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En el último Informe de Coyuntura del año les presentamos los principales datos obtenidos al 

comienzo del mes de diciembre. Como veremos existen varios cambios con relación a las 

mediciones anteriores. Comencemos indagando en el “humor” de los salteños a partir del índice 

de percepción de la situación del país y del departamento. 

Para la mayoría de los salteños la situación del país es la siguiente: 

 
 
Esta tendencia se viene manteniendo a lo largo de los últimos años, 
existe una clara 
 
percepción de que el país avanza para la mayoría. Algo menos de un 
tercio de los consultados 
 
considera que está “estancado” y una minoría son los que piensan que 
está en decadencia. 
 
Sin embargo en las últimas mediciones existe una menor cantidad de 
salteños que describen la situación 
 
como de avance, simultáneamente ha crecido la cantidad que califican 
el estado del país en el 
 
estancamiento y o la decadencia o decrecimiento. 
 
Veamos ahora cómo evalúan los entrevistados la situación del 
departamento: 
 
  
 
  
En el caso de la evaluación del departamento de Salto la gran mayoría 
de los entrevistados 
 
considera que el mismo sigue avanzando. Desde que comenzamos a 



medir este indicador para 
 
el caso de Salto, hace ya varios años, permanentemente se da una 
constante, los “locatarios” perciben 
 
mejor la situación del departamento que la de todo el país. En el caso 
de Salto, además, 
 
la cantidad de personas que evalúan la situación como de 
“decadencia” se mantiene desde hace más 
 
de 2 años por debajo del umbral del 10% de las menciones 
 
  
 
2- Veamos ahora la aprobación del Presidente Mujica y de todo el 
Gobierno Nacional 
 
 
 
La evaluación de la gestión del Presidente de la República sigue 
siendo positiva entre los salteños. 
 
Existe casi el triple de entrevistados que aprueban la gestión por los 
que la desaprueban. 
 
Sin embargo, en los últimos meses la figura del presidente perdió algo 
más de 10 puntos de 
 
aprobación, valoraciones que aparentemente han engrosado las 
calificaciones “regulares” de la gestión. 
 
Algo similar ocurre con la evaluación que los salteños realizan del accionar de todo el gobierno nacional 
 
 
En este caso ha comenzado a tener un crecimiento considerable las 
evaluaciones “regulares” de la gestión, llegando a ser casi del 
 
mismo valor que las calificaciones positivas del accionar del gobierno. 
Esta tendencia se ha incrementado en el presente año. 
 



Por diferentes circunstancias, tanto la imagen del Presidente como la 
de todo el gobierno nacional 
 
han tenido un deterioro en el último año. En los últimos meses dicho 
deterioro se ha acentuado, 
 
dejando la expectativa abierta para ver si dichos indicadores se 
recomponen o no hacia el crucial año 
 
2013 en lo que tiene que ver con el largo proceso electoral que 
realizan los actores partidarios en nuestro 
 
país. 
 
  
 
3- El Intendente y El Gobierno Departamental 
 
Observemos ahora la actual aprobación que recibe el intendente 
Coutinho y la evaluación que 
 
se realiza sobre el conjunto del gobierno departamental. La 
aprobación de Coutinho es muy importante, en este momento la 
misma 
 
es de 2 de cada 3 entrevistados y mostrando además 
desaprobaciones muy bajas. 
 

 
 
Esta medición además muestra 
 
una fuerte consolidación de dichas aprobaciones, dado que la 
medición se realizó en el momento 
 
más importante de las intención de realizar un Juicio Político por parte 
de diferentes sectores del 
 
Frente Amplio local. En este sentido las aprobaciones hacia el 
intendente salteño creciendo algo 
 
más de 11 puntos entre la anterior medición y la actual. Fenómeno 
que no parece ser ajeno a las intenciones 
 



del mencionado “juicio político” 
 
  
 
En lo que hace a la evaluación sobre el accionar de todo el Gobierno 
Departamental la situación muestra 
 
una mayoría de calificaciones positivas por sobre las negativas: 
 
  
 
 
 
En este caso la evaluación del accionar de todo el gobierno muestra 
que las calificaciones claramente 
 
negativas prácticamente se han duplicado en los últimos meses, a 
pesar de tener valores relativamente 
 
bajos. A su vez se sigue diferenciando la imagen del intendente local 
de la de todo el gobierno en lo que 
 
a calificaciones positivas se refiere; esta situación tampoco es 
demasiado nueva, por lo general en los ejecutivos 
 
locales la figura del principal referente acumula mayores márgenes 
positivos que la de todo un conjunto de 
 
personas. 
 
