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En el presente informe les presentamos los resultados de nuestra última encuesta realizada el fin 

de semana pasado, a exactamente 7 días de las elecciones nacionales. Si bien la intención de voto 

a nivel partidario no muestra grandes cambios en lo que hemos venido presentando a lo largo de 

todo el año, las internas de los partidos y con ello las diputaciones en Salto, están aún por 

dirimirse. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Para quienes realizamos encuestas de intención de voto estas 
elecciones han representado todo un desafío. Por algunas 
características que adquirió la campaña hacia las internas pero sobre 
todo después de estas y ya apuntando hacia las elecciones 
nacionales, se ha generado un inusual número de electores que aún 
hasta último momento aparecen como indecisos o no informantes. 
Para que tengamos una idea, en nuestra última encuesta previa a las 
anteriores elecciones nacionales del año 2004 la cantidad de 
indecisos que teníamos a una semana de las elecciones era del 4,1% 
de los encuestados. En esta ocasión sin embargo la cantidad de 
indecisos que tenemos a una semana de las elecciones es casi del 
11%. 
 
Esto le da a la campaña una semblanza notoriamente diferente a las 
anteriores, existe una alta cantidad de personas que aún no han 
definido su voto en el tramo final, y con ello el resultado es incierto, a 
diferencia de ocasiones anteriores. Teniendo en cuenta esta situación, 
los encuestadores además de realizar la encuesta final, tenemos la 
necesidad de interpretar el posible comportamiento de las personas 
que aparecen como indecisas. En nuestro caso, debemos realizar un 
esfuerzo por considerar una serie de elementos para “anticipar” lo más 
certeramente posible cuál será el comportamiento de estos indecisos. 
 
 
 
En nuestro caso estamos realizando la siguiente interpretación y 
proyección de lo que puede suceder el 25 de Octubre en Salto: es 
altamente probable que el Frente Amplio sea el partido más votado en 



Salto, estaría obteniendo el 42% de los votos; en segundo lugar se 
ubicaría el Partido Nacional con el 35% de los votos, en tercer lugar se 
situaría el Partido Colorado con el 20% de los votos; el Partido 
Independiente obtendría entre el 0,5 y el 1% de los votos y la suma de 
votos en blanco, anulados y Asamblea Popular estaría en el orden del 
2 al 2,5% de los votos. Veamos el resultado de nuestra última 
encuesta sin las proyecciones realizadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario sin Ponderaciones 

ns/nc colorado nacional frente 
amplio p.independientea.popular blanco/anulado

11,0 15,4 24,6 46,0 0,5 0,2 2,2 
 
Como vemos nuestra ponderación prevé un crecimiento del Partido 
COlorado y uno más acentuado del Partido Nacional, esto en base a 
algunas de las respuestas que nos dan los entrevistados; sin embargo 
también es probable que la definición de los indecisos implique un 
cambio en este orden, y la mayoría de ellos se vuelquen por el Partido 
Colorado en lugar del Partido Nacional. Para ello existen algunos 
factores históricos así como coyunturales que podrían hacer que en 
este electorado que vota a los partidos tradicionales se inclinen por el 
partido de Rivera. Deberemos esperar hasta el día de las elecciones 



para dilucidar esta cuestión. También le hemos restado algún punto al 
Frente Amplio, y esto basicamente en función de experiencias 
históricas anteriores, donde la izquierda generalmente aparece 
sobredimensionada en las encuestas finales. 
 
Ahora bien, existe otro escenario que resulta fundamental para las 
dirigencias locales, es el escenario de la votación al interior de cada 
partido. En buena medida de esta votación depende quiénes sean los 
diputados por el departamento. Y en este sentido tampoco esta 
elección es similar a las anteriores, existe una muy alta cantidad de 
personas que aún teniendo decidido su voto por algún partido, en el 
momento de realizar la encuesta final no tenían nada claro a qué lista, 
sector y/o candidato votar al interior de ese partido. Para que 
tengamos una idea de lo que estamos hablando, entre quienes van a 
votar por el Frente Amplio en Salto existe un 21% de personas que 
aún no tienen definido en qué lista hacerlo, lo mismo ocurre con el 
26% de quienes votarán por el Partido Nacional y con el 17% de 
quienes lo harán por el Partido Colorado. Como ustedes podrán 
comprender, este escenario plantea una situación muy concreta: en 
primer lugar, la alta cantidad de indecisos al interior de cada partido 
implica un grado muy importante de indefinición de la elección, si 
algún candidato captara a la mayoría de esos indecisos se quedaría 
con el primer lugar y por tanto con la diputación; el segundo aspecto a 
considerar es que en ninguno de los tres partidos la diferencia que se 
da entre los candidatos principales es superior a la cantidad de 
indecisos, y por tanto esto también deja abierta la elección. Sería muy 
poco serio de nuestra parte presentar una proyección de la elección al 
interior de los partidos con la actual cantidad de indecisos que existen 
en los mismos. 
 
 
 
Un apunte final que debemos realizar es sobre otro aspecto del que se 
viene hablando con insistencia. No es seguro, ni mucho menos, que 
Salto obtenga una cuarta banca en la cámara de diputados. Lo que la 
Corte Electoral ha realizado es una adjudicación “primaria” que tiene 
en cuenta la cantidad de personas habilitadas para emitir el voto, pero 
para saber si Salto obtiene o no una cuarta banca necesariamente se 
deberá esperar a que la votación ocurra; existe una posibilidad de que 
Salto obtenga esa cuarta banca, pero no hay seguridad ni mucho 
menos. No sería extraño que Salto volviera a repetir el esquema de 3 
diputados con uno por cada partido. Para que Salto tuviera de forma 
directa un cuarto diputado se deben dar una serie de situaciones de 
las cuales la más segura implicaría que un Partido tuviera una 
magnitud tal de votos que con ellos se asegurara de forma directa 2 



lugares en el Parlamento. Pero esto solo se sabrá después de la 
elección. 
 
Como todos los trabajos de investigación a partir de encuestas existen 
limitantes para poder proyectar el comportamiento humano, en este 
caso una limitante es la semana final que separa el momento de 
realización de la encuesta con la ocurrencia del voto. En esta semana 
pueden ocurrir acontecimientos que alteren estas proyecciones que 
hemos planteado, y esto, mucho más que abrir un paraguas, es 
reconocer las limitaciones que todo método de investigación tiene a la 
hora de describir la realidad. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 485 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y 
luego el MAS para la asignación de las entrevistas. La recolección de 
la información se realizó entre el 17 y el 18 de Octubre. Es previsible 
un margen de error de (+) o (-) 3.5% de los valores expresados en 
esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, aunque en los 
subgrupos dicho margen es mayor. La pregunta realizada fue: “El 
próximo 25 de Octubre son las elecciones nacionales, ¿a qué Partido 
y candidato votará usted?”  Nuestra proyección se realiza teniendo en 
cuenta una serie de ponderaciones y estimaciones sobre el 
comportamiento de los electores indecisos. Para ver la metodología 
completa de nuestras encuestas visite www.agora.com.uy. Ágora es 
miembro de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigación en 
CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún tema o realizarnos 
comentarios puede hacerlo a agorasalto@gmail.com 

 

 
 
Esta encuesta fue publicada en diario El Pueblo de Salto, en el portal 
10minutos.com  y en diario La República de Montevideo. 
 


