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JUICIO DE DESEMPEÑO DEL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLICA – 4o Trim. 2017

Base: Total encuestados
N = 1873

¿Aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como presidente de la República? 

46%

10%

43%

1%

Juicio de desempeño del Presidente de la República - 4o. Trim 2017

Aprueba Ni aprueba ni desaprueba Desaprueba No opina
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EVOLUCIÓN DEL JUICIO DE DESEMPEÑO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 2015-2017

Base: Total encuestados
N = 1873

¿Aprueba o desaprueba la actuación de Tabaré Vázquez como presidente de la República? 
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• Al cierre de 2017, casi la mitad del país, el 46%, tiene un juicio positivo de la gestión presidencial. Y una
parte algo similar, apenas menos, el 43%, tiene un juicio negativo.

• Estos datos son claros y fuertes, que también se expresan en los juicios sobre algunos temas importantes:
hay dos visiones contrapuestas de la sociedad uruguaya con fuerzas algo equivalentes.

• Desde hace casi dos años, exactamente siete trimestres, el país queda dividido en dos partes más o menos
de similar magnitud, con dos visiones distintas y opuestas: una ve bien al presidente y otra lo ve mal.

• Solo dos veces hubo un saldo negativo, en que la desaprobación superó a la aprobación: primer trimestre
de 2016 y segundo trimestre de 2017

• Vázquez empezó muy alto, con una aprobación del 78%, apenas concluido el ciclo electoral 2014-2015.
Inmediatamente comenzó a caer, trimestre a trimestre:78-49-36-33

• A su vez, inicio su segundo mandato con una desaprobación muy baja: 16%. De inmediato los juicios
negativos inician una línea ascendente, trimestre a trimestre: 16-28-33-38-43

• Es en el segundo trimestre de 2016 cuando se perfilan los dos bloques de opinión, casi siempre con una
ventaja muy leve de los juicios positivos sobre los negativos

Conclusiones
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Metodología – Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

EMPRESA Factum

FECHA DE REALIZACIÓN 23 de octubre al 7 de diciembre de 2017

TAMAÑO MUESTRAL 1873 casos (936 por telefonía fija y 937 por telefonía celular)

UNIVERSO REPRESENTADO POR LA 
MUESTRA

Hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el 27 de octubre de 2019. 

MARCO MUESTRAL Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística

TIPO DE MUESTREO
Aleatorio estratificado en primer lugar a los respectivos departamentos y en segundo lugar a las localidades en interior y a los
barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo y Edad proporcionales a la distribución poblacional.

METODO DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Multimétodo: telefonía fija a domicilio y telefonía celular a los titulares de los respectivos servicios

MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO MÁXIMO 
DEL TOTAL DE LA MUESTRA Y NIVEL DE 
CONIFANZA

El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,2% en el nivel de 
confianza de 1 sigma y de ± 2.3% en el de dos sigmas

PREGUNTAS UTILIZADAS
Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En algunas preguntas se
abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada.

VARIABLES DE PONDERACIÓN UTILIZADAS
En esta encuesta no se consideró necesario la utilización de ponderadores

FINANCIACIÓN
La Encuesta Nacional Factum es financiada por medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas y privadas 
nacionales e internacionales, fundaciones extranjeras y suscripciones de particulares
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