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En el siguiente informe recogemos la opinión pública de los habitantes del Litoral del país; los 

departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro nos muestran las opiniones sobre dos temas 

particulares: la aprobación de gestión del Presidente Mujica, y la descripción de cuál es el principal 

problema que tiene nuestro país. 
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Mujica muestra un alto nivel de aprobación en su gestión, el 52% de los habitantes del litoral aprueban su 

gestión, mientras tanto un 22% la califica como de regular y algo más del 23% la desaprueba. Si bien 

existen diferencias entre los diferentes departamentos en todos los casos las aprobaciones se dan en 

valores por encima del 50%, teniendo el máximo valor en Paysandú llegando al 56% ; algo similar ocurre 

con las desaprobaciones, donde en los diferentes departamentos las mismas oscilan entre el 21 y el 

25%.  

 

Esta performance del Presidente de la República en esta zona del país es probable que haya tenido un 

impacto positivo en el resultado electoral del FA en esta zona, pero específicamente en la buena 

performance que tuvo también en esta zona del país el sector del Presidente al interior del FA, es decir el 

MPP. Con una campaña corta en el tiempo pero que se focalizó en asociar la imagen del "Pepe" con la 

del MPP consiguió entre otros aspectos, acceder a una banca parlamentaria por el departamento de 

Salto, algo difícil de imaginar tan solo un mes antes de las elecciones. En aquellos departamentos donde 

dicho sector no accedió a la banca de igual manera mostró un crecimiento acentuado en el último tramo 

de la campaña electoral. 



 
El otro tema que presentamos en este informe tiene que ver con la valoración que la población realiza de 

los principales temas problemáticos del país, y aquí también existe una uniformidad importante a lo largo 

de los 4 departamentos estudiados. En primer lugar debemos remarcar que para casi un 35% de los 

encuestados no es posible identificar, o no desean hacerlo, una problemática específica que tenga el 

país. Este aspecto no es menor, prácticamente 1 de cada 3 electores del actual período eleccionario no 

es capaz de señalar o prefiere no manifestar cuál es el principal problema que nos afecta y que nos 

incumbe como sociedad. Este dato, de por sí, parece estar diciendo mucho de nuestro sociedad. 

Entre tanto, quienes sí manifiestan una problemática acentúan dos aspectos como los principales 

problemas: casi un 30% señala los temas vinculados a la Seguridad Ciudadana, mientras que algo más 

de un 14% señalan a la educación como el principal problema del país. En los últimos meses han 

aparecido incrementando sus valores dos problemáticas que en los meses y años inmediatamente 

anteriores practicamente habían desaparecido de la agenda: el tema del trabajo es un principal problema 

para casi el 10% de la población y el de la economía en general es también un problema para algo más 

del 8% de la población. Seguramente buena parte de la agenda del próximo gobierno tenga que ver con 

algunas de estas problemáticas que aparecen tanto en las investigaciones nacionales como en las locales 

y regionales. 



 

34.7% 
no sabe o no contesta cuál es el principal problema del país 

Resumen Técnico de la Encuesta: 

Esta es una encuesta representativa del departamento de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú 

y Río Negro. La misma se realizó a partir de una muestra de 579 entrevistas telefónicas a ciudadanos 

habitantes de las capitales departamentales.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 2 y el 13 de Noviembre de 2014;  

Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.8% 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 . 
 


