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Introducción
El Centro de Investigación de la Comunicación, CINCO, presenta en esta ocasión los resultados
de la segunda encuesta de opinión sobre los votantes independientes e indecisos, previo a las
elecciones de noviembre, 2011.
En el mes de junio, CINCO dio a conocer los resultados de una línea de base que caracteriza por
primera vez en el país al segmento de los votantes independientes e indecisos, que en
diferentes campañas electorales han alcanzado hasta un poco más del 30 % del electorado.
Esa línea de base permitió conocer a profundidad sus características generales, sus valoraciones
acerca de la situación del país, la gestión del gobierno, el desempeño de la democracia, sus
expectativas en relación a las diferentes fuerzas políticas en competencia y su intención de
voto, entre otros aspectos.
En esta oportunidad la encuesta se enfocó en las personas mayores de 16 años de ambos sexos,
en su condición de ciudadanos, potencialmente habilitados para votar con pleno derecho en las
elecciones nacionales del mes de noviembre de 2011.
El objetivo de la encuesta fue conocer la intención de voto de los electores indecisos e
independientes, identificar si se ha presentado una evolución en esa intención de voto, conocer
sus valoraciones acerca de los diferentes candidatos presidenciales, sus expectativas en
relación a los candidatos a diputados y las propuestas electorales, así como la credibilidad del
proceso electoral. Para la aplicación de la encuesta se contrató los servicios de la empresa
consultora CABAL S.A.
La encuesta fue diseñada utilizando como marco muestral el padrón electoral provisional
elaborado por el CSE y se aplicó en 5 grandes regiones geográficas del país: Occidente (León y
Chinandega), la capital Managua, Sur (Carazo, Masaya, Granada y Rivas), Norte (Estelí, Nueva
Segovia y Madriz), y Centro (Matagalpa, Jinotega, Chontales y Boaco).
Para la aplicación de la encuesta, se diseñó una muestra inicial de 2,982 personas distribuidas
porcentualmente en las regiones geográficas mencionadas de acuerdo al peso que tienen en el
padrón electoral.
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Distribución territorial de la
muestra total

Frecuencia

Porcentaje

Occidente

511

17.1

Managua

900

30.2

Sur

543

18.2

Norte

353

11.8

Centro

675

22.6

2,982

100.0

Total

A estas personas se les aplicó un cuestionario filtro compuesto por varias preguntas y a las que
expresaron no pertenecer o ser independiente de los partidos políticos, se les aplicó un
cuestionario definitivo para una muestra nacional de 583 personas, las cuales representan el
19.5 % de la muestra total.
Distribución territorial de
la muestra, sólo
independientes e
indecisos

Frecuencia

%

Occidente

155

26.6

Managua

151

25.9

Sur

97

16.6

Norte

70

12.0

Centro

110

18.9

Total

583

100.0

Para conocer la intención de voto de la muestra se utilizó el método conocido como caja negra,
el cual consiste en entregar a los encuestados una boleta similar a la que se utilizará el día de
las elecciones, pedirle que la marque de acuerdo a su preferencia sin que el encuestador lo vea,
doblarla y luego introducirla en una bolsa. El conteo de las boletas se realizó al final de cada día
de recolección de los datos.
La aplicación de la encuesta se realizó entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre del presente
año, con un 95 % de nivel de confianza y un margen de error del 3.2 %.
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I.

Características de la muestra

Como se mencionó en la introducción, para seleccionar una muestra de votantes
independientes e indecisos representativa del territorio nacional, primero se aplicó un
cuestionario filtro a una muestra total de 2,982 personas.
A este grupo se les preguntó si pensaban votar en las próximas elecciones y el 90.1 % respondió
que sí, solamente el 8.8 % respondió que no y el 1.1 % no respondió. Esta respuesta es
coincidente con la tendencia de asistencia electoral que muestran los electores nicaragüenses
en las elecciones presidenciales desde 1990, y que es considerado uno de los más altos en
América Latina.
A los que afirmaron que iban a votar también se les preguntó si tenían cédula de identidad y el
95 % respondió positivamente, mientras que el 2.3 % respondió que no y el porcentaje restante
expresó que la tenía en trámite o no respondió. Este mismo grupo afirmó en un 97.7 % que
conocía el lugar de ubicación de su JRV.
En relación al porcentaje de votantes que todavía no poseen cédula de identidad, aunque en la
muestra general aparentemente es bajo, en términos del padrón electoral existente, estimado
en 3.3 millones de electores, si representa varias decenas de miles.
Asistencia electoral, cédula y ubicación de JRV

