´,

3:

es el candidato que resultó con la estimación mayor a
cualquiera de los otros m-H[FHSWRORVFDQGLGDWRV³\´,

«
m:

HV ³HO FDQGLGDWR´ TXH UHVXOWy FRQ OD HVWLPDFLyQ PHQRU D
cualquiera de los otros m-1 candidatos.

Llegado el día en que se conozcan los resultados oficiales, a partir
de esta asignación de un orden a cada componente conforme la
encuesta es posible construir una variable dicotómica (Z) que de cuenta
de la coincidencia entre el ordenamiento arrojado por una encuesta
previa y el oficial (2.10) \GHHOORGHULYDUXQD³WDVDGHDFLHUWRDORUGHQ´:

Z ൌ ͳ ଵ  ଶ   ଷ   ڮ  ǡ

(2.10)

Z ൌ Ͳ Ǥ
El valor medio de Z para cualquier conjunto de encuestas que se
desee analizar pudiera utilizarse como estimador de la proporción de
encuestas

que

aportan

un

ordenamiento

correcto

entre

los

contendientes en modelos o pruebas referidas a conjuntos de
encuestas.
De igual suerte, es posible construir una variable dicotómica que
de cuenta de la condición de coincidencia entre el ganador estimado por
cualquier encuesta previa y el oficial ( )ݓy de allí derivar una ³WDVD GH
DFLHUWRDOJDQDGRU´HQODVPHGLFLRQHV, donde para cualquier ݈ ് ͳ (2.11):
 ݓൌ ͳ ଵ   ǡ

(2.11)

 ݓൌ Ͳ ଵ ൏ 
Ϯϰ


El valor medio de  ݓpara cualquier conjunto de estudios que se
desee analizar pudiera utilizarse como estimador de la proporción de
casos que aportan un ganador correcto, e incluirla como variable
acotada al intervalo unitario en modelos o pruebas referidas a conjuntos
de estudios.
Es claro que los casos en que Z adquiere un valor positivo son un
subconjunto propio de los casos en que  ݓadquiere un valor positivo,
pues el posible error en el ordenamiento puede no estar relacionado con
la detección del ganador (2.12):

Z ൌ ͳ  ݓൌ ͳ

(2.12)

Es posible estimar una diferencia entre las proporciones
observadas hacia dos contendientes cualesquiera (2.13):

ݎƸି ൌ 

ܸ െ ܸ
ܸ െ ܸ
ൌ 

σୀଵ ܸ   ܸ  ܸ ƍ
ܰ

(2.13)

Sin embargo, salvo en el caso infrecuente de que la no respuesta
al reactivo sobre preferencia en cualquiera de sus expresiones (votará
por un contendiente no registrado, no sabe por quién votará, no irá a
votar o no responde) sea igual a cero, la suma de las proporciones
respecto al total de casos no será igual a la unidad y, por ende, afectará
su cotejo directo contra los resultados de la elección (2.14).



ୀଵ

ݎƸ ൌ ͳ ܸ  ܸ ƍ ൌ Ͳ

(2.14)

Ello, debido a que las proporciones obtenidas por este
procedimiento para los contendientes deja un remanente adjudicado a
los casos no definidos (2.15):
Ϯϱ





ୀଵ

ݎƸ ൌ ͳ െ

ܸ  ܸ ƍ

ܰ

(2.15)

De igual suerte, no tiene por qué ser cierto y es inusual que la
proporción de no respuesta a la pregunta sobre preferencias en una
encuesta sea igual a la proporción de no votantes en una elección
(2.16).

σ
ܸ  ܸ ƍ
ܸ  ܸ ƍ σ
ୀଵ ܸ
ୀଵ ܸ
 y 

 y 


ܰ
ܰ
ܰ
ܰ

(2.16)

Cabe mencionar al respecto que empíricamente se ha constatado
que la proporción de entrevistados que se definen por algún
contendiente en una encuesta tiende a ser mayor que la proporción de
votantes10.
Por ello, resulta pertinente efectuar un ejercicio de estimación de
las proporciones de intención de voto obtenidas en una encuesta a partir
de (2.17):
 ൌ ܰ
 െ ൫ܸ  ܸ ƍ ൯
ܰ

(2.17)

 )
De manera equivalente, se puede definir la muestra efectiva (ܰ
como (2.18):


 ൌ 
ܰ

ୀଵ

ܸ

(2.18)

Para fines de la posterior estimación de la precisión, es
conveniente calcular el tamaño de la muestra efectiva, que es asignada
a los contendientes (݊ ), como (2.19):
݊ ൌ ݊ െ ൫ݒො  ݒො ƍ ൯

(2.19)

Sabiendo el número de casos efectivos, es posible estimar las
proporciones por cada uno de los contendientes como (2.20).

Israel Waismel-0DQRU\-RVHSK6DULG  ³&DQ2YHUUHSRUWLQJLQ6XUYH\VEHUHGXFHG"
(YLGHQFH IURP ,VUDHO¶V 0XQLFLSDO (OHFWLRQV´, International Journal of Public Opinion
Research, Vol. 23, No. 4, p. 522.
Ϯϲ

10

Ƹ  ൌ 

(2.20)

ܸ
ܸ
ൌ 
 σୀଵ ܸ
ܰ

A partir de lo cual se puede además calcular la diferencia entre
cualesquiera dos contendientes, como (2.21):
Ƹ ି ൌ 

(2.21)

ܸ െ ܸ ܸ െ ܸ
െ 

σୀଵ ܸ
ܰ

La definición de Ƹ , a diferencia de ݎƸ , provoca necesariamente que
la suma de las proporciones iguale la unidad (2.22).



ୀଵ

Y,

aunque

modifica

(2.22)

Ƹ ൌ ͳ
los

valores,

mantiene

inalterado

el

ordenamiento entre los contendientes conforme al nuevo conjunto de
estimadores de la encuesta (2.23).

(2.23)

Ƹଵ  Ƹ ଶ  Ƹଷ   ڮ Ƹ
Cumpliendo

con

lo

anterior,

es

pertinente

comparar

las

proporciones de intención de voto producto de cualquier encuesta contra
las proporciones de votos oficiales, al garantizarse que cada lado de la
ecuación sea equivalente e iguale la unidad (2.24).



ୀଵ

Contrario

a

la



Ƹ ൌ ͳ ൌ 

ୀଵ

comúnmente

(2.24)


percibido

ya

afirmado,

este

procedimiento no supone en forma alguna una imputación o asignación
de preferencias para casos no definidos, sino que asume su exclusión
de la muestra para fines de estimación, pero a costa de perder
formalmente precisión, al reducir el tamaño de muestra usado para la
estimación.
Ϯϳ


Esta exclusión es requerida dado que resulta impropio calcular el
error de una estimación a partir de las proporciones de casos
observados, debiendo hacerse a partir de las proporciones de casos
efectivos, considerando la debida igualdad en la suma de las
proporciones de lo estimado con lo oficial.
Es posible luego definir la diferencia entre la estimación para un
componente dado en cualquier encuesta respecto del resultado oficial
(݁ ) como (2.25):
݁ ൌ Ƹ  െ  ݁  ് ݎƸ െ 

(2.25)

Siendo ݁ una magnitud escalar cuyo valor varía de menos uno a
uno (2.26):
െͳ  ݁  ͳ

(2.26)

Por lo que aporta no solamente una distancia, sino un sentido de la
diferencia entre la estimación particular bajo examen y el resultado
oficial.
Cabe señalar que existe una probabilidad mayor de cero de
posible concordancia entre el valor estimado por una encuesta y el valor
real11, si ésta es entendida como la probabilidad de existencia de un
punto fijo dentro de una brecha mínima donde puedan coincidir las
proporciones y si se parte de reconocer el carácter discreto del conjunto
de posibles resultados de una elección, considerando la finitud del
universo de votantes (2.27).
ܲሺƸ  ؠ ሻ ՜

 ݏ௦ െ ሺ ݏെ ͳሻ௦
ͳ Ɩ
ͳ
ൌ ͳ െ ൬ͳ െ ൰ ൌ ͳ െ ؆ ͲǤ͵ʹ
௦
ݏ
ݏ


(2.27)

'RQGH³3´GHQRWDODSUREDELOLGDGGHRFXUUHQFLDGHXQHYHQWR³´ݏHO
número de posibles resultados de una elección, cuyo valor es
necesariamente discreto dado el número finito de electores existentes, y

.DUO(JLO$XEHUW³6SXULRXVPDWKHPDWLFDOPRGHOLQJ´The Mathematical Intelligencer, Vol.
6, No. 3, 1984, p. 59.
Ϯϴ
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³H´ HV OD EDVH GHO ORJDULWPR QDWXUDO FX\R YDORU DSUR[LPDGR HV 
(que en este texto se anota en redondas simplemente para evitar
confusiones con el símbolo de error ya

utilizado). De asumirse lo

anterior, más allá de cualquier precisión posible en el cálculo de
proporciones, existirán casos en que el error sea nulo, aun considerando
la totalidad de cifras significativas posibles.
Ahora bien, es sencillo y posible estimar una magnitud con sentido
para la distancia existente entre la diferencia estimada para dos
contendientes cualesquiera y la diferencia oficial (2.28):
݁ି ൌ ൫Ƹ െ Ƹ ൯ െ ሺ െ  ሻ

(2.28)

Si se supone que se trata de una elección entre dos contendientes
solamente, es lícito adoptar este último estimador como el medidor del
error de una encuesta más simple posible, donde el signo indica el
sentido del sesgo en la estimación: si es positivo se sobreestimó, si es
negativo se subestimó.
Empero, cuando el número de contendientes (݉) es mayor de dos,
el cálculo a partir de este estimador es imposible, pues su suma y su
promedio (݁ҧ) para el conjunto de todos los contendientes siempre será
cero, dado que los errores en un sentido se compensan con los errores
en sentido contrario (2.29).
݁ҧ ൌ 

σ
ୀଵሺƸ  െ  ሻ
ൌͲ
݉

(2.29)

Frente a ello, una solución obvia es recurrir al cálculo de la
distancia euclidiana (݀ ), que permite estimar la magnitud de la
diferencia (2.30), pero perdiendo la posibilidad de definir un sentido
como magnitud escalar, pues este no es unívoco cuando se trabaja en
un espacio de dimensión superior a dos:

Ϯϵ


(2.30)



݀ ൌ  ඨ

ୀଵ

݁ ଶ

Sin embargo, considerando el acotamiento a la unidad del total de
las proporciones consideradas para el cálculo, este estimador arroja
valores que se ubican entre cero y la raíz cuadrada de dos, puesto que
lo que es saliente en un caso es entrante en otro (2.31):
Ͳ  ݀  ξʹ

(2.31)

Esto puede corregirse si tomamos la distancia normalizada (݀),
que sería el resultado de dividir entre dos la suma de los cuadrados de
los errores observados, eliminando así el efecto de doble contabilidad
(2.32).
݀



(2.32)

ͳ
݀ൌ
ൌ ඩ  ݁ ଶ
ʹ
ξʹ
ୀଵ

Este estimador de la distancia entre una encuesta y un resultado
oficial se ubicará luego necesariamente entre cero y uno: cero cuando
hay perfecta concordancia entre lo estimado y lo real, y uno cuando la
diferencia es la máxima posible (2.33). Así, este dato convertido en
porcentaje pudiera ser un indicador de una distancia relativa entre lo
estimado y lo real:
Ͳ݀ͳ

(2.33)

Otra forma de enfrentar la imposibilidad de obtener un estimador
del error a partir de la suma de los errores observados es simplemente
eliminar el sentido de la medición (2.34), tomando luego como error la
diferencia absoluta (ȁ݁ ȁ):
ȁ݁ ȁ ൌ ȁƸ  െ  ȁ

(2.34)

ϯϬ


Estimador

que

corresponde

estrictamente

a

la

definición

convencional del error absoluto de una medición.
Puede calcularse asimismo la distancia absoluta y, por ende, sin
sentido,

entre

la

diferencia

estimada

entre

dos

contendientes

cualesquiera y la diferencia real (2.35):
(2.35)

ห݁ି ห ൌ ห൫Ƹ െ Ƹ ൯ െ ሺ െ  ሻห

Aun y cuando con este estadístico, aplicado a los dos partidos
mayores, aporta un dato sobre la diferencia entre lo estimado y lo real
del

margen

de

victoria,

cuando

el

número

de

contendientes

considerados en el reactivo electoral es mayor de dos, la reducción del
resultado de una encuesta a esta brecha entre los dos contendientes
mayores es una solución incompleta al problema de medición del error.
Lo anterior es más relevante si se considera que el propio reactivo
aplicado en una encuesta en realidades multipartidarias suele considerar
como opciones expresas de respuesta de carácter no espontáneo a
cada uno de los contendientes registrados para la elección, bien sea que
los refiera en el fraseo de la pregunta, bien que los incluya en el símil de
boleta que se utilice para la recuperación de preferencias de los
entrevistados.
A partir de la estimación de la diferencia absoluta entre lo estimado
y lo real por cada contendiente considerado sí puede efectuarse una
suma y sacar el promedio de error (݁) que aporte un valor distinto de
cero y que indique la distancia entre lo observado y el parámetro (2.36):

݁ൌ

σ
σ
ୀଵȁ݁ ȁ
ୀଵȁƸ  െ  ȁ
ൌ
݉
݉

(2.36)

Sin embargo, resulta importante observar que el rango en el que
se mueve el valor de ݁ no es la unidad, pues va de un mínimo de cero a
ϯϭ


un máximo igual al cociente de dos entre el número de contendientes
considerado (2.37):
Ͳ݁

ʹ
݉

(2.37)

Luego, el valor máximo de este estimador del error será igual a
uno, y por ende a ݀, solamente cuando sean dos los contendientes,
pues cuando haya más contendientes el valor de ݁ será menor (2.38):
݉ ൌ ʹ ݀ ൌ ݁

(2.38)

݉  ʹ ݀  ݁
Una alternativa para evitar este acotamiento superior es obtener el
error absoluto total entre los datos observados y los reales (ȁ ȁ),
sumando las diferencias absolutas de las estimaciones con los
resultados y dividiendo el resultado entre dos (2.39), para evitar
nuevamente una doble contabilidad.




