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A 30 días de la Primera Vuelta electoral a realizarse el domingo 27 de octubre
casi un sexto de los electores siguen sin definir su voto (17% en la suma de
indefinidos y anulados), aunque históricamente luego votan en relación a la
tendencia. El Frente Amplio y el Partido Nacional continúan muy parejos en
intención de voto, con una diferencia a favor del oficialismo un poco por encima
del margen de error de la encuesta. El dato más llamativo de esta investigación de
fines de setiembre es que Manini (CA) alcanzó un verdadero “empate técnico”
(cuando la diferencia se encuentra dentro del margen de error de la
investigación) en relación a Talvi (PC). La suma del resto de los partidos (UP, PVA,
PERI, PI, PD) llega al 4%.
Todo hace indicar que ningún partido tendría mayorías parlamentarias y, a no
ser un cambio dramático de tendencia, es muy probable un cambio de partido en
el Poder Ejecutivo pues la suma de los PPTT más Cabildo Abierto supera en 19
puntos al FA. En proyección, es probable que el 27 de octubre el FA vote entre 35 y
38% (unos 12 senadores), el PN entre 30 y 33% (10 u 11 senadores), el PC entre
13 y 15% (4 ó 5 senadores) y CA complete la Cámara Alta con 3 ó 4 senadores,
aunque en relación a estos dos últimos partidos pueden haber cambios
sustanciales a lo largo del mes de octubre. Ya en la Cámara Baja se puede dar un
hecho inédito: que hasta 8 partidos puedan tener representantes, pues a estos
cuatro ya citados podrían sumarse UP, PI, PERI y PVA.
En una hipotética Segunda Vuelta entre Lacalle Pou y Daniel Martínez (algo más
que probable), el candidato nacionalista estaría arrancando esa campaña con 10
puntos porcentuales por encima del frentista, con 12% de indecisos. Esto le
estaría dando al candidato oficialista una mínima chance de revertir un
escenario que por lo menos hasta ahora viene muy complicado para sus
aspiraciones de alcanzar un cuarto gobierno consecutivo para el Frente Amplio.
Para ello debería captar 8 de cada 10 indecisos. Algo bastante parecido a un
milagro…
FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, estratificada por zonas según el sistema
SED (exclusivo de MPC).
UNIVERSO: personas mayores a 18 años, todo el país urbano. Quedan fuera de la investigación unos
200.000 electores.
TAMAÑO MUESTRAL: 1500 entrevistas en modo telefónico.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor a +-3% para una Confiabilidad del 96%.
Encuesta realizada desde el 22 al 26 de setiembre de 2019.

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (Primera Vuelta)
Partido
Porcentaje
F. Amplio
30%
P. Nacional
26%
Colorado
13%
C. Abierto
10%
Otros
4%
Ninguno
2%
No sabe
15%

PROYECCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (HACIA EL 27 DE OCTUBRE)
Partido
Porcentaje
F. Amplio
35 a 38%
P. Nacional
30 a 33%
Colorado
13 a 15%
C. Abierto
10 a 13%
Otros
4-6%
Ninguno
1-2%

INTENCIÓN DE VOTO PARA SEGUNDA VUELTA
(Entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez)

Candidato
Lacalle Pou
Martínez
Ninguno
No sabe

Porcentaje
47%
37%
4%
12%