  
 
4- Escenarios Electorales 
 
Este escenario es el que muestra más cambios con relación a las 
anteriores mediciones. Comencemos 
 
observando la actual intención de voto para Presidente de la 
República en su dimensión Partidos: 
 

 
 
El Frente Amplio continúa manteniendo la mayor intención de voto, 
seguido por el Partido Colorado 



 
y en tercer lugar el Partido Nacional. Sin embargo hay cambios muy 
relevantes: el Frente Amplio desciende perdiendo algo más de 8 
puntos de su intención de voto; el partido nacional también baja más 
de 6 puntos en su intención de voto; el Partido Colorado, a diferencia 
de los anteriores crece algo más de 1 punto en la intención de voto, 
mientras que tanto la intención de voto hacia otros partidos, así 
como la intencionalidad del voto en blanco y/o anulada se mantiene en 
guarismos similares a los anteriores. 
 
Un tercio de los electores hoy no muestran una posición decidida con 
relación a su voto, y esta es una 
 
cifra significativamente elevada. Muchos de los que en las mediciones 
anteriores manifestaban su 
 
intención de votar tanto por el Frente Amplio como por el Partido 
Nacional hoy se están manifestando 
 
como indecisos. 
 
Por su parte, el escenario de elección departamental también muestra 
cambios significativos: 
 

 
 
el Partido Colorado se mantiene al frente de la intención de votos en el 
nivel Partidos, aunque mostrando 
 
un crecimiento del alrededor de 8 puntos porcentuales. El Frente 
Amplio también crece en este escenario 
 
alrededor de un punto porcentual, en cambio el Partido Nacional 
también en este escenario desciende 
 
alrededor de un 5% de su intención de voto anterior. No se registra 
intención de voto para los Partidos 
 
menores y la cantidad de entrevistados que se manifiestan como 
indecisos es menor que la anterior 
 
medición. 
 
  



 
5- Escenarios de Posibles Plebiscitos 
 
De los diferentes temas de coyuntura escogimos el de la baja a la 
edad de imputabilidad, 
 
el de la posible consulta sobre el tema del aborto y la posición que los 
salteños tienen 
 
sobre este tema. En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad la 
enorme mayoría de los 
 
entrevistados está de acuerdo con la misma. 
 

 
 
El 84% de los encuestados está a favor de bajar la edad de 
imputabilidad, algo que no parece demasiado extraño después de la 
variedad y cantidad de hechos delictivos cometidos por menores en 
los últimos meses, los acontecidos en la capital del país, que impactan 
vía medios  de comunicación en Salto, y los ocasionados en la propia 
capital del departamento. Por otra parte se debe recordar que en Salto 
se dioel récord porcentual de recolección de firmas para la baja de la 
edad, una campaña impulsada por el cuadro político de Vamos Salto, 
el sector del intendente departamental. 
 
En lo que hace a la posibilidad de la realización de un plebiscito para 
definir la despenalización o no del aborto, también una amplia mayoría 
está de acuerdo con dicha opción. 
 

  
 
Más del 74% de los entrevistados está de acuerdo en que dicho tema 
sea sometido a un plebiscito. 
 
Y finalmente, también indagamos en qué posición tienen con relación 
a la despenalización o no 
 
del aborto: la mayoría de los entrevistados se mostró a favor de 
despenalizarlo, más del 51% 
 
de los encuestados se manifestó a favor de la despenalización frente a 
un 32% que lo hizo en contra 
 



y algo más de un 16% que no tiene una posición definida con relación 
a este tema. 
 

 
 
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 306 entrevistas a ciudadanos 
habitantes de la capital departamental y de localidades del 
interior. 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 1 y 
el 9 de diciembre de 2012.  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 subgrupos dicho margen es 
mayor. Para ver la metodología completa de nuestras encuestas 
visite http://agora.com.uy/metodologia 
 
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 o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


