ELECCIONES PRESIDENCIALES 2016
Concluido el presente proceso electoral, con cifras oficiales de la ONPE y elegido como
presidente del país el candidato Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos Por el Kambio, frente a
muchas malinterpretaciones en relación a nuestra participación en el presente proceso
electoral, por respeto a nuestros clientes y amigos es oportuno aclarar los siguientes temas:

RESULTADOS OFICIALES DE LA ONPE Y RESULTADOS CPI A BOCA DE URNA

CANDIDATOS

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Peruanos por el Kambio

KEIKO FUJIMORI
Fuerza Popular

Total

ONPE AL
100%

CPI BOCA
DE URNA

%

%

50.1

48.9

49.9

51.1

100.0

100.0

1.2 DE DIFERENCIA ENTRE LAS CIFRAS OFICIALES DE LA ONPE Y CPI A BOCA DE URNA EN
AMBOS CANDIDATOS; ESTIMADO QUE ESTÁ DENTRO DEL MARGEN DE ERROR
ESTADÍSTICO.

Propalamos el resultado CPI a boca de urna como un empate estadístico, y afirmamos de manera
contundente y reiterada, que estos resultados ajustados se deberían tomar con mucha
prudencia porque sólo los resultados oficiales de la ONPE al 100% darían al ganador.
Recién el día domingo 12 de este mes, siete días después de realizadas las elecciones, la ONPE
ha declarado como ganador al candidato Pedro Pablo Kuczynski, por un margen estrecho de
42,597 votos.

Para responder a los comentarios en contra de nuestra empresa les manifestamos lo
siguiente:
1. En primera vuelta, CPI fue la única empresa que estimó 70 congresistas para Fuerza Popular.
Según resultados oficiales de la ONPE fueron 73 los congresistas elegidos para esta
agrupación política.
2. En la segunda vuelta hemos sido la única empresa en mantener una diferencia desde el
inicio de nuestra primera encuesta a favor de la candidata de Fuerza Popular; que se
confirmó el domingo 29 de mayo, último día de publicación de encuestas por todas las
encuestadoras que dábamos por ganadora a Keiko Fujimori por una diferencia entre 5 y 8
puntos.
Por estos hechos, hemos sido objeto de críticas donde nos atribuyen que hemos pretendido
favorecer la candidatura de la Sra. Keiko Fujimori. ALGO COMPLETAMENTE FUERA DE LA
REALIDAD, puesto que nuestro único interés ha sido ofrecer resultados transparentes durante
todo este proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestros clientes por la confianza depositada
en nuestra empresa.
Así mismo, nuestro reconocimiento al personal técnico y a la red nacional de encuestadores CPI
por su excelente y sacrificado trabajo.

Atentamente,
Manuel Saavedra Castro
Gerente General
CPI S.A.C.

