
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 30 de septiembre al 11 de octubre de 2022

El presente informe se encuentra dividido en tres secciones: (i) relevamiento caso Astesiano entre el
7 y 11 de octubre, (ii) relevamiento caso Astesiano entre el 30 de setiembre y el 4 de octubre, (iii)

evolución de aprobación del Presidente.

(i) En esta sección se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 7 y el martes
11 de octubre de 2022.

Conocimiento por parte del Presidente, de la actividad delictiva de Astesiano

La amplia mayoría de las personas encuestadas (58%) entiende que el Presidente de la República,

conocía acerca de la actividad delictiva de Astesiano cuando lo designó en el cargo. De este

porcentaje, el 34% cree que el mandatario tenía conocimiento total y el 24% conocimiento parcial.

Hay un 29% de personas que cree que el Presidente no conocía sobre la actividad delictiva y el 13%

no se manifiesta.

En la apertura por sexo y región no se observan diferencias porcentuales muy marcadas en cuanto a
la cantidad de personas que creen que el Presidente conocía de la actividad delictiva de Astesiano.
Asimismo, se destaca que, en el caso de los hombres, son quienes en mayor porcentaje (33%)
expresan que el Presidente no tenía conocimiento, siendo del 26% en el caso de mujeres.



Teniendo en cuenta la votación de las personas en el último balotaje, se observa que, el 83% de los

votantes de la fórmula frenteamplista creen que el Presidente conocía acerca de la actividad delictiva

de Astesiano cuando lo designó en el cargo, el 8% cree que no tenía conocimiento.

En cambio, en votantes de la fórmula de la coalición multicolor, el 35% de las personas cree que el

Presidente conocía de la actividad delictiva y el 54% cree que no tenía conocimiento. El 11% no se

expresa.



Responsabilidad del Presidente con lo sucedido en Torre Ejecutiva con Astesiano

El 49% de las personas encuestadas coincide con que el Presidente es el principal responsable de lo

que sucedía en Torre Ejecutiva en relación al caso Astesiano (33% muy de acuerdo y 16% de

acuerdo), mientras el 29% no concuerda con esta afirmación (17% en desacuerdo y 12% muy en

desacuerdo). El 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% no responde a la consulta.

Son las personas de entre 45 a 59 años (54%) quienes más de acuerdo están en que el Presidente

es el principal responsable de lo que sucedía en Torre Ejecutiva en relación al caso Astesiano, por el

contrario, las personas de 60 años o más (35%), son quienes más en desacuerdo están con que el

Presidente es el principal responsable de lo que sucedía en Torre Ejecutiva. En personas jóvenes (18

a 29 años) es donde se presentan los mayores porcentajes de personas que no están ni de acuerdo

ni en desacuerdo (20%) o no respuestas a la consulta (12%). Esto último está vinculado

probablemente a menores niveles de involucramiento y conocimiento sobre el tema.



En la apertura por región del país, en Montevideo 53% de los encuestados manifiestan que el

Presidente es el principal responsable de lo que sucedía en Torre Ejecutiva en relación al caso

Astesiano. En el interior, el porcentaje asciende al 42%. El porcentaje de desacuerdo con que el

Presidente sea responsable es similar en el interior del país (30%) que en Montevideo (29%).

Considerando los niveles socioeconómicos de las personas, existen respuestas muy similares en

cuanto a quienes concuerdan con la responsabilidad del Presidente: 48% en niveles bajos, 49% en

niveles medios y 49% en estratos altos. En las personas con niveles socioeconómicos altos es donde

se concentran los mayores porcentajes de personas (38%) que entienden que el Presidente no es

responsable, seguido por personas con niveles medios (26%) y bajos (25%).



Considerando el voto en el último balotaje, existe fuerte alineamiento de las opiniones de quienes

votaron a la fórmula del Frente Amplio, en responsabilizar al Presidente por el caso Astesiano, un

76% se manifiesta muy de acuerdo (61%) o algo de acuerdo (15%). Solamente el 6% se manifiesta

en desacuerdo (3%) o muy en desacuerdo (3%). Sin embargo, si bien entre quienes votaron a la

fórmula de la coalición multicolor existe un alineamiento amplio en no responsabilizar al Presidente

(60% en desacuerdo o muy en desacuerdo), aproximadamente uno de cada cinco (22%) está muy de

acuerdo (9%) o de acuerdo (13%) en responsabilizar al Presidente por el caso Astesiano.



(ii) En la presente sección se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 30 de
septiembre y el martes 4 de octubre de 2022.

Caso Alejandro Astesiano - imagen del gobierno

La amplia mayoría de las personas encuestadas (77%) entiende que el caso del jefe de custodia del

Presidente, Alejandro Astesiano, afecta negativamente la imagen del gobierno. De este porcentaje,

se observa que el 52% entiende que lo afecta muy negativamente, y el 25% negativamente. Solo el

17% entiende que este caso no afecta la imagen del gobierno. Un 3% declara no conocer el caso y

3% no sabe o no contesta (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Si se observan las respuestas según residencia del entrevistado (Montevideo/Interior) los

porcentajes de respuesta son muy similares, tanto en quienes entienden que el caso afecta

negativamente la imagen del gobierno (77% en Montevideo y 76% en el interior), como entre

quienes entienden que esta situación no afecta al gobierno (18% en Montevideo y 16% en el

interior) (Figura 2).



Figura 2: Resultados por región

Las personas con nivel socioeconómico alto son quienes más expresan que esta situación afecta

negativamente al gobierno (82%). De este porcentaje, el 29% entiende que lo afecta negativamente,

mientras que para el 53% lo afecta muy negativamente. (Figura 3).

