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Resumen 

El presente trabajo propone insumos para analizar la victoria electoral del Frente 
Amplio en 2014 tomando en cuenta características del proceso electoral en el largo, 
mediano y corto plazo. Replicando un estudio similar realizado para la victoria de 
Mujica en 2009 (Rodríguez y Vairo, 2011, en Revista Debates), se propone una 
comparación entre los factores que explican el triunfo de Vázquez en 2014 y Mujica en 
2009. Para ello se plantea un modelo estadístico que procura estimar la incidencia de los 
factores estructurales, de opinión pública y de campaña, que llevaron al triunfo del 
Frente Amplio por tercera vez. A estos efectos utilizaremos las encuestas panel 
realizadas en el Taller Electoral del Instituto de Ciencia Política y datos secundarios 
sobre la campaña electoral.  
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1. Introducción 

¿Cómo fue el proceso que llevó a la victoria de Tabaré Vázquez en 2014 en Uruguay? 
¿Cuáles son los principales factores explicativos? ¿En qué medida es un proceso similar 
al de la victoria de Mujica en 2009? 

Este trabajo propone responder a estas preguntas analizando la coyuntura de mediano y 
corto plazo que llevó a la victoria de Vázquez y estableciendo una comparación con la 
victoria de Mujica en 2009 similar a la realizada en Rodríguez y Vairo (2011). Tanto en 
aquel trabajo como en el actual utilizamos tres fuentes de información: una encuesta 
panel realizada por el Instituto de Ciencia Política, los resultados electorales y 
publicaciones de encuestas de opinión pública de las principales consultoras1.  

La encuesta telefónica panel es nuestra principal fuente de información en ambos 
trabajos. Fue realizada por el Instituto de Ciencia Política en el marco del Taller de 
Procesos Electorales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. 
La primera fase del panel fue realizada entre el 10 y el 25 de octubre de 2014, y la 
segunda ronda entre el 8 y el 29 de noviembre del mismo año. Para tomar como 
referencia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales se realizó el 26 de octubre 
y la segunda vuelta el 30 de noviembre de 2014. El análisisse realiza sobre la base de 
datos final panel de 596 casos, que incluye los casos que se realizaron en la primera y 
segunda ola. Compararemos los resultados de la encuesta actual con los de la encuesta 
de 2009 de similares características: muestrales y de cuestionario2. 

Tanto en los ámbitos académicos como profesionales, y también en el ámbito político, 
se ha ido generando una interpretación del resultado electoral en Uruguay sobre la idea 
de la estabilidad. El análisis de las últimas tres elecciones abona esta teoría, y si se 
observa en particular la volatilidad de la última elección se confirma esta presunción 
(ver Gráfico 1). Afirmamos que existe una fuerte estabilidad en el largo plazo, pero que 
esto es consecuencia del desempeño de variables en el mediano y en el corto plazo que 
no necesariamente están predestinadas a ser constantes en el futuro, ni pudieron serlo en 
el pasado. Entre las más importantes se encuentran la evaluación de la gestión del 
gobierno y la aprobación del Presidente; pero también resulta relevante el atractivo de la 
oferta electoral, principalmente medido a través de la simpatía de los candidatos 
presidenciales. Estas variables no son estructurales sino que más bien son variables de 
agencia, ya que responden en mayor medida tanto a las estrategias del gobierno y de la 
oposición en el primer caso (evaluación de la gestión), como al proceso de selección de 
los candidatos y los efectos de la estrategia en todo el ciclo electoral en el segundo 
(oferta electoral). 
                                                        
1 Los datos de opinión pública de las consultoras y los datos electorales son extraídos del Área de Política 
y Relaciones Internacionales del Banco de datos, FCS, 
UdelaRhttp://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/secciones/area-de-politica-y-relaciones-
internacionales/ 
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Como se aprecia en el gráfico 1, existe una gran estabilidad en las preferencias de los 
uruguayos por partidos en los últimos diez años, estabilidad que es aún más larga 
(quince años) si se considera la competencia interbloques (Frente Amplio vs. Partidos 
Nacional y Colorado juntos). Además los cambios anteriores a 2004 operan a su vez 
gradualmente. Todo ello conduce en general a una tendencia general de baja volatilidad, 
siendo la de 2014 la más baja de los últimos 40 años. Como argumentaremos en el 
correr del presente trabajo, esta estabilidad se correlaciona con la existencia de fuertes 
similitudes entre las últimas dos elecciones, donde el Frente Amplio (FA) "plebiscitó" 
su gestión de gobierno, con buenos niveles de evaluación, y donde la oposición 
encontró importantes restricciones para competir y ofrecer una alternativa atractiva para 
los electores. 

 

Gráfico 1. Evolución electoral de los principales partidos y volatilidad en Uruguay (1971-
2014, en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco 
de Datos, FCS-UdelaR 

 

2. El mediano plazo: la gestión de gobierno de José Mujica 

Ingresando en el mediano plazo, interesa mencionar algunos aspectos clave de la 
gestión del gobierno de José Mujica que creemos constituyen el marco que condiciona 
tanto la estrategia de los partidos como el discurso de los candidatos, principalmente en 
el momento de la campaña. 

Vale aclarar que la gestión de Mujica tuvo en general valores de aprobación positivos. 
Sorprende asimismo la similitud en la evolución de la aprobación en comparación a la 
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del primer gobierno del FA protagonizado por Vázquez. Aunque en promedio los 
valores de aprobación de Mujica están un poco por debajo de los de Vázquez, es una 
gestión que empieza y termina bien (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Comparativo de la aprobación de la gestión presidencial en los 5 años de los 
gobiernos de Mujica (2010-2014) y Vázquez (2005-2009) y comparativo con presidentes 
anteriores en el año electoral (en % de aprobación) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de Datos, 
FCS-UdelaR.Los datos son promedios anuales por consultora y luego promedio entre consultoras. Las 
consultoras seleccionadas son aquellas que publicaron varias mediciones por año: 2005-2009: Cifra, 
Equipos y Factum. 2010-2014: Cifra y Equipos. Los datos del año electoral de Lacalle, Sanguinetti y 
Batlle son de Equipos.  

 

Los principales logros de la gestión Mujica pueden agruparse en tres dimensiones: i) 
relacionamiento con la oposición; ii) continuidad de las políticas exitosas del primer 
período del FA, iii) aspectos innovadores. 

En el primer punto se destaca como diferencial un acercamiento con los partidos de 
oposición al comienzo del período, aspecto que claramente lo diferencia de Vázquez 
quien había tenido un relacionamiento complicado con la oposición desde el comienzo. 
La principal muestra de ello es el acuerdo para integrar a la oposición a los entes 
autónomos y servicios descentralizados del estado. En segundo lugar, se destaca el buen 
relacionamiento del Presidente con el Congreso de Intendentes, órgano con mayoría de 
los partidos de oposición. En este sentido Mujica logró impulsar políticas de desarrollo 
territorial que supusieron un abultado aumento de las transferencias nacionales al 
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segundo nivel de gobierno, así como también logró resolver algunos viejos problemas 
como el caso de la patente única. 

