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ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA

Conocer la opinión de los venezolanos, sobre la crisis económica, salida
El objetivo general

Universo de la investigación

constitucional de Presidente Maduro e intención de voto presidencial.
Personas mayores de 18 años, de sexo masculino y femenino de todos los
estratos sociales. Inscritos RE CNE
Se entrevistaron a personas a nivel nacional – zona urbana / zona rural - que

Metodología de la investigación

aseguraron estar inscritas en el Registro Electoral y votaron en las pasadas
elecciones parlamentarias de 6D - 2015

Tamaño de la muestra
Diseño muestral

1600 electores
Polietápico estratificado

Recolección de la información

En hogares

Error máximo admisible

(+ / -) 2,85%

Nivel de confianza
Supervisión
Fecha del flash

95%
Fue 100% en oficina
10 – 25 Febrero de 2016

Email: hernandezhercon@gmail.com

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
AUTO DEFINICIÓN POLÍTICA

SEXO
F

M

Oposición

Oficialista

Ni Ni

50,4%

49,6%

55,0%

23,1%

21,8%

6,7%

A/B
EDADES
18/24

20,6%

25/34

25,1%

35/49

26,2%

>50

28,0%

52,8%

Distribución
de las muestras
por estratos sociales

40,4%

C

D/E
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN GOBIERNO NACIONAL
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Si le tocara evaluar la gestión gobierno de Nicolás Maduro, ¿Usted diría que es …?. inducida
Base: 1600

NEGATIVA
84,4%
Según el estudio, se devela

que la gestión de Nicolás

40,6%

POSITIVA
14,0%

38,7%

Maduro

no

llena

las

expectativas, ya que 84.4%
de los venezolanos valoran

como negativa la actual

7,5%
5,5%

5,1%

situación
1,4%

1,0%
Muy Buena

económica

Venezuela y solo 14,0% la
considera positiva.

Buena

Regular
Regular
hacia buena hacia mala

Mala

Muy mala

NS/NC

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

de

ESPERANZA EN EL MODELO ECONÓMICO SOCIALISTA
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Venezuela transita por una aguda crisis económica, ¿Usted tiene esperanza que el modelo económico socialista que
impone el gobierno de Nicolás Maduro ayude a resolver esta problemática? Inducida

Base: 1600

No
tengo

Si
tengo

NS/NC

88,2%

9,1%

2,5%

Para el 88,2% de los venezolanos
opinan, continuar con el modelo
económico socialista donde solo el
Estado es quien se encarga del
desarrollo de la economía es
imposible, y mas aún en tiempos de
crisis. El modelo socialista ha
destruido al sector privado; y una
economía que destruye la función
empresarial, la capacidad de
innovación y de emprendimiento,
está condenada a la miseria y a la
pobreza.

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

PERCEPCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
En términos generales, ¿Usted cree que las cosas en Venezuela van por buen camino?.
Base: 1600

El 89,3% de los entrevistados
perciben que la situación
89,3%

económica del país continua
por

mal

camino,

esta

pregunta siempre se conecta
con la percepción negativa
que tienen los entrevistados
con la dinámica económica

13,1%
2,2%
Mal Camino

Buen camino

NS/NC

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

del día a día.

EXPECTATIVAS DEL PAÍS
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Es importante conocer su opinión, ¿Usted cree que las cosas mejorarán en los próximos 3 meses?.
Base: 1600

Para

83,5%

el

83,5%

de

los

consultados perciben que la
situación económica y social
del

país

continúa

y

continuará por mal camino,
además, hacen responsable
de la actual crisis al modelo

15,0%

económico impuesto por el

gobierno de Nicolás Maduro.
2,3%
No

Si

NS/NC

Se revela que existe un voto
duro de confianza Madurista
con 15,0%

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Ahora bien, ¿Cuáles son los tres principales problemas que más le afecta a usted personalmente?.
Base: 1600

41,5%

Desabastecimiento/ Escasez

29,0%

Inseguridad / Delincuencia

12,3%

Alto costo de la vida /Inflación

4,1%

Desempleo

Los tres principales problemas que vive el país

Guerra económica

3,7%

continúan siendo los mismos: el desabastecimiento y la

Corrupción administrativa

2,1%

escasez 41,5%, la inseguridad 29,0% y alto costo de la

Servicios públicos

2,0%

vida e inflación 12,3%, variables que en años anteriores

Crisis política

1,4%

el problema central que presentaban los ciudadanos

Vivienda

1,1%

eran la inseguridad, problemática social paso a un

Otros

1,0%

segundo lugar y con tendencia a mantenerse mientras

NS/NC

1,7%

exista la crisis económica.
Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