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico

Si se tiene en cuenta la votación de las personas en el último balotaje de noviembre de 2019, se

observa que, tanto en votantes de la fórmula de la coalición de gobierno actual, como en votantes de

la fórmula del Frente Amplio, la amplia mayoría entiende que esta situación afecta negativamente al

gobierno.

Entre votantes de la fórmula frenteamplista, la valoración negativa alcanza al 95% (el 12% entiende

que lo afecta negativamente y el 83% muy negativamente), y la valoración de que no afecta al



gobierno apenas alcanza al 2%. En votantes de la fórmula de la coalición de gobierno actual, para el

57% lo sucedido con Astesiano afecta negativamente al gobierno (el 40% entiende que lo afecta

negativamente y el 17% muy negativamente), mientras que para el 35% esto no afecta al gobierno

(Figura 4).

Figura 4: Resultados por votación noviembre 2019



Caso Alejandro Astesiano - Imagen Presidente Luis Lacalle Pou

El 70% de las personas encuestadas concuerdan con que el caso Astesiano, daña la imagen del

Presidente de la República Luis Lacalle Pou. De este porcentaje, el 25% entiende que lo afecta

negativamente, y el 45% muy negativamente. El 22% de las personas no creen que esto afecte su

imagen. Solo el 3% de las personas encuestadas no conoce el caso, mientras que el 5% no se

manifiesta (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

La afectación negativa de la imagen del Presidente se percibe levemente de mayor forma en

personas de Montevideo (73%) que del interior (67%. En ambos casos, el 22% entiende que esto no

afecta al Presidente (Figura 2).

Figura 2: Resultados por región



En todos los niveles socioeconómicos, son muy similares los porcentajes de concordancia,

vinculados a que el caso Astesiano afecta negativamente la imagen del Presidente (71% en niveles

altos, 70% en niveles medios y 71% en niveles bajos) (Figura 3).

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico

De acuerdo al voto en el balotaje de noviembre de 2019, entre quienes apoyaron a la fórmula del

Frente Amplio, el 93% cree que esta situación afecta negativamente al Presidente. Entre quienes

votaron a la fórmula del actual gobierno, el 45% entiende que el Presidente se ve afectado

negativamente. Solo el 2% de los votantes de la fórmula del Frente Amplio entienden que el caso

Astesiano no daña la imagen del Presidente, mientras es 48% en votantes de la coalición (Figura 4).

Figura 4: Resultados por votación noviembre



Negocios del jefe de custodia presidencial en el edificio de Presidencia

El 65% de las personas encuestadas cree que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno. En

cambio, para el 19% actuó sin que nadie supiera. El 16% restante, no respondió a la consulta (Figura

1).

Figura 1: Resultados globales

Teniendo en cuenta la votación en el último balotaje, para el 87% de los votantes de la fórmula del

Frente Amplio, Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, solo el 2% entiende que actuó sin que

nadie supiera, y el 11% no respondió a la consulta. En votantes de la fórmula de la coalición

multicolor, para el 39% el custodia tenía cómplices dentro del gobierno, para el 43% actuó sin que

nadie supiera, mientra que el 18% no responde a la consulta (Figura 2).

Figura 2: Resultados por votación noviembre



Antecedentes de custodio y conocimiento de los mismo por parte del Presidente

La amplia mayoría de la población encuestada (60%) entiende que el Presidente conocía los

antecedentes del custodio presidencial Alejandro Astesiano, el 36% cree que conocía todos los

antecedentes y el 24% cree que conocía algunos. Para el 29% de las personas,el Presidente no

conocía los antecedentes (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Considerando la votación de las personas en el último balotaje de noviembre 2019, el 86% de los

votantes de la fórmula frenteamplista creen que el Presidente conocía los antecedentes de

Astesiano (60% cree que conocía todos los antecedentes y el 26 % algunos de los antecedentes).

Para el 8% no conocía los antecedentes. Entre quienes votaron a la coalición multicolor, el 39% cree

que el Presidente conocía los antecedentes (9% cree que conocía todos los antecedentes y el 25%

algunos de los antecedentes), mientras que la amplia mayoría (57%) entiende que no (Figura 2).

Figura 2: Resultados por nivel votación noviembre 2019



(iii) En esta sección se incluye la evolución histórica de la aprobación del Presidente y la información
de la última consulta sobre el tema entre el viernes 16 y el lunes 19 de septiembre de 2022.

Gestión Presidente

Evolución histórica de aprobación del Presidente

El 42% de las personas encuestadas desaprueba la gestión del Presidente, el 37% la aprueba y el
19% ni la aprueba ni la desaprueba (Figura 1). Considerando la última consulta realizada en el mes
de junio de 2022, se observa que, en ese mes, la desaprobación con la gestión del Presidente era del
42%, mientras que el 38% aprobaba la gestión.



Figura 1: Resultados aprobación del Presidente (junio y septiembre 2022)

Teniendo en cuenta la votación en el último balotaje de noviembre 2019, se observa que entre
votantes del Frente Amplio, la desaprobación con la gestión del Presidente alcanza el 77%, la
aprobación es al 2%, y el 19% ni aprueba ni desaprueba. En cambio, en votantes de la coalición
multicolor, el 81% aprueba la gestión, el 10% la desaprueba y el 8% ni la aprueba ni la desaprueba
(Figura 4).

Figura 4: Resultados por votación noviembre

Ficha técnica:

El relevamiento vinculado al caso Astesiano, fue llevado a cabo entre el viernes 30 de septiembre y
el martes 11 de octubre de 2022. La consulta sobre imagen y gestión del Presidente, se realizó entre
el 16 y el lunes 19 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.


