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Este estudio fue realizada entre el 13 y el 22 de junio de 2009 a una muestra nacional de 
1200 personas, representativa de toda la población en edad de votar en las próximas 
elecciones nacionales. 
 
Todas las encuestas se realizaron cara a cara en los domicilios de los entrevistados. 
 
Se realizaron encuestas en 53 localidades:  

• en todas las de más de 20.000 habitantes, y  

• en una muestra elegida aleatoriamente de las demás.  
En cada localidad se sortearon segmentos censales y manzanas al azar, en las que se 
aplicaron las encuestas según una cuota determinada por cada manzana y una rutina 
predefinida para respetar la mayor aleatoriedad posible. 
 
En particular, se respetó en la muestra el porcentaje de la población que vive en 
asentamientos según los últimos datos disponibles del INE. 
 
El margen de error máximo cuando se trabaja sobre el total de la muestra es de ±2.4 para 
un nivel de confianza del 95% y una incidencia del 50%. En caso de trabajar sobre sub-
muestras (por ejemplo la interna de tal o cual partido entre los que seguramente o 
probablemente votarían a ese partido en las internas), el margen de error aumenta. 
 
Esta encuesta es multiclientes, lo que significa que no fue contratada en exclusividad 
por ninguna empresa, medio, o partido político sino que incluyó diferentes bloques de 
preguntas para diversos sectores de más de un partido político. 
 
 

1 – Se reduce la ventaja del Frente Amplio sobre el Partido Nacional 
 
 
A la pregunta “Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, a qué partido 
votaría en la primera vuelta?”, las respuestas espontáneas (sin leer nombres de partidos ni 
posibles candidatos) fueron las siguientes: un 43.7% votaría al Frente Amplio, un 34.4% al 
Partido Nacional, un 9.7% al Partido Colorado, un 1.0% al Partido Independiente, un 0.4% 
votaría otros partidos, un 4.4% votaría en blanco o anulado, un 0.5% afirma que no votaría, 
y un 5.8% no sabe o no contesta la pregunta. (NOTA: las sumas pueden no dar 
exactamente 100% debido a los redondeos). 
 
La evolución de los últimos meses se puede observar en el gráfico a continuación: 
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1. Desde el inicio de la serie graficada, la intención de voto del FA había seguido una 

evolución constantemente creciente, que se revierte por primera vez en el último mes. 
 
2. El PN no había decrecido en la misma proporción en la que había crecido el FA, ya que 

como fuimos mencionando en notas anteriores el crecimiento del FA se dio más a 
expensas de los indecisos y de los que votarían en blanco o anulado o afirmaban que 
no concurrirían a votar. No obstante, había bajado más de dos puntos entre setiembre 
y mayo, y los recuperó en junio. 

 
3. El PC se despega por primera vez por encima de los 9 puntos porcentuales, luego de 

haber seguido una línea constante entre los 7 y los 8 puntos en todo el último año.  
 
4. El porcentaje de indecisos es el más bajo de toda la serie: hoy menos del 6% de los 

votantes afirma no saber a qué partido votará en octubre (era un 10% a fin del 2008). 
 
5. La suma de los que votarían en blanco o anulado o afirman que no irían a votar 

también es la más baja de toda la serie: solo alcanza un 4.9% del total de encuestados. 
 
En Montevideo y área metropolitana, la intención de voto hacia el Frente Amplio es del 
52% (8 puntos más que en el total del país) y la del Partido Nacional es del 29% (5 puntos 
menos que en el total del país); por el contrario, en el Interior el Partido Nacional supera 
por 4 puntos porcentuales al Frente Amplio: 41% contra 37%.  Cabe destacar que 



 

prácticamente todo el  crecimiento que registra el Partido Nacional en este último mes se 
dio en Montevideo y no en el Interior 
 
El Frente Amplio “retiene” el 76% de aquellos que dicen haberlo votado en 2004, mientras 
el Partido Nacional “retiene” el 85% de los que lo votaron en aquella oportunidad.  
 
Resulta importante destacar que esta intención de voto “espontánea” por partido puede 
modificarse significativamente al definirse las candidaturas en cada uno de ellos luego de 
las internas, y que si bien constituye un buen indicador de la opinión pública actual no 
debe ser considerada como el único posible. También es muy probable que la definición de 
los compañeros de fórmula de los candidatos que resulten ganadores el próximo domingo 
incida sobre la intención de voto del “día después”. 
 
 

2 – Lacalle mantiene una ventaja importante sobre Larrañaga 
 
 
Un 51% de los que probable o seguramente concurrirán a votar en las internas dentro del 
Partido Nacional optaría por Luis Alberto Lacalle, un 35% por Jorge Larrañaga, y un 14% 
no sabe o no contesta.  
 
1. La ventaja de Lacalle sobre Larrañaga sigue siendo importante, pero se ha reducido en 

el último mes, principalmente en Montevideo. En efecto, en la capital y su área 
metropolitana, la ventaja que era de más de 30 puntos porcentuales en mayo se redujo 
a menos de 20 en junio. 

