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De la presidencia de Vázquez se han dicho muchas cosas, y en los últimos días se han ahondado 

análisis de diverso tipo. En el presente informe les presentamos otra óptica sobre este proceso de 

cinco años, los números de aprobación con los que culminó su gestión el ex presidente, la 

comparación con el mismo período de su antecesor Batlle y quizás lo que resulte más interesante, 

la evolución de Vázquez a lo largo de 24 mediciones realizadas durante los cinco años. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Vázquez culminó su gestión con muy altos niveles de aprobación. Más 
del 66% de los salteños mayores de 18 años aprobaron su gestión al 
momento de concluir su mandato; mientras tanto un 31,2% la 
considero como “regular” y otro 2% la desaprobó. Como vemos los 
números de Vázquez fueron altamente positivos. 
 
Podemos compararlos con los de su antecesor en el mismo período 
de tiempo, es decir en el momento de dejar la Presidencia y transmitir 
el mando. En Marzo del año 2005 la presidencia de Jorge Batlle era 
aprobada por el 18,3% de los salteños; era considerada como regular 
por otro 25% y una amplia mayoría del 53,4% desaprobaba la misma. 
Como vemos la situación entre una Presidencia y otra ha mostrado un 
importante cambio en las valoraciones de la ciudadanía: uno se fue 
con la mayoría de la población desaprobando su gestión, el otro con el 
mayor índice de aprobación desde la salida de la dictadura. 
 
Sin embargo los cinco años de Vázquez no tuvieron el mismo signo, 
hubo un momento en donde también Vázquez tuvo un importante 
descenso en su aprobación: entre Julio de 2007 y Abril de 2008 el 
indicador de “desaprobación” llegó a ubicarse entre el 28 y el 36% de 
la población, mientras que las aprobaciones eran del 38%, las más 
bajas de todo su período al frente del Ejecutivo. Estos diez meses, 



vinculados fuertemente al comienzo de la aplicación del IRPF fueron el 
momento de mayores niveles negativos en este indicador. A partir de 
allí comenzó a crecer en sus aprobaciones, y a descender las 
desaprobaciones, en un proceso relativamente continuo. 
 
Incluso lo que podríamos denominar la última gran etapa de Vázquez, 
el último año de su gestión, mostró que las aprobaciones pasaron del 
52% al actual 66% y que las desaprobaciones descendieron del 12,8% 
al actual 2%. Como vemos la figura de Vázquez no solamente no se 
“contaminó” durante el proceso electoral, sino que obtuvo un claro 
mejoramiento en sus niveles de aprobación. 
 
Desde el punto de vista de este indicador la Presidencia de Vázquez 
tiene otra particularidad, es la primera vez desde que se mide de 
forma permanente que un Presidente culmina su mandato con su 
evaluación por encima del momento en que asumió, y por cierto, este 
no es un detalle menor. Para que la evaluación culmine con esta 
característica implica que el desarrollo de la misma cuando menos 
colmó las expectativas de la sociedad. Es decir, Vázquez parece 
haber dado bastante más que lo que la población esperaba al 
comienzo de su gestión. 
 
Un tema que a los uruguayos siempre parece importarnos es el de la 
continuidad, o no, de las carreras políticas. Y en el caso de Vázquez él 
mismo ha dejado la puerta entreabierta para su regreso. Con los 
niveles y el desarrollo que muestra este indicador el regreso de 
Vázquez aparece como altamente probable de cara al futuro no tan 
lejano del Uruguay. En poco tiempo, lo sabremos. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 306 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento, tanto de la ciudad capital como de localidades del 
interior del mismo. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y 
luego el MAS para la asignación de las entrevistas. Se consideraron 
cuotas por género y edades en la conformación muestral. La 
recolección de la información se realizó entre 21 y el 28 de Febrero. 
Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.5% de los valores 
expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, 



aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visite www.agora.com.uyÁgora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com 


