EL FA SIGUE VIVITO Y COLEANDO
FA 40%; P. Nacional 27%; P. Colorado 7%, PI: 2% y Novik (Concertación)
3%.

Hablar hoy de elecciones supone estar en la estratosfera o simplemente ser
alguien muy vinculado a la actividad política. Como nosotros no creemos estar
en la estratosfera, sí en la cercanía del espacio político más estrecho, es que en
nuestras encuestas preguntamos por las intenciones de voto de los uruguayos,
si hoy hubiera elecciones. Pero claro, hoy no hay elecciones entonces corremos
el riesgo que más de una tercera parte de los entrevistados nos diga que no
sabe (respuesta lógica) o que estemos midiendo simpatías, inclinaciones,
actitudes hacia y no intenciones de voto. En nuestra última encuesta es lo que
obtuvimos, simpatías hacia los partidos, inclinaciones, pero no queremos
venderlo por otra cosa.
Por otra parte, Interconsult tiene como técnica de medición el presentar un
menú de opciones, que es similar al del 2014, pero que se adiciona la
posibilidad de que Novick sea candidato con su propio partido, al cual la gente
(erróneamente) cree que es la Concertación. En realidad la Concertación es de
los convencionales y en la misma existen blancos, colorados y gente que apoya
a Novick. Pero tanto la prensa, como él mismo y el presidente Vázquez han
optado por asignarle a Novick la representación de la Concertación. En base a
ello Interconsult lo coloca como parte del menú sin pretender entrometerse en
las internas de los partidos y, mucho menos, en la legalidad electoral de los
lemas.
Con estas aclaraciones, que creemos muy importantes, podemos hablar de los
resultados obtenidos en la encuesta.

La encuesta
Quizás en el peor momento del FA, por sus problemas internos, el caso ANCAP
y los títulos universitarios muchos creían que el FA estaba prácticamente
muerto electoralmente y que, seguramente, en las próximas elecciones perdiera
el gobierno.

Sin embargo esto no aparece tan claro en nuestra encuesta, donde el FA
prácticamente llega al 40% de las simpatías electorales, contra el 34% de los
PPTT y el 41% de toda la oposición junta. Esta última encuesta muestra
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Como puede observarse en el gráfico adjunto, el FA tiene un 8% menos que en
octubre del 2014, lo cual no supone –necesariamente- una pérdida de votos,
porque al estar muy lejos del acto electoral mucha gente no responde esta
pregunta. En igual proporción es la “caída” del P. Nacional que se ubica en el
27% y aparece -nuevamente- como el gran contendor del FA.
Sí es importante ver que el P. Colorado cae a la mitad de lo obtenido en 2014 y
que estos votos no son de Novick quien sólo marca un 3%. El PI está por
encima del 2%, lo cual es bueno para ellos si pretenden mantener la banca en
el senado.
El voto en blanco es importante (9%) y, como siempre, anuncia mucho
descontento, principalmente con el partido de gobierno, aunque ese
descontento no emigra, por ahora, hacia la oposición. Si analizamos las
simpatías actuales según el voto declarado en octubre del 2014, el P. Colorado
es quien más estaría perdiendo de esas adhesiones, FA y P. Nacional mantienen
cerca del 85% de su electorado, pero los nacionalistas “ganan” del voto
colorado, al igual que Novick. Votantes del FA y colorados son quienes más
alimentan el voto en blanco.
Si miramos por regiones donde más pierde el FA es en Montevideo y los
colorados en el interior. Los nacionalistas se mantienen en ambas regiones.
Novick prácticamente no “marca” simpatías en el interior.
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Tamaño muestral: 890 casos
Margen de error: +/-3.1% para 95% de confianza.
Encuestas telefónicas, de hogares en todo el país urbano
Fecha de realización: 16 y 19 de julio del 2016
Preguntas: Si este domingo se realizaran las elecciones, ¿por cuál de
estos partidos ud votaría?

