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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio de opinión se realizó durante el mes de abril del año en curso

y se abordan los principales temas de interés político en el país, de acuerdo al
análisis de entorno realizado por nuestra firma.
La popularidad del Presidente de la República, así como la simpatía hacia los

posibles candidatos (ante una eventual elección Presidencial) de los dos
principales sectores políticos del país, son los temas más esperados según lo
manifestado por nuestros clientes.

Por otro lado se presenta el resultado de nuestro estudio de caso; en esta
oportunidad dedicado a los posibles candidatos a la Gobernación del estado Lara y
sus respectiva popularidad.
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Percepción política
De celebrarse un Referendo Revocatorio Presidencial, votaría usted por:

2
Ratificar el mandato al
Presidente Nicolás Maduro

NS/NR

Revocar el mandato al
Presidente Nicolás Maduro

21
77

Se consolida la tendencia observada el 6D, en el sentido que la proporción de venezolanos que adversan
el Gobierno del Presidente Maduro ahora son una significativa mayoría.
Para revocar el mandato al Presidente de la República, es necesario que el Referendo Revocatorio logre
más votos que con los cuales fue electo Nicolás Maduro -más de 7 millones en 2013- de mantenerse la
tendencia observada en esta consulta, ese número sería rebasado cómodamente.
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Percepción política
Variación entre Febrero y Abril ante un posible Referendo Revocatorio Presidencial:
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En la gráfica se evidencia que en apenas unas pocas semanas, aumentó significativamente quienes
desean revocar el mandato, de 61% en Febrero, a 77% en abril
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Percepción política
Variación entre Febrero y Abril sobre un posible Referendo Revocatorio.
Según estrato socioeconómico:
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En el estrato socioeconómico A-B, no hubo variación entre Febrero y Abril, mientras que en el estrato D-E
(sectores populares y menos favorecidos) hubo un pronunciado aumento de los consultados que desean revocar
el mandato al Presidente Maduro. El estrato D-E componen alrededor del 70% de la población venezolana.
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Percepción política
Otro

Ante una eventual
elección Presidencial:
¿Cuál de los siguientes
sería el candidato de su
preferencia?

Istúriz

4

Cabello

Rodríguez

6

5

1

NS/NC
Capriles

2

27

8
El Candidato que
concentra, a la fecha,
mayor popularidad,
es Henrique Capriles,
seguido por Leopoldo
López y Ramos Allup
empatados en un
segundo lugar.

9

14
11

14

Mendoz
a

López
Falcón

Los candidatos referentes de la oposición suman en su conjunto un 75%.
Mientras los candidatos del Chavismo (incluyendo disidentes) suman un 23 %.
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Percepción política
Variación entre Febrero y Abril sobre posibles candidatos presidenciales:
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Entre los meses de Febrero y Abril, el chavismo sufrió una significativa pérdida de simpatía, en particular los
liderazgos que hacen vida en el Gobierno; no obstante el “Chavismo disidente” con figuras tales como el Gral.

Rodríguez Torres, presentó un ligero aumento de aceptación con respecto al mes de Febrero.
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Percepción política
Variación entre Febrero y Abril sobre posibles candidatos presidenciales:
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En el caso de la oposición, entre Febrero y Abril aumentó significativamente la popularidad de Capriles,
Ramos Allup y Henry Falcón (estos 2 últimos triplicaron y más con respecto a Febrero). Caso contrario sucedió
con López y Mendoza, quienes sufrieron una notable baja en su popularidad.
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Percepción política
Estudio de caso: Posibles candidatos a la Gobernación del estado Lara:

3

3

4

Reyes

44

29

Falcón

15
C. Meléndez

Fernández M.

Los posibles candidatos a la Gobernación de Lara referentes de la oposición suman en conjunto 59%.

Por su parte, los posibles candidatos del Chavismo en esta entidad suman 32 %.
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CONCLUSIONES
Sobre el Revocatorio …
La posibilidad de un Referendo Revocatorio ha tomado fuerza y le ha dado un
empujón en la opinión pública que muestra su descontento con la gestión del
Presidente Maduro, marcando un record histórico con un 77% de los consultados que

apoya revocar el mandato.
Entre el mes de Febrero y el mes de Abril de este mismo año aumentó de 61% a 77%
la población que desea revocar el mandato al Presidente, esta variación tan marcada en
tan poco tiempo pudiera explicarse por el severo racionamiento eléctrico, lo que
genera un gran descontento en la población, aunado a la intensificación de la escasez
de rubros básicos y medicinas, que además de afectar a la población en general, al
aumentar la escasez, se ve mermada la válvula de escape en el que se ha constituido el

“bachaqueo”
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CONCLUSIONES
Sobre los posibles candidatos…
Henrique Capriles aparece encabezando las preferencias como candidato presidencial,
con un 27%, duplicando su popularidad con respecto al mes de Febrero. Una de las
razones que explican este repunto es debido a que Primero Justicia en vocería de