Asistencia a las votaciones
Posesión de cédula
Conocimiento ubicación JRV

Porcentaje
90.1
95.0
97.7

A toda la muestra se le preguntó su posición respecto a los partidos políticos para identificar a
los independientes e indecisos, los cuales llegan a representar el 19.5 % del total de electores.
Eso significa que se ha producido una disminución sustantiva con respecto al porcentaje de 33.7
% encontrado en la primera encuesta.
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Evolución del porcentaje de votantes independientes e indecisos. 2011

De las personas declaradas independientes, el 62.9 % son mujeres; mientras que el 37.0 % son
hombres, mostrando una tendencia similar a la encuesta anterior.
Desagregados los datos por rangos de edad, el porcentaje más importante de indecisos e
independientes se localiza en las personas jóvenes entre 16 y 30 años, y en las adultas entre 31
y 60 años de edad.
Rango de edad
16 a 30 años
31 a 60 años
61 y más años

Porcentaje
38.0
54.3
7.7

Desagregados de acuerdo al nivel educativo, se puede observar que a mayor nivel educativo,
mayor disposición a no pertenecer o vincularse con un partido o agrupación política. Esta
tendencia se verifica si consideramos que personas con estudios de secundaria constituyen el
40.7 %, los de formación técnica, universitaria y grados superiores constituyen el 33.3 % de la
muestra; mientras que las personas sin escolaridad (4.3 %) y con estudios primarios (21.7 %)
representan porcentajes menores.
El 17 % de la muestra se dedica solamente a estudiar, mientras que el 66 % de ellos se dedican
a empleos informales en los cuales se desempeñan como empleados, obreros y trabajadores
por cuenta propia.
La distribución territorial de la muestra de independientes e indecisos presenta algunas
variaciones en esta segunda encuesta. Los porcentajes más importantes se concentran en los
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departamentos del Occidente del país y la capital, le siguen la región central, la región sur y el
norte.
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II.

Gestión del gobierno

De manera similar a la encuesta anterior, los votantes independientes tienen una evaluación
crítica de la gestión de gobierno, la cual adquiere matices dependiendo de las áreas de
desempeño. Sin embargo, es preciso mencionar que en las áreas de desempeño comparables
se presenta una disminución leve en los porcentajes de aprobación, con excepción de la
generación de empleos donde se produjo un leve incremento de la opinión favorable.
Cuándo valora la gestión del
gobierno actual, ¿usted piensa
que ha mejorado, empeorado o
sigue igual?

Mejorado

Empeorado

Diferencia

Salud y educación
Carreteras y puentes
Seguridad ciudadana
Combate a corrupción
Generación empleos
Respeto a las leyes
Participación
Distribución beneficios sociales
Tráfico de influencias

51.9
48.1
31.4
23.5
25.2
29.4
27.3
33.8
20.6

19.5
19.4
29.6
33.3
31.6
32.3
26.2
22.9
31.9

32.4
28.7
1.8
-9.8
-6.3
-2.9
1.1
10.9
-11.3

Aspectos como la salud y educación, y las carreteras alcanzan significativos porcentajes de
aprobación. Le siguen en orden de importancia, la distribución de beneficios sociales, la
seguridad ciudadana y el respeto a las leyes. Los aspectos como el combate a la corrupción, la
generación de empleos, la participación y el tráfico de influencias son los que tienen los
menores porcentajes de aprobación.
Aspecto
Salud y educación
Carreteras y puentes
Medioambiente
Lucha contra la pobreza
Impulso a producción
Seguridad ciudadana
Relaciones exteriores
Combate a corrupción
Generación empleos
Respeto a las leyes
Participación
Distribución beneficios social
Tráfico de influencias