En la segunda dimensión se destaca la continuidad del proceso de crecimiento con 
distribución iniciado por Vázquez en 2005. El PIB continuó creciendo y la pobreza 
disminuyó. Al mismo tiempo se profundizó la negociación tripartita de salarios y se 
impulsaron políticas de empleo, en tanto se dio un impulso fuerte a la reconversión de la 
matriz energética, en particular a las energías renovables entre las que se destaca la 
energía eólica. 

Por último, entre los aspectos más novedosos y exitosos de su gestión en términos de 
logros cabe mencionar la agenda de derechos. Aunque no siempre fueron temas que 
recogieran consensos extendidos a la interna, le valieron sin embargo una gran 
visibilidad internacional Nos referimos particularmente a la legislación en torno al 
matrimonio igualitario, marihuana e interrupción voluntaria del embarazo.  

Algunos problemas a los que se enfrentó fueron: la cuestión de los derechos humanos, 
siempre recurrente y no resuelta; el relacionamiento con Argentina; la educación 
pública y el escándalo derivado del caso PLUNA (aerolínea uruguaya).  

Los dos asuntos pendientes más relevantes en relación a las promesas electorales son la 
Reforma del Estado y la educación, donde no hubo grandes avances.  

Si observamos la intención de voto para la segunda vuelta según la evaluación de 
gestión de Mujica, encontramos datos muy similares a los de hace 5 años. Claramente, 
quienes valoran positivamente la gestión de Mujica manifiestan que votarán a Vázquez 
(8 de cada 10), mientras que 76% de quienes la evalúan negativamente votarían a 
Lacalle Pou. Entre quienes tienen una evaluación neutra, Lacalle Pou capta 54% de los 
votos y Vázquez 28% (ver Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Intención de voto para el balotaje 2014 según evaluación de la gestión 
presidencial (en %) 

Intención de Voto 
Muy 

buena/Buena Ni buena ni Mala 
Muy mala/ 

mala 
Vázquez-Sendic 80 28 6 
LacallePou-Larrañaga 10 54 76 
En blanco/Anulado 3 8 13 
Ns/nc 7 9 5 
Evaluación de gestión 
de Mujica Total 60 21 17 

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de Encuesta Panel ICP-FCS 2014. 
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3. El corto plazo: la conformación de la oferta electoral y campaña presidencial 
2014 

3.1. La elección interna 

Panorama general 

El ciclo electoral que comienza con las internas de junio de 2014 es el cuarto desde que 
se reformó el sistema electoral en 1996. Desde allí los partidos políticos han ido 
aprendiendo a jugar con las nuevas reglas, no exentos de dificultades, pero en cualquier 
caso podemos apreciar la existencia de ciertas tendencias a nivel de los tres principales 
partidos en lo que tiene que ver con el proceso de selección de la oferta de candidatos 
para la Presidencia de la República. 

En el caso del FA, se confirma la supremacía de Vázquez como candidato hegemónico. 
En las veces que le tocó librar la elección interna (1999, 2004 y 2014), ganó 
holgadamente sobre sus desafiantes con porcentajes superiores al 80%, descontando la 
elección de 2004 donde no tuvo oposición. La elección restante corresponde a la de 
2009, la única donde Vázquez no participó por haber sido elegido Presidente en 2004 y 
estar en ejercicio de la presidencia y por tanto impedido de postularse a la reelección. 
En aquella oportunidad el FA debió suplir la ausencia de su candidato hegemónico a 
través de un proceso de elección interna más competitivo donde Mujica se impuso sobre 
Astori y Carámbula, pero en el marco de una relación más competitiva entre los dos 
primeros candidatos. 

El retorno de Vázquez en 2014, si bien no arrojó novedades sobre el resultado de la 
elección interna, sí dejó entre ver sus dificultades y la de su partido para comparecer a 
una elección interna donde se le presentó un desafiante, que más allá del resultado 
electoral, puso en evidencia la existencia de cierto desgaste del FA en el gobierno 
después de 10 años. Aunque no se expresara en el resultado de la interna, sí se expresó 
en la menor participación electoral del FA en comparación al Partido Nacional (PN) y al 
mismo FA en las elecciones anteriores, a la vez que en un panorama de cierta 
desolación, descontento y falta de movilización de la militancia que determinó un 
cambio en la estrategia de campaña de ahí en más. 

En el caso del PN la historia es otra. Desde 1999 hasta el presente, el PN ha demostrado 
su carácter competitivo en la instancia de elección interna. En 2004 Larrañaga ganó 
frente al ex Presidente Lacalle en una relación de 6 a 4. En 2009 el resultado fue al 
revés entre los mismos dos candidatos, pero con el PN alcanzando el primer lugar entre 
el total de votantes de la interna (con voto no obligatorio). Por último en 2014, el PN 
prácticamente monopolizó la atención de la competencia por librar una campaña 
fuertemente competitiva entre Larrañaga y Lacalle Pou, donde este último se impuso en 
el tramo final de la campaña y donde el PN terminó primero en la elección, dentro de un 
contexto de baja participación electoral en general. El triunfo de Lacalle Pou y el modo 
de salida desde el día de la elección hasta la consagración de la fórmula Lacalle Pou-
Larrañaga, generó un efecto de clima que lo posicionó al PN por primera vez en la 



 
 

8 
 

campaña como una real alternativa al partido de gobierno para la elección presidencial 
de octubre-noviembre. 

Por su parte, el Partido Colorado (PC) no ha podido encontrar un modelo competitivo 
de elección interna similar al que tuvo en 1999, donde Batlle superó a Hierro en una 
elección sumamente competitiva y en la misma noche ambos sellaron la fórmula que 
acabaría ganando la elección presidencial en ese mismo año. Tanto Stirling en 2004, 
como Bordaberry en 2009 y 2014, fueron candidatos hegemónicos que no obtuvieron 
competencia interna significativa. Esta situación, sumada al efecto de clima logrado por 
el triunfo de Lacalle Pou en el PN, hizo que el PC nunca pudiera posicionarse en la 
opinión pública como una alternativa real de alternancia al FA.  

 

La campaña del FA hacia las internas y el triunfo de Vázquez 

El FA debió sortear varios problemas a la hora de definir su estrategia electoral para la 
elección interna. En primer lugar resolvió habilitar la candidatura de Constanza Moreira 
para competirle a Vázquez que aparecía como el candidato “natural” del FA, respaldado 
y promovido por las principales fracciones del partido (MPP, FLS, PS). Sin embargo el 
Congreso de noviembre de 2013 habilitó ambas candidaturas en una relación de 7 a 3, a 
la vez que no aceptó algunas propuestas de cambio programático impulsadas por el 
llamado “Grupo de los 8” en procura de incluir en el programa electoral una propuesta 
más radical en términos de política económica (Monestier y Yafé 2014: 127). En 
cualquier caso, la postulación de Moreira significó una especie de contrasentido para la 
mayoría de los sectores del FA que se proponían reivindicar la figura de Vázquez como 
el candidato natural y como el gran artífice del acceso de la izquierda al gobierno, 
además de asegurar la continuidad de los logros y la agenda reformista iniciada en 2005. 

