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El estudio de opinión que se presenta a continuación, se realizó durante la segunda y tercera

semana del mes de Enero del año en curso (ver detalles en los comentarios metodológicos y la

ficha técnica señalada en el anexo).

Se abordaron temas de la actualidad nacional en cuanto a temas políticos, económicos y

sociales.

Particularmente se consultó sobre las percepciones del poder político, la disposición a ir a

votar en condiciones competitivas y otros temas relacionados con el porvenir nacional.

Otro de los temas consultados es acerca de las intenciones de migración.

Finalmente se presenta el análisis de los resultados.

ENERO

INTRODUCCIÓN
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¿Quien es el Presidente de Venezuela? 

✓Independientemente de la preferencia y/o simpatía; una evidente mayoría de los consultados

identifica a Maduro como el Presidente de la República.

Percepción del Poder…

RESPUESTA ESPONTÁNEA

5926
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Nicolas Maduro Juan Guaido Otro NS/NC

✓Al realizar esta pregunta a los consultados,

se notaba una reacción de duda muy breve.

Es decir, rara vez nos encontramos con

respuestas automáticas.

✓Esta pregunta que -en casi cualquier país-

sería de cultura general; en Venezuela

implica una posición y/o análisis político.

Aporte cualitativo
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¿Quien es el Presidente de Venezuela?
-Resultados por estrato social-

✓En los diversos estratos sociales

se repite el mismo patrón en

cuanto a la consideración sobre

quien es el Presidente de la

República.

✓No obstante, en los estratos D y

E, Nicolás Maduro presenta una

evidente ventaja sobre Guaidó,

llegando incluso a triplicarlo en el

caso del estrato E.

Percepción del Poder…
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¿Quien es el Presidente de Venezuela?
-Comparación con los resultados de hace un año-

Percepción del Poder…

RESPUESTA ESPONTÁNEA
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✓Juan Guaidó sigue siendo percibido o aceptado como Presidente de la República por la misma proporción de la

población que hace un año, cuando generó unas altas expectativas de cambio.

✓Por su parte, Nicolas Maduro, a pesar de ser considerado Presidente por la mayoría de los consultados (tanto en

2019 como ahora) ha experimentado una notable caída (10 puntos) en el transcurso de los últimos 11 meses.
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¿Quien es el actual Presidente de la Asamblea Nacional? 

✓Juan Guaidó es la figura reconocida por la mayoría de los venezolanos como

Presidente de la Asamblea Nacional.

Percepción del Poder…

RESPUESTA ESPONTÁNEA

657
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2 12

Juan Guaido Diosdado Cabello Luis Parra Otro(s) NS/NC

✓Mayor proporción de los consultados

reconoce a Guaidó como Presidente de

la AN (65%) , que ha Maduro

Presidente de la República.

✓Luis Parra es solo identificado por una

pequeña proporción de la población.

Comentario
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¿Quien es el actual Presidente de la Asamblea Nacional?
-Resultados por estrato social-

✓En todos los estratos sociales se

reconoce ampliamente a Guaidó

como el Presidente de la Asamblea

Nacional.

✓El diputado Luis Parra, a efectos

del posicionamiento político

nacional, es prácticamente un

desconocido.

✓El reconocimiento de Parra como

Presidente de la AN, es tímidamente

más alto en los estratos D y E.

Percepción del Poder…
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¿Cuál de las siguientes figuras considera Ud. que tiene más Poder?

✓Diosdado Cabello es percibido como la figura política con más poder en el escenario político

Percepción del Poder…

✓La figura del primer mandatario (ya

sea Maduro o Guaidó) no es percibida

como la que maneja más poder en el

escenario.

✓A pesar que 65% de los consultados

identifica a Guaidó como Presidente

de la AN y 26% lo considera Presidente

de la República, sólo 6% lo percibe

como una figura poderosa.

Comentario
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¿Cuál de las siguientes figuras considera Ud. que tiene más Poder?
-Resultados por estrato social-

Percepción del Poder…
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✓En los diversos estratos sociales se repite el mismo patrón. La mayoría percibe a Cabello como el hombre más poderoso

del escenario político nacional.