Capriles se han apropiado de la iniciativa del Revocatorio frente a las otras opciones
planteadas, al consolidarse la posibilidad del Referendo, el Gobernador de Miranda
capitaliza en buena medida esta expectativa opositora.
Por su parte, el otro de los lideres emblemáticos de la oposición, Leopoldo López,
retrocedió con respecto a la medición de Febrero, entonces registró 24% frente al 14%
reflejado en Abril. Esto se explica por la menor exposición mediática (con respecto a
semanas anteriores) del tema de la amnistía y de los defensores de López.
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CONCLUSIONES
Sobre los posibles candidatos…
Llama la atención el retroceso de Lorenzo Mendoza en las encuestas. Primeramente
debe aclararse que la data se recogió hasta el 25 de Abril, es decir, no registra la
situación del 26 en adelante, cuando nuevamente empresas polar volvió al centro de la

arena comunicacional por el tema de la paralización de algunas de sus plantas. Otro de
los elementos que explica el descenso de Mendoza, es que el Presidente duró un lapso
(mientras duró el periodo de recolección de la data) sin atacar con tanta frecuencia al,
Presidente de Empresas Polar.
Por otro lado, el Presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aumentó significativamente
su popularidad, impulsado principalmente por el Presidente Maduro, quien convirtió al
diputado Ramos Allup en centro de sus discursos posicionándolo como su principal

adversario.
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CONCLUSIONES
Sobre los posibles candidatos…
El Gobernador de Lara, Henri Falcón, también aumentó su popularidad de manera
notable, aunque continúa con números bajos con respecto a otros lideres opositores. Este
aumento puede explicarse por la ofensiva comunicacional nacional del líder larense.
En cuanto al chavismo, sus principales líderes descendieron un poco en popularidad
(caso Maduro y Aristóbulo), no obstante quien desplomó su aceptación de manera
dramática es el diputado Cabello, quien bajó de 16% en Febrero a 4% en Abril, recibiendo
así el principal golpe del descenso del chavismo.
No obstante el Gral. R. Torres aparece repuntando levemente en las encuestas,
probablemente por sus recientes apariciones en medios de comunicación anunciando su
activación política. Aún así sus números siguen siendo de un dígito (5%). Es importante
hacer una distinción dentro del chavismo entre quienes forman parte del Gobierno, y
quienes están fuera de el, con una posición crítica de la gestión.
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CONCLUSIONES
Sobre los posibles candidatos, en el estado Lara…
En el estado Lara los liderazgos que más resaltan son los de Henri Falcón, por el lado
opositor, y Carmen Meléndez por el lado del Chavismo, no obstante en la medición
también se incluyo a Luis Reyes Reyes, líder histórico del chavismo en la entidad y a
Orlando Fernández, ex gobernador de Lara hoy en día en las filas de la oposición.
El resultado de la medición consolida a Falcón con una popularidad de 44%, seguido (en

cuanto a los candidatos opositores) por Orlando Fernández con un 15%, cifra nada
despreciable considerando que OFM apenas ha señalado su interés en ser candidato, no
obstante no ha hecho aún un despliegue político y comunicacional que pudiera hacer
aumentar sus números.
Por su parte, la Almiranta Carmen Meléndez ha consolidado el liderazgo del Chavismo en
la entidad, con un 29%, seguida, muy lejos por el ex –gobernador Reyes Reyes, quien
aparece con sólo 3%.
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ANEXOS METODOLÓGICOS
Ficha técnica 1

-consulta sobre Referendo Revocatorio y candidatos presidenciales-

•Cobertura Geográfica: Nivel Nacional.
•Tamaño muestral: 1123 entrevistas válidas.
•Entrevistas: Directamente a personas en los hogares previamente
seleccionados.

•Tipo de Muestra: Estratificada.
•Variables de Control: sexo, grupos de edad y niveles socioeconómicos.
•Ubicación Geográfica : Principales áreas urbanas del país.

•Errores Máximos Admisibles: entre 1.7% y 3.4%
•Levantamiento de Campo: del 10 al 25 de Abril de 2016.
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ANEXOS METODOLÓGICOS
Ficha técnica 2

-consulta sobre posibles candidatos a la Gobernación de Lara-

•Cobertura Geográfica: Nivel estadal.
•Tamaño muestral: 823 entrevistas válidas.
•Entrevistas: Directamente a personas en los hogares previamente
seleccionados.

•Tipo de Muestra: Estratificada.
•Variables de Control: sexo, grupos de edad y niveles socioeconómicos.
•Ubicación Geográfica: Principales áreas urbanas del estado Lara

(Barquisimeto, Cabudare, Carora, El Tocuyo y Quibor)
•Errores Máximos Admisibles: entre 1.5% y 3.2%
•Levantamiento de Campo: del 10 al 25 de Abril de 2016.
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