En el caso de Vázquez, la apuesta consistió en centrarse en los logros de diez años de 
gobierno frenteamplista en el país, lo que se resumió en la consigna “Vamos bien”. Por 
su parte Moreira apuntó a un discurso mayormente centrado en el modelo de la 
izquierda y el tipo de liderazgos necesarios para una refundación del FA en una nueva 
etapa. Claramente fue un discurso que apuntó a la interna y a los sectores más 
militantes, pero en el camino generó fuertes enfrentamientos con los liderazgos 
históricos que hasta ahora aparecían como “intocables” dentro del FA: Vázquez, Astori 
y Mujica. 

Las referencias de Moreira no solo eran en contra del modelo de liderazgo, sino que 
apuntaban también a lo sustantivo en términos programáticos. Reivindicaba una acción 
más intervencionista del estado en la economía y una mayor ambición del sistema 
tributario sobre los sectores más pudientes para favorecer una mayor redistribución; una 
política exterior más asociada al ALBA y al eje latinoamericanista, que entre otras cosas 
suponía una mejor sintonía con gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador; y 
una política de derechos humanos mucho más activa, que también se correlacionaba con 
una menor participación de las FFAA en el presupuesto nacional. 
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Todo este panorama de competencia interna le generó incomodidad a Vázquez y a los 
sectores que lo apoyaban. El resultado acabó en la noche de la elección con una 
comparecencia de ambos candidatos por separado y en simultáneo ante los medios de 
comunicación. Ahí Vázquez apeló a un discurso que lo mostrara como estadista, 
centrado en ejes programáticos que ya lo colocaban en el escenario de competencia por 
la Presidencia de la República. Pero más allá de los contenidos de su discurso, el punto 
de partida hacia la elección de octubre fue notoriamente un diferencial entre 
frenteamplistas y nacionalistas. El FA debió apelar a un rápido cambio en su estrategia 
de campaña de comunicación, que a juzgar por lo que sucedería después, llegó justo a 
tiempo. 

 

Gráfico 3. Evolución de la intención de voto a la interna del FA y resultado de la elección 
(en % del total FA) 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de 
Datos, FCS-UdelaR.Los valores de intención de voto corresponden al promedio de los resultados de 
encuestas publicados por las empresas CIFRA, EQUIPOS, FACTUM e INTERCONSULT.  

 

El triunfo de Lacalle Pou y la apuesta “por la positiva” 

Una de las novedades más sobresalientes de la campaña hacia las internas fue la 
estrategia de comunicación y el despliegue de campaña de Lacalle Pou. En primer lugar, 
Lacalle Pou"corría de atrás". Era un diputado que principalmente era conocido por ser 
hijo del ex presidente Lacalle, lo que lo asociaba en demasía con la imagen pública y el 
legado político de su padre. Primero debió imponerse en la interna de la UNA, sector 
que había apoyado en la elección anterior a Luis Alberto Lacalle (padre), y que durante 
el proceso de definiciones previo a la interna perdió a uno de sus grupos fundacionales 
(Correntada Wilsonista, liderado por el Senador Gallinal). En un período que transcurre 
durante todo el año previo a la elección, finalmente Lacalle Pou logra el apoyo del 
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Herrerismo y de otras figuras y sectores provenientes de Alianza Nacional, sector 
liderado por su contendiente el Senador Jorge Larrañaga. 

Larrañaga concurrió a las internas por tercera vez consecutiva. Los apoyos de Larrañaga 
se concentraron en el interior del país, y en menor medida en Montevideo, donde 
Lacalle Pou terminó logrando una victoria resonante doblando en votos a su 
contendiente. El liderazgo de Larrañaga dejó entre ver expresiones de desgaste, y perdió 
adeptos en el camino que se pasaron a engrosar las filas de Lacalle Pou, sin contar que 
su campaña no logró despegar en términos de clima y comunicación. 

En este contexto, el zarpazo lo dio Lacalle Pou con la apelación a “la positiva”. Esta 
estrategia resultó exitosa por varios motivos: i) supuso una novedad en sí mismo, apostó 
a la concertación y valores más o menos aceptados por todo el mundo, es decir, generó 
consensos a nivel de la opinión pública; ii) matizó su natural posicionamiento a la 
derecha del espectro ideológico, en el entendido que lo acercó desde el discurso con 
posiciones de centro y aún de izquierda, en la medida que le reconoció explícitamente 
logros al gobierno; iii) apeló a un efecto de renovación, tanto generacional como de 
modernización de las lógicas de la acción política y el ejercicio del gobierno (“Lo 
podemos hacer mejor”). Estos tres aspectos lo diferenciaron tanto del resto de los 
principales candidatos, como fundamentalmente de Larrañaga, quien por el contrario 
apeló a una estrategia de fuerte confrontación con el gobierno y muy centrado en los 
temas seguridad y educación. Lacalle Pou en cambio aportó mayor frescura en esta 
etapa de la elección interna. No profundizó en aspectos programáticos. Apeló a un 
factor de imagen y de fuerte empatía con la población, principalmente con los jóvenes a 
quienes realzó en las piezas publicitarias y desde donde se proyectó como hombre 
joven, perteneciente a una nueva generación. Marcó ruptura en términos simbólicos 
tanto con Larrañaga, con Vázquez y también con Bordaberry. Fue en este sentido que la 
apuesta “por la positiva” y su rápido éxito electoral lo colocaron como un candidato 
desafiante ante los viejos liderazgos de los partidos. 

  



 
 

11 
 

Gráfico 4. Evolución de la intención de voto a la interna del PN y resultado de la elección 
(en % del total PN) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de Datos, 
FCS-UdelaR.Los valores de intención de voto corresponden al promedio de los resultados de encuestas 
publicados por las empresas CIFRA, EQUIPOS, FACTUM e INTERCONSULT.  

 

El triunfo de Bordaberry y las dificultades del batllismo colorado 

Por su parte, Bordaberry apareció siempre desde antes de la campaña como un 
candidato hegemónico dentro del PC. Desde su gestión en el senado hasta inclusive 
después del triunfo de la interna, Bordaberry hizo un esfuerzo por presentarse como un 
candidato capacitado, solvente y con experiencia para hacerse cargo de la Presidencia 
de la República. Y efectivamente, su campaña hacia la interna como la que implementó 
después rumbo a octubre tuvo esta orientación.  

