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Departamentales y Municipales 2010 

Luego del final de la última etapa del ciclo electoral presentamos una síntesis con los principales 

resultados electorales comparados con nuestras encuestas de predicción. De los cuatro 

departamentos donde trabajamos en tres pudimos realizar un acertado pronóstico; 

lamentablemente en Salto nuestra última encuesta estuvo muy lejos de los niveles de precisión de 

anteriores oportunidades. En este informe les presentamos un resumen de lo realizado. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
En Rivera nuestra encuesta fue realizada a finales de febrero, ella 
arrojaba una clara supremacía del Partido Colorado y una situación de 
virtual empate con ventaja hacia el Frente Amplio. Dado que se trató 
de una encuesta exclusivamente en la ciudad capital del departamento 
era bastante previsible que en la medida en que el FA no aumentara 
su diferencia el Partido Nacional podría terminar ocupando el segundo 
lugar, como finalmente ocurrió. La mayoría de quienes aparecían 
como indecisos en la encuesta se inclinaron además por el partido 
ganador, el Partido Colorado, y en una mejor proporción por el Partido 
Nacional. La encuesta previó además correctamente que Marne 
Osorio sería por amplia diferencia el candidato más votado del Partido 
Colorado y con ello el futuro intendente. Este es el cuadro comparado 
de la encuesta y los resultados finales. 
 



 
 
En Artigas nuestra encuesta fue realizada entre el 4 y el 9 de Abril, se 
realizó en la ciudad capital y en Bella Unión. La encuesta presentaba 
un escenario muy favorable al Frente Amplio, con la particularidad de 
que el mismo era marcadamente diferente entre Bella Unión y la 
ciudad de Artigas. El número de indecisos era ciertamente muy 
elevado y permitía entrever una elección competitiva con diferencias a 
favor del FA. En las respectivas competencias internas la encuesta 
mostraba claramente que Patricia Ayala sería la candidata más votada 
del FA y que el ex intendente Silveira era quien encabezaba las 
preferencias del Partido Nacional. Estos fueron los resultados de la 
encuesta y del resultado final. 
 
 
 
En Río Negro nuestra encuesta se realizó entre los días 27 y 29 de 
Abril, es decir apenas 10 días antes de la elección, y la muestra se 
conformó con entrevistas realizadas en Fray Bentos y Young. La 
encuesta mostraba una elección competitiva con diferencias a favor 
del Partido Nacional. Claramente se mostraba la diferencia existente 
entre la intención de voto en Fray Bentos y Young. Además se 
mostraba un escenario donde claramente el candidato más votado del 
Partido Nacional sería el ex intendente Omar Lafluf y una competencia 
muy importante entre los candidatos Mendiondo y Terzhagui del 
Frente Amplio. La votación en las zonas rurales del departamento, 
donde no se había realizado recolección de información, terminó por 



ampliar un tanto más la diferencia a favor del Partido Nacional. 
 
 
 
Hasta aquí los departamentos donde nuestras encuestas mostraron 
un nivel de predicción aceptable, y donde se observa claramente que 
cuanto más cerca en el tiempo se realiza la encuesta de la instancia 
electoral mejoran los niveles de representación de la misma. Veamos 
ahora nuestra encuesta de Salto y las características de la misma. 
Nuestra última encuesta en la ciudad capital se desarrolló entre los 
días 16 y 20 de Abril, mientras que la recolección de la información de 
los 4 municipios estudiados se llevó adelante entre el 24 y el 26 de 
Abril. Las fechas en este caso, creemos que pueden ser uno de los 
elementos explicativos de por qué esta encuesta no mostró una 
predicción adecuada del resultado electoral. 
 
 
 
Nuestra última encuesta mostró un escenario de crecimiento para el 
Partido Colorado con relación al mes anterior, pasando del 21% al 
29% de la intención de voto, y un descenso del Partido Nacional, del 
22 al 19%. En cambio la situación del Frente Amplio siempre apareció 
muy estable en los últimos meses, oscilando entre el 43 y el 45% de la 
intención de voto. Finalmente el resultado electoral mostró que el 
Frente Amplio votó por debajo de lo que preveía nuestra encuesta, (un 
3,1% por debajo); el Partido Nacional lo hizo muy por debajo de lo que 
anticipaba nuestra encuesta (6,4% menos) y el Partido Colorado a su 
vez muy por encima de lo que anticipamos (un 12% más). La encuesta 
mostraba un nivel final de indecisos del 5%. Hoy surge con claridad 
que estos indecisos se volcaron masivamente hacia el Partido 
Colorado, algo que habíamos adelantado en el último artículo previo a 
las elecciones. ¿Por qué sucedió este aumento considerable del error 
en esta encuesta? Aquí van algunas de las hipótesis que en este 
momento podemos presentar: 
 
a-      La encuesta sobreestimó la capacidad del Frente Amplio de sostener sus niveles de intención de 

voto entre los individuos con menor grado de decisión electoral. Esto podría explicar que la encuesta 

anticipó un 44% y la realidad mostró menos del 41% hacia el FA, y si bien el error está dentro del margen 

previsto (+ o – 3.5%) todo parece indicar una sobreestimación en la muestra. 

