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Como es usual, y después de transcurrida la última etapa del largo proceso electoral, comenzamos 

a brindar información sobre algunos indicadores claves para ponderar la situación, en este caso, 

del gobierno y de su principal figura, el Presidente Mujica. En líneas generales Mujica muestra una 

mayor aprobación que la que tenía en el mes de Abril, y también mejor que la que tenía Vázquez en 

igual momento de su presidencia. En este momento, su gestión tiene una evaluación ligeramente 

superior a las expectativas que la misma había generado y que registramos en el mes de Febrero 

de este año. 

 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
En los primeros días del mes de Julio la aprobación del presidente 
Mujica entre los ciudadanos de Salto tiene un 56,5% de aprobaciones, 
un 29,4% de los entrevistados considera su gestión como regular, un 
7,6% desaprueba la misma, y un 6,5% de los encuestados no sabe o 
no opina sobre la misma. Estos porcentajes son superiores a los que 
observamos de Mujica durante el pasado mes de Abril, en líneas 
generales la figura del Presidente parece ha mejorado su performance 
sn dos aspectos centrales: han crecido las aprobaciones, pasando del 
anterior 43,5% al actual 56,5%, pero también disminuyendo las 
desaprobaciones hacia su accionar, las mismas bajan del 10,9% hasta 
el 5,1%.Seguramente estos niveles de aprobación y de disminución en 
las desaprobaciones tienen que ver con algunos hechos políticos 
concretos: buena parte de la ciudadanía que no voto por el FA en las 
pasadas elecciones Presidenciales parece darle un valor importante a 
la incorporación de la oposición a los cargos de gobierno, pero 
simultáneamente esto no parece haberle generado, al menos por el 
momento, un incremento de las desaprobaciones dentro de quienes sí 
lo votaron. A este elemento de incorporación de la oposición a las filas 
del gobierno se le agregan otros elementos donde el gobierno parece 
estar consiguiendo algunos éxitos, al menos coyunturales: la 
“liberación” del puente cortado, el cambio drástico en el 



relacionamiento con la argentina, y hasta las señales emitidas desde 
el gobierno con los éxitos de la selección nacional, parecen haber sido 
acertados. Es interesante observar la comparación de la aprobación 
que le daba la ciudadanía en el mismo momento de su gestión al ex 
presidente Tabaré Vázquez: Mujica presenta 4 puntos más de 
aprobación, pero donde las diferencias son mayores es en las 
desaprobaciones, allí Mujica consigue tener la mitad de las 
desaprobaciones de Vázquez, y esto seguramente está claramente 
relacionado con el papel de la oposición en el actual gobierno. 
Claramente la aprobación de Mujica es una buena señal para el 
gobierno, aunque en el escenario político algunos temas comienzan a 
surgir como problemas potenciales: el desastre producido en la cárcel 
de Rocha ha puesto una fuerte tensión entre el FA y el PN; a ello se le 
debe adicionar la situación generada por los avances potenciales en la 
reforma del Estado que hasta ahora muestra un potencial conflicto con 
los sindicatos, así como la decisiva discusión por el Presupuesto 
quinquenal, aparecen como temas donde el gobierno y 
específicamente el Presidente expondrá su capacidad de liderazgo 
ante la opinión pública.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 316 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 2 y el 9 de Julio. Las preguntas realizadas fueron: 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 (-) 4.6% 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.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 