En primer lugar, su figura estuvo siempre asociada a la iniciativa plebiscitaria para 
reformar la constitución por el tema de la baja de la edad de imputabilidad, tema que lo 
acompañó de principio a fin en la campaña. Este aspecto lo proyectó previo a las 
internas como el principal contendor del gobierno en la materia, pero a la vez lo hizo 
preso de cierta monotonía en su oferta programática, aspecto que intentó neutralizar y 
compensar. En este sentido se destacan las comisiones programáticas que propició 
desde un inicio dentro de Vamos Uruguay y la cartera de propuestas que lo 
posicionaban como un hombre de estado, recogiendo lo mejor de la tradición de su 
partido en tanto actor orientado a la conducción del gobierno. Su labor parlamentaria en 
algunas materias como la seguridad y la educación, lo mostraron en una fina labor de 
articulación junto al resto de la oposición por mostrarse como el candidato alternativo al 
gobierno. 

Pero nuevamente, uno de los principales déficit del PC fue la dificultad en articular una 
interna competitiva que lograra captar la atención del electorado e influir para votar 
dentro del lema. En este sentido, el sector battllista careció de la energía necesaria para 

49 49 51
46

37 38

45

54

0

10

20

30

40

50

60

Febrero Marzo/abril Abril/mayo Resultado

Larrañaga

Lacalle Pou



 
 

12 
 

quebrar la predominancia de Vamos Uruguay. Si bien Amorín Batlle logró al final de la 
campaña una performance aceptable en términos de visibilidad en los medios, nunca 
logró posicionarse como un desafiante de Bordaberry, lo que seguramente propició que 
muchos de los votantes afines al batllismo e inclusive a los colorados en general, se 
orientaran a votar fuera del lema para definir la interna del PN. 

 

Gráfico 5. Evolución de la intención de voto a la interna del PC y resultado de la elección 
(en % del total PC) 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de 
Datos, FCS-UdelaR.Los valores de intención de voto corresponden al promedio de los resultados de 
encuestas publicados por las empresas CIFRA, EQUIPOS, FACTUM e INTERCONSULT.  
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Cuadro 2. Resultados de las elecciones internas del 26 de junio de 2014 

Candidato/ Partido Votos % Partido % Total 
Vázquez 247.556 82,0 25,3 
Moreira 53.915 17,9 5,5 
Otros/ al lema 501 0,2 0,1 
Total FA 301.972 100,0 30,9 
Lacalle Pou 227.407 54,4 23,3 
Larrañaga 189.915 45,4 19,4 
Otros/ al lema 873 0,2 0,1 
Total PN 418.195 100,0 42,8 
Bordaberry 103.142 73,6 10,6 
Amorín 36.310 25,9 3,7 
Otros/ al lema 647 0,5 0,1 
Total PC 140.099 100,0 14,3 
PI-Mieres 4.149 100,0 0,4 
UP-Abella 4.952 100,0 0,5 
Otros partidos 4.094 100,0 0,4 
EB/AN 11.851 100,0 1,2 
En blanco parcial 91.343 100,0 9,4 
Total votantes 976.655 
Total habilitados 2.668.775 
% Participación 36,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Corte Electoral.  
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3.2. La elección de octubre 

El punto de partida hacia la elección de octubre puede analizarse en dos dimensiones: i) 
los resultados electorales propiamente dichos y la integración de la fórmula presidencial 
(la elección del candidato a vice); y ii) el diseño de la oferta programática, sus énfasis y 
la estrategia de comunicación para articular ambos componentes. 

 

El resultado de las internas y la integración de las fórmulas presidenciales 

En lo que tiene que ver con los resultados de la elección, el principal condimento fue el 
“inesperado” triunfo de Lacalle Pou en la interna del PN. Esto generó dificultades en la 
estrategia de campaña del FA y del PC puesto que esperaban una competencia con 
Larrañaga como contendiente. El triunfo de Lacalle Pou generó un fuerte revés a la 
planificación de Bordaberry, puesto que Larrañaga en principio aparecía como un 
contendiente más accesible. Lacalle Pou no solamente le disputó con más comodidad el 
espectro ideológico de derecha y centro derecha, sino que también le cercenó parte de 
su arsenal de campaña, como por ejemplo la apelación a una nueva forma de hacer 
política, la recurrencia a las redes sociales y la innovación en las formas de 
comunicación con los votantes, además de aparecer como una renovación generacional, 
aspectos que le complicaban a Bordaberry en su estrategia para  llegar a un balotaje y 
enfrentar a Vázquez. El PN y Lacalle Pou, fueron, en efecto, los grandes triunfadores de 
la noche del 26 de junio. 

No obstante ello, el PN debió esperar algunos días para cerrar su fórmula presidencial, 
puesto que Larrañaga fue el gran derrotado de la elección interna, y no estaba claro en 
qué medida iba a integrar o no la fórmula del PN. Finalmente, y ante la solicitud de 
muchos de sus seguidores, terminó por aceptar la invitación de Lacalle Pou. 

Por el lado del partido de gobierno en tanto, no hubo ausencia de novedades. Más allá 
que el triunfo de Vázquez sobre Moreira se descontaba, el principal hecho político fue 
la consolidación de la fuerza Compromiso Frenteamplista (CF) como principal sector, 
desbancando por primera vez en 15 años del primer sitial al MPP, fracción identificada 
con el liderazgo del Presidente Mujica. Este resultado en la interna del FA condujo 
rápidamente a que el propio líder del sector, Raúl Sendic, se anticipara a ofrecerse como 
candidato a integrar la fórmula presidencial junto al ex presidente Vázquez.  

Por su parte, dentro del PC, se reprodujo prácticamente el escenario observado cinco 
años atrás. Bordaberry se impuso muy cómodamente en el marco de una muy baja 
votación del partido. Los battlistas votaron muy mal, relegando a su candidato Amorín a 
una posición subsidiaria en la correlación de fuerzas interna. Este resultado condicionó 
en gran medida la posterior integración de la fórmula presidencial que terminó por 
excluir al sector battllista de la primera línea de la oferta de candidatos del PC, y 
finalmente optó por integrar al Intendente de Salto Germán Coutinho como vice de 
Bordaberry. 
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La oferta programática y la campaña de los partidos de cara a octubre 

La campaña hacia octubre no contó con grandes novedades desde el punto de vista de 
los temas de campaña, aunque sí se registraron algunos cambios en las estrategias de los 
partidos en comparación a la elección de octubre de 2009. 

Al igual que en 2009, los principales temas de campaña fueron la inseguridad ciudadana 
y la educación pública, sumándose sobre el final el tema de la política económica. Los 
tres temas se alternaron en el debate la mayoría del tiempo, y fueron colocados 
principalmente por la oposición. El partido de gobierno en tanto impulsó un discurso  de 
continuidad, profundización de los cambios y alertó sobre el riesgo de “volver atrás” en 
el caso que la elección acabara con el triunfo de los partidos de oposición. 

