
  

Encuestas de opinión pública

  
x MUJICA, LACALLE Y BORDABERRY FAVORITOS  

PARA LLEGAR A OCTUBRE 

            A sólo 4 días de las elecciones primarias donde la ciudadanía podrá 
elegir a los candidatos únicos de cada partido, intentaremos dar una visión 
anticipada de los resultados en función de la última encuesta de Interconsult 
sobre intención de voto, que fuera cerrada el domingo 21 de junio. No 
pretendemos realizar un pronóstico dado que esta tarea no resulta sencilla en 
una elección de carácter no obligatorio y donde en forma paralela se están 
realizando 4 elecciones. De todas formas, nuestra idea es presentar los resultados 
de la última encuesta de Interconsult, que no deberían ser tomados como un 
pronóstico sino como un simple estado de situación a una semana del acto 
electoral. Sabemos que inevitablemente algunos analistas y periodistas tomaran 
los datos de las últimas encuestas como un “vaticinio” aunque en realidad no lo 
sean. Lógicamente, el resultado de una encuesta de intención de voto, a sólo una 
semana del acto electoral, es el dato más cercano con que contaremos sobre los 
resultados de la elección. Bajo la hipótesis que en esta última semana las 
intenciones de voto se mantengan firmes, entonces estas encuestas serán un 
anticipo del resultado final. Sin embargo, no sería extraño que en esta última 
semana se generen cambios dado que en ese espacio de tiempo muchas personas 
asumen su decisión final. Par empezar, muchos deciden si ir a votar o no, ya sea 
por su motivación o falta de interés en la elección misma, por no sentirse parte 
de un proceso interno de los partidos o por considerar que la elección interna de 
su partido ya está decidida y poco aportaría su voto. De todas formas, en el 
presente artículo además de fijar el resultado de nuestra última encuesta 
pretendemos dar nuestro parecer en cuento al posible resultado final. 

  

            ¿Cuántos irán a votar? 

             Este es un aspecto crucial, porque de ello dependerá el desenlace final de 
algunas de estas instancias partidarias, en la medida que algunos candidatos han 
mostrado una mejor performance en escenarios más restringidos, mientras que 
por el contrario otros votarían mejor en escenarios más ampliados. De acuerdo a 
nuestra última encuesta, entre un 53 y 54% participaría de las elecciones 
primarias a realizarse el próximo domingo. Porcentaje superior al registrado en 
las mediciones anteriores, de fin de mayo y principios de junio, que ubicaba en 
un 50% o menos quienes decían participar de la instancia interna. En la última 
semana el porcentaje crece, con una mejor participación de los frentistas que los 
nacionalistas o colorados. 
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La interna del FA 

             Según nuestra última encuesta, dentro del FA, José Mujica registra una 
intención de voto para el próximo domingo entre el 54 y 55%, Danilo Astori 
entre el 37 y 38%, mientras que Marcos Carámbula entre un 7 y 8%. Estos 
resultados nos estrían indicando que las posibilidades del líder del MPP son muy 
altas y que difícilmente en esta última semana Astori logre cambiar esta 
tendencia. Si el número de votantes en la interna del FA fuera mayor, Astori 
podría mejorar su performance llegando al 39%, pero Mujica mantendría su 
favoritismo con el 53%, mientras que Carámbula se mantendría en un 8%.  

Estos porcentajes llevados sobre el total de personas que afirman ir a
votar el 28 de junio, indicarían casi un 28% para Mujica, cerca del 19% para
Astori y casi un 4% para Carámbula. Es decir que la diferencia entre los dos
principales pre candidatos llega al 9% del total de votos el día 28 de junio, 
diferencia que supera el margen de error de esta muestra. Si bien en los últimos 
días se ha mostrado un cierto “repunte” de Astori, la diferencia continua siendo 
muy importante y muy difícil de revertir. 

