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Ante la cercanía de las elecciones nacionales y lo poco claro que se presenta el escenario en 

cuanto a si tendremos segunda vuelta o no, todo nos hace mirar con cada vez mayor interés la 

conformación del futuro Parlamento. Pues bien, de acuerdo a nuestra legislación electoral, esta 

vez los votos en blanco y/o anulados, pueden ser decisivos. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
No existe experiencia conocida en el mundo donde la ciudadanía le 
adjudique la mayoría Parlamentaria a un Partido Político, y que en la 
segunda vuelta o balotaje se vote por el candidato que entró segundo. 
Seguramente porque la posibilidad de la inestabilidad política 
inmediata aparezca como una conclusión derivada de una decisión de 
esa magnitud, o ya sea porque asegurar las mayorías parlamentarias 
implica un caudal electoral muy importante y cercano a las mayorías 
exigidas para acceder a la Presidencia, lo cierto es que la 
conformación del Parlamento tiene un aspecto diferencial en una 
elección donde la paridad tiene relevancia. En nuestro caso actual no 
existe paridad entre los Partidos medidos individualmente, pero sí 
cuando analizamos los bloques Frente Amplio-vs- todos los demás. 
 
En Uruguay las bancas del Parlamento se adjudican entre todos los 
votos válidos emitidos en la elección nacional. Es decir, para adjudicar 
las bancas se consideran los votos emitidos a los diferentes Partidos 
menos los votos en blanco y anulados. Esto significa que la 
distribución de las bancas se realiza sobre un determinado coeficiente 
que se produce el mismo día de las elecciones. En este artículo 
proponemos un sencillo ejercicio de simulación a partir de diferentes 
escenarios de votos en blanco y anulados, agregando luego la 
perspectiva electoral que nos brindan las empresas encuestadoras 
nacionales. 
 
Comencemos por observar todas las elecciones sucedidas a partir del 
retorno a la Democracia: a partir de la elección del año 84 y hasta el 
año 2004 hemos tenido valores de voto en blanco y anulado que van 
entre un mínimo del 2,03% de los votos emitidos en el año 1999 y un 
máximo del 4,69% de los votos emitidos en la elección del año 1994. 



Veamos qué pasaría en diferentes escenarios cuando simulamos que 
la próxima elección tuviera estos posibles extremos en los votos en 
blanco y anulados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elección Blanco/nulo
1984 2,3 
1989 4,17 
1994 4,69 
1999 2,03 
2004 2,35 
 
En el primer caso, es decir que el número de votos en blanco y 
anulados fueran como los obtenidos en el año 1999, el Frente Amplio 
para conseguir la mayoría parlamentaria debería obtener el 48,99% +1 
de los votos válidos. En el segundo caso, es decir que los votos en 
blanco y anulados fueran como los de la elección de 1994 el Frente 
Amplio para conseguir esta mayoría parlamentaria en las elecciones 
del 25 necesitaría llegar al 47,66%+1 de los votos emitidos. También 
podemos simular un tercer caso, establecer la media de estas 5 



elecciones que estamos tomando como base de partida, en ese caso 
el Frente Amplio necesitaría el 48,45% +1 de los votos válidos. Como 
vemos, estas diferencias, pueden ser decisivas para garantizar la 
mayoría parlamentaria y con ello avanzar de manera contundente 
hacia la obtención de la Presidencia en una segunda vuelta. 
 
Ahora bien, ¿cuán lejos o cuán cerca estaría el Frente Amplio de 
obtener esta mayoría Parlamentaria en la primera vuelta? Veamos el 
resultado de las tres empresas más importantes del país de acuerdo a 
este esquema de mínimos y máximos de votos en blanco y anulados. 
Según este esquema para la empresa Equipos Mori al FA le faltaría 
aumentar un 3,66% sus votos sobre un total del 12% de indecisos 
para el escenario de máxima votación de votos en blanco y anulados. 
En cambio si el escenario fuera el mínimo de votos en blanco y 
anulados el FA debería crecer un 4,99% más. Para esta empresa el 
número de indecisos es del 12%, por tanto el FA debería tomar el 
30,5% de los indecisos en el escenario máximo, en cambio debería 
tomar el 41,6% en el caso del escenario mínimo. 
 
Para la empresa Cifra en cambio al FA le estaría faltando el 2,66% de 
los votos en el escenario máximo, ello implicaría que el FA debería 
tomar al menos el 38% de los indecisos; en cambio en el escenario 
mínimo al FA le estaría faltando tomar al menos 3,99% más de votos, 
ello implicaría que debería tomar de los indecisos (que son el 7% para 
dicha empresa) al menos el 57% de los votos. 
 
Finalmente, para la empresa Factum en el escenario máximo al FA le 
faltaría crecer un 3,7%, para conseguirlo debería tomar al menos el 
46,25% de los votos de los indecisos; en cambio en el escenario de 
mínima, el FA aún debería crecer 4,99 puntos. Para ello debería 
obtener al menos el 62,37% de los indecisos. En cualquiera de las 
situaciones la diferencia entre 1 punto más o menos de votos en 
blanco y anulados cambia sustancialmente la perspectiva de que el FA 
alcance la mayoría Parlamentaria en la primera vuelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máximo Mínimo Media 
Empresa FA actual Le falta Le falta Le falta Indecisos 
Equipos 44,0 3,66 4,99 4,45 12 
Cifra 45,0 2,66 3,99 3,45 7 
Factum 44,0 3,70 4,99 4,45 8 
 
La paradoja del caso es sencilla de comprender, una enorme mayoría 
de los electores que votan en blanco o que anulan su voto, lo hacen 
porque no “quieren” tomar una decisión política específica. Esta vez, 
quienes no quieren decidir, pueden terminar decidiendo, dado que 
según sean más o sean menos se altera la ecuación y la adjudicación 
de las mayorías Parlamentarias. 
 