ୀଵ

ୀଵ

ͳ
ͳ
ȁ݁ȁ ൌ ȁ݁ ȁ ൌ  ȁƸ െ  ȁ
ʹ
ʹ

(2.39)

El valor de ȁ݁ȁ, al igual que el de ݀, se ubica luego en el intervalo
entre cero y uno (2.40):
Ͳ  ȁ݁ȁ  ͳ

(2.40)

Sin embargo, cuando el número de contendientes es mayor a dos,
los valores que toman ambos estimadores suelen no ser iguales.
Adicionalmente, puede definirse el error relativo de una estimación
dada (߳ ) como (2.41):
߳ ൌ

ȁƸ  െ  ȁ


(2.41)
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Cuyo valor va de cero, cuando la proporción estimada es idéntica a
la real, hasta cerca de infinito, límite inalcanzable en términos prácticos
dada la finitud de la muestra observada (2.42):
Ͳ  ߳ ൏ 

(2.42)

Como colofón a este punto, se puede precisar qué debe
HQWHQGHUVH \ FXiOHV OD XWLOLGDG GH XQD ³HQFXHVWD GH HQFXHVWDV´ ´TXH
no es otra cosa que un meta-análisis de encuestas que combina los
resultados de diversos estudios, haciendo tabla rasa de las diferencias
entre sus protocolos de investigación.
Este ejercicio corresponde a la estimación de la media de cada
componente, medido por una colección de encuestas para un mismo
evento electoral dentro de una ventana temporal arbitraria. Definamos
así S como (2.43):

S ൌ

σୀଵ Ƹ 
݇

(2.43)

'RQGH ³݇´ son los elementos de la colección de encuestas
considerada.
Como apuntamos previamente, este cálculo de la media de las
estimaciones es considerado por algunos como el único estimador
pertinente del verdadero parámetro poblacional que se pretende estimar,
lo que supone la inexistencia por definición de un posible sesgo en el
conjunto de estimaciones y, por ende, asume como implícita la
capacidad del instrumento para cuantificar adecuadamente la propiedad
que se pretende medir, al margen de su eventual contraste con toda
evidencia empírica.
A partir del cálculo de este valor de tendencia central para un
conjunto dado de estimaciones, es posible medir la diferencia entre una
estimación particular y la media del conjunto (݄ ), simplemente como
(2.44):
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݄ ൌ Ƹ െ S

(2.44)

Y obtener el valor absoluto (ȁ݄ ȁ) correspondiente (2.45):

ȁ݄ ȁ ൌ ȁƸ െ S ȁ

(2.45)

Luego, puede calcularse el promedio de las diferencias entre las
estimaciones por componente de un estudio específico y las
estimaciones medias por componente en una colección de estudios (݄ ,
siendo ݎ

«݄ሻ, como (2.46):

݄ ൌ

σ
ୀଵȁƸ  െ S ȁ
݉

(2.46)

Lo anterior viene al caso dado que es conveniente precisar que
existen claras diferencias entre obtener la media del error medio de un
conjunto de encuestas (݁ҧ), que corresponde al promedio del error
registrado en cada uno de los ejercicios, medido por el estimador del
error medio por componente (2.47):

݁ҧ ൌ

σୀଵ

σ
ୀଵหƸ  െ  ห
݉
݇

(2.47)

Y obtener el error medio del promedio de las estimaciones de un
conjunto de encuestas (݁S ), lo que corresponde al error medio por
FRPSRQHQWH GH OD OODPDGD ³HQFXHVWD GH HQFXHVWDV´ QR DO HUURU
registrado por las propias mediciones (2.48):

݁S ൌ

σ
ୀଵȁS
݉

െ  ȁ

σ
ୀଵ ቤ
ൌ

σୀଵ Ƹ
െ  ቤ
݇

(2.48)

݉
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Esto es relevante cuando el cálculo del error se efectúa para un
conjunto de mediciones, pues ambos ejercicios suelen realizarse y sus
resultados no son idénticos ni comparables.
Por demás, agregar las mediciones producto de distintas
encuestas, si bien reduce potencialmente la volatilidad entre las
estimaciones, no mejora la exactitud de manera necesaria, puesto que
no siempre es cierto que el posible sesgo en las encuestas tienda a
cancelarse entre sí, dado que para una elección el sesgo de diversas
mediciones puede y suele presentarse en la misma dirección12, aspecto
cuyo análisis y explicación debiera ser materia de otro ensayo.


12
0DUN 0 %OXPHQWKDO µµ7RZDUG DQ 2SHQ-Source Methodology: What We Can Learn from
WKH%ORJRVSKHUH¶¶3XEOLF2SLQLRQ4XDUWHUO\9RO1RSS±69.
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3. ESTIMADORES EXISTENTES.
Son muy diversos los posibles estimadores para medir la proximidad
entre un grupo de datos y otro. En el caso del cotejo entre estimadores
producto de encuestas y resultados de una elección son muchas las
propuestas presentadas, aunque pocas las realmente utilizadas.
Idealmente, un estimador de la exactitud de una encuesta o de la
diferencia entre lo estimado y el parámetro, debiera cumplir algún
conjunto de criterios convenidos a priori con un mínimo de sentido
común. A manera de ilustración, sin que exista necesariamente un
consenso al respecto, se someten a examen las siguientes condiciones:
Primero: debiera posibilitar la comparabilidad entre mediciones y
de estas con un valor teórico esperado, bien para un conjunto de
encuestas en una elección, para diversos ejercicios de una misma firma
o para una colección de encuestas en elecciones diversas, permitiendo
un análisis agregado, a la vez que un tratamiento particularizado que
determine las relaciones entre distintas mediciones.
Segundo: debiera generarse por un procedimiento homogéneo
para todos y cada uno de los contendientes, cualquiera que sea su
número, siendo aplicable a resultados tanto en sistemas bipartidistas
como multipartidistas; y considerar la totalidad de las opciones de
respuesta predeterminadas y dadas a conocer al encuestado de
respuesta al reactivo sobre preferencias usado para fines de estimación,
así como aquellas que se hubieran dado de manera espontánea,
adicionales a las opciones acotadas por el entrevistador.
Las propuestas más conocidas y usadas datan de hace más de
medio siglo y en todos los casos reclaman la disposición de dos grupos
de datos: las proporciones por contendiente observadas en los estudios
y las proporciones oficiales obtenidas por los mismos contendientes.
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Fue la experiencia de desencuentro entre las estimaciones por
encuesta y los resultados oficiales de la elección presidencial de 1948
en Estados Unidos la que llevó a una revisión profunda de los ejercicios,
que incluyó un análisis, a cargo de Frederick Mosteller, sobre los
posibles métodos para mesurar el error de las estimaciones. En este
texto, el autor lista varios métodos que considera factibles y
eventualmente pertinentes13.
Es preciso mencionar que un problema que Mosteller no atiende
en su momento, debido a que aún no había surgido como tal, y que ha
sido fuente de divergencias y discusiones en las evaluaciones
posteriores respecto al error en encuestas, es el relativo a qué datos
considerar para fines de análisis. De nuevo, es un debate en torno a la
supuesta inadecuación entre encuestas y resultados, ocurrido medio
siglo más tarde, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en
1996, lo que coloca en la palestra la discusión sobre el problema de los
casos no definidos14.
Los reportes de resultados de las encuestas electorales pueden
referir a diversas salidas de información: una primera dicotomía es la
existente

entre

proporciones

observadas,

incluyendo

como

un

componente diferenciado los casos no definidos por algún contendiente,
contra las proporciones efectivas, que excluyen los casos no definidos o
suponen su asignación. Otra dicotomía es entre los datos directamente
obtenidos, con las ponderaciones acordes al diseño adoptado, y los
datos ajustados conforme a la probabilidad estimada de sufragio,
SURGXFWR GH ORV OODPDGRV PRGHORV GH ³YRWDQWHV SUREDEOHV´ X RWUDV
opciones para el cálculo de proporciones.

13
)UHGHULFN0RVWHOOHU³0HDVXULQJWKHHUURU´LQ0RVWHOOHU)UHGHULFN+HUEHUW+\PDQ3KLOLS
J. McCarthy, Eli S. Marks y David B. Truman, The Pre-election Polls of 1948, Report of
the Committee on Analysis of Pre-election polls and forecasts, Bulletin 60; New York,
Social Science Research Council, 1949, Chapter V, p. 55.
14
:DUUHQ-0LWRIVN\³5HYLHZ:DVD:RUVH<HDUIRU3ROOV7KDQ"´7KH3XEOLF
Opinion Quarterly, Vol. 62, No. 2, 1998, p. 233.
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En el caso de Estados Unidos, las proporciones de casos no
definidos suelen situarse en niveles relativamente reducidos15, por lo
que las diferencias en los cálculos de error entre los datos observados y
los resultantes de la exclusión o asignación proporcional de no definidos
no es tan relevante. Ello tiene como trasfondo una visión de los
profesionales estadounidenses, para los cuales el tratamiento pulcro de
los datos debiera privilegiar el reporte de lo observado tal cual fue
recuperado, sin manipulación alguna, pero que a la vez concibe los
niveles de no definición en la pregunta electoral como reflejo de
problemas en el diseño de instrumentos o de carencias del debido rigor
en los procedimientos operativos, lo que sería al menos cuestionable; de
hecho, suele considerarse pertinente que el investigador deba realizar
esfuerzos para lograr niveles de respuesta elevados.
Empero, en otras democracias, la proporción de casos no
definidos en una encuesta suele ubicarse en niveles más elevados y
considerarse reflejo de una actitud real de indefinición del elector y no
como un problema de técnicas de acopio de datos, por lo que no
efectuar una exclusión o asignación proporcional lleva a estimaciones
poco diáfanas de los niveles de error registrados. Es por ello que, antes
de un tratamiento para el cálculo de los errores en las estimaciones,
suele

efectuarse

una

homologación

de

los

datos,

aplicando

procedimientos de cálculo que excluyen o asignan los casos no
definidos mediante algún procedimiento uniforme (o desproporcional si
así lo determina la experiencia y creatividad del analista).


