
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 4 al 8 de noviembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 4 y el

martes 8 de noviembre de 2022.

Principal problema país

El 21% de las personas encuestadas entiende que el principal problema del país hoy es el aumento

de precios, seguido por la conducción de gobierno (19%) y el desempleo (16%). A esto le siguen la

situación económica del país (14%), la seguridad (13%), la educación (7%) y la pobreza (6%)

(Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Considerando la región del país, si bien en el interior y la capital, el aumento de precios es el

principal problema, el porcentaje de percepción es mayor en personas de Montevideo (24%) en

comparación con personas del interior del país (20%). A su vez, en la capital, el 22% de los

encuestados afirma que el principal problema es la conducción del gobierno, mientras que en el

interior el 22% de los encuestados piensa que es el desempleo. La situación económica del país



tiene porcentajes muy aproximados de preocupación en ambas regiones (14% en Montevideo y

15% en el interior), seguidos por la seguridad (14% en Montevideo y 11% en el interior), la

educación y la salud en igual porcentaje en ambos casos (7% y 6% respectivamente) (Figura 2).

Figura 2: Resultados por región

En personas con nivel socioeconómico bajo, el principal problema del país es el desempleo (26%),

seguido del aumento de los precios (17%) y la conducción del gobierno (14%). En cambio, en

sectores medios, el aumento de precios es percibido como el principal problema (27%), seguido por

la conducción del gobierno (19%), la situación económica del país (15%) y el desempleo (14%). En

niveles altos, se considera como principal problema del país a la conducción del gobierno (20%),

seguida por el aumento de precios (18%), la seguridad (16%) y la situación económica del país

(14%) (Figura 3).



Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico

Teniendo en cuenta el sexo de las personas, se observan diferencias en cuanto a consideraciones
acerca del principal problema del país. Para las mujeres, en primer lugar está el aumento de precios
(30%), seguido por la situación económica del país (17%), el desempleo (15%) y la conducción del
gobierno (14%). En los hombres en cambio, el principal problema es la conducción del gobierno
(24%), seguido por el desempleo y la seguridad (16%), el aumento de precios (13%) y la situación
económica del país (11%) (Figura 4).

Figura 4: Resultados por sexo



Preocupación a futuro

El 47% de las personas encuestadas, plantean que el trabajo es su principal preocupación a

futuro. A esto le siguen la seguridad, mencionada por el 23% de las personas, la salud

(17%) y la educación (9%) (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Las principales preocupaciones a futuro, varían según los tramos etarios de las personas.

En tal sentido, la principal preocupación a futuropara las personas mayores de 60 años

(34% de las menciones) es la salud. Sin embargo, el trabajo es el principal problema a

futuro para la gran mayoría de personas entre 18 y 29 años (56% de las menciones) y en

tramos de 30 a 44 años (57% de las menciones), así como en personas de entre 45 a 59

años (52% de las menciones) (Figura 2).



Figura 2: Resultados por tramos etarios

La preocupación a futuro por el trabajo es mayor en personas con nivel socioeconómico

bajo (51% de las menciones), seguido por niveles medios (47% de las menciones) y altos

(41% de las menciones) (Figura 3).

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico

Considerando las regiones del país, el trabajo se encuentra entre las principales

preocupaciones a futuro en ambos casos, siendo la principal preocupación del 48% en el

interior y del 44% de los encuestados en Montevideo. Asimismo, la seguridad preopcupa al

26% de las personas en Montevideo  y al 19% de las personas en el interior (Figura 4).



Figura 4: Resultados por región del país

Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el viernes 4 y el martes 8 de noviembre 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.


