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A 6 meses de la primera vuelta electoral (último domingo de octubre), casi un
cuarto de los electores no definen voto, aunque históricamente luego votan en
relación a la tendencia. El Partido Nacional y el Frente Amplio se mantienen a la
cabeza en intención de voto, aunque ninguno siquiera alcanza el 30% de apoyo
electoral. El Partido Colorado se sitúa en un 16% y la suma de los partidos
menores llega al 6%.
Ningún partido tendrá mayorías parlamentarias (algo que a esta altura parece
totalmente seguro) y, a no ser un cambio dramático de tendencia, es muy
probable un cambio de partido en el timón de la República pues la suma de los
PPTT supera en 18 puntos al FA. Hoy por hoy de estos 3 nombres estaría saliendo
el próximo Presidente: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Julio María
Sanguinetti.
El próximo Parlamento podría tener hasta 9 formaciones políticas (algo ni por
cerca registrado en la historia nacional): PN, FA, PC, PI, UP, PDG (que ya lo
integran), a los que podrían sumarse el PERI (con César Vega), el PVA (con
Gustavo Salle) y Cabildo Abierto (con Guido Manini Ríos).
Las internas frentistas y coloradas parecen estar encaminadas a favor de Daniel
Martínez y Julio María Sanguinetti, con Carolina Cosse y José Amorín
(respectivamente) en segundo lugar y pujando por integrar la fórmula
presidencial de esos partidos.
Ya la interna nacionalista se ha ido apretando (al igual que en el 2014) y la
diferencia entre Lacalle Pou y Larrañaga se sitúa entre 20 y 25 mil votos en poco
más de 400.000 votos esperados. Sartori duplica su intención de voto en relación
a marzo y Antía se sostiene en torno a un 10%.
La participación total del electorado ese último domingo de junio no será mucho
mayor a un tercio del total.

FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, estratificada por zonas (todos los
departamentos del país) 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: más de 12000 entrevistas en suma estadística de cada uno de los
departamentos.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor a +-3% para una Confiabilidad del 96%

INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS
Partido
Nacional
Frente Amplio
Colorado
Menores (en suma)
Ninguno
No sabe

Porcentaje
28%
26%
16%
6%
6%
18%

INTERNA NACIONALISTA
(entre decididos a votar en la interna)

Candidato
Lacalle Pou
Larrañaga
Sartori
Antía
Iafligliola

Porcentaje
40
35
14
10
1

INTERNA FRENTISTA
(entre decididos a votar en la interna)

Candidato
Martínez
Cosse
Andrade
Bergara

Porcentaje
55
28
10
7

INTERNA COLORADA
(entre decididos a votar en la interna)

Candidato
Sanguinetti
Amorín
Talvi

Porcentaje
57
25
18