RESPONSABLE DE LA CRISIS DEL PAÍS
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
De la creciente escasez, desabastecimiento, inseguridad, alto costo de la vida, inflación, guerra económica, el
desempleo… según su opinión. ¿Quién sería el responsable?.
Base: 1600

65,8%

12,3%
El Gobierno de Socialismo del
Maduro
Siglo XXI

7,7%

4,3%

4,2%

3,1%

1,3%

1,1%

Corrupción

La Oposición

MUD

Empresa
privada

Otros

NS/NC

Para la mayoría de los venezolanos consideran que la crisis socio-económica que hay en el país es muy aguda. Un
claro indicador que demandas de acciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro ya que el 65,8% lo señala

como responsable directo de la crisis.
Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

APROBACIÓN DEL SOCIALISMO DE SIGLO XXI
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
¿Usted cree que el Socialismo del Siglo XXI resolverá la crisis económica por la que transita el país?.
Base: 1600

87,5%

11, 0%
1,4%
No

Si

NS / NC

Los entrevistados en un 87,5% manifestaron, Venezuela se encuentra sumergida en una compleja crisis: la escasez,
desabastecimiento, alto costo de la vida, la devaluación, la inflación… es decir, el deterioro económico está
vinculado de manera intrínseca al modelo económico llamado Socialismo Siglo XXI.
Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

PRIORIDAD DEL VENEZOLANO
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
La crisis económica nos lleva a priorizar gastos, ¿ Para usted cuales son los mas importantes?.
Base: 1600

82,3%

Comprar comida

7,2%

5,1%

3,0%

1,1%

1,2%

Salud

Ropa y Zapatos

Viajar

Otros

NS/NC

Para la mayoría de los venezolanos, su prioridad es comprar alimentos, así lo manifiesta el 82,3%.
Supermercados y abastos son diariamente escenario de largas colas para comprar comida, y también
de peleas y carreras debido a la escasez y desabastecimiento de productos de la dieta básica.
Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016
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Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

SALIDA A LA CRISIS CONSTITUCIONALMENTE
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Evidentemente, la crisis política, económica y social cada día se profundiza en el país.¿ Esta usted de acuerdo o en

desacuerdo que los venezolanos deben buscar un mecanismo constitucional para salir de la gestión de Nicolás Maduro?.
Base: 1600

65,1%

23,3%

11,5%
De acuedo

En desacuerdo

NS/NC

En los bloques opositor y los Ni / Ni, existe visión compartidas en plantear un cambio de gobierno
por la vía constitucional dada la crisis que vive el país, y sobre la cual no parece el ejecutivo ofrecer
respuestas que calmen las inquietudes de la mayoría de los venezolanos.
Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016
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Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL
CONTEXTO / VENEZUELA
FEBRERO - 2016
Si le lograra un acuerdo para realizar por adelantado las elecciones presidenciales, ¿Usted votaría por cuál candidato?
Base: 1600

74,2%

19,2%
El candidato de la oposición

El presidente Maduro

El candidato de la oposición

4,3%

2,2%
Otros

El presidente Maduro

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / 10 al 25 Febrero de 2016

NS/NC

Otros

NS/NC

Marcos Hernández López
Presidente Hercon Consultores
SINTESIS / HALLAZGOS

Oposición
Los Ni / Ni

Oficialismo

Se mantiene una visión compartida sobre

Las manifestaciones de rechazo de los

el tema de la crisis económica, vinculan la

Chavistas hacia la gestión del

solución de la complejidad económica y

presidente Maduro se articula a la

política activando un mecanismo

aguda crisis económica. Realidad que

constitucional para salir de la gestión del

lleva a muchos revolucionarios

presidente Maduro. Estos dos bloques

abandonar la solidaridad automática

votarían mayoritariamente por el candidato

con el proyecto Bolivariano, incluso la

de la oposición. Es decir, buscando el

mayoría desean cambios en el modelo

cambio radical del actual sistema político y

económico. Se inicia una

económico.

reconfiguración en su reflexión
ideológica.

Estudio / Contexto Venezuela
Fecha / Febrero de 2016
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