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El indicador de confianza suele registrar el nivel de expectativas positivas que tiene la población 

con relación al desempeño de diversos aspectos de la realidad. Si bien es cierto que muchas 

veces en él se privilegian aspectos económicos, también el mismo sirve para ponderar el clima o 

el "humor" que la opinión pública tiene con relación al estado de situación del país, del 

departamento, etc. 

La confianza que en el estado actual del país tienen los salteños sigue siendo muy alta. Para un 62,8% de 

los encuestados el país está avanzando. Se trata de una cifra muy similar a la que se registró en los 

últimos 3 años, en todas las ocasiones en que se midió el desarrollo de este indicador la cifra se ubicó 

entre el 55 y el 65% de personas que manifestaron que el país estaba en esta situación. 

 
 
Lo más importante de la actual medición es el bajo nivel de 
diagnósticos negativos, superando apenas el 4% para las menciones 
que establecen que el país se encuentra en "decadencia". Quienes 
consideran que el país se encuentra "estancado", es decir en una 
situación que no es ni de avance ni de retroceso, son algo más del 
20% de la población. 
 
En lo que tiene que ver con el departamento de Salto, el diagnóstico 
también es positivo aunque con dos particularidades, hay menos 
personas que afirman que el departamento se encuentra progresando 
que las que lo hacen con relación al país (esta es una característica 
de largo plazo, se ha dado desde que en ágora comenzamos a seguir 
este indicador). 
 

 
 
La segunda particularidad tiene que ver con la forma en que se ha 
conformado este indicador en los últimos meses: se muestra un 
descenso con relación a los valores que este mostraba hasta marzo 
del año 2010. Se dan mayores opiniones que establecen que el 



departamento se encuentra "estancado" y también menos de un 5% 
que establece que el mismo se encuentra en "decadencia". 
 

 
 
Una de las variables a considerar en este descenso en el diagnóstico 
que realiza la opinión pública local seguramente se relaciona con el 
resultado electoral departamental, en el cual se estableció además de 
una extrema paridad la rotación del partido que encabeza el ejecutivo 
departamental. 
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
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 304 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 4 y el 12 
de Abril de 2011. La pregunta realizadas fue: 1- En líneas generales, 
¿Cómo considera que es la situación del país en este momento?; 2- 
¿Cómo considera que es la situación del departamento de Salto en 
este momento? Es previsible un margen de error de (+) o (-) 4.0% 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/metodología  
 
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 aagorasalto@gmail.com 
 