✓Sin embargo, en los estratos D y E, Nicolás Maduro es percibido casi tan poderoso como Cabello. Evidentemente, en

esos estratos se concentra la “lealtad política” reiteradamente solicitada por Maduro.
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En caso que en los próximos meses se celebre unas elecciones parlamentarias 
organizadas por un nuevo CNE y con observación internacional:

¿Usted estaría dispuesto/a  a votar?

✓Una clara mayoría de los consultados, está dispuesta a votar en unas elecciones

parlamentarias que cumpla con las condiciones descritas.

Percepción política…

✓La población sigue viendo al voto como una

herramienta elemental de participación y

definición política.

✓A pesar de lo difícil que ha sido la gestión de la

Asamblea Nacional, la gran mayoría de los

consultados continúan dispuestos a participar en

un escenario electoral competitivo

Comentario
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¿Cuál de los siguientes líderes políticos, prefiere Ud. que sea Presidente de la República?

✓El líder político mejor valorado, en relación a la pregunta, es Juan Guaidó

Percepción política…
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✓Las opciones “NINGUNO” Y

“OTRO” tomadas en conjunto,

superan a la sumatoria de todos

los lideres de la lista planteada.

✓El escepticismo y el desgaste

pesa sobre las principales figuras

políticas del país.

HALLAZGO
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¿Cuál de los siguientes líderes políticos, prefiere Ud. que sea Presidente de la República?

✓En los últimos 11 meses, Juan Guaidó ha perdido prácticamente la mitad de los simpatizantes .

Percepción política…
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¿ Usted este año 2020, QUISIERA irse de Venezuela?

✓Más de dos tercios de la población señala no tener intenciones de emigrar durante este

año 2020

✓La proporción de quienes manifiestan el

deseo de irse o quedarse suele ser muy

volátil. Durante las mediciones que

realizamos en 2019, esta variable fluctuaba

de acuerdo a las expectativas de cambio

político.

COMENTARIO
12
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69

2

Sí Quiza No NS/NR

Percepción social y económica…
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¿ Usted este año (2018 -2019 - 2020), QUISIERA irse de Venezuela?

✓Durante el mes de Enero y Febrero del año 2019 se generó una alta expectativa de cambio político, evidentemente

eso incidió en el deseo de no querer irse del país de una proporción significativa de la población.

✓Una vez frustradas las expectativas de un (rápido) cambio político, aumenta nuevamente la proporción de quienes

desean irse del país.

Percepción social y económica…
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¿Cuál de los siguientes problemas considera usted que es el  
más grave de Venezuela?

✓El costo de la vida y el conflicto político son considerados los problemas más graves del país.

✓Llama la atención que el severo racionamiento eléctrico y las crisis de la gasolina, no destaquen

entre los primeros lugares.

Percepción social y económica…
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Para este 2020, la situación económica del país  considera que será:

✓Una clara mayoría se muestra pesimista en cuanto al devenir económico del país en este 2020

Percepción social y económica…
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✓El 21% de los encuestados se muestran
optimistas con respecto a la situación
económica en este 2020

✓El 58% de los consultados
consideran que este 2020
será económicamente más
difícil que años anteriores
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Para este 2020, la situación económica del país  considera que será:
-Resultados por estratos-

✓Los estratos D y E son un poco más propensos a esperar una mejoría, independientemente

de los factores del entorno. Es decir, se trata de esperanza .

Percepción social y económica…
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✓Más allá de las declaraciones y posiciones de principios, los venezolanos perciben a

Nicolás Maduro como el Presidente de Venezuela. O como lo dirían algunos de los

encuestados “El que está en Miraflores es Maduro”

✓En ese mismo sentido y aplicando la misma lógica, la mayoría de los encuestados

consideran a Guaidó el Presidente de la Asamblea Nacional. A pesar de la existencia de

otro parlamento (la ANC) que en ocasiones se presta a la confusión para los menos

informados.

✓Maduro 3,2,1… Casí dos tercios (59%) reconoce a Maduro como Presidente; pero

menos de un tercio (30%) lo considera la figura con más poder; y sólo 10% quiere que

sea Presidente.

