


SITUACIÓN PAÍS 
Estudio de Opinión 

-Unidad de Análisis Estratégico de P&E- 

Del 2 al 9 de Septiembre 

Situación País 

2 @podertactica         @poderyestrategia www.poderyestrategia.com / control@poderyestrategia.com 

http://www.poderyestrategia.com/


Introducción 

Sección sociopolítica 

Sección socioeconómica 

Migración 

Elementos favorables al gobierno 

Elementos en contra del Gobierno 

Hallazgos 

Conclusiones 

Anexos Metodológicos 

Ficha Técnica 

CONTENIDO 

Situación País 

3 



INTRODUCCIÓN 

La situación social, política y económica de Venezuela se plasma en este estudio de 

opinión que muestra una “fotografía” del país, en una coyuntura de inicio de una 

campaña electoral muy particular, signada por factores de entorno adversos para 

ambos “polos” del espectro político. Por una parte el gobierno tiene que mostrar 

resultados rápidos sobre temas álgidos de gestión, y de no lograrlo estará en juego su 

estabilidad  de acuerdo al resultado de la jornada electoral. 

Por su parte, la oposición presenta una fragmentación de liderazgos que pone en 

juego una frágil unidad.  

En esta coyuntura, se realiza este estudio de opinión a nivel nacional, en el que se 

consultó a los diversos grupos sociales de la sociedad venezolana. 

Los resultados fueron clasificados en tres partes; sección Socio política, Sección Socio 

económica y Migración. Finalmente se presentan análisis y conclusiones. 

Situación País 

4 



Desabastecimiento 

Inseguridad 

Costo de la Vida 

Corrupción 

Desempleo 

Otros  

NS / NR 

44 

28 

16 

5 

4 

3 

1 

¿Cuales considera son los principales problemas del país? 

SOCIOPOLÍTICO 

La inseguridad, señalada como el principal problema del país hasta hace pocos meses, fue desplazada por el 
Desabastecimiento. Igualmente el 16% de los consultados considera  que el Costo de la Vida, es el principal 
problema, es decir, el 60% de los venezolano señalan que actualmente los principales padecimientos son de 
carácter económico. 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 
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34 

21 

36 

6 3 

Chavismo 

Oposición 

Ninguna 

Otra 

NS/NC 

¿Con cual de las siguientes opciones políticas 
se identifica? 

1 

7 

36 

22 

33 

0,5 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy Mala 

NS/NR 

¿Cómo evalúa actualmente la gestión del 
Presidente Maduro? 

SOCIOPOLÍTICO 

Es notable el crecimiento de un “tercer 
sector” no polarizado.  

“Tercer sector” 

Sólo el 8%  evalúa positivamente la 
gestión del Presidente Maduro 

El 55% de los 
consultados 
evalúa 
negativamente 
la gestión  
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29 

64 

7 

Si 

No 

NS/NR 

¿Apoya usted actualmente la gestión 
del Presidente Maduro? 

60 

38 

2 

Si 

No 

NS/NR 

 ¿Votó usted por el Presidente 
Chávez en el año 2012? 

SOCIOPOLÍTICO 

Para 2012 el Chavismo contaba con su 
histórico y casi inamovible 60% de apoyo. 
Actualmente ese capital político a mermado 
significativamente, al menos en lo que 
respecta al apoyo al Presidente Maduro 
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19 

18 

3,6 

15 

15 

11 

4 
4,4 

3,3 
2,6 4 

 ¿Quiénes considera son los principales líderes políticos del país? 

SOCIOPOLÍTICO 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 

Machado 

Falcón 

Ledezma 

López 

Capriles 

Chávez 

Maduro 

Cabello 

La identificación de principales liderazgos (que no es lo mismo que simpatía) sigue concentrándose en el Chavismo,  
mientras que el lado opositor presenta una dispersión en este sentido. No obstante lo más resaltante es que 
prácticamente a un tercio de la población le cuesta identificar liderazgos o considera abiertamente que no hay líderes. 

NS/NR No hay líderes 

Otros 

Nota: La muestra fue realizada previa a la sentencia de López.  Es posible que posterior a la sentencia, exista una variación en cuanto 
al liderazgo de este actor en vista de quienes pudieran percibirle como víctima. 
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¿Va usted a votar en las elecciones de Diciembre para la Asamblea Nacional? 

41 

16 

22 

5 

10 

8 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

Aún no sé 

Probablemente no 

Definitivamente no 

NS/NR 

SOCIOPOLÍTICO 

Apenas 15% de los 
consultados manifiesta 
no votará el 6D 

Más de la mitad de la  
población (57%) manifiesta su 
intensión de votar el 6D 

La campaña electoral apenas está en su etapa de inicio. A medida que se 
acerque el 6D la agitación propia de una campaña, probablemente movilice 
y motive aún más las intenciones de ir a votar. No obstante llama la 
atención que casi una cuarta parte de los consultados aún está indeciso si 
asistirá o no a las urnas 

Aún no saben 
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2 

37 

34 

26 

1 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

NS/NR 

Considera que la actual situación del país es… 

2 
19 

14 

43 

15 

7 

Mucho mejor 

Mejor 

Igual 

Peor 

Mucho peor 

NS/NR 

Considera que en los próximos meses la situación del país será: 

SOCIOECONÓMICO 

El 60% de los 
consultados 
considera 
mala o muy 
mala la 
situación del 
país 

El 58% 
considera que 
la situación 
tiende a 
empeorar 

Una clara mayoría de los 
venezolanos tiene un enfoque 
negativo acerca de la situación 
actual del país, así como de la 
perspectiva venidera. 
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58 

41 

1 

Si 

No 

NS/NR 

En los últimos tres meses, ¿ha comprado productos básicos a precios regulados o subsidiados? 

