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El Presidente Mujica muestra en la reciente medición de Ágora en el departamento de Salto 

guarismos de mayor aprobación que las dos mediciones anteriores. Además logra superar la 

aprobación que tenía el ex presidente Vázquez en igual período de tiempo. Sin embargo, también 

han crecido las desaprobaciones netas, incluso en mayor medida que las aprobaciones. El saldo, 

de cualquier manera, sigue siendo altamente positivo. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
 
 
La reciente medición en el departamento de Salto muestra al 
Presidente Mujica con un nivel de aprobación del 58,5%. Mientras 
tanto las desaprobaciones son del orden del 13,3%, las opiniones que 
califican su gestión como “regular” son el 21,8% y quienes deciden no 
emitir un juicio al respecto (ns/nc) son el 6,2% de los encuestados. 
Estos guarismos muestran algunos cambios con relación a la anterior 
medición del mes de Julio. En ese momento Mujica tenía un 56,5% de 
aprobaciones (crecen un 2%); las desaprobaciones eran del 7,6% 
(crecen un 5,7%); y las opiniones que califican la gestión como 
“regular” eran del 29,4% (descienden un 7,6%). En buena medida este 
descenso de las opiniones “regulares” se distribuye en aprobaciones 
(2% de crecimiento) y desaprobaciones (5,7%). Hay un traslado de las 
opiniones medias, es decir las regulares, hacia la aprobación o la 
desaprobación. 
 
En lo que hace a los apoyos con relación al Partido Político al que 
votaron los ciudadanos en la última elección presidencial de Octubre 
del año pasado, Mujica consigue buenos resultados entre quienes 
votaron al P. Colorado (64,6% de aprobaciones), entre quienes lo 
hicieron por el P. Nacional (52,8%), entre los que lo hicieron por el P. 
Independiente (80%) y claramente entre quienes lo hicieron por el 
Frente Amplio (76,6%). 



 
 
 
Los números de Mujica muestran además que en idéntico período de 
tiempo de gobierno, supera a Vázquez en la aprobación de su gestión. 
Vázquez tenía en este momento algo menos de 5% de aprobaciones 
que Mujica y un 2% más de desaprobaciones. Por supuesto, el largo 
proceso de gobierno podría producir alteraciones en esta 
comparación, y debemos de recordar que el último año de la gestión 
es el que quizás tenga mayor impacto sobre la opinión pública, desde 
ese punto de vista, el camino de Mujica aún es muy largo para 
anticipar los resultados finales. 
 
 
 
Además el Presidente enfrenta en este momento de decisiones 
importantes, varios frentes de batalla que podrían llegar a complicar su 
gestión, y también su aprobación por parte de la población: en el 
terreno de la economía el nuevo presupuesto le está dando más 
problemas de los pensados, fundamentalmente con los funcionarios 
públicos; los médicos han replanteado un duro frente de batalla que 
recordemos, tiene mucho de parecido a la confrontación que en su 
momento los enfrentó al anterior gobierno; pero por otra parte del 
propio Frente Amplio se ha vuelto a meter en un problema no resuelto 
en su interna como lo es el de la Ley de Caducidad, y allí las cosas no 
parecen estar nada resueltas. 
 
Pero si estos son los escenarios de peligro inminente para la gestión 
del Presidente, también es cierto que este ha demostrado tener una 
casi interminable capacidad de elaborar a partir de diálogo y de hacer 
más fácil lo que puede parecer más difícil. En una casi contradicción 
con su ya muy lejano pasado como guerrillero, Mujica ha encontrado 
en su capacidad de dialogar uno de sus puntos más fuertes como 
Presidente. En un país de amortiguaciones diversas, eso es 
ciertamente un mérito muy bien valorado por gran parte de la 
población. 
 
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 309 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 utilizó un formulario de preguntas cerradas y de 
múltiples opciones. Se consideraron cuotas por género y edades 



en la conformación muestral. La recolección de la información se 
realizó entre el 8 y el 15 de Noviembre. La pregunta realizadas 
fué: 1- En líneas generales, ¿usted aprueba o desaprueba el 
desempeño de Mujica como Presidente de la República?; Es 
previsible un margen de error de (+) o (-) 3% 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 
visitewww.agora.com.uy Ágora 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 
a agorasalto@gmail.com 
 