Aprobación (%)
Mayo-Junio
Sept-Oct
59.8
51.9
53.7
48.1
45.0
-41.4
-40.6
-39.7
31.4
30.8
-29.3
23.5
20.9
25.2
-29.4
-27.3
-33.8
-20.6

Diferencia
-7.9
-5.6
----8.3
--5.8
4.3
-----

8

Comparando los datos con los resultados de la primera encuesta, se puede observar que se
mantiene la valoración positiva sobre aspectos como la salud y la educación, la construcción de
carreteras y puentes. La valoración sobre la seguridad ciudadana disminuyó varios puntos
porcentuales, así como la valoración sobre el combate a la corrupción. La valoración positiva
sobre la generación de empleos se incrementó levemente.
Los datos indican que se mantiene una evaluación crítica del desempeño del gobierno en
diferentes aspectos de interés nacional.
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III.

Intención de voto

Disposición y condiciones para votar
Los independientes e indecisos expresan mayoritariamente (75.3 %) su intención de acudir a las
urnas a votar el día de las elecciones y solamente el 24.7 % de ellos afirma que no acudirá a
votar.

Es notorio que en esta segunda encuesta se ha incrementado la disposición a acudir a las urnas
el día de las elecciones entre los indecisos e independientes. Una mayoría (78.8 %) cuenta con
cédula de identidad, el 3.7 % no tiene y un porcentaje de 17.5 % no respondió. Los que no
tienen cédula dieron varias razones y las principales son: porque está en trámite (29 %), porque
se le extravió (29 %) y porque aún no se la han entregado (18 %).
En relación a la ubicación de las JRV, los votantes independientes indican mayoritariamente
(77.8 %) que si conocen donde queda, el 3.4 % no sabe y el 18.9 % no respondió.

Reconocimiento y agrado de candidatos presidenciales
En esta encuesta, además de preguntar si conocían y le agradaban los candidatos
presidenciales, se les preguntó a los encuestados si conocían a los candidatos a diputados por
su departamento. En el caso de los candidatos presidenciales, los resultados indican que de
manera similar a la encuesta anterior, no siempre el reconocimiento de una personalidad se
corresponde con el nivel de simpatía que goza entre los votantes independientes.
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Candidatos presidenciales
Arnoldo Alemán
Daniel Ortega
Fabio Gadea
Enrique Quiñónez
Miguel Angel García
Róger Guevara
Francisco Aguirre
Omar Hallesleven
Edmundo Jarquín

Le agrada
Mayo-Junio

Sept-Oct

16.4
44.3
36.6
11.6

13.6
28.0
39.6
11.0

4.3

5.5

8.6
18.4
32.8

----

Los dos candidatos más conocidos son Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, seguidos de Fabio
Gadea y Enrique Quiñónez, es decir, los candidatos presidenciales.

Pero, como se puede apreciar, los porcentajes de agrado varían entre los distintos candidatos
presidenciales. En esta encuesta, aquellos que tienen los niveles más altos de agrado son: Fabio
Gadea, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Mientras, los que presentan los niveles de agrado más
bajos son: Enrique Quiñónez y Róger Guevara.
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Esos porcentajes de agrado han variado desde la primera encuesta hasta hoy. Los candidatos,
Arnoldo Alemán y Daniel Ortega han bajado sus niveles de agrado entre los independientes e
indecisos, mientras que el candidato Fabio Gadea, los ha incrementado levemente. Enrique
Quiñónez mantiene el mismo porcentaje de agrado y Róger Guevara también los ha
incrementado levemente.
Para confirmar esta respuesta, se preguntó a los independientes e indecisos cuál candidato le
agradaba más entre todos ellos. Las respuestas indican que prefieren a Fabio Gadea (35.4 %), a
“Ninguno” (33.5 %), Daniel Ortega (26.7 %), Arnoldo Alemán (3.3 %), Enrique Quiñónez (0.8 %)
y Róger Guevara (0.2. %).
Candidatos
Fabio Gadea
Ninguno
Daniel Ortega
Arnoldo Alemán
Enrique Quiñónez
Róger Guevara

Porcentaje
agrado
35.4
33.5
26.7
3.3
0.8
0.2

También se preguntó si conocían a los candidatos a diputados departamentales de las distintas
fuerzas políticas en campaña y, como se puede apreciar, el porcentaje de encuestados que
conoce a los candidatos a diputados departamentales es bajo en todos los casos.