 

b-      La encuesta tuvo una diferencia temporaria importante entre la recolección de la información en la 

ciudad de Salto (donde vota el 85% del universo electoral) y la realización de la elección. Estos 20 días 

transcurridos entre la recogida de la información y la elección pueden haber resultado vitales en cuanto a 



que no nos permitieron observar el cambio drástico que estaban teniendo los electores del Partido 

Nacional. Al Partido Nacional pasó de tener en Octubre casi 23.000 votos a los algo más de 10.000 del 

domingo pasado. ¿Un cambio de estas magnitudes en qué momento se puede haber operado en el 

electorado? Todo parece indicar que en los últimos días de la campaña y cuando un aluvión de encuestas 

y pronósticos de diversa índole anticipaban la victoria del FA en Salto se podría haber comenzado a 

generar un cambio de tales magnitudes. Recordemos que de los cinco pronósticos presentados todos 

coincidían en algo, en Salto ganaría nuevamente el Frente Amplio. Aquí el error podría haber tenido que 

ver con el tiempo de realización de una encuesta final. Dado el resultado, no es un error de menor 

importancia. 

 

c-       Además de las causas exógenas, están las endógenas propias de la medición. Puede haber un 

sesgo en la muestra, o sea los encuestadores encontraron más frentistas dispuestos a contestar la 

encuesta que colorados; pero también es probable que muchos ciudadanos encuestados no hayan 

manifestado su intención de votar por el Partido Colorado. Para nadie es un misterio en Salto la 

sistemática campaña que desde algunos sectores de ese Partido se ha realizado sobre el trabajo de 

nuestra empresa desde las elecciones municipales del año 2005, existe la posibilidad de que algunos 

votantes del Partido Colorado no manifestaran su “intención” a una empresa que es presentada casi como 

“enemiga”. Con tan solo un pequeño grupo de estos electores en una muestra es suficiente para alterar el 

resultado global de la misma. 

 

d-      Hay otro elemento que podría haber operado, y tiene que ver con la participación electoral, en las 

elecciones del pasado Domingo concurrieron a votar 4400 ciudadanos menos que los que, por ejemplo, 

habían concurrido en el mes de Octubre. Esta diferencia del 5% del electorado también puede haber 

operado un cambio importante en los resultados globales. Por la participación en los diferentes circuitos 

de la ciudad es altamente probable que quienes menos fueron a votar fueran los jóvenes, donde el voto al 

FA tiene un peso porcentual mayor que en el resto del electorado. 

 

e-      Finalmente, el error de nuestra encuesta es coincidente con el ocurrido con empresas colegas de la 

capital en el departamento de Paysandú. Allí encuestas realizadas daban una clara ventaja de hasta 8 

puntos porcentuales del FA sobre el Partido Nacional. Y también el cambio en el electorado, en ese caso 

Colorado volcándose hacia el Partido Nacional, parece haber operado en un muy corto período de tiempo; 

tiempo en el que no se realizaron mediciones que fueran capaces de detectarlo. ¿Deberemos comenzar a 

pensar las elecciones departamentales con una lógica de balotaje y ya no con el esquema de tres 

Partidos que funcionó hasta las departamentales del 2005? Hay pistas que indican que hay una nueva 

modalidad del comportamiento electoral, lamentablemente en este caso, nosotros no fuimos capaces de 

anticipar este nuevo fenómeno. 

 

Para finalizar con esta especie de balance, la encuesta final de Salto incluía un pronóstico sobre 4 de los 



6 municipios creados. En tres anticipábamos un escenario de triunfo del FA que se dio en los tres casos 

(Colonia Lavalleja, Rincón de Valentín y Constitución) y en el cuarto la situación era de extrema paridad 

entre el Partido Nacional y el FA, con un alto nivel de indecisos, allí triunfó el Partido Nacional (localidad 

de Belén). Las internas partidarias tampoco tuvieron diferencias sustanciales con lo que la encuesta 

presentaba: ampliamente fueron dominadas por Coutinho, Fonticiella y Goñi. 

 

En definitiva, un proceso electoral que nos deja una balance desigual, predicciones correctas en tres de 

cuatro universos estudiados y un importante error en Salto. Como muchas variaciones no previstas, 

debería servirnos para mejorar, en eso estaremos. 
 