15
Véase como ejemplo los compendios de encuestas nacionales presidenciales del National
Council on Public Polls (http://www.ncpp.org/?q=node/137), que indican una proporción de
indefinidos en torno al 6%, contra los niveles superiores al 10% registrados en países como
México, según puede consultarse en: http://www.ine.mx/documentos/proceso_20112012/EncuestasConteosRapidos/inicio.html.
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No existe hasta ahora un consenso respecto al tratamiento
pertinente de los casos no definidos, aunque sí han surgido propuestas
de estimadores que buscan expresamente resolver de manera práctica
este asunto.
De los diversos métodos para el cálculo del error de las encuestas
resumidos por Mosteller, siete de ellos resulta de interés recuperar, por
basarse en la relación entre las proporciones de voto estimadas y
observadas (un octavo refiere a la relación entre estimación y reparto
real de votos electorales, lo que es propio de un sistema de elección
indirecta, como Estados Unidos).
La mayoría de ellos no dan respuesta alguna sobre el posible
tratamiento de los casos no definidos. Mosteller pareciera asumir que se
debieran tomar los datos tal cual se reportan, sin recalculo alguno para
excluir la proporción no definida en la muestra. En análisis posteriores,
sin embargo, es usual que se recurra a procesos de asignación o
exclusión, no siempre idénticos.
Hagamos un recuento de los métodos propuestos por Mosteller,
proponiendo una notación que los precise y señalando sus alcances y
limitaciones, siguiendo al autor y a otros analistas posteriores,
particularmente Mitofsky.
El recorrido lo realizaremos no siguiendo el orden originalmente
dado en el texto por Mosteller, sino en razón al número de componentes
considerados para la estimación del error, de menos a más, para
clarificar la exposición.
Además, dada su relevancia como aspecto generador de
ambigüedad y divergencias entre cálculos del error para idénticos
conjuntos de encuestas, se recobrará la notación relativa a las dos
opciones fundamentales de estimación: con los datos directamente
obtenidos, incluyendo un segmento de casos con una intención de voto
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no definida; y con los datos relativos exclusivamente al segmento de
casos definidos por algún contendiente.
M1. La diferencia en puntos porcentuales entre la proporción
prevista para el ganador y la proporción oficial obtenida respecto al total
de votos emitidos, que pudiera expresarse como (3.1):
(3.1)

ȁݎƸ െ ଵ ȁǡ
ͳ ൌ ൜ ଵ
ȁƸଵ െ ଵ ȁ

Este método resulta el más simple posible y ocupa solamente dos
datos para fines de estimación del error, lo que lo hace intuitivo para
cualquiera. Empero, como Mitofsky advierte, este método resulta
artificial, sobre todo cuando el líder cuenta con menos de la mitad de los
votos por existir terceros contendientes o al incluirse al segmento de
indefinidos.
M2. La diferencia en puntos porcentuales entre las proporciones
predichas

y

reales

de

votos

recibidos

por

los

dos

mayores

contendientes, que pudiera expresarse como (3.2):
ݎƸଵ െݎƸଶ
ଵ െ ଶ
Ƹଵ െƸଶ
ଵ െ ଶ
ʹ ൌ ቤቆ ଶ
ቇെቆ ଶ
ቇቤ ൌ ቤቆ ଶ
ቇെቆ ଶ
ቇቤ
σୀଵ ݎƸ
σୀଵ 
σୀଵ Ƹ 
σୀଵ 

(3.2)

Este método, sencillo de calcular y de fácil entendimiento, cuenta
con la clara ventaja de ser el único de los propuestos por Mosteller que
no se afecta por la inclusión o no de los casos no definidos. Ello se logra
eliminando del cálculo las proporciones correspondientes a opciones
menores regularmente reportadas por separado.
Mosteller privilegia los dos primeros métodos sobre otros, debido a
problemas que surgen al aplicar las opciones restantes. Pero ello es
consecuencia más que de una regla generalizable a todo sistema
electoral, del carácter propiamente bipartidista de la realidad que atiende
este autor: las elecciones en Estados Unidos.
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M5. La diferencia absoluta entre lo previsto y lo real para los dos
mayores contendientes respecto al total de votos emitidos, expresable
como (3.3):
ȁሺݎƸ െ ݎƸଶ ሻ െ ሺଵ െ ଶ ሻȁǡ
ͷ ൌ ൜ ଵ
ȁሺƸଵ െ Ƹ ଶ ሻ െ ሺଵ െ ଶ ሻȁ

(3.3)

En contiendas bipartidistas, M2 y M5 resultan ser equivalentes, si
se asume la inexistencia o la asignación proporcional de los casos
indefinidos. M5 corresponde por demás con lo regularmente resaltado
en los reportes mediáticos: el margen de ventaja del líder. Por lo
anterior, ha sido usado regularmente en los análisis sobre el tema,
incluso por el ámbito académico estadounidense.
Sin embargo, al considerar las proporciones para los dos primeros
lugares respecto al total de todos los componentes, pierde la virtud de
arrojar un estimador que no se afecte por el problema de los casos no
definidos.
M3. La desviación media en puntos porcentuales entre lo previsto
y lo real para todos los contendientes, sin tener en cuenta el signo, que
pudiera expresarse como (3.4):
σ
ୀଵȁݎƸ െ  ȁ
ǡ
͵ ൌ ൞  ݉
σୀଵȁƸ െ  ȁ
݉

(3.4)

El tercer método, si bien toma en cuenta todos los componentes
para generar un único estimador correspondiente a lo intuitivo y sencillo
de calcular, no permite una comparación diáfana cuando el número de
partidos es variable e impide reconocer el sesgo en la medición.
Asimismo, el grado de error no se encuentra relacionado con las
proporciones de voto obtenidos, sino que asume un valor absoluto, por
lo que puede derivar en cálculos reducidos de error, al incluir a diversos
componentes menores que poco contribuyen al voto y cuya estimación
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suele

presentar

divergencias

absolutas

pequeñas,

por

lo

que

promediarlos con los componentes mayores propicia una estimación
inconveniente de la magnitud del error registrado.
Alternativamente, se ha adoptado M3 como método para el cálculo
del error en las encuestas preelectorales, asignando los indefinidos
según las proporciones para los definidos, evitando un incremento
artificial del error en los estudios en que no se realiza el ejercicio de
asignación y permitiendo un tratamiento homogéneo de los datos
relativos a las diversas encuestas públicas. Empero, no suele incluirse el
HUURU FRUUHVSRQGLHQWH DO UHPDQHQWH GH ³RWURV FDQGLGDWRV´ VLQR
solamente de aquellos contendientes que son reportados por separado
por las encuestadoras en cada elección.
La solución de definir cada ocasión el número de contendientes a
considerar o asumir un umbral determinado para su inclusión en el
cálculo, y luego promediar los errores observados, además de ser un
mecanismo arbitrario, mantendría problemas de homogeneidad bien en
la cantidad de contendientes considerados, bien en la proporción del
voto incluida en el cálculo, bien en ambos aspectos.
No deja de ser paradójico y relevante que las razones que
sustentan la decisión de Mosteller de privilegiar para el análisis métodos
determinados para el cálculo de las desviaciones de las encuestas
respecto a los resultados sean también los motivos para el empleo de
métodos alternativos en situaciones distintas. El objetivo primordial de
Mosteller, que a su parecer debiera guiar todo análisis, es la
construcción de una base de datos homogénea. En el caso del sistema
estadounidense, ello se logra cuando se consideran solamente dos
componentes, excluyendo o colapsando en lo posible terceras opciones
que regularmente no están presentes o cuyo peso electoral es
absolutamente marginal.
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En sistemas multipartidarios no hay razones de peso para
privilegiar métodos de agrupamiento o reducción de componentes
únicamente a los dos mayores. De hecho, ni el margen de victoria,
medido respecto a los votos por los dos partidos mayores o respecto al
total de votos emitidos, ni mucho menos el sólo voto por el ganador
resultan procedimientos completos y correctos para calcular los niveles
de desviación entre lo estimado y el resultado.
En muchos análisis para sistemas multipartidarios se ha tendido
entonces a privilegiar el empleo de M3 como el estimador más
adecuado y completo para determinar la desviación de las encuestas
respecto a los resultados, aún y cuando suela acompañarse de M5,
reconociendo que es la diferencia entre los dos primeros contendientes
lo que suele privilegiarse por medios y público atento como dato
relevante producto de una encuesta, aunque ello sea equívoco.
Y es equívoco al menos por dos razones: no es un estimador
directamente producido por la encuesta, sino el resultado de un cotejo
de dos estimadores primarios (la preferencia por cada uno de los dos
partidos mayores) y, por ende, sujeto a un doble error, dada la
desviación esperada para cada componente que se compara; y es
parcial, al reducir el fenómeno de concordancia entre encuestas y
resultado a la distancia medida entre dos componentes, excluyendo el
peso observado en otros componentes, que si bien menores, pudieron
haber sido correcta o incorrectamente medidos al margen de la
corrección del margen de victoria estimado.
M4. La media de las desviaciones de la razón entre la proporción
prevista y la real para todos los candidatos, lo que se expresaría como
(3.5):
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σ
ୀଵȁሺݎƸ Τ ሻ െ ͳȁ
ǡ
݉
Ͷ ൌ ൞ 
σୀଵȁሺƸ Τ ሻ െ ͳȁ
݉

(3.5)

Con mayor complejidad para su cálculo, el cuarto método presenta
el problema inverso a M3: tiende a darle un peso muy elevado a las
desviaciones en componentes menores, dado que pequeñas diferencias
tienen un alto peso al compararse con la proporción reducida de voto
logrado por dichos componentes.
M6. La diferencia máxima observada entre lo previsto y lo real para
cualquiera de los contendientes, que pudiera expresarse como (3.6):
ȁݎƸ െ  ȁǡ
 ൌ ൜
ȁƸ  െ  ȁ

(3.6)

El sexto método presenta problemas técnicos y puede propiciar
confusión como estimador del rendimiento de los estudios, según
advierte el propio Mosteller. Adicionalmente, podemos señalar que
presenta serías limitaciones, no tanto en la comparabilidad entre
estudios individuales, pero si para toda pretensión de tratamiento
agregado, pues no resulta adecuado para un cálculo de medias y el
cálculo de máximos comunes ubica el error conjunto en un punto
arbitrario.
M7. Correspondiente a la prueba estadística chi-cuadrado (Fଶ ), útil
para evaluar la congruencia entre la distribución estimada y la oficial de
los votos, cuya expresión sería (3.7):
ȁƸ  െ  ȁଶ

ୀଵ


 ൌ 

(3.7)

El caso de este séptimo método, además de ser desestimado por
Mosteller dada su complejidad y poca claridad para el público, enfrenta
serias limitaciones para el tratamiento agregado de estimaciones
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diversas. Parte del problema se resuelve recurriendo a cálculos a partir
de las frecuencias de casos y no de proporciones, pero ello hace más
compleja su estimación. Por ello, la complejidad y problemas técnicos
propios de un método como la prueba chi cuadrado o de opciones
mejoradas de la misma, hace poco adecuado considerarlo como la
opción pertinente.
Recientemente, se presentó la propuesta de un nuevo estimador
del error en las encuestas respecto al resultado, denominado A16, que
busca resolver el problema de tratamiento de los casos no definidos,
mediante la eliminación de todo efecto del mismo en el cálculo.
Esta propuesta parte del reconocimiento de que, si bien la
diferencia entre las proporciones estimadas considerando o excluyendo
casos indefinidos no son iguales, sí son iguales las razones entre las
mismas proporciones (3.8).
Ƹ௫ െ Ƹ௬ ് ݎƸ௫ െ ݎƸ௬

(3.8)

Ƹ௫ ΤƸ௬ ൌ ݎƸ௫ ΤݎƸ௬
Asumiendo lo anterior, se construye un estimador del error que
toma el logaritmo natural del cociente de la razón entre las proporciones
estimadas y la razón de las proporciones reales para dos partidos (3.9).
 ܣൌ 

Ƹ௫ ȀƸ௬
௫ Ȁ௬

(3.9)

Con ello, los autores de esta propuesta eliminan el problema
derivado de la adopción de cualquier método de asignación o supresión
del segmento indefinido, pues carece de relevancia para el cálculo;
permiten la detección simultánea de la magnitud y el sentido del error en
la estimación, pues si su valor es cero supone la coincidencia en el peso

16 Elizabeth Martin et al.   ³$ 5HYLHZ DQG 3URSRVDO IRU D 1HZ 0HDVXUH RI 3ROO
$FFXUDF\´Public Opinion Quarterly, Vol. 69, No. 3, pp. 342-369.


ϰϱ


relativo entre los dos contendientes considerados, si el valor es positivo
corresponderá a una sobrestimación del partido cuyo error se calcula y
si es negativo supondrá una subestimación.
Además, disponen de un estimador de la varianza (3.10) y, por
ende, del error estándar de la medición, por lo que es factible cotejar si
la magnitud del error es estadísticamente significativa.

ݏ ൌ ඨ

ͳ
݊ Ƹ௫ Ƹ௬

(3.10)

Empero, esta propuesta continúa siendo una medición adecuada
solamente para sistemas bipartidistas, no para multipartidista; e incluso
uno con características muy peculiares, que se encuentran en muy
pocos sistemas: la constancia temporal de la condición mayoritaria de
dos partidos, pues asume que existen dos partidos que son los primeros
lugares en toda elección y, presumiblemente, en toda encuesta (3.11).
ሼݔǡ ݕሽ ൌ ሼͳǡʹሽ

(3.11)

Como solución propuesta, se puede disponer de un cálculo
suplementario e independiente del error para terceros contendientes
(3.12).
ݒො௭
൫ݒො௫ ݒො௬ ൯
ܣƍ ൌ 
ݒ௭
൫ݒ௫  ݒ௬ ൯

(3.12)

Pero ello no responde a la inquietud, pertinente y propia de los
análisis para sistemas multipartidarios, de disponer de un estimador
agregado del error de las mediciones, que de cuenta del fenómeno
considerando todos los componentes, o al menos los relevantes. Y, por
ende, carece de relevancia para los fines de este estudio.

ϰϲ


En síntesis, la revisión efectuada lleva a una conclusión obvia: no
existe actualmente un estimador de la exactitud de las encuestas exento
de problemas que limiten su uso y el entendimiento del fenómeno bajo
observación. En una posterior colaboración este autor hará la exposición
de un estimador alterno que busque responder a este reto y resolver los
diversos problemas detectados. La extensión descriptiva del problema
alcanza una extensión suficiente para ser un artículo en sí y la
exposición de la propuesta alterna otro, dadas las normas vigentes en
las publicaciones científicas, lo que sería tema de una reflexión distinta y
fuera de nuestro objetivo.

