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INTENCIÓN DE VOTO “SI LAS ELECCIONES FUERAN HOY” Y ELECCION DE 
VICEPRESIDENTE 
 
Nota presentada en Telemundo, horario central, Jueves 29 de mayo de 2014 
 
Hoy el tema casi exclusivo de discusión es el resultado de las internas en los distintos partidos, pero 
las internas son sólo una etapa preliminar. 
 
Si las elecciones nacionales fueran hoy, el 43% votaría al Frente Amplio, el 32% al Partido Nacional, 
el 18% al Partido Colorado, y el 2% al Partido Independiente (Gráfico 1). El 5% de los uruguayos no 
sabe a cuál partido votaría, o dice que votaría en blanco, anulado o a otro partido (Unidad Popular 
no llega al 1% de menciones, y por eso no se muestra en el gráfico). 

 

 

 

El Gráfico 2 muestra la evolución de la intención de voto desde 2012, 
mostrando los promedios de todas las encuestas realizadas durante 2012 y 
durante 2013 por CIFRA, y los resultados de las tres encuestas realizadas 
este año 2014. La intención de voto promedio durante 2012 hacia el Frente 
Amplio era de 39%, y en 2013 trepó 5 puntos porcentuales, hasta 44%. En 
las mediciones de 2014 muestra una ligera baja, de 45% de intención de 
voto en febrero a 43% ahora. 

 



 

 

El Partido Nacional tenía un promedio de intención de voto de 20% durante 
2012, y subió también 5 puntos en 2013, a 25%. En lo que va del año, sin 
embargo, el Partido Nacional ha seguido creciendo, y hoy tiene 7 puntos 
más que el promedio de 2013, 32%. Durante 2012, la intención de voto 
hacia el Partido Colorado era de 16%, y bajó a 15% promedio en 2013. 
Empezó este año con el mismo 15%, pero desde entonces ha subido 3 
puntos, a 18%. De los partidos con representación parlamentaria, el que 
muestra menos oscilación es el Partido Independiente, que se mantiene en 
2% del electorado a través de todo el período. 

 

En resumen, desde 2012 el Partido Nacional es el que ha crecido más, 12 
puntos en algo más de dos años. Esto puede deberse, al menos en parte, a 
que la campaña hacia las internas está beneficiando más al partido que 
tiene la interna más disputada. La correlación de fuerzas entre el Frente y 
los otros partidos con representación parlamentaria era 39 a 38 en 2012, 
de 44 a 42 en 2013 y ahora es 43 a 52. Si este clima del electorado se 
mantuviera hasta octubre, el Frente no obtendría mayoría parlamentaria. 

La instancia de este domingo importa mucho porque se definen los 
candidatos presidenciales, y la gente vota a un partido pero también a un 
candidato. Y también importa porque la forma en que los partidos se 
recomponen después de las internas es una señal de cómo funcionan 
“como equipo”, y los votantes valoran mucho que el partido de gobierno 
funcione como equipo. Una de las maneras que tradicionalmente han 
utilizado los partidos (aquí y en otros países) para señalar que terminó la 
etapa de competencia interna y que “de ahora en más” todos apoyan la 
misma causa es la elección del vicepresidente para completar la fórmula 



con el ganador de la interna. 

La mayoría de los votantes de todos los partidos piensa que es mejor que 
el partido elija el candidato a vicepresidente: 55% piensa así, y sólo el 34% 
opina que lo debería elegir el candidato presidencial. Los blancos son los 
más divididos, pero incluso entre ellos la mitad considera que el vice lo 
debe elegir el partido, no el candidato.  

Hay menos consenso entre los votantes sobre quién debería completar la 
fórmula de su partido. El 40% piensa que es mejor que el candidato a 
presidente sea el ganador de la interna y que el candidato a vice sea el 
segundo, pero el 42% opina que es mejor elegir a otro vice, no al que salga 
segundo en la interna. En la elección de vicepresidente se observan 
diferencias según camiseta política: la mayoría de los blancos y de los 
colorados prefieren una fórmula ganador más segundo; la mayoría de los 
frentistas prefiere una fórmula ganador más otro político, no el que salga 
segundo 

Entonces: para mostrar esa armonía partidaria que los electores valoran, la 
fórmula debería ser percibida como elegida (o consensuada) por todo el 
partido. Es más difícil saber si es mejor completarla (o no) con el pre-
candidato que salió segundo en la interna. En principio, blancos y 
colorados tienden a preferir la fórmula ganador más segundo y los 
frentistas no. Más allá de los nombres que completen la fórmula importan 
las formas en que se culmine ese proceso. 

 

La encuesta  

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica de CIFRA en todo 
el país: 1002 entrevistados en sus hogares entre los días 19 y 26 de mayo de 2014, en 
Montevideo y una muestra de localidades del interior. La muestra es probabilística y el 
margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 3 
puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3) para el conjunto de la muestra. El texto de 
las preguntas formuladas a los encuestados es el siguiente: 

 

•        Si el próximo domingo hubiera elecciones nacionales,  ¿a cuál partido 
votaría?  

 

•        Pensando en su partido después de las internas, ¿qui én le parece que 
debe elegir el candidato a vicepresidente, el candi dato presidencial o el 
partido?  

 

•        ¿Le parece que la fórmula presidencial en su partid o debería estar 
integrada por el ganador d e la interna y el que salió segundo, o es mejor 
elegir a otro candidato a vicepresidente?  

 


