NOTAS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CENSAL (CIC)
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
NÚMERO 19
Aproximación de abstención electoral usando estimados poblacionales, 2008-2016
- Fuente: Comisión Estatal de Elecciones (2008-16), Estimados Poblacionales (2010-15), Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico, 2008 (PRCS-estimado de 1 año).
2008

2012

2016 (estimado)

Población estimada de 18 años o más en Puerto Rico

2.96 millones

2.8 millones

2.7 millones

Total aproximado de papeletas a la Gobernación

1.94 millones

1.88 millones

1.56 millones

34%

33%

42%

49,000

60,000

320,000

Porcentaje de personas que no votaron
Pérdida total aproximada en votantes con respecto a
elección anterior

En Puerto Rico se usa tradicionalmente la cantidad de personas inscritas en las listas de la Comisión
Estatal de Elecciones como el referente para calcular la abstención electoral o el porcentaje de personas
que participó de las elecciones. Sin embargo, gracias a los estimados poblacionales que prepara
anualmente el Negociado del Censo, se puede estimar el porcentaje de personas mayores a 18 años que
estuvo en Puerto Rico y no votó en las elecciones. Si se mantienen los mismos patrones migratorios de
los últimos dos años, durante el 2016 hubo alrededor de 2.7 millones de personas mayores de 18 años
y votaron un 1.56 millones de personas. Así, el 42% o cuatro de cada 10 personas de la población apta
para votar se abstuvo en las elecciones recientes de Puerto Rico.
Si se utilizan los mismos datos de las personas de 18 años o más que hubo para las elecciones del año
2008 y 2012, se nota un aumento de la abstención electoral. Para el año 2008, hubo cerca de 2.96
millones de personas mayores de 18 años y votaron 1.94 millones de personas, lo que da una tasa de
abstención electoral de 34%. Esa proporción de personas que no participó de las elecciones es similar
al 33% de abstención observado en el año 2012 cuando votaron 1.88 millones de 2.8 millones de
personas mayores de 18 años. El aumento en la abstención de 33% en 2012 a 42% en 2016 cuando hubo
cerca de 320,000 personas menos votando entre 2012 y 2016.
Para conocer la definición de persona residente, puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm
Para estadísticas sobre las elecciones en Puerto Rico, visite: http://eleccionespuertorico.org/referencia/gobernadores.html
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo en
investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo electrónico
para más información.
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