12

Candidatos a diputados
departamentales
PLC
FSLN
PLI
ALN
APRE

Si conoce
(%)
13.4
9.0
9.3
6.8
2.9

Intención de voto
La intención de voto de los independientes e indecisos hacia los candidatos presidenciales
favorece al FSLN, en primer lugar y le sigue el PLI. Los demás candidatos alcanzan porcentajes
realmente bajos. Sin embargo, entre los independientes permanece un segmento importante
que todavía mantiene oculta su intención de voto y representa un poco más de la mitad del
segmento.

Candidatos presidenciales

Porcentaje

Arnoldo Alemán

1.5

Daniel Ortega

23.8

Fabio Gadea

19.0

Enrique Quiñónez

.0

Róger Guevara

.5

Voto oculto

55.1

Comparando los resultados con la encuesta anterior, se pueden apreciar cambios importantes
en la intención de voto de los independientes e indecisos. Se incrementó el porcentaje de
independientes que mantienen la intención de voto oculto, pasando del 42.2 % al 55.1 %.
El candidato Daniel Ortega incrementó su intención de voto pasando de 13.7 % al 23.8 %. Un
comportamiento similar se presenta en el caso del candidato Fabio Gadea, que incrementó su
porcentaje de intención de voto del 5.0 al 19.0 %.
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Los candidatos Arnoldo Alemán y Enrique Quiñónez redujeron sus porcentajes de intención de
voto, mientras que Róger Guevara lo incrementó levemente.
Por otra parte, la intención de voto en relación a los candidatos a diputados indica que cerca
del 60 % de los indecisos e independientes no votará por ninguna de las listas, o bien, no sabe o
no quiso responder. Los que si indicaron su intención de voto favorecen mayoritariamente a los
candidatos por el FSLN, seguidos por el PLI, el PLC, ALN y APRE.

Es claro que los votantes independientes e indecisos tienen mayor claridad en relación a su
intención de votos sobre los candidatos presidenciales que sobre los candidatos a diputados.
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IV.

Propuestas electorales y expectativas de cambio

Propuestas electorales
A los votantes indecisos e independientes se les preguntó si conocían y si creían en las
propuestas electorales de las fuerzas políticas en competencia.

Las más conocidas son: la del FSLN, seguida por la del PLI y la del PLC. Sin embargo, el nivel de
credibilidad disminuye sustancialmente en todos los casos. A la que más le creen es a la
propuesta del PLI, seguida de la propuesta del FSLN y en tercer lugar, la propuesta del PLC.

Expectativas de cambio
Uno de los planteamientos más fuertes de los votantes independientes e indecisos durante la
encuesta pasada fue la necesidad de un cambio para el país. En esta oportunidad se preguntó a
los encuestados sobre este tema y el 71.9 % respondió afirmativamente. También se les
preguntó cómo imaginaban ese cambio y la mayoría de las respuestas se concentraron en
temas relacionados con el empleo y la economía, y la gestión pública.

15

Tipo de cambio que
imagina
Empleo y economía
Servicio a pobres
Gestión pública
Corrupción y leyes
Cambio de líderes
Democracia
Seguridad
NR

Porcentaje
49.2
4.5
10.8
7.2
7.2
6.1
3.6
2.3

Se preguntó también cuál de los candidatos presidenciales pensaban que podía hacer el cambio
y cerca del 56 % de los encuestados respondió que ninguno de los candidatos, no sabía o no
quiso responder. Entre los que si identificaron un candidato que consideran puede hacer el
cambio, la mayoría (23.8 %) respondió que Fabio Gadea, el 17.9 % piensa que puede ser Daniel
Ortega y el 1.5 % piensa que puede ser Arnoldo Alemán.