COMENTARIOS

Percepción País

ENERO

Sobre la percepción del poder …
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✓A pesar de lo reciente del confuso evento del 5 de Enero ( o quizá precisamente

por lo confuso) , la mayoría de los consultados desconoce (expresa o tácitamente)

a Luis Parra como Presidente de la AN.

✓La figura que se percibe como más poderosa del escenario político, es Diosdado

Cabello. A pesar que sólo 2% delos consultados quisiera que fuera Presidente; el

51% lo considera el más poderoso, en resumen cualitativo de una encuestada: “No

me gusta, pero ese es el que manda”

✓Una situación similar (pero al contrario) presenta Guaidó, pues 21% quisiera que

fuera Presidente, pero sólo 6% lo considera la figura con más poder.

COMENTARIOS

Percepción País

ENERO

Sobre la percepción del poder …
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✓Una clara y contundente mayoría estaría dispuesta a votar en unas elecciones

organizadas por un nuevo CNE y con observación internacional. El voto como

herramienta de cambio político recupera terreno con respecto a meses anteriores.

✓Paradójicamente, a pesar de la “sed de voto” libre y competitivo que reflejan los

consultados, los principales liderazgos políticos a nivel nacional presentan un evidente

desgaste.

✓Los lideres que presentan más desgaste son Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes

desde Febrero 2019 hasta Enero 2020, pasaron de 44 a 21% y de 17 a 4%,

respectivamente. Las opciones “Otros” y “Ninguno” obtuvieron (sumadas ) 41%.

COMENTARIOS

Percepción País

ENERO

Sobre la percepción política…
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✓En cuanto a los principales o más graves problemas, los consultados dan referencia

de una sociedad de rápido “acostumbramiento” a situaciones críticas tales como los

cortes de energía eléctrica y las colas para surtir combustible a los vehículos.

✓Por otro lado, el costo de la vida y el conflicto político, destacan como lo que más

perturba a la cotidianidad del venezolano.

✓Finalmente, se repite un patrón observado en investigaciones anteriores en cuanto a

las perspectivas y el porvenir. Es decir, los estratos más desfavorecidos (D y E) tienden

a “abrazarse” más a una esperanza de mejoría, aunque en el escenario no halla tales

indicios. Este factor hace que estos estratos sean presa fácil de los discursos y prácticas

demagógicas.

COMENTARIOS

Percepción País

ENERO

Sobre la percepción social y económica…
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El desafío metodológico en un entorno complejo

Percepción País

ENERO

Realizar un estudio de opinión en la Venezuela actual es todo un desafío que requiere

combinar experiencia, rigurosidad y sobre todo creatividad.

Entre las principales complejidades que enfrentamos, destacan las siguientes:

➢Opacidad y/o inexistencia de datos oficiales: La falta de transparencia es una política

gubernamental observada (en todas las instituciones) en los últimos años. En tal sentido,

contar con datos oficiales actualizados o fiables, se hace cada vez más difícil. Por ejemplo:

A. ¿Cómo saber cual es la pirámide de edad de la actual Venezuela considerando el

éxodo masivo?. Sabemos que los organismos oficiales no van publicar esos datos.

De tal modo que la fuente de esa información la obtuvimos a través de

https://www.populationpyramid.net/es/venezuela/2017/ quienes a su vez toman

las siguientes fuentes: (para hacer una estimación para el año 2017)

https://www.populationpyramid.net/es/venezuela/2017/
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El desafío metodológico en un entorno complejo
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▪ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population

Prospects: The 2015 Revision. (Medium variant)

▪ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population

Prospects: The 2019 Revision. (Medium variant)

▪ United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2013). Trends in International Migrant Stock:

Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013

▪ Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres. 2016. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions.

Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak

Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2016

▪ 1959-2013 estimates for fossil fuels are from the Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) at Oak

Ridge National Laboratory. http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html.

▪ 2014 and 2015 estimates are preliminary and are based on energy statistics published by BP (data in red).