ϰϳ


4. UN ESTIMADOR ALTERNO.
Como se dijo al principio de este libro, la intención central es
presentar una propuesta alternativa de estimador

para calcular la

exactitud de las encuestas electorales, con la que se busca atenuar
problemas detectados en las opciones actualmente disponibles. Para
ilustrar cómo se comporta el estimador propuesto, se aplica al análisis
de las encuestas electorales en un caso específico: las elecciones
presidenciales en México durante el presente siglo.
Respecto al estimador propuesto y su carácter novedoso, para su
construcción

se

recurre

a

procedimientos

convencionales

de

normalización a intervalos unitarios de estimadores previamente
existentes, lo que facilita la comparabilidad entre medidas y otorga un
significado más preciso al concepto mismo del error, asumiéndolo como
la diferencia respecto a una norma pertinente. Tras una revisión de la
literatura en el tema, no se encontró evidencia de que este
procedimiento de estimación haya sido previamente utilizado para los
fines planteados; pero, dado que la ausencia de evidencia nunca es
evidencia de ausencia, siempre es posible que hayan antecedentes al
respecto desconocido por el autor.
Los estadísticos para medir el error en las encuestas suelen
aportar estimadores de la distancia sin reparar en su relación con la
desviación esperada en las estimaciones. Generar un estimador que sí
lo haga pudiera lograrse mediante la simple introducción en el algoritmo
de un procedimiento de normalización convencional.
Esto se consigue generando un estimador del error que dependa
no de la magnitud absoluta de la diferencia entre lo estimado y lo real o
de su cociente, sino de la magnitud relativa de esta diferencia con el
error esperado, tomando como medidor del error esperado la desviación
ϰϴ


estándar de las proporciones estimadas (ݏ ), dado un tamaño de
muestra útil para su estimación, como (4.1):

Ƹ  ሺͳ െ Ƹ ሻ
ݏ  ൌ ඨ
݊ െ ͳ

(4.1)

Estrictamente hablando, este estimador de la dispersión de los
datos sólo es pertinente cuando se trata de un muestreo aleatorio
simple. Sin embargo, dado que este es el método con mínimas
restricciones en el proceso de selección, suele ser utilizado como punto
de referencia para evaluar la eficiencia de otros diseños por la
simplicidad de su cómputo, al costo de ignorar que regularmente no fue
el diseño usado -lo que debiera normalmente ser declarado de manera
explícita-, e inclusive para estimar un error esperado de manera
genérica en un experimento.
Este error esperado es básico para el cálculo del margen de error
para un estimador de proporción ([ ), que no es otra cosa que el error
esperado con una probabilidad de ocurrencia dada (4.2).

Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
݊ െ ͳ

(4.2)

[  ൌ ܼDΤଶ ඨ

Donde ܼDΤଶ es el valor de la abscisa que deja un área igual aDΤʹ
al extremo en una distribución normal, que se asume como la
poblacional a partir del teorema del límite central.

ϰϵ


ƌƌŽƌĞƐƉĞƌĂĚŽƉĂƌĂƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂĂůĞĂƚŽƌŝĂƐŝŵƉůĞƐĞŐƷŶ
ƚĂŵĂŹŽ

ƌƌŽƌĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ

Ϭ͘Ϭϭϴ

Ϭ͘ϬϭϮ

Ϭ͘ϬϬϲ

Ϭ͘ϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘Ϯϱ

Ϭ͘ϱϬ

Ϭ͘ϳϱ

ϭ͘ϬϬ

WƌŽƉŽƌĐŝſŶŽďƐĞƌǀĂĚĂ ƉĂƌĂĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ϬϵϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϱϬϬ

ϭϴϬϬ

ϮϭϬϬ

ϮϰϬϬ

ϮϳϬϬ

ϯϬϬϬ

ϯϯϬϬ

ϯϲϬϬ

ϯϵϬϬ

&hEd͗ĄůĐƵůŽƐĚĞůĂƵƚŽƌ͘

El error esperado disminuye a medida que aumenta el tamaño de
la muestra disponible. Igualmente, es menor a medida que la proporción
de ocurrencia de un evento se aleja del inverso del número de
resultados posibles. Empero, estos cambios

no son lineales, sino

parabólicos, con diferente escala según el tamaño de la muestra de la
que se derivan (ver gráfica).
A partir del cálculo del margen de error, puede establecerse un
intervalo dentro del cual es esperable se halle el parámetro con cierta
probabilidad predeterminada (4.3), siendo ͳ െ D el nivel de confianza o
probabilidad de éxito en la estimación y alfa el nivel de significación
máxima de que se rechace siendo verdadera la hipótesis de que el
parámetro se encuentra dentro del intervalo estimado:
ܲ൫Ƹ െ [     Ƹ   [ ൯ ൌ ͳ െ D

(4.3)

Cabe recordar que el nivel de confianza y la amplitud del intervalo
varían conjuntamente, de forma que un intervalo más amplio y menos
preciso tendrá más posibilidades de acierto, mientras que un intervalo
menor, que ofrece una estimación más precisa, aumenta las
posibilidades de error.
ϱϬ


Si los contendientes son sólo dos, el error esperado con un
muestreo aleatorio simple es el máximo posible (4.4):
ሺݏሻ  ൌ

ͳ

(4.4)

ʹඥ݊ െ ͳ

Por lo que también se alcanza el margen de error máximo (4.5):
ሺ[ሻ  ൌ

ܼDΤଶ

(4.5)

ʹඥ݊ െ ͳ

Con base en este margen de error máximo suele reportarse un
margen de error genérico para una encuesta (4.6):
ܲሺƸ െ ሺ[ሻ     Ƹ   ሺ[ሻሻ  ͳ െ D

(4.6)

Cabe aclarar que existe una fórmula sencilla que permite
incorporar el efecto del diseño en el cálculo del error cuando se trata de
un muestreo en dos etapas, cuando las unidades primarias de muestreo
son elegidas con probabilidad proporcional a tamaño y las secundarias
de manera aleatoria simple o sistemática, aunque no profundizaremos
en este desarrollo. En el caso en cuestión, la varianza total puede
aproximarse por17 (4.7):
ݏො ଶ ؆

ଶ
σ
ୀଵሺƸ  െ Ƹ  ሻ
݉െͳ

(4.7)

6LHQGR³m´HOQ~PHURGHXQLGDGHVSULPDULDVHQ PXHVWUD\³Ƹ ´OD
proporción para el total de la muestra de una opción de respuesta
dicotómica en un reactivo aplicado, estimada entonces como (4.8):


Ƹ 

݉
ୀଵ

Ƹ ൌ 

(4.8)


17
Respecto al desarrollo completo del estimador de varianza para muestreos donde la
selección en primera etapa es con probabilidad proporcional a tamaño y sistemática en la
segunda etapa, véase: Des Raj, Teoría del muestreo, Fondo de Cultura Económica,
México, 1980, pp. 135-136.
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El error máximo posible correspondiente a eventos dicotómicos
cuando es igualmente probable su ocurrencia o no, se asume también
como el error medio esperable para un conjunto de estimadores cuya
suma sea unitaria, como son las proporciones para los diversos
contendientes en una elección (lo que no es estrictamente correcto,
pues lo pertinente sería mudarse del modelo binomial al multinomial,
pero esto casi nadie lo hace en la práctica por razones de sencillez).
Luego, lo que se hace es lo siguiente:
El error medio para un conjunto de estimadores (ݏҧ) se calcula
como (4.9):
(4.9)
Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
݊ െ ͳ
ݏҧ  ൌ
݉
Con un margen de error medio ([ത ) correspondiente de (4.10):
σ
ୀଵ ට

[ത  ൌ

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
݊ െ ͳ
݉

σ
ୀଵ ܼDΤଶ ට

(4.10)

El error medio máximo para ese conjunto de estimadores sería
(4.11):
ͳ ݉െͳ
ቀ݉ቁ ቀ ݉ ቁ
ඩ
ሺݏҧሻ  ൌ
݊ െ ͳ

(4.11)

Con un margen de error medio máximo de (4.12):
ͳ ݉െͳ
ቀ݉ቁ ቀ ݉ ቁ
ඩ
൫[ത ൯ ൌ ܼDΤଶ
݊ െ ͳ

(4.12)

Así, aunque de manera imprecisa, se concluye que el margen de
error medio máximo esperado para un grupo de estimadores de
proporciones cuya suma sea igual a la unidad será equivalente al
margen de error máximo de una estimación cualquiera cuando se trata
de eventos dicotómicos, asumiendo que de lo contrario, como en el caso
ϱϮ


de contiendas multipartidarias, este margen será crecientemente menor
a medida que aumente el número de contendientes (4.13).
݉ ൌ ʹ  ൫[ത ൯  ൌ

ܼDΤଶ
ʹඥ݊ െ ͳ

݉ ՜ ݊   ൫[ത ൯  ՜

(4.13)

ൌ ሺ[ሻ

ܼDΤଶ
൏ ݉ܽݔሺ[ሻ
݊

Disponiendo de un margen de error tolerado a un nivel de
confianza dado, para cada estimación particular producto de una
encuesta pudiera verse si su diferencia con el resultado estuvo dentro o
fuera de lo esperado (N ).
Esto supone ver cómo cumple la condición siguiente (4.14):
Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
N ൌ ͳ ՞ ݁  [ ൌ Ƹ  െ   ܼDΤଶ ඨ
݊ െ ͳ

(4.14)

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
݊ െ ͳ

N ൌ Ͳ ՞  ݁  [ ൌ Ƹ  െ   ܼDΤଶ ඨ

Puede también calcularse la dispersión de las proporciones
estimadas para un componente en un conjunto de estimaciones dado
(ݏො ), como (4.15):
(4.15)

Ƹ  ሺͳ െ Ƹ  ሻ
ݏො  ൌ ඨ
݇

Nuevamente, de aquí puede calcularse el margen de error para un
conjunto de estimaciones de un componente ([ො ), o el error esperado


de las estimaciones con una probabilidad de ocurrencia dada (4.16).

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
݇

(4.16)

[ො  ൌ ܼDΤଶ ඨ

Dado que (4.17)
ϱϯ


ܲ ቀƸഥప െ [ො   Ƹഥప  Ƹഥప  [ො ቁ ൌ ͳ െ D


(4.17)



Es posible detectar con lo anterior las estimaciones particulares
que resultan significativamente diferentes al grueso de estimaciones y,
por ende, determinar las estimaciones atípicas dentro de una colección,
asumiendo como tales a aquellas que presenten desviaciones por
encima del margen de error tolerado. Esto supone considerar como
típica una estimación (ܿ ) por el hecho de que cumpla una condición
dada y como atípica si no la cumple. Ello se definiría por (4.18):

Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
ܿ ൌ ͳ ՞ ݄  [ො ൌ Ƹ െ S  ܼDΤଶ ඨ

݇

(4.18)

Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
ܿ ൌ Ͳ ՞  ݄  [ො ൌ Ƹ െ S  ܼDΤଶ ඨ

݇

Lo anterior no puede presuponer nada más allá del propio carácter
atípico asignado a la estimación, pues asumir que ello es indicativo de
un determinado error esperable respecto a cualquier parámetro externo
a las propias mediciones, como es el resultado registrado, implica
considerar como dada una distribución normal de las diversas
estimaciones colectadas y la inexistencia de un sesgo implícito que
afecte al conjunto de mediciones, aspectos que tendrían que validarse
externamente. Además, el hecho mismo de detectar una estimación
como atípica no puede derivar en su exclusión de un cálculo de
tendencia central para un conjunto de estimaciones dadas con el fin de
supuestamente robustecerlo, sin evaluar antes la pertinencia del
procedimiento de exclusión y, en su caso, constatar el cumplimiento de
otras condiciones demandadas conforme los diversos criterios de
ϱϰ


eliminación de casos extremos disponibles en la literatura. Lo que es
más: es deseable analizar la relación empírica entre el cumplimiento de
la condición de haber sido una estimación típica o atípica respecto a un
conjunto de estimaciones (ܿ ) y la de estar dentro o fuera del margen de
error respecto al resultado (N ), para interpretar el significado de la
condición de atipicidad de una estimación.
Regresando a la argumentación central, y partiendo de la
definición del error esperado para una estimación, es posible calcular un
error normalizado de dicha estimación respecto al dato real (H ), como el
cociente del error absoluto observado entre el error esperado (4.19).