 La interna blanca 

             Por su parte, en la interna del P. Nacional, a una semana de la elección, 
muestra que la candidatura del Dr. Lacalle llega a más del 56% y Larrañaga al 
42%, con un 2% que no responde a la pregunta. En un escenario más ampliado,
seguramente los votos a Lacalle aumenten, mientras que en un escenario más 
restringido se incrementan las posibilidades de Larrañaga.  

             Si llevamos estos porcentajes sobre el total de personas que hoy dicen
concurrir a votar el 28 de junio, Lacalle superaría el 21% y Larrañaga se 
ubicaría en el 16%. En los últimos días, al incrementarse el porcentaje de 
votantes blancos que dicen concurrir a las primarias, la diferencia a favor de
Lacalle también se incrementa, llegando su mayor guarismo.  

  

Bordaberry con amplia ventaja 

            Finalmente, en el P. Colorado las preferencias por Pedro Bordaberry se 
han mantenido firmes con importantes diferencias sobre sus adversarios en la 
interna partidaria, que a su vez se encuentran atomizados. El líder de Vamos 
Uruguay se ubica, a una semana de las elecciones entre el 79 y 80%, mientras que
sus adversarios suman el 20% de las intenciones de voto coloradas, con 
preeminencia de Luis Hierro sobre Amorín. En el caso del P. Colorado todo 
indica que Bordaberry será el candidato único del partido para octubre. 

Algunas precisiones sobre las estimaciones de intención de voto 

  

En el artículo de la semana anterior, decíamos que “…la “mala 
costumbre” que hemos adoptado quienes realizamos encuestas de intención de 
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voto, presentando los resultados como porcentajes a la interna de cada 
partido, con lleva a efectos visuales que pueden ser engañosos y a estimaciones 
menos confiables. El hecho de estimar porcentajes en submuestras que en algunos 
casos son muy pequeñas (como en el P. Colorado), y que siempre son arriesgadas, 
genera que algunas diferencias de 10 o 20 puntos porcentuales sean percibidas 
como más importantes de lo que en realidad son”. En función de ello, para contar 
con un panorama claro sobre las posibilidades de los distintos pre candidatos es 
calcular los porcentajes sobre el total de la muestra o sobre el total de votantes 
para el 28 de junio, con lo cual se pueden estimar intenciones de voto por 
candidato sobre un número de casos superior y, por tanto, más confiables. 
Muchas veces, pequeñas variaciones de 1 o 2 puntos porcentuales sobre el total 
de votantes expresan variaciones importantes en los porcentajes calculados al 
interior de cada partido. Un buen ejemplo es el del P. Nacional, donde en la 
medición anterior de Interconsult, la diferencia a favor de Lacalle era de 10 
puntos al interior del Partido, es decir 3 puntos sobre el total de votantes, hoy 
esta diferencia aumenta sólo 1,7 puntos, pero al interior del partido son casi 5.  
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Ficha Técnica: Encuesta realizada por Interconsult entre los días 13 y 22 de junio del 
2009, de acuerdo a las siguientes características: 
Universo: Personas mayores de 17 años, de ambos sexos, residentes en localidades 
mayores de 5 mil habitantes.  
Tamaño de muestra: 1064 hogares. 
Diseño muestral: muestra probabilística, por conglomerados, bi etápica, estratificada 
por zonas y nivel socio económico.  
Error máximo de muestreo, en base a una confiabilidad del 95%: menos del 3% para el 
total de la muestra. 
Las entrevistas fueron realizadas en forma personal, en los hogares de los entrevistados. 
Preguntas: 
1) Si el próximo domingo hubiera elecciones, ¿por cuál partido Ud. votaría? 
2) Como Ud. sabe el próximo domingo 28 de junio se realizarán elecciones internas 
para elegir el candidato único para cada partido. Sabiendo que estas elecciones internas 
no son obligatorias, ¿ud. piensa ir a votar o no lo hará? 

3) ¿Cuál de estos candidato Ud. votaría en las elecciones del 28 de junio? (se muestran 
tarjetas con nombres de posibles pre candidatos para cada partido)  

  

VOLVER A ENCUESTAS ULTIMAS NOTICIAS
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