En este marco hubo tiempo para otros asuntos relevantes pero que no pueden 
considerarse como centrales en la campaña hacia octubre. Por el lado del FA se insistió 
en la necesidad de impulsar un Sistema Nacional de Cuidados, aspecto también 
compartido por el Partido Independiente (PI). Otros temas fueron el estado de la 
infraestructura vial; la política de drogas, en particular el debate sobre la reciente 
legalización de la comercialización de la marihuana; la política exterior; entre otros 
temas de menor relevancia a juzgar por su lugar en la campaña (Ver cuadro 3). Quizá un 
tema que sin ser de política pública contó con un destaque relevante, principalmente por 
parte de los partidos de oposición, fue el tema de la mayoría absoluta del FA en el 
parlamento y el planteo de la oposición sobre la inconveniencia de entregarle al FA una 
nueva mayoría absoluta, aspecto que se utilizó más bien con fines estratégicos pero que 
en sí mismo no se instaló como asunto relevante de la campaña electoral. 

Las novedades aparecieron por el lado de la estrategia de comunicación de los 
principales contendores. En el caso de Lacalle Pou, se insistió en el mensaje “por la 
positiva”, destacando logros del gobierno pero haciendo énfasis en la necesidad de ser 
más eficiente y más exigente con los resultados a la luz de la trayectoria económica del 
país en franco crecimiento desde 2003. En este marco, Lacalle Pou jugó con cierta 
audacia al adelantar tres nombres de un eventual gabinete nacionalista: Pablo Da 
Silveira en la cartera de Educación y Cultura, Álvaro Garcé en Interior, y Azucena 
Arbeleche en Economía. Precisamente esta última fue la mayor novedad en el sentido 
que Arbeleche formó parte del equipo económico del gobierno, desde un rol de 
funcionaria técnica.  

Este fue uno de los puntos más críticos de la campaña, pues incorporó el tema de la 
política económica en la agenda, aspecto que hasta el momento no estaba en un primer 
plano, y donde el FA respondió con cierta comodidad aportando todo un bagaje de 
experiencia y resultados de diez años de gestión al frente de la política económica. Es 
probable que en la medida que el tema económico se colocara en la campaña, el FA 
estuviera en mejor condición de sacar provecho que el resto, en el sentido que tanto las 
cifras macroeconómicas, la evolución de algunos índices socioeconómicos, como 
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algunos indicadores de opinión pública, dejaban entrever su ventaja comparativa en este 
aspecto. En este contexto la figura más rutilante fue el Vicepresidente Danilo Astori, 
proclamado por Vázquez por segunda vez como su futuro Ministro de Economía3. 

A estos issues de campaña se sumaron otros que tuvieron más que ver con aspectos 
simbólicos y estratégicos de comunicación. Por el lado del FA, se intentó cuestionar a 
Lacalle Pou asociándolo a  la estrategia neoliberal vinculada a la experiencia de 
gobierno blanca y colorada de los años noventa. Al mismo tiempo se hizo énfasis en 
señalar algunos aspectos de su personalidad controvertidos o que podían aparecer como 
debilidades de su candidatura. A saber, su propia juventud, a la que se le contraponía la 
experiencia de Vázquez y su equipo; su pertenencia a los sectores socioeconómicos de 
la clase alta uruguaya4; la ausencia de propuestas programáticas creíbles y el apego en 
exceso al marketing por encima de la ideología o de una estrategia política más robusta 
en términos de contenidos.  

Por su parte, desde la oposición y en particular desde el PN se desarrolló una campaña 
en contra de la figura de Astori, a quien se le adjudicaba gran parte de responsabilidad 
en el escándalo por el caso PLUNA5. En el epicentro de la escena aparecía 
comprometido uno de sus hombres de confianza, FernandoCalloia, Director del BROU, 
por haber autorizado un aval a un reconocido empresario para la compra de los aviones 
de la empresa uruguaya a través de una subasta que fue muy controversial tanto desde el 
punto de vista técnico como político. Al mismo tiempo los blancos atacaron con dureza 
al equipo económico del gobierno de Mujica, al mismo tiempo que apuntaron contra la 
gestión de las empresas públicas y la participación de los gremios en ASSE y ANEP6. 

 

  

                                                        
3 El 63% de la población pensaba en octubre de 2014 que la situación del país era buena  o muy buena 
contra un 13% que opinaba que era mala o muy mala. Sobre la situación del país el año próximo, 29% 
opinaba que mejoraría, 45% que permanecería igual y solo un 12% que empeoraría. Las valoraciones 
sobre la situación personal eran similares. 60% opinaba que era buena o muy buena contra 8% que 
opinaba que era mala. 54% opinaba que su situación personal era mejor a la de cinco años atrás en tanto 
que tan solo un 5% pensaba que su situación personal evolucionaría negativamente, contra un 82% que 
opinaba que se permanecería igual o mejor. Este estado optimista de la opinión pública sobre los temas 
económicos favorecían por cierto al partido de gobierno frente a los partidos de oposición en el debate de 
los temas relativos a la política económica. Fuente: Encuesta Panel ICP 2014. 
4 Sobre este punto es elocuente observar la campaña televisiva “Nany y los pitucos” en el tramo final de 
la campaña impulsada por el grupo CASAGRANDE del  FA, liderado por Constanza Moreira. 
5 El caso PLUNA fue el punto final de un proceso de deterioro de la empresa de aeronavegación de 
bandera uruguaya que terminó con su liquidación y la subasta de siete aviones en un proceso poco 
transparente y que arrojó una serie de investigaciones y acusaciones ante la justicia. El Parlamento no 
aprobó las comisiones investigadoras solicitadas por la oposición. La estrategia de la oposición apuntó 
contra el equipo económico del gobierno, cuyo referente principal fue el entonces Vicepresidente Astori. 
6 El caso PLUNA y la situación financiera de ANCAP fueron recurrentemente señaladas por la oposición 
a lo largo de la campaña. Con respecto a la participación de los gremios en la dirección de algunos entes y 
servicios del Estado, se destaca el procesamiento de uno de los directores de ASSE representantes de los 
funcionarios, durante el mes de agosto, caso que revistió una importante presencia en los medios de 
comunicación. Fuente: CLAEH-CiGob, 2014. 
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Cuadro 3. Principales temas de política y hechos de campaña vinculados según partidos 
(elección de octubre de 2014). 

Temas Frente Amplio Partido Nacional Partido Colorado 
Seguridad  Anuncio de Bonomi como 

eventual Ministro de Interior 
 
No a la baja de la edad de 
imputabilidad 

Anuncio de Garcé como 
eventual Ministro de Interior 
 
Derogación de la Ley 19.172 de 
“legalización” de la marihuana 

Impulso de la reforma 
constitucional. Sí a la baja de la 
edad de imputabilidad 

Educación Incremento del presupuesto en 
educación al 6% del PBI 
 
Diversificación de de los 
formatos educativos 
 
Universalización de la 
educación inicial 
 
Reforma curricular. Marco 
curricular común de Primero y 
Segundo Ciclo. 

