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Después de 5 años al frente del Poder ejecutivo el Presidente Mujica culminó su gestión con muy altos 

índices de aprobación y bajos de desaprobación. Además la imagen de Uruguay trascendió como nunca 

antes lo había hecho con ningún mandatario. Para la mayoría el "Pepe" se fue con muchas más luces que 

sombras. 
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Mujica comenzó con bajas expectativas de la población, un poco por su pasado, otro poco por su estilo, y 

otro poco porque llegaba a sustituir a Tabaré Vázquez que culminaba con una aprobación ciudadana 

inédita su primer mandato. Sin embargo cuando finalizaba el primer año Mujica ya tenía una muy alta 

aprobación que superaba la de Vázquez y que hacía pensar que estábamos ante otro estilo, pero también 

con muy altos niveles de aprobación. Veamos una fotografía de cómo se movieron los valores del hoy ex 

presidente a lo largo de estos cinco años en nuestras mediciones. 



 
Mujica llegó a tener más del 70% de aprobaciones como su valor más elevado, y su piso estuvo en un 

39% en el mes de Setiembre de 2013. El máximo de desaprobaciones no casualmente se dió en el mismo 

período y llegaron a casi el 35% de la población. A partir de allí nuevamente comenzó a recuperar terreno 

para finalizar el período con los números que veremos a continuación. 

 

64% 
de aprobación tuvo Mujica al final de su mandato 



Culmino su período con más de un 64% de aprobaciones y algo menos de un 16% de desaprobaciones. 

Esto lo coloca como el Presidente con major performance desde la salida de la dictadura después de 

Tabaré Vázquez que como veremos, 5 años atrás culminaba con valores aún superiores a los de Mujica. 

 
Como podemos ver las aprobaciones de uno y otro fueron casi idénticas, Vázquez apenas superó a 

Mujica en más de 2 puntos porcentuales. Sin embargo la gran diferencia vino en las desaprobaciones. 

Vázquez terminó 5 años atrás con apenas un 2% de desaprobaciones, algo muy difícil de lograr, y de 

superar. 

 



El Equipo de Gobierno Nacional que culminó su gestión consiguió un importante nivel de evaluaciones 

positivas, superando el 50% del registro, y llegando a tener un 20% de evaluaciones negativas. 

En definitiva, Mujica terminó su mandato con una muy alta aprobación, con el plus de además haberse 

posicionado como un verdadero referente a nivel internacional, con una banca en el Senado y como el 

principal dirigente de la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Ni más, ni menos. 

Esta es una encuesta representativa del departamento de Salto. La misma se realizó a partir de una 

muestra de 309 entrevistas a ciudadanos habitantes de la capital departamental .Se utilizó un muestreo 

aleatorio estratificado en base a las zonas de residencia para la asignación de cuotas y luego un 

muestreo aleatorio simple para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un formulario de preguntas 

cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación de la 

muestra. La recolección de la información se realizó entre el 18 y el 28 de Febrero de 2015;  

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 sub grupos estudiados dicho margen es mayor. 

 

Para ver la metodología completa de nuestras encuestas visite: Metodología AGORA es miembro de 

AUCIP y adhiere al código ESOMAR de investigacion en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 

tema o realizarnos comentarios puede hacerlo a agorasalto@gmail.com o ingresar a: Contactos . 
 