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-

of-world-energy-2016-full-report.pd
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El desafío metodológico en un entorno complejo
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A. El resultado del mencionado estudio (el cual tomamos como fuente para la

pirámide de edad) fue:

FUENTE: https://www.populationpyramid.net/es/venezuela/2017/ 
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El desafío metodológico en un entorno complejo

Percepción País

ENERO

B. ¿Cómo saber cual es la estratificación social de la actual Venezuela considerando

el éxodo masivo y el empobrecimiento generalizado de la sociedad?. Al igual que

con el dato anterior (pirámide de edad) los organismos oficiales no publican esos

datos. De tal modo que hicimos una estimación (metodológicamente heterodoxa)

combinando diversas fuentes de épocas –también- diversas. Fuentes Tomadas:

ab c d e

26 17 19 38

% DE CADA ESTRATO SOCIAL

ENCOVI 2016 (Encuesta Condiciones de 
Vida) basada en el método de CISOR:

ab c d e

8 11 39 41

% DE CADA ESTRATO SOCIAL

Método Méndez Castellano (1998) 
aproximación al conocimiento de la Sociedad 

Venezolana para el siglo XXI

ab c d e

7 13 39 41

% DE CADA ESTRATO SOCIAL

Método Méndez Castellano tomado 
de FUNDACREDESA 2005

ab c d e

17 36 37 10

% DE CADA ESTRATO SOCIAL

España, P L. 2010. Más Allá de la Renta Petrolera y su 
Distribución. Una política social alternativa para Venezuela

ab c d e

10 24 37 29

% DE CADA ESTRATO SOCIAL

Nuestras estimaciones (considerando 
los datos antes señalados)
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El desafío metodológico en un entorno complejo
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➢Creciente retroceso en la cobertura de telecomunicaciones: Las encuestas telefónicas son

cada vez más difíciles y menos representativas en vista que:

A. La “huella” (cobertura) de CANTV es cada vez más reducida (no se reparan las

averías, se roban los cables, etc)

B. Las personas de los estratos D y E no siempre disponen de teléfonos móviles, y/o

se les hace cada vez más difícil reponer sus teléfonos móviles.

C. El deficiente servicio de electricidad e internet hace que las líneas activas

presenten intermitencia.

Por estas razones, decidimos hacer un exhaustivo trabajo de campo, es decir, ¡nuestro

equipo se fue a la calle!
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El desafío metodológico en un entorno complejo
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➢El temor a las respuestas dado un entorno coercitivo: Este es, quizá, el factor más

desafiante para la elaboración de este tipo de investigación, más aún considerando el tipo de

preguntas planteadas. Las personas, en muchos casos, no se sienten cómodas o seguras

respondiendo preguntas de índole político en vista de posibles consecuencias (observado

sobre todo en estratos D y E).

¿Cómo aminoramos esto? Generando un clima de anonimato. Es decir, hicimos entrevistas

cara a cara, pero NO LAS HICIMOS EN EL HOGAR* De este modo, la gente sólo suministra un

dato: su edad. Estos comentarios previos, son absolutamente necesarios, antes de señalar

las características más técnicas del estudio, que se señalan en la página siguiente:

* Las entrevistas se realizaron en entornos característicos de los hogares pertenecientes a cada estrato señalado, pero no en
los hogares propiamente.
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Ficha técnica

•UNIVERSO DE ESTUDIO: Personas naturales, de sexo femenino y masculino, mayores

de 18 años, de los estratos Socio-Económicos A-B, C, D y E.

•METODOLOGIA: Entrevistas directas aplicando un cuestionario estructurado basado

en los objetivos planteados.

•TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1000 entrevistas válidas.

•COBERTURA GEOGRÁFICA: Principales áreas urbanas del país (Región Occidental,

Región Centro Occidental, Región Central y Región Capital)

•DISEÑO MUESTRAL: Estratificado, semi-probabilístico, polietápico y aleatorio.

•VARIABLES DE CONTROL: Sexo, edad, niveles socioeconómicos y educativos.

•NIVEL DE CONFIANZA Y ERROR MÁXIMO ADMISIBLE: 95% y 2,5% (respectivamente)

•LEVANTAMIENTO DE CAMPO: Del 13 al 17 de Enero de 2020

Percepción País

ENERO
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¡Desplegados por Venezuela!

Percepción País

ENERO
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