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INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio de opinión se realizó en la segunda quincena de Marzo del

año en curso y se abordan temas acerca de la situación social en el país, y también

temas de carácter político.

Existe una aguda situación social en cuanto a los ingresos familiares en relación

con la alta tasa de inflación que afecta significativamente la calidad de vida y se

refleja claramente en el tema alimentario, como se verá en las siguientes páginas.

Igualmente se elaboraron preguntas referentes al tema netamente político,

específicamente sobre la percepción que tiene la población con respecto al

choque de Poderes.
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Situación Social

El 68% de los consultados respondió que actualmente su familia consume mucha menos cantidad de alimentos
ricos en proteínas, de lo que lo hacía habitualmente.
De igual forma, 19% señaló que su núcleo familiar consume actualmente un poco menos que antes, de estos

alimentos.

Sumando ambos grupos, el 87 % de la población manifiesta estar consumiendo menos proteínas
que antes.
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El consumo de alimentos tales como carne, pollo y pescado en su núcleo familiar, durante  
el último mes … 

Consumimos un poco
menos

Consumimos mucho menos
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Los El 55% de los venezolanos consideran que para cubrir las
necesidades de su núcleo familiar, se necesitan más de 200 mil bs al
mes.
Por otro lado el 28% de los consultados manifiesta necesitar al menos
entre 100 y 200 mil bs al mes para cubrir sus necesidades.
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Más de 200 mil Bs. 

Para que una familia de 5
miembros atienda todas sus
necesidades,

¿Cuánto considera ud. Que
debe tener como ingreso
mensual?:

El salario mínimo vigente a la fecha,

incluyendo bono de alimentación,

ronda los 20 mil Bs.

Es decir, para llegar al monto

señalado por la mayoría de los

consultados (200 mil Bs) se requieren

al menos 10 salarios mínimos
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Entre 100 mil y 
200 mil Bs. 
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Ante el conflicto de poderes que padece nuestro país, el 58 % de los consultados considera que quienes
pierden en esta situación de confrontación son los venezolanos.

Por otra parte un 21% de los consultados consideran que el perdedor es el gobierno, mientras que un 7%
piensa que quien pierde en este choque es la MUD.
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¿Quien cree Ud. Que sale perdiendo en el choque entre poderes? 
-Asamblea Nacional vs. Demás poderes-

Percepción política

Los Venezolanos

El Gobierno
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CONCLUSIONES

Existe una brecha muy pronunciada entre el salario mínimo y el monto requerido (según

señalan la mayoría de los consultados) para cubrir las necesidades básicas familiares. Más de la

mitad de los encuestados piensa que necesita una cantidad mayor a 10 salarios mínimos. Esta

situación debe ser tomada como una alarma en materia social.

La pregunta “¿Cuánto considera ud. Que debe tener como ingreso mensual una familia de

5 miembros para cubrir todas sus necesidades?” tenía entre las opciones de respuesta “entre

20 y 50 mil Bs” y “Entre 51 y 100 mil Bs”. No obstante esas opciones no se visualizan en el

resultado, en vista que ninguna de las personas encuestadas señaló alguna de esas opciones.

Situación similar sucedió ante la pregunta de consumo proteico, la cual tenía entre opciones

de respuesta “consumimos igual que antes” y consumimos más que antes” opciones que

ninguno de los encuestados utilizó.
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CONCLUSIONES

Esta merma en la capacidad adquisitiva ha impactado notablemente en la calidad de la

alimentación de la población, quienes con mayoría abrumadora (87%) manifiestan que

actualmente consume menos proteína (carne, pollo, pescado) que antes.

En cuanto a la parte política, la mayoría considera perjudicial para el país el choque entre

poderes que tienen la Asamblea Nacional y el resto de los Poderes de la República. El 55%

de los consultados señalan esta situación como lesiva a los venezolanos.

Por su parte, los sectores radicales de ambas partes del abanico político, son quienes

consideran que ante esta confrontación pierde alguno de ellos. En conjunto los radicales

con esta posición no suman un tercio de la población (28% en total).
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ANEXOS METODOLÓGICOS

Situación País

•Cobertura Geográfica: Nivel Nacional.

•Tamaño muestral: 1100 entrevistas válidas.

•Entrevistas: Directamente a personas en los hogares previamente

seleccionados.

•Tipo y clase de Muestra: Probabilístico, polietápica, estratificada.

•Variables de Control: sexo, grupos de edad y niveles socioeconómicos.

•Ubicación Geográfica : Principales áreas urbanas del país.

•Errores Máximos Admisibles: entre 1.3% y 3.1%

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