Anuncio de Da Silveira como 
eventual Ministro de Educación 
y Cultura 
 
Fortalecimiento del MEC y 
reforma de la ANEP 
(eliminación de la participación 
docente en el CODICEN) 
 
Fortalecimiento de la 
autonomía de los centros 
educativos 

Universalización de la 
educación de 0 a 5 años 
 
Reforma curricular. Creación 
de un ciclo educativo básico 
unificado de 4 a 14 años. 
 
Fortalecimiento de la 
autonomía de los centros 
educativos 
 

Economía Anuncio de Astori como 
eventual Ministro de Economía 
 
Continuar y profundizar 
política económica actual. 
Continuar mejorando niveles de 
gasto social y políticas de 
redistribución del ingreso que 
garanticen la provisión 
universal de bienes públicos 
 
Rebaja gradual del IVA 
 
Impulso a un Sistema Nacional 
de Competitividad 

Anuncio de Arbeleche como 
eventual Ministra de Economía 
 
Estado más eficiente y mejor 
calidad del gasto 
 
Modificar IRPF. Eliminación 
del IASS 
 
Plan Nacional de 
Competitividad (bajar el costo 
país, control de la inflación, 
disminución del déficit) 
 

Énfasis en reducción de la 
inflación a menos de 5%.  
Instalación de Regla de 
Equilibrio Fiscal Estructural 
 
Mejorar calidad del gasto. 
Eliminación de cargos de 
confianza. Tope al ingreso de 
nuevos funcionarios públicos. 
 
Eliminación gradual del IRPF 
 
Impulso de TLC con EE.UU. 

Otros temas 
de políticas 

Impulso al Sistema Nacional de 
Cuidados 
 
Agenda de derechos 

Impulso al Plan Asentamiento 
Cero 
 
Reforma del Sistema Nacional 
Integrado de Salud  
 
Recuperación y mejoramiento 
de la red de infraestructuras 
 
Derogación del Decreto 
165/006 sobre ocupaciones de 
los lugares de trabajo 

Aguinaldo para los jubilados 
 
Reforma del Sistema Nacional 
Integrado de Salud  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En este ping pong producido entre junio y octubre, el PC y su candidato Bordaberry se 
vieron relegados a un segundo plano. En general toda la campaña estuvo fuertemente 
polarizada entre el FA y PN. Como consecuencia de ello, tanto las encuestas de opinión 
como la participación en los medios de comunicación, dejó entrever la centralidad de 
Lacalle Pou y Vázquez, con un importante incremento del Presidente Mujica en el 
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tramo final de la campaña, aspecto que posiblemente haya tenido una incidencia no 
menor en el resultado final de la elección. 

 

Cuadro 4. Resultados elecciones de octubre (primera vuelta presidencial y elección 
parlamentaria) 

Partido % 
Frente Amplio 49,5 
Partido Nacional 31,9 
Partido Colorado 13,3 
Partido Independiente 3,2 
Partido Asamblea Popular 1,2 
Partido Ecologista Radical 
Intransigente 0,8 
Partido de los Trabajadores 0,1 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Área de Política y Relaciones Internacionales del Banco de Datos, 
FCS, UdelaR. 
 

 

3.3. La campaña hacia el balotaje y el triunfo de Tabaré Vázquez 

Influencia de la elección de octubre sobre el clima de noviembre 

El resultado de la elección de octubre pautó en gran medida lo que acontecería después 
en el balotaje de noviembre. El dato más relevante fue que el FA votó por encima de la 
suma de blancos y colorados, quienes habían apostado a superar al partido de gobierno 
en la elección de octubre. En segundo lugar, la obtención del FA por tercera vez 
consecutiva de una mayoría absoluta en la cámara baja, lo que lo colocaba al borde de 
una tercera victoria con mayoría absoluta en el Parlamento de ganar en noviembre. Este 
no era un tema menor puesto que parte del discurso de la oposición era mostrar su 
capacidad de acuerdo y negociación para formar mayorías en un contexto parlamentario 
que resultara dividido. Al quedar tan cerca el FA de una mayoría en el senado, entonces 
se desvanecía cualquier apelación a que no podría gobernar en minoría o su dificultad 
de acordar con terceros partidos. Simplemente porque de hecho, en el caso de ganar, no 
debería hacerlo y, al contrario, volvería a contar con mayoría parlamentaria. Estos datos 
generaron un clima de éxito en el FA que contrastaba con el clima previo a la elección 
del 26 de octubre, donde los escenarios simulados de balotaje entre Vázquez y Lacalle 
Pou mostraban un panorama competitivo (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5. Evolución de la intención de voto para simulación de balotaje Vázquez vs. 
Lacalle Pou (en %) 

Candidato/ mes Jul Ago Set Oct Nov 
Vázquez 48,3 48,3 47,7 46,5 52,3 
Lacalle Pou 45,0 45,3 46,7 46,1 38,3 
Diferencia 3,3 3,0 1,0 0,4 14,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de opinión pública publicadas por las encuestadoras CIFRA, 
EQUIPOS, INTERCONSULT, RADAR y OPCION, en Banco de Datos de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Los valores son promedios de las publicaciones de las empresas en cada mes.  

Por otra parte, accedieron al Parlamento nuevos partidos. Asamblea Popular (AP) 
obtuvo por primera vez un representante en la cámara baja, mientras que el PI accedió 
por primera vez al senado, a la vez que pasó de dos a tres diputados en la cámara baja. 
Este hecho, se correlaciona en cierto modo con el descenso de la representación del PC. 
En resumen, el FA perdió dos diputados pero mantuvo la mayoría en la cámara baja; el 
PN incrementó en dos los diputados pero el PC pasó de 17 a 13 diputados; se 
incrementó la participación de los partidos menores y en el senado; la vicepresidencia 
haría la diferencia entre el bloque de gobierno y el bloque opositor. En suma, la arena 
parlamentaria estaba más dividida, pero en términos de bloques no hubo grandes 
cambios; en todo caso, se había producido un giro hacia posiciones de izquierda en 
consonancia con una composición del electorado más volcada hacia la izquierda (Ver 
Gráfico 6)7.En este contexto, la elección de noviembre aparecía como despejada para 
Tabaré Vázquez. 

Gráfico 6. Distribución del electorado según autoidentificación ideológica (en %) y 
posicionamiento de los partidos según autoidentificación promedio de sus electores 
(octubre de 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de Encuesta Panel ICP-FCS 2014. 

