
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 21 al 27 de octubre de 2022

En el presente documento, se describen los resultados del relevamiento realizado entre el

viernes 21 y el lunes 27 de octubre de 2022.

a. Gestión del Presidente

El 44% de las personas encuestadas, desaprueba la gestión del Presidente de la República,

mientras que, el 40% la aprueba. El 13% plantea que ni la aprueba ni la desaprueba, mientras

que solo el 3% no responde a la consulta (Figura 1).

Considerando la última consulta realizada en el mes de septiembre de 2022, se observa que,

en ese mes, la desaprobación con la gestión del Presidente era del 42%, mientras que el 37%

aprobaba la gestión (Figura 1.1).

Figura 1: Resultados aprobación del Presidente octubre 2022



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

Considerando el nivel socioeconómico de las personas, el 49% de quienes se encuentran en

un estrato alto aprueban la gestión, el porcentaje es de 37% en estratos medios y de 35 % en

niveles socioeconómicos bajos.

El mayor porcentaje de desaprobación se concentra en personas con nivel socioeconómico

medio (47%) . En estratos altos y bajos, la desaprobación es del 39% y 43% respectivamente

(Figura 2).



Figura 2: Resultados por nivel socioeconómico

En el comparativo por región, se observa que existe un mayor porcentaje de aprobación en el

interior del país (43%) que en Montevideo (38%) . La desaprobación es menor en el interior

(37%) que en en Montevideo (48%) (Figura 3).

Figura 3: Resultados por región



Considerando 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 81%, la

aprobación es del 4%, y el 12% ni aprueba ni desaprueba. En cambio, en votantes de la

coalición multicolor, el 81% aprueba la gestión, el 9% la desaprueba y el 9% ni la aprueba ni

la desaprueba (Figura 4).

Figura 4: Resultados por votación noviembre

b- Comparativo gestión del Presidente

La popularidad del Presidente entró en terreno negativo a partir del mes de abril del año 2022

convalidando una importante caída en los saldos de aprobación. Esta fecha coincide con la

celebración del Referéndum para la derogación de la Ley de Urgente Consideración (27 de

marzo) y el fin de la emergencia sanitaria (5 de abril).



c. Imagen del Presidente

El 43% de las personas tienen imagen positiva del Presidente de la República y el 40% la
califican como negativa, mientras que el 16% no tiene imagen ni positiva ni negativa (Figura
1).

Figura 1: Resultados globales

Considerando los niveles socioeconómicos se observa que, a medida que aumentoa el nivel

socioeconomico de las personas, aumenta la consideración de imagen positiva del Presidente.

En estratos altos, ésta alcanza el 48%, el 42% en niveles medios y el 30% en el nivel bajo.

Asimismo, la imagen negativa es levemente mayor en los sectores medios (42%), y bajos

(41%) (Figura 2).



Figura 2: Resultados por nivel socioeconómico

Teniendo en cuenta la votación de las personas en el último balotaje de 2019, se observa que,

entre votantes de la fórmula presidencial presentada por el Frente Amplio, el 81% tiene

imagen negativa, el 7% positiva y el 11% ni positiva ni negativa. En cambio, los porcentajes

se dan en orden inverso en votantes de la coalición de gobierno. Un 81% tiene una imagen

positiva del Presidente y el 7% imagen negativa, el 13% no tiene imagen negativa ni positiva.

(Figura 3)

Figura 3: Resultados por votación noviembre



d. Comparativo imagen del Presidente

En el comparativo septiembre 2022 - octubre 2022, se observa un aumento del 4% en la

imagen positiva del Presidente, pasando del 39% al 43% respectivamente. Por su parte,

también aumentó la imagen negativa del mandatario, pasando del 38% al 40% considerando

los mencionados períodos.

Figura 1: Resultados comparativo  imagen del Presidente  (septiembre y octubre
2022)



1. Ficha técnica

Ficha técnica: el estudio fue elaborado entre el 21 y el 27 de octubre de 2022. Muestra de

400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las

personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población

del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos

automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas

telefónicas.


