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Del 14 al 18 de octubre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 14 y
el martes 18 de octubre de 2022.

Reforma seguridad social

La amplia mayoría de las personas encuestadas (56%) está de acuerdo con que el actual sistema de

seguridad social sea reformado (23% está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo). El 26% está en

desacuerdo (14% en desacuerdo y 12% muy en desacuerdo). El 18% no sabe o no contesta (Figura

1).

Si se considera la última medición realizada en agosto 2022, se observa que en ese entonces, el

porcentaje de personas a favor de reformar el actual sistema de seguridad social era del 61% y el

28% estaba en desacuerdo (Figura 2).

Figura 1: Resultados globales actuales

Figura 2: Resultados globales agosto 2022



Si bien el 75% de las personas encuestadas ha escuchado hablar acerca del anteproyecto de

reforma de la seguridad social, solo el 59% de las personas manifiesta contar con información

acerca del proyecto de reforma de la seguridad social (8% mucha información y 51% algo de

información). El 34% de las personas no tiene información, mientras que el 7% no sabe o no

contesta (Figura 3) (Figura 4)

Figura 3: Resultados globales



Figura 4: Resultados globales - conocimiento anteproyecto

Quienes en mayor porcentaje han manifestado tener información acerca del contenido del

anteproyecto, son personas con nivel socioeconómico alto (61%), mientras que en estratos bajos el

porcentaje baja al 39% (Figura 5).

Figura 5: Resultados por nivel socioeconómico

Las personas de 60 años o más (72%) son quienes en mayor porcentaje expresan conocer sobre

el contenido del anteproyecto de reforma de la seguridad social. Mientras que, el mayor porcentaje

de desinformación se da en personas de entre 30 a 44 años (45%) (Figura 6).



Figura 6: Resultados por tramo etario



Aumento edad jubilatoria

El 36% de las personas está de acuerdo (11% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) en que se

aumente a 65 años la edad para jubilarse, mientras que el porcentaje de desacuerdo con esta suba

es del 61% (28% en desacuerdo y 33% muy en desacuerdo) (Figura 1).

En agosto de 2022, el porcentaje de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria a 65 años era del

33%, mientras que el desacuerdo alcanzaba 61% como en este relevamiento (Figura 2).

Figura 1:Resultados globales actuales

Figura 2:Resultados globales agosto 2022

Si se observan las respuestas según residencia de las personas entrevistadas, se observa que,

existe mayor porcentaje de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria en personas que viven en

Montevideo (41%), frente a quienes residen en el interior (29%). El desacuerdo con el aumento de la



edad jubilatoria es del 31% en Montevideo y del 35% en el interior (Figura 3).

Figura 3: Resultados por región

Las personas con nivel socioeconómico alto son quienes más conformidad expresan con la suba de

la edad jubilatoria (51%), mientras que en éstas el porcentaje de desacuerdo es del 49%. En

personas con nivel socioeconómico bajo es donde se detecta el mayor porcentaje de

disconformidad con la suba de la edad jubilatoria (74%) (Figura 4).

Figura 4: Resultados por nivel socioeconómico

Considerando la votación de las personas en el último balotaje de noviembre de 2019, se observa

que el 20% de votantes frenteamplistas está de acuerdo con la suba de la edad jubilatoria, mientras

que en votantes de la coalición de gobierno actual, es del 56% el porcentaje de acuerdo con el

aumento a 65 años.



Entre votantes de la fórmula frenteamplista, el desacuerdo con el aumento de la edad jubilatoria

alcanza al 76% (el 31% está en desacuerdo y el 45% muy en desacuerdo). En cambio, en votantes

de la fórmula de la coalición de gobierno actual, el 41% se manifiesta en desacuerdo (27% en

desacuerdo y el 14% muy en desacuerdo) (Figura 5).

Figura 5: Resultados por votación noviembre 2019



Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 14 y el martes 18 de octubre 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.