H  ൌ

݁
Ƹ െ 
ൌ
ݏ
Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
ට 
݊ െ ͳ

(4.19)

Que correspondería al estimador de la magnitud relativa del sesgo
con sentido más comúnmente empleado en estadística.
La generación de este estimador demanda la disposición de un
dato adicional para cada unidad analizada a los requeridos para el
cálculo del error en estimadores previamente disponibles: el tamaño
efectivo de la muestra o la

proporción de casos asignados a algún

contendiente respecto del total de casos observados. Empero, este
aumento de la información demandada para el cálculo se premia con la
disposición de un estimador que no se afecta sustancialmente por el
número de contendientes involucrados en cada elección.
De hecho, al amortiguar los efectos relacionados con el peso
relativo de las proporciones correspondientes, al darles una ponderación
ajustada a una relación cuadrática, permite que la eventual agregación o
diferenciación de contendientes menores no propicie una importante
sobreestimación o subestimación del error calculado; esto es: se logra
disponer de un estimador del error que no sea sensible a los valores
extremos.
ϱϱ


Por ende, su cálculo no sólo puede realizarse para todo
contendiente del que exista un reporte diferenciado de proporciones
observadas, sino que su estimación resulta coherente y comparable sin
importar el peso relativo del componente.
Es posible calcular el error normalizado de la diferencia entre las
estimaciones para un par de componentes respecto a los valores
realmente dados. Esto resulta del encuentro de la desviación estándar
de la estimación de la diferencia (ݏି ), calculada como (4.20):
ݏି ൌ ඨ

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ Ƹ ൫ͳ െ Ƹ ൯

݊ െ ͳ
݊ െ ͳ

(4.20)

Que supone considerar para el cálculo del error en una diferencia
los errores en las estimaciones para cada una de las proporciones
consideradas.
Así, el margen de error esperado para la estimación de una
௦
diferencia entre dos contendientes cualesquiera ([ି
) vendrá dado por

(4.21):
௦
[ି
ൌ

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ Ƹ ൫ͳ െ Ƹ ൯
ܼDΤଶ ඨ

݊ െ ͳ
݊ െ ͳ

(4.21)

Por lo que el intervalo de la estimación estaría definido como
(4.22):
௦
௦
  ି  Ƹ ି  [ି
ܲ ቀƸି െ [ି
ቁൌͳെD

(4.22)

Realizando el procedimiento de normalización para el cálculo del
error de la diferencia (Hି ), se tendría que (4.23):

Hି ൌ

݁ି
ൌ
ݏି

൫Ƹ െ Ƹ ൯ െ ሺ െ  ሻ
ඨƸ ሺͳ െ Ƹ ሻ 
݊ െ ͳ

(4.23)

Ƹ ൫ͳ െ Ƹ ൯
݊ െ ͳ
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Que correspondería al mejor estimador de la magnitud relativa del
sesgo con sentido para medir el error de una diferencia estimada.
Cabe recordar que la desviación de una muestra particular puede
afectarse por el diseño adoptado. Técnicas de estratificación o división
de la población de estudio en grupos que se suponen homogéneos con
respecto a alguna característica a estudiar suelen aumentar la precisión,
misma

que

disminuye

cuando

se

recurre

a

la

selección

de

conglomerados, como es usual y por lo general necesario por razones
prácticas en encuestas electorales18. Cabe mencionar que los métodos
directos para computar las varianzas de muestras complejas son
tediosos, por lo que suelen usarse procedimientos abreviados que no
miden la incertidumbre sobre sesgos o errores de respuesta y, por tanto,
son estimaciones del error mínimo involucrado en la medición19.
Para medir el efecto del diseño se calcula el número de casos bajo
un diseño de muestra aleatoria simple que sería equivalente a la
muestra actual bajo el diseño muestral específico adoptado. En el caso
de diseños de muestras complejas, el tamaño real de la muestra se
determina multiplicando el tamaño efectivo de la muestra por el efecto
de diseño, entendido como la razón de la varianza verdadera de un
estadístico construido tomando en cuenta el diseño muestral respecto
de la varianza para una muestra aleatoria simple con el mismo número
de casos.
El estadístico comúnmente usado para el cálculo del efecto de
diseño (݂ ), en encuestas con una muestra tomada en conglomerados y
considerando solamente el efecto producido por la primera etapa de
selección, asumiendo que ݉ corresponde al número de agrupamientos
seleccionados, es (4.24):

&ROP 2 2¶0XLUFKHDUWDLJK ³6DPSOLQJ´ 'RQVEDFK : DQG 7UDXJRWW 0 : The SAGE
Handbook of Public Opinion Research; London, SAGE, 2008, p. 297.
19
6H\PRXU 6XGPDQ ³3UREDELOLW\ 6DPSOLQJ ZLWK 4XRWDV´ en: Journal of the American
Statistical Association, Vol. 61, No. 315, 1966, p. 759.
ϱϳ

18

݂ ൌ ͳ   ሺ݊ െ ͳሻU ൌ ͳ 

݊ ݏ െ ݏ
ݏ

(4.24)

Siendo U el coeficiente de correlación intraclase, que de manera
simplificada y correspondiente de nuevo sólo a la primera etapa del
diseño, correspondería a (4.25):

U ൌ

݊ ݏ െ ݏ

ሺ݊ െ ͳሻݏ

Y ݊  el promedio de casos por agrupamiento (4.26):
݊
݊ ൌ
݉

(4.25)

(4.26)

La desviación al interior de las clases (ݏ ) suele calcularse
mediante modelos de análisis de la varianza. De manera simplificada,
dado un valor medio de la proporción estimada en un agrupamiento
(ҧ ), correspondería a (4.27):
ݏ  ൌ

σୀଵ

ሺƸ െ ҧ ሻଶ
݊ െ ͳ
ܿ

(4.27)

El coeficiente de correlación intraclase es medida de la
homogeneidad de los elementos dentro de los agrupamientos, que tiene
un valor máximo de uno cuando hay una completa homogeneidad
dentro de los grupos y un valor mínimo de cero, que se alcanza cuando
existe una heterogeneidad extrema dentro de los grupos (4.28):
ͲUͳ

(4.28)

Con base en el efecto de diseño, idealmente calculado para todas
las etapas del mismo, se puede estimar el tamaño de muestra
equivalente al que con un muestreo aleatorio simple lograría la misma
ϱϴ


precisión, el cual será distinto para cada componente que se estime
según la particular diferencia entre e intraclase (4.29):
݊
݊ ൌ
݂

(4.29)

Claro que lo relevante en el caso de encuestas electorales es el
tamaño de la muestra asignada que corresponde al número de casos
disponibles para lograr una precisión con un muestreo aleatorio simple
(4.30):
݊ ൌ

݊
݂

(4.30)

Con base en esto último número de casos ajustado por el efecto
de diseño, es posible establecer un error esperado para la muestra
asignada

equivalente

a

un

muestreo

aleatorio

simple

(ݏ ),

correspondiente a (4.31):
Ƹ  ሺͳ െ Ƹ  ሻ

ݏ  ൌ ඨ
݊ െ ͳ

(4.31)

O bien, un margen de error esperado para la muestra asignada
incluyendo el efecto de diseño para hacerla equivalente a un muestreo
aleatorio simple ([ ), como (4.32):


Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ

݊ െ ͳ

[  ൌ ܼDΤଶ ඨ

(4.32)

Con base en lo cual puede establecerse el intervalo de la
estimación para la muestra asignada, incluyendo el efecto de diseño,
equivalente a un muestreo aleatorio simple (4.33):
ܲ ቀƸ െ [     Ƹ   [ ቁ ൌ ͳ െ D


(4.33)



Y calcular el error normalizado de dicha estimación respecto al
dato real (H ), como el cociente del error absoluto estimado entre el error
esperado, dada la muestra efectivamente asignada (4.34):
ϱϵ


H  ൌ

݁
ൌ 
ݏ

Ƹ െ 

(4.34)

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
ඨ ݊
ೌ െ ͳ

Este es el estadístico más exacto para el cálculo del error
normalizado de una estimación que permite establecer su magnitud y
sentido. Basados en él, debiera analizarse la existencia o no de un
sesgo adicional al error aleatorio esperado en la medición.
Sin embargo, su cálculo lleva incorporado el efecto del diseño
como parte del error estocástico, por lo que la adopción de este
estimador para fines comparativos entre estudios tendería a premiar los
diseños menos eficientes y castigar aquellos que hubieran tenido mayor
eficiencia en su arranque. Es de precisar que los efectos de diseño son
diferentes para distintos subgrupos poblacionales y respuestas a
reactivos, por lo que no existe un efecto genéricamente aplicable a la
totalidad de datos producto de una encuesta20.
Es por ello que resulta preferible, en aras de la comparabilidad
entre estudios y adicionado al problema de disposición de los datos
requeridos para una estimación más exacta para cada estudio,
establecer un estimador del error normalizado de las mediciones que de
cuenta del error estadístico obtenido cual si se tratara de muestreos
aleatorios simples en todos los casos, como procedimiento para dotar de
uniformidad a la base para la estimación y, dado que es el método con
restricciones mínimas, usarlo como punto de referencia para evaluar la
eficiencia de los diseños y la presencia potencial de sesgos adicionales.
Retomando entonces el estimador orientado de la magnitud
relativa del sesgo normalizada (H ), se enfrenta nuevamente el problema
de que su suma aritmética no permite la estimación de un valor que de
cuenta de la magnitud agregada del error, pues solamente arrojaría un

20
Leslie Kish, Survey Sampling, New York, John Wiley & Sons, Inc., 1965, p. 59.
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dato relacionado con el tamaño de las salientes en un sentido u otro que
fuera predominante en un conjunto de estimaciones dado.
Por ello, nuevamente puede adoptarse la estrategia de calcular la
distancia euclidiana (ܦ ) de los errores normalizados (4.35):
(4.35)

ଶ





݁ ଶ
Ƹ  െ 
ۊ
ܦ  ൌ ඩ H ଶ ൌ ඩ ൬ ൰ ൌ ඪ ۇ
ݏ
ሺͳ
ሻ
ୀଵ
Ƹ
െ
Ƹ


ୀଵ
ୀଵ
ට
݊ ۉ െ ͳ ی

E idealmente hacerlo calculando la raíz cuadrada de la mitad de la
suma de los cuadrados de los errores normalizados ('), para evitar la
duplicidad de contabilidad de errores, dado que las salientes que se
tengan provocan entrantes de similar magnitud (4.36):


ଶ

(4.36)

Ƹ  െ 
ͳ
ͳ 
ܦൌ
ൌ ඩ  H ଶ ൌ ඨ  ቆ
ቇ
ʹ
ʹ ୀଵ ඥƸ ሺͳ െ Ƹ ሻΤሺ݊ െ ͳሻ
ξʹ
ୀଵ
ܦ

Este

estadístico

del

error

normalizado

agregado

de

las

estimaciones producto de una encuesta adquiere valores que van de
cero, cuando existe perfecta coincidencia entre las proporciones
observadas y las reales, hasta cerca de infinito (4.37).
Ͳܦ൏

(4.37)

Otra manera de resolver el problema de cómo arribar a una
estimación agregada es calcular los valores absolutos del error
normalizado (ȁH ȁ), como (4.38):
ȁH ȁ  ൌ

ȁ݁ ȁ
ȁƸ െ  ȁ
ൌ
ݏ
Ƹ ሺͳ െ Ƹ  ሻ
ට 
݊ െ ͳ

(4.38)

Lo que en el caso de la estimación de la diferencia de dos
contendientes se calcularía por (4.39):
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หHି ห ൌ

ห൫Ƹ െ Ƹ ൯ െ ሺ െ  ሻห
ห݁ି ห
ൌ
ݏି
Ƹ ൫ͳ െ Ƹ ൯
ඨƸ ሺͳ െ Ƹ ሻ  
݊ െ ͳ
݊ െ ͳ

(4.39)

La propuesta alternativa de estimador del error entre las
proporciones arrojadas por una encuesta y las proporciones reales ()ܧ
parte precisamente de obtener los valores absolutos de los errores
normalizados de la estimación para cada contendiente y luego extraer
VX SURPHGLR VLHQGR ³k´ HO Q~PHUR GH  Fomponentes considerados o
computados (4.40):
ȁ݁ ȁ
σୀଵ 
ݏ
ൌ
 ܧൌ
݇

σୀଵ

ȁƸ െ  ȁ
Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
ට 
݊ െ ͳ
݇

(4.40)

Haciendo esto, y debido al comportamiento parabólico del error
esperado para un tamaño de muestra dado, se disminuye de manera
significativa el efecto que puede tener el número o tamaño de los
componentes considerados para fines de estimación del error medio,
siendo poco sensible a decisiones de separación o agrupamiento de
contendientes por problemas en los reportes de resultados.
Este estimador, al igual que ܦ, adquiere valores que van de cero,
cuando existe perfecta coincidencia entre las proporciones observadas y
las reales, hasta cerca de infinito (4.41).
Ͳܧ൏

(4.41)

E incluso adquiere los mismo valores que  ܦcuando se calcula
para los datos de elecciones con dos contendientes, aunque difiere
cuando los contendientes son más de dos (4.42).
݉ ൌ ʹ ՞  ܦൌ ܧ

(4.42)

݉  ʹ ՞  ܦ ܧ
Como siempre, es viable calcular el error absoluto normalizado de
la estimación de la diferencia entre dos contendientes cualesquiera
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(4.43), lo que en el caso de los dos componentes mayores dará cuenta
del error normalizado para la estimación del margen de victoria.

