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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio de opinión se realizó en la segunda quincena de Febrero 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.
Igualmente se elaboraron preguntas referentes a la iniciativa de un sector político
, en cuanto a la iniciativa de una Ley de amnistía.
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Percepción política
De celebrarse un Referendo Revocatorio Presidencial, votaría usted por:
Ratificar el mandato al
Presidente Nicolás Maduro

Revocar el mandato al
Presidente Nicolás Maduro

2

37
61

Revocar
Ratificar
NS/NC

Se mantiene la tendencia observada el 6D, en el sentido que se revirtieron los números históricos del
Chavismo, sector que anteriormente contaba con el 60% de la simpatía popular.
No obstante, para revocar el mandato al Presidente de la República, es necesario que el Referendo
Revocatorio logre más votos que con los cuales fue electo, tarea que no luce fácil en vista de los más de 7
millones de electores que sufragaron a favor de Maduro en 2013.
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Percepción política
Otro

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

2
Rodríguez

NS/NC

1
4

López

24

9

Istúriz

10
17

15
El

Candidato

concentra,
mayor

a

la

que

3

3

13

Mendoza

fecha,

popularidad,

es

Cabello

Leopoldo López, seguido
por Lorenzo Mendoza y en

Falcón

Capriles

un tercer lugar aparece
Diosdado Cabello.

Los candidatos referentes de la oposición suman en su conjunto
un 60%. Mientras los candidatos del Chavismo suman un 35 %.
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Percepción política
¿A oído hablar de la Ley de amnistía?

¿Está de acuerdo o en desacuerdo
con la ley de amnistía?

24

31

17
45
27

56

Si
No
NS/NR

De acuerdo
En desacuerdo

NS/NR

Una parte significativa de la población, desconoce la ley de amnistía. Por otro lado, casi la mitad de los
consultados (45%) está en desacuerdo con esta iniciativa, vs. Casi un tercio (31%) que sí apoya este
instrumento legal.
Llama la atención el elevado porcentaje de consultados que respondieron NS/NC a la pregunta. Esto indica lo
espinoso y polémico del tema
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CONCLUSIONES

Si el Referendo Revocatorio Presidencial se celebrara el próximo Domingo, la mayoría
de los electores (60%) votarían a favor de revocar el mandato al Presidente Maduro,
esto debe constituirse en una alarma para el Gobierno, sector político que en muy

pocas ocasiones, a lo largo de dos décadas, le había tocado gobernar con números tan
adversos en este sentido.
Llama la atención que el candidato del Chavismo que cuenta con mayor popularidad

es Diosdado Cabello, 5% por encima del Presidente Maduro, que se encuentra casi
empatado con el Vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
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CONCLUSIONES
Por otro lado, el candidato opositor Leopoldo López cuenta con un sólido respaldo, en buena
medida por la solidaridad automática que suma en vista de ser percibido como victima.

Por su parte, el empresario Lorenzo Mendoza cuenta con 17% de simpatía para ser electo
presidente, siendo el segundo candidato más popular de la consulta. Es importante señalar
que para este caso bien aplica el concepto de “outsider” que se refiere a un candidato que no
proviene del mundo de la política y que puede posicionarse de manera inesperada, más aún

cuando el mismo cuenta con esos números a pesar de no haber manifestado, expresamente,
intensiones de entrar en la arena política.
La Ley de amnistía, además de ser un tema polémico y no muy conocido, es de poco interés

para la población venezolana, que refiere no estar de acuerdo con la aprobación de este
instrumento legal (45% vs. 31%).
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ANEXOS METODOLÓGICOS
Ficha técnica
•Cobertura Geográfica: Nivel Nacional.

•Tamaño muestral: 1023 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 1.4% y 3.2%

•Levantamiento de Campo: del 15 al 28 de Febrero de 2016.
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