 
2. En el último mes se percibe un aumento del número de indecisos dentro de los que 

afirman que votarán dentro del Partido Nacional el próximo domingo. Este aumento 
es paralelo al crecimiento de la intención de voto en la interna del Partido Nacional, y 
en las elecciones internas en general . Dicho de otra forma: creció la intención de 
participar en las internas, y dentro del Partido Nacional. Larrañaga gana buena parte 
de este crecimiento pero otra parte importante engrosó las filas de los “indecisos”. 

 
3. El perfil de estos “indecisos” que votarían dentro del Paretido Nacional pero aun no 

decidieron a quién es marcadamente del Interior, femenino, de nivel socio-económico 
bajo y mayor de 65 años. Es difícil pronosticar a quién votará este segmento de 
población. 

 
Resulta bastante difícil predecir un resultado en la interna del Partido Nacional, no en 
cuanto a quién será el ganador – difícilmente se pueda revertir la tendencia – sino en 
cuanto a por cuántos puntos Lacalle aventajará a Larrañaga. En efecto, varios elementos se 
suman para agregarle incertidumbre a esa diferencia: 
 
� Qué votarán finalmente los indecisos (si es que realmente votarán) 
� Qué habrá sucedido con la evolución de la intención de voto en la última semana (este 

relevamiento se terminó el domingo pasado y es difícil saber si se siguió manteniendo 
la tendencia a una reducción de la ventaja de Lacalle) 



 

� El margen de error que tiene esta interna, ya que estamos trabajando sobre las 
personas que afirman que votarán en las internas, dentro del Partido Nacional y a un 
determinado candidato.  Este margen de error es mucho más alto que el que tiene la 
intención de voto por partido para octubre. 
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3 – José Mujica mantiene una amplia ventaja sobre Danilo Astori en la 
interna del Frente Amplio 
 
 
La interna del Frente Amplio no ha sufrido modificaciones significativas a lo largo de toda 
la campaña electoral. En esta última encuesta Mujica recibe un 51% de intención de voto, 
Astori un 30%, Carámbula un 7% y existe aun un 12% de indecisos. 
 
1. José Mujica no ha estado en ningún momento por debajo del 50% de intención de voto, 

y su votación el próximo domingo muy probablemente estará algo por encima de ese 
porcentaje. 

2. El ingreso de Marcos Carámbula a la contienda, si bien redujo la intención de voto 
hacia los dos otros candidatos, parece haber afectado más a Astori que a Mujica. 
También hizo crecer significativamente el número de indecisos, que sigue 
manteniéndose alto hasta el momento. No sería sorprendente que una parte 
importante de estos indecisos termine volcándose hacia la candidatura de Carámbula y 
la votación real de éste el próximo domingo esté más cerca del 15% que del 10%. 



 

3. La intención de voto hacia Danilo Astori, si bien creció algunos puntos en estos últimos 
dos meses, no ha despegado del 30% y lo más probable es que la diferencia entre los 
dos principales candidatos del FA sea de al menos 20 puntos porcentuales. 

4. Resulta muy significativo que en el Interior Mujica triplica la intención de voto de 
Astori (54% a 18%), mientras que en Montevideo y área metropolitana es de 12 puntos 
porcentuales (49% a 37%). 
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4 – Se mantiene liderazgo absoluto de Pedro Bordaberry en la interna 
del Partido Colorado 
 
 
Si bien el margen de error en la interna del Partido Colorado es el más alto de los tres, la 
ventaja de Pedro Bordaberry es tal que no hay duda posible acerca del resultado. Más del 
70% de los que votarían en la interna del Partido Colorado lo harían por él, mientras el 
conjunto de los demás candidatos (Hierro, Amorín y Lamas) reunen apenas un 12% del 
total. Un 16% dice no haber definido aun su voto. 
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5 – Algunas consideraciones finales 
 
 
1. El voto “extrapartidario” (o “estratégico”) existe, pero no parece ser significativo: 
 

� Menos de un 3% de quienes votarían por el FA en octubre participarían de la 
interna del Partido Nacional, principalmente votando por Larrañaga. 

� Poco más de un 1% de los que votarían al Partido Nacional en octubre 
participarían en la interna del Frente Amplio el domingo, prácticamente todos 
votando por Danilo Astori. 

 
2. El número de personas que concurrirán a votar este domingo es una de las grandes 

incógnitas: al no ser obligatorio, es muy probable que un cierto porcentaje de quienes 
afirman que “seguramente” irán a votar finalmente no lo harán. Pero resulta imposible 
cuantificarlos. De acuerdo a los datos que venimos relevando mes a mes y las dos 
experiencias anteriores de 1999 y 2004, podemos emitir algunas hipótesis: 

 
� El porcentaje de personas que afirman categóricamente que concurrirán a votar el 

domingo viene creciendo sostenidamente en los últimos dos meses, lo cual no 
había sucedido en las dos elecciones anteriores. 

� Ese mismo porcentaje es significativamente más alto que en 1999 y 2004, lo que 
permite suponer que la tasa de participación será más alta que el 54% de 1999 y el 
46% de 2004. Esto tampoco tiene nada de muy extraño ya que por primera vez hay 



 

una interna realmente competitiva en los tres partidos mayoritarios. No nos 
extrañaría que esta participación esté más cerca del 60% que del 50%. Pero también 
depende de factores imponderables tales como el clima. 

 
 
 
 