Habilidades de candidatos presidenciales
A los indecisos e independientes se les interrogó sobre las habilidades de los candidatos
presidenciales en competencia, y en general, las respuestas muestran una alta carga de
escepticismo, pues casi la mitad de los encuestados no reconoce habilidades a los candidatos
para su desempeño en diferentes áreas de interés, o bien, no sabe o no quiso responder.
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Arnoldo
Alemán

Daniel
Ortega

Fabio
Gadea

Enrique
Quiñónez

Róger
Guevara

Ninguno

NS/NR

Mejorar la situación
económica del país

1.7

23.0

22.2

.2

.6

25.5

26.8

Disminuir la pobreza

1.7

24.4

20.8

.8

.6

24.6

27.2

Generar más empleos

2.1

24.0

22.1

.2

.4

24.0

27.1

Mejorar la seguridad
ciudadana

2.1

25.2

22.2

.2

.4

23.9

26.0

Despartidizar instituciones

2.3

21.8

22.8

.6

.4

25.2

26.9

Mejorar educación y salud

1.5

26.4

22.6

.4

.4

23.7

25.0

Construir caminos y
carreteras

2.1

24.6

22.2

.2

.4

24.8

26.3

Combatir corrupción

1.3

23.2

23.2

.2

.4

24.8

26.9

Gobernar participación
todos

1.3

23.2

23.6

.2

.4

24.9

26.4

Como se puede apreciar, los candidatos a los que se les reconocen más habilidades para
mejorar o resolver diferentes aspectos de interés nacional, son: Daniel Ortega y Fabio Gadea.
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V.

Credibilidad proceso electoral

Uno de los aspectos más críticos de estas elecciones presidenciales es la transparencia del
proceso y la credibilidad del órgano electoral, el Consejo Supremo Electoral. En la primera
encuesta a los indecisos e independientes, expresaron una baja confianza en el CSE con un 88.0
% de poca o ninguna confianza. En esta oportunidad se formularon una serie de preguntas para
conocer mejor esas percepciones.

Transparencia del proceso electoral
A los encuestados se les preguntó qué tan transparentes consideraban que serían las próximas
elecciones y el 67.8 % respondió que poco o nada transparentes, mientras que el 31.1 % cree
que serán algo o muy transparentes.
¿Qué tan transparentes cree
usted que serán las próximas
elecciones?
Muy transparentes

Porcentaje
9.9

Algo transparentes

22.3

Poco transparentes

24.9

Nada transparentes

42.9

Un poco más en detalle, los votantes independientes identifican una serie de garantías que se
deberían cumplir para que las elecciones sean consideradas libres y transparentes.
Que exista observación electoral independiente
Que el CSE entregue resultados completos y en el
tiempo estipulado por la ley
Que se integren fiscales de todos los partidos a
las JRV
Que los ciudadanos puedan votar libremente en
las JRV
Que no haya conflictos en las JRV a la hora de las
votaciones
Que no haya control del FSLN sobre las JRV y los
centros de cómputo
Que el conteo de votos no tenga irregularidades

Porcentaje
11.7
12.0
12.4
10.4
9.4
8.8
9.0
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Confianza en el CSE
El 69.7 % de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la forma en que el CSE está
dirigiendo el proceso electoral. Solamente el 30.3 % tiene algo o mucha confianza en la
dirección que el CSE está haciendo del proceso electoral.
¿Cuánta confianza tiene usted en
la forma en que el CSE está
dirigiendo el proceso electoral?
Mucha confianza

Porcentaje
7.7

Algo de confianza

22.6

Poca confianza

26.0

Ninguna confianza

43.7

Observación, conflictos y posibilidad de fraude
En relación con la observación electoral, el 74.5 % de los encuestados están de acuerdo con que
el CSE debería permitir la libre observación de los organismos electorales en estas elecciones.
Pero además, un 80 % considera que los organismos nacionales de observación electoral
deberían realizar su trabajo aún si el CSE se los prohíbe.
El 51.9 % de los independientes espera que el día de las elecciones no ocurran conflictos entre
los simpatizantes de las distintas fuerzas políticas participantes, mientras que el porcentaje
restante (48.1 %) siente temor de que si ocurran.
Por otra parte, el 72.5 % considera que es muy probable que se produzca un fraude en estas
elecciones, y solamente el 27.5 % considera que no es probable. En el caso de que se
presentara este tipo de situación, el 48 % de los encuestados consideran que hay que defender
el voto a toda costa, mientras que el 24.9 % considera que se debe esperar lo que decida el CSE
y no alarmarse, y otro 14.6 % considera que una situación de ese tipo no tiene importancia para
el futuro del país.
Si se denunciara un fraude
electoral, usted piensa que …
No tiene importancia para el
futuro del país
Hay que esperar lo que decida el
CSE y no alarmarse
Hay que defender el voto a toda
costa
NS/NR

