
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 9 al 13 de septiembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 9 y el
martes 13 de septiembre de 2022.

Cambios regulación tabaco

La amplia mayoría de las personas encuestadas (81%) ha escuchado hablar acerca de los cambios
en la regulación antitabaco introducida por el gobierno (el 34% escuchó hablar mucho y el 47%
algo). El 18% restante no escuchó hablar y el 1% de las personas encuestadas no manifestó su
opinión (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Son las personas de 60 años o más, quienes más han escuchado hablar sobre estos cambios en la
regulación del tabaco (94%). En particular, los mayores de 45 años son quienes más han escuchado
hablar mucho del tema. Las personas de Montevideo también declaran haber escuchado del tema
en un porcentaje mayor (88%) que las personas del interior (71%) (Figuras 2 y 3).

Figura 2: Resultados por edad



Figura 3: Resultados por región

En cuanto al nivel socioeconómico (INSE), a mayor INSE mayor conocimiento del tema. Un 92% de
las personas con INSE alto han escuchado hablar sobre los cambios, mientras que en los estratos
medios fue de 82% y en los bajos 64% (Figura 3).

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico



Nivel de acuerdo en cambios en regulación tabaco

El 38% de las personas encuestadas no está de acuerdo con los cambios en la regulación antitabaco
introducida por el gobierno (6% manifestó estar algo en desacuerdo y el 32% muy en desacuerdo); el
25% concuerda con la medida (12% muy de acuerdo y 13% algo de acuerdo). El 19% no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el restante 18% no respondió a la pregunta (Figura 1).

Figura 1:Resultados globales

Es superior el porcentaje de personas que están en desacuerdo en Montevideo (43%), que en el
interior del país (31%), así como en personas con niveles socioeconómicos medios (41%) y altos
(39%) respecto a bajos (26%) (Figuras 2 y 3).

Figura 2: Resultados por región del país

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico



Considerando el sexo de las personas encuestadas, se observa que los hombres son los que
presentan procentajes más altos de desacuerdo con los cambios en la regulación (45%), respecto a
lasen mujeres (30%) (Figura 4).

Figura 4: Resultados por sexo



Tabaquismo

Cerca de uno de cada tres encuestados (30%) declara que dejó de fumar él/ella o alguien de su

entorno debido a la política antitabaco aplicada por la administración de Tabaré Vázquez. El 58%

manifiesta que no. El 12% restante no respondió a la pregunta (Figura 1).

Figura 1:Resultados globales

Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 9 y el 13 de septiembre 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.