                                                        
7 Esta curva en comparación a la observada en 2009 crece 5 puntos porcentuales hacia la izquierda y baja 
6% hacia la derecha del espectro ideológico. 
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Mejor posicionamiento de Vázquez en comparación a Lacalle Pou 

Este mejor posicionamiento desde el lado estratégico, además fue acompañado por un 
mejor posicionamiento desde el punto de vista del atractivo de la oferta electoral ante la 
opinión pública. Si se observa la popularidad de Vázquez, en particular sus niveles de 
simpatía y antipatía en comparación a los de Lacalle Pou, se observa una importante 
ventaja comparativa del primero sobre el segundo. Esta mejor imagen del candidato 
frentista, sumado a los efectos de la elección de octubre, le posibilitaron librar una 
contienda sin mayores inconvenientes sobre Lacalle Pou (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Intención de voto para el balotaje según popularidad de los candidatos (en %, 
octubre de 2014) 

Intención de Voto 

Simpatizan 
con 

Vázquez 

Simpatizan 
con Lacalle 

Pou 

Antipatizan 
con 

Vázquez 

Antipatizan 
con Lacalle 

Pou 
Vázquez Sendic 84 17 19 89 
Lacalle Pou Larrañaga 10 68 66 3 
En blanco o anulado 2 6 11 5 
Ns/nc 4 8 4 4 
Total 100 100 100 100 
Popularidad (total de la población) 53 37 26 43 

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de Encuesta Panel ICP-FCS 2014. 

 

Esta performance diferencial de Vázquez sobre Lacalle Pou se acentúa entre los 
segmentos de público más relevantes, tal es el caso de la popularidad observada 
fundamentalmente entre el electorado de centro. La distancia de Vázquez sobre su 
contendor es clara y abultada. Esta es una situación que se repite si se tiene en cuenta el 
proceso electoral anterior. Aunque Lacalle Pou mejora su posicionamiento en 
comparación a Lacalle Herrera en 2009, sin embargo encuentra una fuerte restricción 
cuando tiene que competir hacia el centro, y desde el centro hacia la izquierda. 

Vázquez en cambio, aunque por supuesto tiene problemas para competir en la derecha, 
sin  embargo lo hace mejor que lo que lo hace Lacalle Pou hacia la izquierda. En suma, 
el posicionamiento de Vázquez en este indicador es claramente una ventaja competitiva 
frente a Lacalle Pou, tal como lo observado en 2009 con respecto a Mujica sobre 
Lacalle. 
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Cuadro 7. Saldos de popularidad de candidatos según principales segmentos de 
autoidentificación ideológica (en %, octubre de 2014) 

Candidato Izquierda Centro Derecha Total 
Vázquez 64 29 -29 27 
Lacalle Pou -82 8 63 -6 

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de Encuesta Panel ICP-FCS 2014. 

 
¿En qué medida esta diferencia es una diferencia estructural, o por el contrario, se vio 
influida por el ciclo electoral y por la elección de octubre en particular? Tendemos a 
pensar que si bien puede existir una diferencia estructural de Vázquez sobre Lacalle 
Pou, otra parte de esta diferencia puede explicarse también por otros motivos más de 
corto plazo, relacionados con la performance de ambos candidatos en la campaña 
electoral.  En efecto, si observamos la evolución de la simpatía de ambos candidatos en 
el correr del ciclo electoral, entonces nos damos cuenta que la campaña (octubre) los 
vuelve a su posicionamiento de principios de 2014, aspecto que Lacalle Pou había 
podido revertir en ocasión de mediados de año hasta el mes de setiembre, como 
consecuencia de su destacado triunfo en la elección interna (ver Gráfico 7).  

En definitiva, en el momento de la campaña de 2014, el PN parece tener el mismo 
problema de oferta que también tenía en 2009, donde Vázquez y Mujica llegan al 
momento de la elección con un diferencial importante en este indicador8. 

 
Gráfico 7. Evolución de la simpatía de Vázquez y Lacalle Pou en 2014 (en %) 

 

Fuente: elaboración propia. Los valores para los trimestres I y III de 2014 corresponden al promedio de 
los meses correspondientes y toman como fuente datos ofrecidos por Opción Consultores para este 
trabajo. El valor de octubre de 2014 toma como fuente la Encuesta panel ICP 2014. 
  
                                                        
8 Vale resaltar que Lacalle Pou descuenta bastante la distanciaen el saldo de popularidad con respecto a 
Vázquez entre los votantes de centro (29 a 8), en comparación a la brecha observada entre Mujica y 
Lacalle en 2009 (25 a -22). 
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4. Modelo estadístico y análisis 

En esta sección combinamos las diversas variables explicativas del voto a Vázquez 
utilizadas a lo largo del trabajo en un modelo probit binomial que estima la probabilidad 
de intención de voto a Vázquez en función de dichas variables. La variable dependiente 
votovazquez2014asume valor 1 cuando el entrevistado responde que votará a Vázquez 
en la segunda vuelta presidencial, y valor 0 cuando responde cualquier otra opción. 
Además, se incluyen algunas variables de control que suelen aparecer en la literatura.  

En el cuadro 8 se muestran las variables incluidas en el modelo y su operacionalización. 
En el caso de las variables independientes que forman parte de nuestro argumento 
colocamos el signo esperado de la relación. En el caso de las variables de control no 
esperamos encontrar una relación significativa entre las variables. 

 

Cuadro 8. Variables incluidas en el modelo 

Variable Operacionalización Signo esperado 
Intención de voto a 
Vázquez (variable 
dependiente) 

Votovazquez2014 asume valor 1 cuando el encuestado 
responde que tiene intención de votar a dicho candidato en la 
segunda vuelta y valor 0 para cualquier otra respuesta. 

 

Evaluación de Gestión 
del Gobierno  

Gestiongobierno asume el valor 1 si el encuestado califica a la 
gestión de gobierno de Mujica como buena o muy buena y 0 
para el resto de las respuestas 

          + 

Simpatía por Vázquez Simpatiavazquez asume el valor 1 si el encuestado responde 
que le tiene mucha o algo de simpatía y valor 0 para el resto de 
las respuestas. 

          +   

Simpatía por  Lacalle 
Pou 

Simpatialacalle asume el valor 1 si el encuestado responde que 
le tiene mucha o algo de simpatía y valor 0 para el resto de las 
respuestas. 

          - 

Autoidentificación 
ideológica  

Autoidizquierda asume el valor 1 cuando el encuestado se 
coloca en los valores entre 0 y 3 de la escala de 
autoidentificación ideológica (denominada izquierda)   

         + 

Autoidcentro asume el valor 1 cuando el encuestado se ubica 
en los valores denominados de centro (del 4 al 6 en la escala). 
Se omite la categoría de derecha (7 al 10 en la escala) 

         + 

Sexo  Mujer asume el valor 1 si el encuestado es mujer y 0 si es 
hombre. 

 

Edad  Recodificada en tres tramos. Fueron introducidos en el modelo 
los tramos de 30 a 64 años (variable De30a64) y 65 años y más 
(variable De65ymas). Se omite a los jóvenes de 18 a 29 años. 