Porcentaje
14.6
24.9
48.0
12.5
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También se preguntó a los encuestados si conocían el sitio web www.vivaelvoto.com para
reportar irregularidades y hacer denuncias en materia electoral, y la mayoría (86.2 %) afirmó
que no. Solamente el 13.8 % dijo conocerlo.

Expectativas después de las elecciones
Los votantes independientes e indecisos tienen esperanzas de que mejoren algunas situaciones
que actualmente consideran problemas, independientemente de los resultados electorales de
noviembre.
Independientemente de los resultados
de las elecciones, ¿usted considera
que…
La situación económica del país
La situación política
La seguridad ciudadana
La economía de la familia
La situación de los empleos

Porcentaje
Mejorará

Empeorará

Seguirá
igual

34.4
32.9
40.5
38.1
38.5

8.6
15.0
11.8
15.4
16.2

57.0
52.1
47.7
46.5
45.3

Sin embargo, los porcentajes más importantes se concentran en aquellos que piensan que las
cosas van a seguir igual. Los que piensan que la situación va a empeorar en estos aspectos
alcanzan porcentajes menores, pero significativos especialmente en el caso de la situación de
los empleos, la economía familiar y la situación política.
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VI.

Conclusiones

El segmento de los votantes independientes e indecisos se ha reducido en casi 13 puntos
porcentuales de mayo a la fecha, pero todavía se mantiene como un segmento importante
entre los electores para noviembre próximo.
La mayoría de este segmento está compuesto por mujeres y jóvenes, con un nivel de
escolaridad media-alta y se concentran principalmente en las regiones de Managua y los
departamentos del Occidente del país. En sus características generales, coincide con los
resultados de la encuesta anterior.
También de manera coincidente, sus valoraciones sobre la gestión del gobierno es crítica en
relación con diferentes aspectos. Algunos aspectos de carácter social cuentan con una
valoración positiva, mientras que otros aspectos no son valorados de la misma forma,
especialmente aquellos que se relacionan con la generación de empleos y los aspectos políticos
como la lucha contra la corrupción.
En la muestra general se identifica una alta disposición a votar, un resultado que se inscribe en
la tendencia histórica del país durante los procesos electorales presidenciales de las últimas dos
décadas. En el caso específico de los independientes, la disposición al voto se incremento 40
puntos porcentuales respecto al período mayo-junio pasado.
En cuanto a las condiciones para que los electores puedan ejercer su derecho plenamente, en el
caso de los independientes, casi el 80 % cuenta con cédula de identidad y un porcentaje menor
de aproximadamente el 4 %, no la tiene. Este dato, pareciera poco significativo comparado con
el porcentaje de los que si tienen cédula, sin embargo, en términos absolutos representa en
realidad varias decenas de miles de ciudadanos que no cuentan con cédula para ejercer su
derecho al voto en noviembre próximo. Otro porcentaje de casi el 20 % no respondió o bien,
tiene su cédula en trámite. Un porcentaje similar de independientes conoce también la
ubicación de la JRV donde le corresponde votar.
En el caso de los candidatos presidenciales, tal como ocurrió en la primera encuesta, un alto
porcentaje de ciudadanos los conoce, sin embargo, no se corresponde con los porcentajes de
agrado. Los que cuentan con los mayores niveles de agrado son Fabio Gadea y Daniel Ortega.
Bastante más atrás, les siguen Arnoldo Alemán, Enrique Quiñónez y Róger Guevara.
Esos niveles de agrado se han modificado de mayo-junio hasta la fecha y el candidato más
favorecido con esas variaciones es Fabio Gadea. Sin embargo, todavía un tercio de los
independientes no sienten agrado por ninguno de los candidatos.
En el caso de los candidatos a diputados departamentales, el porcentaje de independientes que
los conoce es inferior al 15 % en todos los casos. Lo cual indica que sus campañas se han visto
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opacadas por las campañas de los candidatos presidenciales. Los candidatos a diputados
departamentales más conocidos son los del PLC.
Tal como ocurrió en la primera encuesta, los niveles de agrado mostrados por los
