EL FA CAE 3 PUNTOS Y EL P. COLORADO SIGUE BAJANDO

La última encuesta de intención de voto nacional, realizada por Interconsult, nos muestra una caída del FA
de 3 puntos porcentual, ubicándose por debajo del 40%, mientras que el P. Nacional crece un punto (26%) y
el P. Colorado cae al 13%, manteniéndose en el 2,4% el P. Independiente. Como es de esperar todavía se
mantiene un alto porcentaje de personas que no definen su voto (14%) y una, también, alta proporción
de posibles votos en blanco o anulados (6%).
Tratar de encontrar explicaciones para la caída del FA parece un ejercicio un tanto arriesgado, si miramos la
serie histórica veremos que la int6enciión de voto hacia el partido de gobierno se ha movido en un entorno
que va desde el 38% al 42%, fluctuación bastante esperable cuando aún se está lejos de la elección y la
ciudadanía no tiene el tema entre ninguna de sus prioridades. Por otra parte, si bien se define la
candidatura de Vázquez, la misma no fue sorpresa para nadie y difícilmente haya influido en el 42% que el
FA alcanzaba en julio de este año.
En el caso del P. Nacional la serie es aún más estable con un intervalo de variación de sólo 3 puntos
porcentuales, entre 23% y 26%. Hoy estaría en su mejor momento, pero ello siempre tiene que ver con la
suerte de su tradicional adversario y muchas veces socio, el P. Colorado. Cuando la adhesión colorada subió
al 16-17%, los blancos cayeron al 23%, hoy ocurre lo contrario y la ventaja es exactamente el doble. En
realidad la mayor estabilidad en la serie histórica se observa entre el FA y los partidos históricos sumados,
donde ambos bloque se mueven alrededor del 40%. De todas formas no podemos pasar por alto que los
colorados hoy se encuentran en su punto más bajo, según la serie de Interconsult, cuando en algún
momento habían llegado al 17% hoy se acercan más al 10% del 2004, aunque todo haría pensar que no es
este su “destino manifiesto”.
Esto lo decimos, porque a solo un año de las próximas elecciones nacionales, la intención de voto por
partidos (sin nombres de candidatos) continua siendo similar al resultado electoral del 2009,
proporcionalmente hablando. El P. Colorado y el P. Nacional con en 2009 acumularon un 46% y el FA un
48%, hoy ambos bloque se ubican en 39% cada uno, mientras que los independientes se mantienen en un
2% que parece ser su piso. Es lo esperable pasado 4 años de las últimas elecciones, por lo cual estos
resultados parecerían decirnos (habrá que comprobarlo) que el próximo año no deparará grandes
sorpresas en relación al 2009, aunque cualquiera de los dos bloques se puede hacer con el gobierno.
Como decíamos en notas anteriores, posiblemente nos encontremos, de acuerdo a nuestra hipótesis, en
una especie de meseta del sistema político desde la perspectiva electoral, donde luego de varios años de
crecimiento frentista hasta alcanzar el gobierno con mayorías parlamentarias, se haya llegado a un punto
de estabilidad donde las opciones de las ciudadanía se dividen en dos partes casi iguales, ambas con poco
más del 40% y un P. Independiente que de alcanzar el senado puede convertirse en el fiel de la balanza. Es
lo que podría denominarse un bi partidismo “a la uruguaya” donde la peculiaridad radica en que una de las
grandes patas del sistema descansa en los dos partidos históricos que mantienen su independencia pero se
unen al momento de enfrentar a la otra pata del sistema.

Ficha técnica.
•

Encuesta de hogares en todo el país urbano

•

Tamaño muestral: 1280 casos

•

Margen de error: +/-2,6% para 95% de confianza.

•

Fecha de realización: 28 setiembre al 1 de octubre del 2013