3 4 

56 

37 Fácil 

Igual  

Difícil 

Muy difícil 

Considera que actualmente tener acceso a 
los productos básicos es: 

SOCIOECONÓMICO 

La política de regulación y 
subsidios llega a la mayoría de 
la población, incluyendo los 
sectores medios. 

No obstante, este acceso implica 
penurias. En este sentido una 
abrumadora mayoría manifiesta 
que es difícil o muy difícil tener 
acceso a los alimentos 
regulados/subsidiados. 

El 93% de la 
población señala lo 
difícil de tener 
acceso a productos 
básicos. 
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¿Ha revendido  usted productos básicos ?  

79 

11 
7 1 2 No, nunca 

Ocasiones 

Frecuencia 

Siempre 

NS/NR 

19 

42 

29 

10 No, nunca 

Ocasiones 

Frecuencia 

Siempre 

 ¿Ha comprado usted productos básicos a 
revendedores?  

SOCIOECONÓMICO 

Consecuentemente, el 81% de la población compra o 
ha comprado alguna vez a revendedores 

El 19% de la población revende 
productos básicos 

Una parte minoritaria, pero significativa, 
manifiesta abiertamente ser revendedores 
de productos básicos, ya sea de manera 
eventual o permanente.  
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32 

13 

12 

11 

7 

12 

2 11 

Gobierno 

Maduro 

Oposición 

Empresarios 

Venezolanos 

Bachaqueros 

Otros 

NS/NR 

 ¿Quién considera usted es el responsable de la situación económica en el país? 

SOCIOECONÓMICO 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 

Casi la mitad de 
los consultados 
(45%)  ubica a los 
responsables  en 
el Gobierno 
Nacional  y el 
Presidente 

23% ubica a los responsables  en la oposición 
y/o los actores que consideran allegados 

Casi un tercio de la población (32%) dispersa la responsabilidad entre actores difusos (“bachaqueros”, 
“venezolanos” y otros) 
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81 

16 
3 

No  

Si 

NS/NR 

En los últimos 12 meses, ¿ha viajado fuera del país usando su cupo de viajero? 

79 

20 

1 

No  

Si 

NS/NR 

 En los últimos 12 meses, ¿ha obtenido divisas a precio oficial? 

SOCIOECONÓMICO 

Una minoría de la población señala ser 
beneficiaria de la asignación de divisas (en 
sus diversas modalidades).  
 
No obstante, el universo beneficiado se 
encuentra, casi exclusivamente, en las clases 
medias y altas (estratos AB y C) 
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17 

12 

71 

Si 

A veces 

No 

 ¿Tiene planes o ha pensado usted en irse del País? 

40 

58 

2 

Si 

No 

NS/NR 

¿Tiene usted a algún familiar o amigo que 
se haya ido en el último año o tenga planes 
de irse? 

24 

70 

4 Inseguridad 

Situación Económica 

Situación Política 

 ¿Por qué razones (señalan que) se va(n)? 

MIGRACIÓN 

Una parte significativa (aunque minoritaria) 
manifiesta tener planes o intensiones de 
irse del país. En su gran mayoría este grupo 
pertenece a los estratos AB y C 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 

Situación País 

15 



ELEMENTOS EN CONTRA DEL GOBIERNO 

Situación País 

Responsabilidad de la situación económica. Casi la mitad de la población señala directamente al 

Gobierno y/o su Presidente como responsables de la situación económica. Más de la mitad de la 

población, -60%-  considera que los problemas principales del país son de índole económico. 
 

Desabastecimiento. Es señalado como el principal problema por los Venezolanos, causa mucha 

molestia y la incidencia de este factor sobre el tema electoral está altamente vinculado, como se 

ha probado en ocasiones anteriores.  

 

Desaprobación de la gestión. Más de la mitad de la población venezolana considera negativa 

actualmente la gestión del Presidente Maduro y sólo un 8% la califica favorablemente. 

 

Descapitalización política. Actualmente el Chavismo ha visto seriamente disminuida su base de 

apoyo, que históricamente contaba con el 60% aproximadamente. Actualmente el 34% de la 

población se autodefine como Chavista (lo que sigue siendo una proporción considerable) 

mientras que 29% manifiesta su apoyo a la gestión del Presidente Maduro. Será un reto para el 

Gobierno revertir esta situación. 
16 



ELEMENTOS FAVORABLES AL GOBIERNO 

Situación País 

Desmovilización opositora.  No sólo el Chavismo ha visto disminuido su caudal político, también 

la oposición ha visto mermada sus fuerzas, pasando de alrededor de un 40% de apoyo en 

ocasiones anteriores,  a un 21% actualmente.  
 