ܧି ൌ

หHି ห
ൌ
ܼDΤଶ

ห൫Ƹ െ Ƹ ൯ െ ሺ െ  ሻห

(4.43)

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ Ƹ ൫ͳ െ Ƹ ൯

ܼDΤଶ ඨ 
݊ െ ͳ
݊ െ ͳ

Existe una familia completa de estimadores derivados que
pudieran extraerse del estimador propuesto. Uno sería el cálculo de la
media de los errores normalizados para un nivel de confianza dado (ܧ ),
asumiendo una determinada zeta de alfa medios (4.44):

ܧ ൌ

ȁ݁ ȁ
σୀଵ 
[
݇

σ
ୀଵ
ൌ

ȁƸ െ  ȁ
Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
ܼDΤଶ ට 
݊ െ ͳ
݇

(4.44)

Como resultado de este ejercicio, se tendría un estimador que
tomaría valores por debajo de uno cuando la media del error
normalizado de sus estimaciones se encontrara por debajo del margen
de error tolerado y por encima de uno cuando fuera más elevada,
diferenciado los casos dentro y fuera del margen esperado (4.45).
 ܧ൏ ܼDΤଶ  ՞  ܧ ൏ ͳ

(4.45)

 ܧൌ ܼDΤଶ  ՞ ܧ ൌ ͳ
 ܧ ܼDΤଶ  ՞  ܧ  ͳ
Incluso, podría sacarse la diferencia de ܧ con la unidad,
construyendo un estimador ܧௌ que adopte valores negativos cuando la
media del error normalizado de sus estimaciones se encontrara por
debajo del margen de error tolerado y positivos cuando fuera más
elevada, diferenciado por el signo casos dentro y fuera del margen
esperado (4.46).
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(4.46)

Que sería un estimador del error excedente al teóricamente
tolerado, dada la precisión pretendida en el ejercicio de medición.
Aunque los valores posibles de ܧௌ no son simétricos, pues su cota
inferior es menos uno y la superior cercana a infinito (4.47), presenta la
ventaja de que, mediante la orientación del estimador, se hace evidente
la condición de estar dentro o fuera del margen de error esperado y
muestra qué tan alejada fue una medición de lo esperado no sólo para
cada estudio en particular, sino para conjuntos de estudios, mediante la
simple obtención de medias y/o desviaciones.
(4.47)

െͳ  ܧௌ ൏ 

Lo anterior permite considerar la posibilidad de incluir esta variable
en modelos o pruebas referidas a conjuntos de estudios cuando sea
deseable y considerando sus particulares características.
Adicionalmente, es posible extraer el logaritmo natural de ܧ , que
llamaremos ܧ (4.48):
σୀଵ
ܧ ൌ  ܧ ൌ 

݇

σୀଵ

ȁ݁ ȁ

[

ൌ 

ȁƸ െ  ȁ
Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
ܼDΤଶ ට 
݊ െ ͳ
݇

(4.48)

Este estimador es simétrico y toma valores que van de menos
infinito,

cuando

existe

perfecta

coincidencia

entre

proporciones

observadas y reales, hasta cerca de infinito (4.49).
െ  ܧ ൏ 

(4.49)

Al igual que ܧௌ , presenta la ventaja de que, observando el sentido
del estimador, es posible conocer la condición de estar dentro o fuera
del margen de error esperado y muestra qué tan alejada fue una
ϲϰ


medición de lo esperado no sólo para cada estudio en particular, sino
para posibles conjuntos de estudios, mediante el sólo cálculo de las
medias y/o sus desviaciones.
Sin embargo, debe recordarse que, dado que la probabilidad de
una posible concordancia entre un valor estimado y el real es mayor a
cero, resulta imposible evitar que en algunos casos el valor de
ܧ alcance la cota inferior de െ, sin importar la precisión con la que se
calculen las proporciones, lo que limita el empleo de este estimador.
Como un paso adicional, es posible construir una variable
dicotómica que de cuenta de la condición de exactitud de un estudio (N),
en términos de que sus estimaciones hayan estado dentro o fuera del
margen de error esperado respecto al resultado, lo que pudiera llamarse
³WDVDGHp[LWR´GHODVPHGLFLRQHV(4.50):

N ൌ ͳ ՞  ܧ  ͳǡ

(4.50)

N ൌ Ͳ ՞  ܧ  ͳ
Luego, el valor medio de N para cualquier conjunto de estudios que
se desee analizar pudiera utilizarse como estimador de la proporción de
casos ubicados dentro del margen de error esperado respecto del
resultado e incluirla como variable acotada al intervalo unitario en
modelos de análisis o en pruebas referidas a conjuntos de estudios.
Desde luego, para la condición de un estudio de haberse
encontrado dentro de los márgenes de error correspondientes a una
colección de encuestas relacionadas, puede construirse una variable
dicotómica que de cuenta de su tipicidad (N).
Ello partiría de estimar el grado de tipicidad de una encuesta
respecto a un conjunto elegido (K ), considerando la relación entre el
promedio de las diferencias entre las estimaciones por componente de
un estudio específico y las estimaciones medias por componente en una
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colección de estudios, normalizadas conforme al margen de error de la
estimación para la colección de mediciones (4.51):

K ൌ

ȁ݄ ȁ
σୀଵ 
[ො
݇

σୀଵ
ൌ

หƸ  െ Ƹഥప ห

(4.51)

Ƹ ሺͳ െ Ƹ ሻ
݇
݇

ܼDΤଶ ට

Observando entonces el cumplimiento de la condición de tipicidad
(4.52):

W ൌ ͳ ՞ K  ͳǡ

(4.52)

W ൌ Ͳ ՞  K  ͳ
Con ello, puede analizarse la relación empírica entre el
cumplimiento de la condición de haber sido una encuesta con
estimaciones típicas o atípicas respecto a un conjunto de estimaciones
( )ݐy la de estar dentro o fuera del margen de error respecto al resultado
(N), para interpretar el significado de la condición de atipicidad de una
encuesta, tomando todas sus estimaciones.
Hay un punto adicional a desarrollar: aunque el indicador
propuesto, al igual que M3 para todos los componentes21, arroja
estimaciones del error homogéneas y normalizadas para cada ejercicio
de medición, que permiten la comparabilidad entre estudios y en
distintas elecciones del mismo tipo en una democracia, sería al menos
impropio asumir sus resultados como indicadores que permitan la
comparación directa entre elecciones de distinto tipo o por diferentes
cargos y menos aun entre distintas naciones.
Ello, dadas las características peculiares que presenta la
competencia electoral

en cada nivel, tipo, nación o estado. Estas

diferentes condiciones de competencia pudieran estimarse mediante el

Sobre los estimadores MYpDVH)UHGHULFN0RVWHOOHU³0HDVXULQJWKHHUURU´LQ0RVWHOOHU
Frederick, Herbert Hyman, Philip J. McCarthy, Eli S. Marks y David B. Truman, The Preelection Polls of 1948, Report of the Committee on Analysis of Pre-election polls and
forecasts, Bulletin 60; New York, Social Science Research Council, 1949, Chapter V, p. 55.
ϲϲ
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empleo de indicadores agregados y la determinación de la capacidad de
las encuestas preelectorales para la detección anticipada de los
cambios.
En específico, la sugerencia sería estimar la proporción de cambio
en el sentido del voto que se registra realmente, conforme los resultados
oficiales de las elecciones, contra la proporción de cambio en el voto
prevista por las mediciones por encuesta publicadas antes en dichas
elecciones.
Universalmente, se ha tomado como estimador del cambio entre
elecciones el índice de Pedersen22, calculado como (4.53):

 ൌ 

σୀଵหሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห
ʹ

(4.53)

Que estima el saldo de las ganancias y pérdidas acumuladas entre
todos los contendientes. (anotado en redondas sólo para evitar
confusión con el símbolo de probabilidad) es luego la volatilidad o
proporción de cambio en las preferencias entre el período  ݐy el anterior
ሺ ݐെ ͳሻ. El saldo de los cambios en los distintos componentes se divide
entre dos, debido a que la proporción ganada por algún contendiente es
necesariamente una pérdida para otro.
Empero, para fines de homogeneidad en los procedimientos y para
dotar de comparabilidad los datos de elecciones de distinto tipo o en
diferentes naciones, lo ideal no es tomar la volatilidad total que se
registra, sino un cálculo que parta de estimar la volatilidad para cada
componente utilizado para fines de estimación. Así, la volatilidad entre
elecciones para un componente dado (ݐ ) se calcularía simplemente
como (4.54):
ݐ  ൌ  หሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห

(4.54)


22
0RJHQV13HGHUVHQ³7KH'\QDPLFVRI(XURSHDQ3DUWLHV6\VWHPV&KDQJLQJ3DWWHUQVRI
(OHFWRUDO9RODWLOLW\´European Journal of Political Research, Vol. 7, No. 1, 1979, 1-26.
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Luego, la volatilidad promedio para los distintos componentes ()ݐ
se calcularía con base en los valores absolutos de la volatilidad de cada
uno, puesto que la suma de los valores con signo daría necesariamente
cero (4.55):
 ݐൌ 

σୀଵหሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห
݇

(4.55)

A semejanza, puede calcularse la volatilidad implícita en la
estimación de la proporción del voto atribuida por una encuesta a un
componente dado (ݐƸ ) como (4.56):
ݐƸ  ൌ  หƸ ሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห

(4.56)

Con esto puede estimarse la volatilidad promedio implícita en la
estimación producto de una encuesta (ݐƸ ) como (4.57):
ݐƸ  ൌ 

σୀଵหƸሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห
݇

(4.57)

Empero, lo relevante para fines de comparación entre estudios es
el cálculo de la diferencia entre la volatilidad estimada por componente y
la volatilidad realmente registrada, que resulta idéntica al cálculo del
error absoluto de la medición, dado que (4.58):
หƸሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห െ หሺ௧ሻ െ ሺ௧ିଵሻ ห ൌ หƸሺ௧ሻ െ ሺ௧ሻ ห  ؠห݁ሺ௧ሻ ห

(4.58)

Lo que se buscaría entonces es calcular el promedio resultante del
cotejo del error en la volatilidad implícita de la estimación para cada
componente conforme la encuesta versus la volatilidad oficialmente
observada (4.59):
݁௧  ൌ

ݐƸ െ ݐ
݁
ൌ
ݐ
ݐ

(4.59)

Para el cálculo de la proporción media del error de la estimación
respecto de la volatilidad registrada, debieran luego promediarse los
valores absolutos del error relativo a la volatilidad en cada componente
(4.60):
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σୀଵห݁௧ ห
݇

݁
σୀଵ ቚ  ቚ
ݐ
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(4.60)

Este estimador toma un valor de cero cuando el error en la
estimación es nulo; es decir: cuando la medición advierte una volatilidad
para cada componente idéntica a la registrada y, por ende, presenta
total concordancia con el resultado. En el otro extremo, el estimador
puede alcanzar un valor próximo a infinito, siendo posible evitar este
límite en la medida que se aproxime el cálculo de la volatilidad a su valor
exacto, sin redondeo, salvo en las excepcionales ocasiones en que las
proporciones para todo componente resultan ser idénticas a las
previamente registradas (4.61):
(4.61)

Ͳ  ݁௧ ൏ 

Una forma alterna de presentar este cálculo es obtener la
estimación de la proporción de la volatilidad anticipada por la medición
()ݑ, resultado de restar a la unidad el error relativo promedio en la
medición de la volatilidad (4.62):
 ݑൌ ͳ െ ݁௧  ൌ ͳ െ 

σୀଵห݁௧ ห
݇

݁
σୀଵ ቚ  ቚ
ݐ
ൌͳെ
݇

(4.62)

Este cálculo daría una magnitud y un sentido al estimador de la
relación entre la medición y la volatilidad registrada (4.63).
ͳ   ݑ൏ െ

(4.63)

Entre mayor es el valor de  ݑque se obtenga, más cercana a la
realidad fue la volatilidad implícita en las estimaciones producto de la
encuesta. Cuando alcanza un valor igual a la unidad, muestra la
absoluta concordancia entre las estimaciones y el resultado. Entre cero
y uno, estaría mostrando una mejoría de la estimación producto de la
encuesta respecto al empleo alternativo del resultado previo como
estimador del resultado por venir. Cuando toma un valor igual a cero,
refleja una identidad entre el error observado y la volatilidad registrada,
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lo que significa que la medición es tan próxima al resultado como el dato
de la elección previa. Finalmente, cuando el valor es negativo, informa
que el resultado electoral previo resulta mejor estimador del resultado
actual que la propia medición por encuesta, lo que contradice el sentido
mismo de realizar un ejercicio por muestreo sobre las preferencias
previo a una elección.
Es de apuntar que el cálculo de  ݑadopta M3, correspondiente al
error absoluto en la medición, como estimador del error en una
encuesta, no el estimador propuesto en este ensayo. Ello, debido a que
en principio lo que se está cotejando son cambios absolutos entre
resultados en dos momentos separados temporalmente, por lo que no
resulta conveniente incorporar en el cálculo un estimador del error
normalizado de la medición y cotejarlo contra el cambio registrado entre
elecciones.
Es viable generar un estimador que muestre la proporción de
encuestas cuyas estimaciones resultaron más próximas al resultado que
lo que hubiera sido la simple disposición de los datos del evento anterior
como estimador del estado de las preferencias esperables. Ello podría
calcularse como (4.64):
ԅ ൌ ͳ ՞ W  Ͳǡ