 

Nivel educativo  Recodificada en tres categorías. Fueron introducidas en el 
modelo:  Secundaria, que asume el valor 1 si el encuestado 
alcanzó el nivel educativo secundario completo o incompleto y 
Universitaria, que asume el valor 1 si alcanzó el universitario o 
terciario, completo o incompleto. Se omite la categoría de 
educación primaria. 

 

Lugar de residencia  Montevideo asume el valor 1 si el encuestado reside en 
Montevideo y valor 0 si reside en el interior del país. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 9 se presentan los resultados del modelo estimado: coeficientes, 
signo,significación y efectos marginales. Los efectos marginales se presentan sólo en las 
variables que resultaron estadísticamente significativas, como forma de dar cuenta de la 
magnitud del efecto de las variables independientes sobre la probabilidad de que los 
encuestados respondan que votarán a Vázquez en la segunda vuelta. La estimación del 
modelo actual es igual a la realizada en Rodríguez y Vairo (2011) para predecir el voto 
a Mujica por lo que podemos comparar ambos resultados. 

 

Cuadro 9. Modelo de regresión: probabilidad de voto a Vázquez en elecciones 2014 

Variables Coeficiente Efectos marginales 
 P(votovazquez=1) 

Gestiongobierno 
0.874**    
(0.159) 

0.336                  
 (0.058) 

Simpatiavazquez 
1.101**    
(0.155) 

0.412              
(0.052) 

Simpatialacalle 
-1.109**  
(0.158) 

-0.420              
(0.055) 

Autoidizquierda 
0.838**     
(0.241) 

0.302              
 (0.076) 

Autoidcentro 
0.255        

(0.179)   

Mujer 
0.082        

(0.145)   

De30a64 
-0.075               
(0.183)   

De65ymas 
-0.670*      
(0.264) 

-0.262            
(0.099) 

Secundaria 
-0.154      

 (0.197)   

Universitaria 
-0.397        

 (0.211)   

Montevideo 
0.326*        
(0.163) 

0.125             
(0.061) 

Cons 
-0.654*      
(0.291)   

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de Encuesta Panel ICP-FCS 2014. 

Errores estándar entre paréntesis. **p<0.1; *p<0.05 

N=596;Pseudo R2=0.5224 
 

Lo primero que se puede destacar de estos resultados es que tal como argumentamos a 
lo largo del trabajo, la evaluación de la gestión del gobierno, la simpatía por los 
candidatos presidenciales y la ideología de los votantes son variables relevantes para 
explicar el comportamiento electoral. Estos hallazgos avalan nuestras hipótesis de 
trabajo y coinciden, como veremos, mayormente con los resultados del modelo 
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estimado para la elección de Mujica en 2009. Esto nos muestra un escenario de gran 
estabilidad de las preferencias de los electores que ya veníamos marcando desde el 
inicio del trabajo. 

En particular, quienes respondieron que la gestión de gobierno de Mujica fue buena o 
muy buena tienen una probabilidad mayor de votar a Vázquez que quienes la evaluaron 
negativamente o no opinaron. A través de los efectos marginales podemos tener una 
aproximación a la magnitud de dicha relación: la probabilidad de manifestar intención 
de voto por Vázquez aumenta en el entorno de 34 puntos porcentuales si el entrevistado 
evalúa positivamente la gestión de gobierno de Mujica.  

Por su parte, quienes sienten simpatía por Vázquez tienden a votarlo en mayor medida 
(41 puntos porcentuales de aumento de probabilidad); mientras que quienes simpatizan 
con Lacalle Pou tienen una probabilidad significativamente menor de votarlo (42 puntos 
porcentuales). 

Con respecto a la autoidentificación ideológica, la categoría que resultó significativa fue 
la de izquierda. Los votantes así autoidentificados eligen a Vázquez en mayor medida 
(30 puntos porcentuales) que quienes se autoidentifican como de centro o derecha.  

Según los resultados del modelo, ubicarse en el centro del espectro ideológico no es una 
variable significativa para explicar el voto a Vázquez. Esto indica una primera 
diferencia con los resultados de 2009 donde el modelo muestra que Mujica logra captar 
en forma significativa a los votantes de centro. 

Con respecto a las variables de control, dos de ellas mostraron coeficientes 
significativos: la categoría de edad de mayores de 65 años y la de residentes en 
Montevideo. En el primer caso, la relación es negativa, tal como señala parte de la 
literatura, a mayor edad menor propensión de voto a la izquierda (en Uruguay y en el 
mundo). En el segundo caso, la relación es positiva: vivir en Montevideo aumenta la 
probabilidad de voto a Vázquez, cuestión que ha sido comprobada desde los inicios del 
Frente Amplio pero cada elección los resultados electorales cuestionan más esta 
afirmación. El sexo y el nivel educativo no se relacionan significativamente con la 
intención de voto a Vázquez en esta elección.  

El cuadro 10 nos permite comparar las determinantes del voto a Mujica en 2009 y las 
del voto a Vázquez en 2014. Este esfuerzo comparativo es especialmente adecuado 
porque se utiliza el mismo tipo de encuesta (panel), con la misma redacción de 
preguntas en el cuestionario y se estima el mismo modelo (igual operacionalización de 
variables dependiente e independientes).  
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Cuadro 10. Comparación resultados modelos voto a Mujica 2009 con voto a Vázquez 2014  

Variables 

Significativa en 
voto a Mujica 

2009 

Significativa en 
voto a Vázquez 

2014 
Efecto en voto a 

Mujica 2009 
Efecto en voto a 
Vázquez 2014 

Gestiongobierno SI SI 0.45 0.34             

Simpatiamujica SI SI 0.52 0.41         

Simpatialacalle SI SI -0.53 -0.42           

Autoidizquierda SI SI 0.33 0.30             

Autoidcentro SI NO 0.17   

Mujer NO NO     

De30a64 NO NO     

De65ymas NO SI   -0.26 

Secundaria NO NO     

Universitaria NO NO     

Montevideo SI SI 0.16 0.13     

Fuente: Elaboración propia en base Rodríguez y Vairo (2011) y datos de encuesta panel 2014. 
 

Lo primero a destacar es la similitud entre los resultados de ambos modelos, que fueron 
estimados en bases de datos de encuestas realizadas con 5 años de diferencia. Dentro de 
las variables significativas de interés la inmensa mayoría resultan significativas en 
ambos modelos aunque el efecto marginal disminuye en todas ellas. La única variable 
que resultaba significativa para explicar el voto a Mujica pero no lo es en relación al 
voto a Vázquez es la categoría de autoidentificación de centro.  

Dentro de las variables de control, la residencia en Montevideo se relaciona 
significativamente con el voto a ambos candidatos del Frente Amplio. En el caso de la 
categoría de edad de mayores de 65 es significativa en esta última elección pero no lo 
era en el voto a Mujica. El resto de las variables de control no son significativas en 
ninguno de los dos modelos.   
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