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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2016
Micro Ficha Técnica: Estudio nacional de hogares / 1.196 entrevistas / 2,8% error muestral / Fecha de
referencia del estudio: 02 Febrero 2016.

DESAPARECIÓ LA ESPERANZA DEL 6 D
1. Continua la percepción negativa sobre el país. Desde Mayo del pasado año el 74% de los
venezolanos están insatisfechos con la situación del país.
2. Una semana después de las elecciones del 6 Diciembre de 2015, tras el significativo
triunfo de la oposición venezolana, se incrementó la esperanza en los venezolanos. Los
optimistas pasaron de 26% en Octubre/15 a 43% en Diciembre/15. El 61% pensó que la
nueva Asamblea Nacional iba a superar la crisis económica.
3. Pero en Febrero de 2016, volvió la desesperanza en los venezolanos, y quienes piensan
que la situación-país va a mejorar descendió a 28%. Mientras que los que dicen que va a
empeorar subió de 21% en Diciembre/15 a 37% en Febrero/16.
4. En Diciembre/15, descendió a 56% el número de ciudadanos que creen que los
venezolanos perderán la paciencia ante la crisis económica y de seguridad ciudadana (en
Octubre era el 68%). Pero en Febrero/16 creció de nuevo quienes creen que se perderá la
paciencia y habrá reclamos fuertes al gobierno, ubicándose en 61%. Un tercio de los
chavistas comparten esta idea.

CONTINÚA EL RECHAZO A NICOLÁS MADURO
5. El 65% reprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro (el mismo rechazo de hace un
año), y el 70% lo considera incompetente para resolver la crisis. La cuarta parte de los
chavistas lo considera incompetente. El presidente Maduro le inspira confianza como
líder al 19% de la población.
6. El 67% de los venezolanos rechaza el decreto de Emergencia Económica del presidente
Maduro y sostiene que no solucionará la crisis. El 48% sostiene que para resolver la crisis
económica el gobierno debe poner el mayor empeño en fortalecer a la economía
privada mientras que un tercio prefiere la economía socialista. El 66% de los chavistas
apoya la economía socialista, el resto no.

HAY FRUSTRACION CON LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL
7. La gestión del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es
rechazada por el 35% de los venezolanos, y aprobada por el 34%. El 59% de los
opositores y sólo el 22% de los NiNi la aprueba. EL 59% de los chavistas y el 30% de los
NiNi la rechaza.

DATINCORP™
E L P O D E R D E L A I N F O R M A C I O N E S T R AT É G I C A

8. Para el 54% de los venezolanos, las primeras acciones de la nueva Asamblea Nacional no
cubren las expectativas que tenían cuando votaron el 6 de Diciembre pasado. Un tercio
de los opositores y el 62% de los NiNi no están satisfechos con la nueva Asamblea
Nacional.
9. El 54% de los venezolanos aprueba una Ley de Amnistia para todos los presos y exiliados
políticos, mientras que el 37% la rechaza. El 82% de los opositores, el 14% de los
chavistas y el 46% de los NiNi la aprueba. El 78% de los chavistas, el 13% de los
opositores uy el 39% de los NiNi la rechaza.
10. El 62% de los venezolanos rechaza la confrontación entre el gobierno nacional y la
Asamblea Nacional. Sólo el 31% la considera correcta. El 72% de los chavistas, el 55% de
los opositores, y el 64% de los NiNi la consideran incorrecta esta confrontación.

VENEZOLANOS CUESTIONAN POR IGUAL AL GOBIERNO Y A LA OPOSICIÓN
11. La mitad de los venezolanos (49%) considera que la oposición no ha hecho todo lo
correcto y necesario para propiciar un diálogo sincero con el gobierno nacional. El 88%
de los chavistas, el 54% de los NiNi y el 24% de los opositores coincide con este criterio.
12. Asimismo, el 69% de los venezolanos considera que el gobierno del presidente Maduro
no ha hecho todo lo correcto y necesario para propiciar un diálogo sincero con la
oposición. El 24% de los chavistas, el 91% de los opositores y el 79% de los NiNi
coinciden con este criterio.