(4.64)

ԅ ൌ Ͳ ՞ W ൏ Ͳ
Este estimador debiera idealmente alcanzar un valor unitario, pues
la función de las encuestas en un proceso electoral es precisamente
aproximarse al conocimiento actualizado de las preferencias y, con ello,
aumentar la información disponible para el elector respecto a la
existente sin el recurso a esta herramienta. Si la razón de tomar en
ejercicios de evaluación las últimas mediciones es su proximidad al
evento y, por consecuencia, se asume que una medición posterior
tenderá, ceteris paribus, a tener una mayor exactitud respecto al
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resultado, ello se aplicaría también, y casi como exigencia, a la
expectativa de proximidad entre una estimación por encuesta cercana a
una elección y el dato oficial correspondiente a la elección anterior.
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5. UN EJEMPLO ILUSTRATIVO.
Para ver el comportamiento del nuevo estimador del error en
encuestas es conveniente tomar como caso las estimaciones finales y
los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en México
durante el presente siglo, que incluyen tres eventos: 2000, 2006 y 2012.
Ello, por diversas razones, no necesariamente relacionadas con el
origen del autor. Dos de ellas están vinculadas con la disposición de
datos: primera, se trata de elecciones para las que se cuenta con
cómputos oficiales de sencillo acceso, referidas a listados bloqueados
de contendientes registrados; y segunda, por regulaciones nacionales se
dispone de un inventario con los datos relevantes producidos en las
diversas encuestas, incluyendo el tamaño de la muestra, la proporción
de no respuesta a la pregunta electoral y, desde luego, las proporciones
observadas de preferencias para cada contendiente; inventario que,
además, permite acotar con certidumbre el universo de mediciones a
considerar. Estos datos están disponibles en publicaciones del IFE y,
para las últimas dos elecciones, en el sitio de la propia institución
Pero existe otra razón relacionada no con la accesibilidad a datos,
sino con características propias del sistema electoral: se trata de un
sistema multipartidario, donde la reducción de los datos a la pareja de
competidores mayores no solamente no aportaría información completa
sobre la exactitud de las mediciones difundidas, sino que derivaría en la
consideración de conjuntos distintos de contendientes en cada elección,
pues entre un evento electoral y otro ha habido cambios en el
ordenamiento de los contendientes que provocan la inaplicabilidad de
soluciones óptimas para la medición de la exactitud de encuestas en
sistemas bipartidistas estables, como el estadounidense.
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Este hecho se refleja en la presencia de muy elevados niveles de
volatilidad, que durante el presente siglo han alcanzado una media
próxima a los 18 puntos, más de cinco veces superior a lo que se
registra en Estados Unidos. Esto quiere decir que entre una elección
presidencial y la siguiente, cerca de la quinta parte de los electores
mexicanos cambian el sentido de su sufragio.
Para fines de comparar lo similar y no enfrentar problemas
adicionales, se consideran únicamente ejercicios nacionales que hayan
tenido por finalidad estimar las preferencias en torno a la disputa del
Ejecutivo federal. Se excluye luego toda medición referida a posiciones
legislativas, cuya lógica de decisión del voto atiende a elementos
diversos a los propios de una elección por un cargo único, personal. De
igual manera, no se consideran elecciones para niveles estatales ni
mediciones que no correspondan a una cobertura nacional, eliminando
posibles efectos derivados de características particulares del electorado
o la competencia en cada unidad menor.
Dado anterior, sí existe una constancia del grupo de tres
contendientes mayores, para los cuales invariablemente se reporta una
estimación separada. Para el resto de competidores, existen casos de
reportes en que los datos se presentan por separado para cada uno y
casos de reportes en que su proporción se agrega.
Para este análisis se parte de considerar a M3 como el indicador
más válido y pertinente, dentro de los previamente existentes, para la
medición de la divergencia entre encuestas y resultados en una realidad
multipartidaria, cotejable luego con el estimador propuesto

, simple de

calcular y diáfano.
Es obvio que el cálculo del error en las encuestas debe considerar,
en el caso mexicano, lo cercano de la estimación para los tres partidos
mayores. Lo que no resulta tan claro es si el remanente, que
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corresponde a uno o varios contendientes que pueden ser distintos en
cada ocasión, debe ser incluido como un componente único producto del
colapso de los datos sobre cada cual que pudieran haber sido
reportados por separado, si debe incluirse respetando el agrupamiento o
separación de opciones hecha en cada reporte, o si debe ser
francamente excluido de los cálculos.
En aras de la completitud del cálculo, no pareciera prudente excluir
un componente que pudiera ser depositario de un error mayor o menor
en cada caso. Pero su inclusión debe preservar la homogeneidad entre
los datos tratados. Por ello, en el análisis que nos ocupa, se ha decidido
tomar a los contendientes distintos a los tres mayores como uno único,
agregando

las

proporciones

correspondientes

a

los

distintos

contendientes menores cuando hubieran sido reportadas por separado.
Con ello, además, se evita en parte el problema apuntado por Mosteller
de reducir artificialmente el nivel de error calculado, al promediar
unidades con divergencias esperadas menores con las mayores, dado
que no serán varios sino uno sólo el componente susceptible de
presentar dicho comportamiento y de que su inclusión regular en los
cálculos permite la comparabilidad de las magnitudes de error
registradas por las diversas encuestas en los distintos momentos bajo
observación.
En el caso de la dicotomía entre proporciones efectivas derivadas
de la observación y repartos de proporciones según algún modelo de
votantes probables, pueden presentarse diferencias significativas entre
ambas salidas. Por ello, en algunos análisis se incorporan dos registros
para una misma encuestadora, correspondientes a los reportes de
preferencias efectivas y de votantes probables. Empero, ello resulta
cuando menos inequitativo, puesto que no todas las encuestadoras
presentan ambos resultados, bien sea porque no realizan un ejercicio
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con la pretensión de detectar los probables votantes, bien por privilegiar
las estimaciones derivadas del modelo de propensión al sufragio sobre
el reparto directamente observado.
En el caso que nos ocupa, se toman dos decisiones: primera,
homologar los datos arrojados por las distintas encuestas, excluyendo
de los repartos los casos no definidos, lo que en la mayoría de
ocasiones significa tomar el dato correspondiente al reporte generado
por la propia casa, y que en cualquier caso implica un tratamiento
homogéneo y sistemático de los datos; y segunda, tomar un único dato
para cada encuestadora en cada ocasión, que no sólo corresponde a la
última estimación hecha pública, sino que privilegia repartos producto de
modelos de votante probable sobre las preferencias efectivas,
asumiendo que la encuestadora responsable optó por aproximarse a
una estimación del resultado mediante una estrategia de decantación de
votantes entre los electores, desechando con ello toda presunción de
correspondencia entre las preferencias efectivas y los resultados por
venir.
Esto implica una responsabilidad última de quien es responsable
del análisis sobre el proceso de homologación y selección de datos a
considerar. Algunas veces, la carencia de un ejercicio de exclusión de
casos no definidos por alguna encuestadora obligó a efectuar cálculos
sobre los datos brutos aportados. En otras, se tuvo que elegir entre
varias posibles distribuciones de preferencias que fueron reportadas por
una misma casa, para lo cual se privilegio el reparto de votantes
probables cuando se presentaba como tal y no solamente como
producto de un ejercicio de segmentación que no presuponía una
aproximación al resultado esperado.
Igualmente, tuvo que definirse bajo qué principios incluir o excluir
una estimación particular. Desde luego, se consideró únicamente la
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última encuesta publicada por cada firma, pero bajo la condición de que
el dato correspondiera a un ejercicio cuya toma de datos en campo
hubiera concluido dentro de la ventana de cinco semanas previas a la
elección y no con anterioridad. Además, no se consideraron ejercicios
con muestras sumamente reducidas (menores al millar de casos).
Con ello, se trata de equilibrar en lo posible las condiciones
externas a la generación de las estimaciones, evitando cotejar datos que
fueran caducos o cuya proximidad con los resultados pudiera
cuestionarse. La disposición de una ventana temporal definida reduce
asimismo la posibilidad de que las diferencias entre estimaciones
puedan atribuirse al momento de terminación del proceso de acopio de
datos, reconociendo que el lapso entre una medición y el evento
electoral es una fuente primordial de diferencia de las encuestas con los
resultados, como demuestra un conocido estudio sobre el tema23.
Finalmente, en el ejercicio dejamos fuera las encuestas realizadas
que incluyen entrevistas por vía telefónica, pues de acuerdo con los
cánones internacionales no resulta pertinente efectuar ejercicios por
este medio en México, dada la relativamente reducida cobertura del
sistema telefónico, que no alcanza dos tercios del electorado. Dadas las
decisiones anteriores, se dispone de un total de 42 mediciones, catorce
para cada una de las tres elecciones.
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TABLA 5.1.

ERROR DE LA MEDIA DE LAS

RESPECTO

A

LOS

RESULTADOS

ENCUESTAS

OFICIALES

DE

LAS

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO (2000-2012)
ELECCIÓN

ERROR DE LA MEDIA DE LAS ENCUESTAS
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

E

2000

3.73

3.93

4.86

8.7

6.33

3.73

0.59

4.62

2006

2.52

0.60

2.09

9.8

0.86

3.74

0.91

4.81

2012

3.74

4.60

2.21

13.5

6.73

3.74

0.92

4.88

Media

3.32

3.02

2.06

10.7

4.60

3.74

0.81

4.77

Fuente: Cálculos del autor con base en la información contenida en: El papel de las
encuestas en las elecciones federales. Memorias del Taller Sumiya 2000, Instituto
Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública-Colegio Nacional de Actuarios, México, 2001; Memorias del seminario:
encuestas y elecciones 2006, Instituto Federal Electoral-Asociación Mexicana de
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de
Investigadores de la Opinión Pública-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública,
México, 2010; y Séptimo Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
General del Instituto Federal Electoral respecto del cumplimiento del Acuerdo
CG411/2011, Instituto Federal Electoral, México, 26 de julio de 2012.

Con esta colección de ejercicios, se pueden obtener los
estimadores del error de los promedios de las encuestas, agregados por
elección (tabla 5.1). Esta tabla muestra que, aunque conforme M5
pareciera haber una diferencia muy amplia entre una mejor estimación
en 2006 con lo estimado en otras ocasiones, estas diferencias no se
encuentran cuando lo que se ve es M3 y que este estimador,
regularmente privilegiado para la evaluación del rendimiento de las
encuestas en sistemas multipartidarios, muestra una clara consistencia
con el error de la media de las encuestas que arroja el nuevo
estimadorܧ. Conforme a este indicador, es claro que en todas las
RFDVLRQHVOD³HQFXHVWDGHHQFXHVWDV´VHKDXELFDGRGHQWURGHOPDUJHQ
de error esperado a un 95 por ciento de confianza (cuando ܼDΤଶ =4.96).
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TABLA 5.2.

PROMEDIO

RESPECTO

A

LOS

DE

ERROR

RESULTADOS

DE

LAS

ENCUESTAS

OFICIALES

DE

LAS

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO (2000-2012)
ELECCIÓN

PROMEDIO DE ERROR DE LAS ENCUESTAS
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

E

2000

3.80

4.21

2.62

16.2

6.81

4.78

2.04

2.41

2006

2.69

4.89

2.26

12.7

2.61

3.96

4.48

2.00

2012

3.87

4.59

2.59

16.7

6.73

4.64

4.69

2.17

Media

3.45

3.55

2.49

15.1

5.35

4.45

4.73

2.19

Fuente: Cálculos del autor con base en la información contenida en: El papel de las
encuestas en las elecciones federales. Memorias del Taller Sumiya 2000, Instituto
Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública-Colegio Nacional de Actuarios, México, 2001; Memorias del seminario:
encuestas y elecciones 2006, Instituto Federal Electoral-Asociación Mexicana de
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de
Investigadores de la Opinión Pública-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública,
México, 2010; y Séptimo Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
General del Instituto Federal Electoral respecto del cumplimiento del Acuerdo
CG411/2011, Instituto Federal Electoral, México, 26 de julio de 2012.

Ahora bien, en la tabla 5.2 se presentan los datos del promedio de
error de las encuestas en cada elección, que debiera ser un estimador
más adecuado si lo que se quiere conocer es qué tan exactas fueron las
mediciones previas respecto al resultado, no su promedio. De nueva
cuenta, M5 tiende a extremar la diferencia en el rendimiento logrado en
las distintas elecciones. Y M3 mantiene la consistencia conܧ, reflejando
ambos una mejor estimación promedio en 2006, pero no en márgenes
tan amplios. Conformeܧ, es claro que en las dos últimas elecciones las
encuestas se han ubicado cerca del error esperado a un 95 por ciento
de confianza, incluso por debajo en la elección de 2006, pero que ello no
fue logrado en la primera ocasión analizada.
Las relaciones entre los estimadores de error pudieran verse mejor
a partir de una matriz de correlaciones entre los distintos estimadores
del error (tabla 5.3), que muestra un esperable emparejamiento entre M2
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y M5, pero distancias claras entre estos estimadores reducidos a los dos
contendientes

mayores

con

los

que

contabilizan

a

todos

los

componentes. Existe una proximidad, medida en términos de correlación
lineal, entre los valores del error por encuesta que arroja M3 con los
resultantes tanto de M6, que observa los errores máximos para
cualquier componente, como con el nuevo estimador propuestoܧ.
TABLA

5.3.