Política Social. A pesar de las fluctuaciones e irregularidades en el abastecimiento, más de la 

mitad de la población venezolana tiene acceso, a precios regulados,  de los productos básicos. El 

mismo análisis corresponde con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es la punta de lanza de 

la estrategia social del Gobierno, y la cual ha tenido cierta eficacia. El reto del gobierno será 

capitalizar políticamente estos elementos. 

 

Maquinaria y Cohesión Nominal. Si bien a lo interno del Gobierno existen corrientes, matices y 

tendencias, a la hora de la campaña electoral existe una alineación comunicacional del discurso 

político, aunado a una maquinaria partidista robusta y con gran capacidad operativa.  
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HALLAZGOS 

Situación País 

Liderazgo de Diosdado Cabello.  El actual Presidente d la Asamblea Nacional es identificado 

como el “hombre fuerte” y es percibido como el líder incluso por encima del Presidente Maduro 

(aunque ligeramente).  No obstante lo más llamativo es que los estratos  AB y C (los cuales son 

mayoritariamente opositores)  identifican en Diosdado Cabello al principal líder político a nivel 

nacional. 

La esperanza. Cuando se le pregunta a los consultados sobre la perspectiva del país para los 

próximos meses, los estratos AB y C responden casi al unísono que consideran que la situación 

va a empeorar; mientras que los estratos D y sobre todo E, manifiestan  ser optimistas con 

respecto a la situación en los próximos meses, más por un tema de deseo que de análisis. 

Éxodo. Debe considerarse una alerta que 17% de la población tenga planes o intenciones de irse 

del país.  Estas afirmaciones corresponden principalmente al estrato C, en el que se encuentran 

un número considerable de profesionales y técnicos necesarios para el saludable 

desenvolvimiento de la sociedad venezolana. 
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HALLAZGOS 

Situación País 

Percepción de los problemas. Los estratos AB y C (clase media y alta), consideran que el principal 

problema es la inseguridad, mientras colocan el desabastecimiento en segundo lugar. 

Sobre el bachaqueo.  Los revendedores o bachaqueros (de productos básicos) se ubican casi 

exclusivamente en los estratos D y E (sectores más pobres).  Mientras que el estrato AB es 

prácticamente “cliente fijo” de los revendedores. Por su parte en el estrato C encontramos una 

clase media que complementa su abastecimiento con los revendedores, pero que compra de 

manera recurrente en los lugares en lo que se encuentran los productos básicos a precios 

regulados. 

Más del bachaqueo.  A la hora de contestar sobre la compra de productos básicos a 

revendedores o bachaqueros,  se responde con vehemencia y/o resignación, pero nunca con 

indiferencia; es decir hay quienes señalan “no comprar jamás a bachaqueros” mientras que 

quienes les compran manifiestan su desagrado y/o rechazo por tener que hacerlo. En su mayoría 

quienes más compran a revendedores o bachaqueros son las personas entre 30 y 50 años, de los 

estratos AB y C.  
19 



CONCLUSIONES 

Dos factores son llamativos: 1. el surgimiento de un “tercer sector” (sólo en opinión, en 

vista que no existe de manera unificada ni como movimiento) y 2. la pérdida progresiva 

de simpatizantes de los sectores polarizados, tanto chavismo como oposición. 
 

La base de apoyo del gobierno se ha visto considerablemente mermada, y  el 6D serán 

las primeras elecciones en las que el Gobierno asista sin una  ventaja tan clara como en 

ocasiones anteriores. No obstante:  

1. El Chavismo sigue siendo numéricamente mayor que la oposición (una tercera parte de la 

población, es decir, una primera minoría). 

2. La estrategia electoral será clave y durante la campaña el chavismo pudiera recuperarse. 

3. La principal base de apoyo del Chavismo sigue concentrándose en los estratos D y E, los 

cuales son la mayoría de la población (79 % aproximadamente) lo que le da al Gobierno un 

potencial de recuperación relativamente mayor al de la oposición. 
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CONCLUSIONES 

La posibilidad de una rápida recuperación del votante chavista por parte del gobierno 

no luce fácil. Sobre todo tomando en consideración el bajo nivel de aprobación de la 

gestión del Presidente Maduro y el aspecto cualitativo de los problemas del país, en 

particular el desabastecimiento el cual causa una profunda molestia e irritación. Debe 

recordarse que la emotividad es un factor clave en el tema electoral. 

 

El liderazgo dentro del Chavismo está dividido, y no está claro si es un liderazgo 

compartido (Maduro + Cabello) o un liderazgo con posibilidades de rivalidad (Maduro 

vs.  Cabello) 
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ANEXOS METODOLÓGICOS 

Situación País 

•Cobertura Geográfica:  Nivel Nacional. 

•Tamaño muestral:  967 entrevistas. 

•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 1.2% y 3.1% 

•Levantamiento de Campo: del 02 al 09 de Septiembre de 2015. 

Ficha técnica 
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