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Del 15 al 21 de julio de 2022

En el presente documento, se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el
viernes 15 y el miércoles 20 de julio de 2022.

Impacto de la inmigración en el desarrollo

Una gran parte de los encuestados se mostró neutro a la llegada de inmigrantes: un 43%

afirmó que el impacto de la inmigración no es ni bueno ni malo (ver figura 1). Por otro

lado, un 47% opinó que la llegada de inmigrantes tiene un efecto bueno o muy bueno.

Solamente un 10% se mostró pesimista ante la inmigración.

Como muestra la figura 2, los más jóvenes se mostraron más optimistas respecto al impacto

de la inmigración: un 68% de las personas de entre 18 y 29 años lo evaluó “muy bien” o

“bien”. En el otro extremo, dentro del grupo de 45 a 59 años, dicha proporción fue de

apenas 28%; en este tramo etario, un 56% se mostró neutro a la inmigración.

En la figura 3, se presentan los resultados desglosados por el Índice de Nivel

Socioeconómico (INSE). A medida que aumenta el nivel socioeconómico, más positiva

tiende a ser la percepción de la inmigración. Mientras que un 35% de las personas con

INSE bajo considera que a inmigración es buena o muy buena, para las personas de nivel

medio y alto dicha proporción asciende a 46% y 59%, respectivamente.

También se observan ciertas diferencias en la distribución de las respuestas por sexo (ver

figura 4). Las mujeres se muestran menos positivas que los hombres con respecto a la

llegada de los inmigrantes: un 40% la considera buena o muy buena, frente a un 55% de los

hombres. En este sentido, casi la mitad de las mujeres afirmó que los inmigrantes no tienen

un impacto bueno ni malo para el desarrollo.
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Deberes y derechos de los inmigrantes

Ante la consulta ¿Consideras que los inmigrantes deben tener los mismos deberes y derechos

que los ciudadanos uruguayos?. Más de tres cuartos de los encuestados afirmó que los

inmigrantes deben tener los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos uruguayos.

Las personas que se mostraron en desacuerdo alcanzaron apenas 20%. El restante 4% no

respondió a la pregunta (Figura 1)
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Inmigración y criminalidad

En tercer lugar, se preguntó al panel “¿Consideras que la inmigración hace que aumente la
criminalidad?”. Las correspondientes respuestas fueron:

1. Sí.
2. No.
3. No sabe/No contesta.

En la figura 1, se presentan los resultados globales. Se advierte que la gran mayoría de las

personas (71%) considera que la inmigración no necesariamente conlleva un aumento de la

criminalidad. Un 16% afirmó que la llegada de inmigrantes sí se asocia a un incremento en

los crímenes. El restante 13% no expresó su opinión.

Como muestra la figura 2, la distribución de las respuestas varía en función del tramo etario.

Se destaca el grupo de 18 a 29 años por su alta proporción de personas (23%) que no contestó

la pregunta. Por otra parte, en términos generales, las personas de entre 30 y 44 años se

mostraron más en desacuerdo con la noción de que la inmigración se asocia a un aumento de

la criminalidad: un 82% de este grupo respondió negativamente a la pregunta.

A partir de la figura 3, se aprecia que alrededor de una de cada cinco mujeres optó por no

responder la pregunta, y un 63% contestó “No”. En cambio, entre los hombres, dicha

proporción ascendió al 80%.



Figura 1:Resultados globales

Figura 2: Resultados por edad



Figura 3: Resultados por sexo

Inmigración y desempleo

A partir de la figura 1, se aprecia que el 40% de las personas consideran que la inmigración

implica un crecimiento en el desempleo, mientras que el 55% no lo cree así . En este caso,

un 5% de los encuestados prefirió no responder la pregunta.

Como muestra la figura 2, a medida que se incrementa el INSE, menor tiende a ser la

proporción de personas que piensan que la inmigración aumenta el desempleo. Mientras que

casi la mitad de las personas pertenecientes a nivel socioeconómico bajo creen que la

inmigración genera desocupación, entre los niveles medio y alto esta proporción alcanza 37%

y 39%, respectivamente.

En la figura 13, se presenta la apertura de las respuestas por sexo. Una proporción bastante

mayor de mujeres (44%) que de hombres (34%) perciben una vinculación entre la

inmigración y el desempleo.



Figura 1:Resultados globales

Figura 2: Resultados por nivel socioeconómico

Figura 3: Resultados por sexo



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 15 y el 20 de julio de 2022. Se obtuvo información para una

muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó

en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de

Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía

Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.