MATRIZ

DE

CORRELACIÓN

DE

LOS

ESTIMADORES DE ERROR RESPECTO A LOS RESULTADOS
OFICIALES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO
(2000-2012)
r

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

E

M1 4.000

0.735

0.767

-0.010

0.746

0.777

0.468

0.635

M2 0.735

4.000

0.648

-0.117

0.994

0.698

0.303

0.467

M3 0.767

0.648

4.000

-0.010

0.640

0.954

0.763

0.886

M4 -0.010

-0.117

-0.010

4.000

-0.094

0.038

-0.112

0.144

M5 0.746

0.994

0.640

-0.094

4.000

0.695

0.290

0.477

M6 0.777

0.698

0.954

0.038

0.695

4.000

0.710

0.845

M7 0.468

0.303

0.763

-0.112

0.290

0.710

4.000

0.693

E

0.467

0.886

0.144

0.477

0.845

0.693

4.000

0.635

Fuente: Cálculos del autor con base en la información contenida en: El papel de las
encuestas en las elecciones federales. Memorias del Taller Sumiya 2000, Instituto
Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública-Colegio Nacional de Actuarios, México, 2001; Memorias del seminario:
encuestas y elecciones 2006, Instituto Federal Electoral-Asociación Mexicana de
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de
Investigadores de la Opinión Pública-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública,
México, 2010; y Séptimo Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
General del Instituto Federal Electoral respecto del cumplimiento del Acuerdo
CG411/2011, Instituto Federal Electoral, México, 26 de julio de 2012.

A pesar del balance respecto al rendimiento de las encuestas en
México, que pudieran ser positivos, cuando lo que se mira son los
indicadores agregados sobre las proporciones de estudios que cumplen
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determinadas condiciones privilegiadas para considerar su éxito como
anticipadores del resultado, la situación es distinta (tabla 5.4): en más de
la tercera parte de los casos se ha equivocado el ordenamiento, aunque
ello prácticamente no ocurrió en la elección más reciente.
TABLA 5.4. INDICADORES AGREGADOS DE ERROR PARA LAS
ENCUESTAS

RESPECTO A LOS RESULTADOS OFICIALES DE

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO (2000-2012)
ELECCIÓN

INDICADOR AGREGADO
N

Ȧ

N

u

2000

14

0.43

0.29

0.68

2006

14

0.50

0.57

0.78

2012

14

0.93

0.43

0.69

Promedio

14

0.62

0.43

0.72

Fuente: Cálculos del autor con base en la información contenida en: El papel de las
encuestas en las elecciones federales. Memorias del Taller Sumiya 2000, Instituto
Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión
Pública-Colegio Nacional de Actuarios, México, 2001; Memorias del seminario: encuestas
y elecciones 2006, Instituto Federal Electoral-Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública-Asociación Mundial de Investigadores de la
Opinión Pública-Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, México, 2010; y Séptimo
Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Federal
Electoral respecto del cumplimiento del Acuerdo CG411/2011, Instituto Federal
Electoral, México, 26 de julio de 2012.

Pero acertar al orden de los contendientes no es el mejor
estimador de éxito. Acertar al orden es altamente probable cuando sus
proporciones mostraron amplias distancias y menos probable en
elecciones con resultados cerrados entre algunos contendientes. En
ocasiones, las encuestas difieren respecto al ordenamiento, aunque
todas ronden cercanas del resultado, como ocurrió en la presidencial
mexicana de 2006; y en otros casos, todas coinciden en el orden,
aunque difieran por varios puntos con el resultado, como ocurrió en la
ocasión más reciente.
Por ello, pareciera más oportuno y correcto medir el éxito de un
conjunto de encuestas a partir de si sus estimaciones se ubicaron en
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promedio dentro o fuera del margen de error esperado. Esta es
precisamente la lógica con la que se definió N, estimador que muestra
que menos de la mitad de las encuestas produjeron estimaciones que se
ubicaron en promedio dentro del margen de error y el resto presentó una
diferencia mayor con los resultados (tabla 5.4).
Estos valores no han sido constantes: si bien hubo una notable
mejoría de 2000 a 2006, en 2012 se redujo de nuevo la proporción de
encuestas finales que mostraron estimaciones dentro del margen de
error tolerado con relación al resultado oficial. Ello, aunque pudiera
reflejar problemas técnicos en la realización de las mediciones, también
pudiera simplemente ser reflejo de peculiaridades del proceso electoral,
pues ocurre que en democracias donde las encuestas han arrojado
estimaciones consistentes con los resultados, éstas de pronto fallan24.
Lo anterior se matiza cuando lo que se observa es la proporción de
la volatilidad, o del cambio en las preferencias, que fue advertido por las
estimaciones previas mediante encuesta, que sería en todo caso el
indicador más adecuado para cotejar las estimaciones en un país contra
las logradas en otras naciones. En promedio, las encuestas próximas al
momento de la elección en México han observado un cambio posible en
las preferencias que representa un poco más de 70 por ciento del
cambio realmente registrado. Empero, esta capacidad de detección de
la volatilidad que se registrará posteriormente fue mayor en 2006,
cuando alcanzó casi 80 puntos, que en las elecciones de 2000 y 2012,
cuando se ubicó por debajo de los 70 puntos que se obtienen como
media. Cabe mencionar que este nivel de detección por encuesta de la
volatilidad es mayor en México que en otras democracias, pero ello será
materia de otro ensayo.

&ODLUH 'XUDQG 0pODQLH 'HVODXULHUV -RKQ *R\GHU \ 0DUWLDO )RXFDXOW ³:K\ GR SROOV JR
ZURQJ VRPHWLPHV"´ SUHVHQWHG DW WKH 65th Annual Conference of the American
Association for Public Opinion Research, May 13-16, Chicago, Illinois, 2010, p. 18.
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CONCLUSIONES.
Existe una demanda pública que implica disponer de un estimador
agregado que de cuenta de la exactitud de las encuestas. Esto ha sido
atendido desde hace década mediante diversos medidores, todos ellos
con limitaciones y sin lograrse un consenso en el campo sobre cuál
estimador usar.
Pareciera claro que adoptar un estimador determinado para
evaluar el nivel de exactitud de las encuestas respecto a los resultados
de una elección tiene impacto significativo en las conclusiones a las que
se llegue en un análisis. Asumir en realidades multipartidarias métodos
reductivos del número de componentes, además de ser algo artificial,
genera

estimaciones

distintas

respecto

de

la

distancia

entre

estimaciones por encuesta y resultados oficiales a cuando se considera
al grueso de contendientes.
Existen limitaciones claras de los estimadores disponibles para
medir la exactitud de las encuestas electorales, entendida como el
contraste entre las estimaciones producidas y los resultados oficiales.
Estas limitaciones son de dos tipos: las derivadas de la ambigüedad en
los conceptos y procedimientos para su cálculo; y las relativas a su
sensibilidad al cambio en la cantidad de componentes involucrados en
su estimación.
Por lo anterior, resulta pertinente definir de manera operativa los
conceptos que las encuestas intentan medir y proponer un mecanismo
que reduzca el efecto de los problemas detectados en las opciones
disponibles para calcular la exactitud de las encuestas electorales.
La vía para restringir el impacto de la inclusión o exclusión de
componentes en el cálculo de la exactitud de las encuestas es la
ponderación de las diferencias entre estimaciones y resultados según la
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proporción estimada del voto correspondiente a cada competidor. Esto
se logra mediante el ajuste del valor de las diferencias absolutas según
el error estadístico de las propias estimaciones. Esta fue la ruta tomada
en este ensayo para construir un estimador alterno para medir la
exactitud de las encuestas electorales.
En forma complementaria, es posible disponer de diversos
estimadores que den cuenta de manera agregada de la exactitud en
colecciones de encuestas bajo análisis y que arrojen datos sobre la
proporción en que el ordenamiento resultante corresponde con el
resultado, en que las estimaciones se encuentren en promedio dentro o
fuera del margen de error para cada una de ellas, o que cuantifiquen la
relación entre la exactitud del conjunto de encuestas y la volatilidad
inter-electoral.
Conforme a los resultados de un caso tomado sólo como ejemplo
(las encuestas preelectorales para las elecciones presidenciales en
México durante el presente siglo), el nuevo estimador propuesto no
altera de manera radical las conclusiones a las que pudiera llegarse
utilizando el estimador convencional M3, pero sí aporta una medición de
la diferencia entre estimaciones producto de encuestas y resultados
oficiales que permite dilucidar rápidamente la significación del error
estimado para una encuesta o colección de encuestas. Los estimadores
agregados propuestos permiten además una profundización en el
dimensionamiento del fenómeno. La expectativa del autor es que estos
estimadores aporten una herramienta útil para futuros análisis sobre la
exactitud de las encuestas preelectorales.
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ANEXO: ESTIMACIONES POR ENCUESTA Y RESULTADOS
OFICIALES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE MEXICO.
TABLA A1. ESTIMACIONES POR ENCUESTA Y RESULTADO
OFICIAL DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO EN 2000
Encuestadora
ARCOP
GEA-ISA
Democracy Watch
GAUSSC
Demotecnia
Grupo Reforma
AC Nielsen
MERCAEI
Consultores y Marketing
Zogby
Alduncin y Asociados
Pearson / Greenberg
CEO
MUND
Promedio
Resultado

Muestra
1204
1481
1496
1337
1150
1251
2016
1316
1472
838
1676
1399
2205
1253
1435

VFQ
42.5
40.5
44.0
40.6
44.0
39.0
39.0
38.4
38.0
40.7
40.5
38.6
38.9
35.1
39.8
43.5

FLO
38.1
38.2
36.0
38.5
34.0
42.0
42.0
42.9
44.0
43.6
34.6
43.2
42.7
36.2
39.5
36.9

CCS
16.7
18.0
20.0
19.1
16.0
16.0
16.0
16.1
19.0
14.5
20.3
14.8
15.3
26.6
17.7
17.0

Otros
2.7
3.3
3.0
4.8
6.0
3.0
3.0
2.6
2.0
4.2
4.6
3.4
3.1
2.1
3.0
2.6

ϴϳ


TABLA A2. ESTIMACIONES POR ENCUESTA Y RESULTADO
OFICIAL DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO EN 2006
Encuestadora
Muestra FCH RMP AMLO Otros
GEA-ISA
1403
38.0 23.0
36.0
3.0
ARCOP
1204
37.0 25.0
34.0
4.0
Consultores y Marketing 1013
36.8 25.8
33.9
3.5
Grupo Reforma
1491
34.3 25.3
36.4
4.0
El Universal
1220
34.0 26.0
36.0
4.0
Parametría
823
33.0 27.0
37.0
3.0
BGC Ulises Beltrán
1032
34.3 26.3
34.3
5.1
Consulta Mitofsky
1590
33.0 27.0
36.0
4.0
CEO
1738
33.5 25.3
35.8
5.4
Zogby
870
35.0 28.0
34.0
6.0
Alduncin y Asociados
1733
35.0 29.0
32.0
4.0
INDEMERC
990
32.3 28.2
33.5
6.0
Demotecnia
1240
30.5 29.6
35.4
4.5
GAUSSC
2990
34.6 28.8
33.7
2.9
Promedio
1381
34.4 26.7
34.6
4.3
Resultado
36.9 23.0
36.3
3.8

ϴϴ


TABLA A3. ESTIMACIONES POR ENCUESTA Y RESULTADO
OFICIAL DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO EN 2012
Encuestadora
MERCAEI
Covarrubias y Asociados
Demotecnia
IPSOS-BIMSA
Consulta Mitofsky
Grupo Reforma
BGC Ulises Beltrán
ARCOP
Parametría
GEA-ISA
Berumen y Asociados
Con Estadística
Buendía & Laredo
INDEMERC
Promedio
Resultado

Muestra
899
1410
975
648
864
1293
996
984
810
964
2791
943
1752
1805
1224

JVM
27.2
26.0
23.0
24.6
24.1
24.0
25.0
34.0
23.6
22.4
22.4
24.7
24.4
22.8
24.7
26.1

EPN
38.5
44.0
40.0
44.1
44.5
44.0
44.0
39.0
43.9
46.9
44.7
44.4
45.0
47.2
42.9
39.2

AMLO
34.0
30.0
33.0
29.5
29.4
34.0
28.0
27.0
28.7
28.5
34.0
26.7
27.9
27.1
29.4
32.4

GQT
3.3
3.0
4.0
4.8
2.0
4.0
3.0
3.0
3.8
2.2
4.9
4.2
2.7
2.9
3.0
2.3

ϴϵ