independientes e indecisos por los candidatos presidenciales no se traduce necesariamente en
una clara intención de voto.
El porcentaje de este segmento que todavía mantiene una incógnita sobre su intención de voto
aún es alto e incluso se incrementó en esta última encuesta hasta un poco más de la mitad de
los independientes e indecisos. Mientras tanto, la tendencia de intención de voto sigue
favoreciendo al candidato Daniel Ortega, seguido de Fabio Gadea con una distancia de 5 puntos
porcentuales. Los demás candidatos presidenciales no alcanzan más allá del 2 % de intención de
voto entre los independientes. Un cambio importante que se puede apreciar en esta encuesta
es que tanto el candidato Daniel Ortega como Fabio Gadea han incrementado los porcentajes
de intención de voto.
En el caso de los candidatos a diputados casi el 60 % de los indecisos también prefiere no
revelar claramente su intención de voto. La tendencia de los que si manifiestan su intención de
voto favorece al FSLN y le sigue la alianza PLI. Los datos revelan que este segmento de votantes
tiene mayor claridad en su intención de votos respecto a los candidatos presidenciales que
respecto a los candidatos a diputados. Este dato es significativo y puede influir
significativamente en la composición de la próxima Asamblea Nacional.
De las cuatro fuerzas políticas en campaña que hicieron públicas sus propuestas electorales, las
más conocidas son las del FSLN y el PLI, seguido de la del PLC y la ALN. Sin embargo, existe una
gran distancia entre el agrado y el porcentaje de confianza de los indecisos e independientes
respecto a estas propuestas. De ellas, a la que más le creen es la del PLI, seguida del FSLN y el
PLC.
Se mantiene una fuerte expectativa de cambio de parte de este grupo de votantes en relación
con la situación del país. Esta expectativa se concentra en los temas relacionados con el empleo
y la situación económica, dos aspectos que han sido señalados reiteradamente por los
ciudadanos como los principales problemas del país y que aparecieron como una fuerte
expectativa en la encuesta pasada.
De la misma forma, las respuestas de los encuestados coinciden con la encuesta pasada al no
identificar a ninguno de los candidatos presidenciales como la persona idónea para llevar a
cabo ese cambio. Entre los que si creen que los candidatos presidenciales pueden hacer ese
cambio, quien alcanza mayores porcentajes de confianza es Fabio Gadea, seguido de Daniel
Ortega, a pesar de que a ambos candidatos los indecisos e independientes les reconocen una
serie de habilidades en porcentajes muy similares.
Otro aspecto crítico del proceso electoral es la transparencia y la credibilidad del CSE. En cuanto
a la transparencia del proceso en general, casi el 70 % de los encuestados respondió que no
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cree que serán transparentes e identifican una serie de garantías que se deberían cumplir para
considerarlas libres y transparentes. Entre esas garantías, las más importantes son la
integración de fiscales de todos los partidos a las JRV, que el CSE entregue los resultados
completos de las votaciones en el tiempo estipulado por la ley, y que exista observación
electoral independiente.
Esta percepción de poca transparencia del proceso coincide con la poca o nula confianza de los
encuestados en la forma en que el CSE está dirigiendo el proceso electoral. En ese sentido, casi
el 75 % piensa que el CSE debería permitir la libre observación de los organismos electorales y
un porcentaje aún mayor considera que los organismos nacionales de observación deben
realizar esa labora aún cuando el CSE no se los autorice.
Casi la mitad de los encuestados teme que ocurran conflictos el día de las votaciones y el 70 %
considera probable que ocurra un fraude. En este último caso, casi la mitad de los indecisos
considera que en el caso de que ocurra, se debe defender el voto a toda costa.
Finalmente, a pesar de las sombras, los escepticismos y la desconfianza de los votantes
independientes e indecisos en relación a los candidatos y al proceso en general, este mismo
segmento muestra una actitud de esperanza en relación a los aspectos más importantes del
país una vez que transcurran las elecciones.
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