ENCUESTA NACIONAL

MPC
Abril 2018

El Partido Nacional se mantiene a la cabeza en intención de voto con el
Frente Amplio a dos puntos. La suma de indecisos más los que votarían en
blanco o anularían su voto alcanza un 30%, lo que transforma esa opción (los
que aún no definen voto) en mayoritaria en el escenario político actual: si
fueran un partido hoy tendrían 10 senadores y 30 diputados.
• El dato es que la Unidad Popular pasó a ser el “mayor de los chicos” con
un apoyo que ronda el 3% (estaría alcanzando una banca en el Senado)
y que el PERI va confirmando una real posibilidad de lograr un diputado
que seguramente sería en Montevideo. Parece claro que el FA pierde
votos por su izquierda.
A un año y medio de las próximas elecciones nacionales ya parece quedar
claro que el partido que gane estará lejos de tener por sí mismo mayorías
parlamentarias. Eso sí: tendrá bastante para elegir para cogobernar pues
es posible que hayan hasta 7 representaciones parlamentarias.
•

A nivel interno de los partidos mayores también surgen datos bastante
sorprendentes: Daniel Martínez por primera vez encabeza la interna
frentista por encima de José Mujica y Danilo Astori. Algo similar pasa en
la interna nacionalista: si bien Luis Lacalle Pou la sigue encabezando, si
sumamos lo que marcan aquellos que se definen dentro del “espacio
wilsonista” (Jorge Larrañaga, Verónica Alonso y los intendentes en los
departamentos que gobiernan, especialmente Enrique Antía y Sergio
Botana), se da una fuerte paridad con una pequeña ventaja para estos
últimos. La pregunta es qué harán los wilsonistas: se aliarán para votar
juntos en la interna o presentarán múltiples candidaturas?

FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, estratificada por zonas (Montevideo e Interior
urbano)
UNIVERSO: personas mayores a 17 años, todo el país urbano.
TAMAÑO MUESTRAL: encuestas departamentales en Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres más Montevideo y
resto del país urbano.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.5% para un índice de confiabilidad superior al 95%.
Realizada entre marzo y abril de 2018.

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS
Partido
Porcentaje
P. Nacional
28%
Frente Amplio
26%
P. Colorado
8%
U. Popular
3%
P. de la Gente
2%
2%
P. Independiente
PERI
1%
Ninguno
10%
No sabe
20%

INTERNA NACIONALISTA
Precandidato Porcentaje
Lacalle Pou
40%
J. Larrañaga
34%
V. Alonso
12%
Intendentes
6%
No sabe
8%

INTERNA FRENTISTA
Precandidato Porcentaje
D. Martínez
33%
J. Mujica
26%
D. Astori
11%
No sabe/ otros
30%