PRESTIGIO DE LAS FUERZAS ARMADAS ESTA EN EL FOSO
13. Al evaluar los factores sociales que generan mayor confianza y respeto en los
venezolanos, lideran la lista las iglesias, los estudiantes y los empresarios, mientras que
los partidos políticos, los militares y los sindicatos están de último. Los militares apenas
son respaldados por el 6% de la población. Asimismo, el 74% de los venezolanos
consideran que los militares no pueden solucionar los problemas del país. De esta
manera piensa el 57% de los chavistas, el 81% de los opositores y el 82% de los NiNi. Para
completar el cuadro, sólo el 2% de los venezolanos considera que una intervención
militar puede solucionar la crisis en el país.

MAYORÍA ABSOLUTA QUIERE QUE NICOLÁS MADURO
ABANDONE EL PODER
14. Sólo el 22% de los venezolanos quiere que el presidente Maduro continue en el
gobierno. El 72% quiere que concluya su mandato antes del 2019, y para ello optan por
varias alternativas, casi todas de carácter constitucional: referéndum revocatorio (29%),
Asamblea Nacional Constituyente (14%), Un gobierno de unidad nacional (14%),
Renuncia del presidente Maduro (13%), intervención de los militares (2%).

LIDERAZGOS INDIVIDUALES ATASCADOS
15. El 22% no cree en ningún liderazgo del país. Nicolás Maduro es el chavista con mayor
prestigio (19%), luego le siguen Aristobulo Isturiz (2%) y Diosdado Cabello (1%). El
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opositor más confiable es Leopoldo López (18%), y le siguen Lorenzo Mendoza (10%),
Henry Falcón (9%), Henrique Capriles (7%), Henry Ramos Allup (6%) y Julio Borges (2%).

EL CHAVISMO CRECIÓ Y LA OPOSICIÓN BAJÓ
16. Después de las elecciones del 6 de Diciembre 2015, el Chavismo registró un incremento
de 6 puntos porcentuales, comparado con la evaluación de Octubre de 2015 cuando
tenía 20% de afiliación, echando por el suelo todo pronóstico de descenso producto de
su derrota parlamentaria. En sentido contrario, la oposición registró una baja y regresó al
punto en que estaba en Mayo de 2015 (45%).
17. Respecto a los partidos políticos, los independientes suman el 36%, el PSUV sube de
22% a 25% respecto al estudio de Octubre de 2015. Voluntad Popular ahora se equipara
con Primero Justicia (con 13% y 12% respectivamente), AD sube de 3% Octubre 2015 a
5% en Febrero de 2016. Un Nuevo Tiempo conserva el 2%.

RESUMEN
Luego de la victoria opositora en las elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de
Diciembre de 2015, se incrementó la esperanza en la mayoría de los venezolanos de una
pronta solución a la crisis por la que atraviesa el país.
Luego de juramentarse la nueva Asamblea Nacional, y de haberse tomado las primeras
medidas y acciones, este es el marco en el que se encuentra Venezuela para 2 de Febrero de
2016:
1. Desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor el 6 de diciembre de 2015
2. Continua el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro, y la abrumadora mayoría no lo
ve competente para solucionar la crisis.
3. Hay frustración en los venezolanos con las actuaciones de la nueva Asamblea Nacional,
incluida la gestión del presidente de la institución Henry Ramos Allup.
4. La mayoría absoluta de los venezolanos sostiene que ni el gobierno ni la oposición han
hecho lo correcto y lo necesario para dialogar y entenderse para resolver la crisis. Es
mayor la condena al gobierno.
5. La mayoría absoluta de los venezolanos condena la confrontación de los poderes
públicos.
6. El prestigio de las fuerzas armadas está en el foso.
7. La mayoría absoluta de los venezolanos quiere que el presidente Nicolás Maduro
abandone el poder cuanto antes.
8. Los liderazgos individuales en Venezuela están atascados
9. Los partidos políticos en Venezuela siguen atascados
10. Luego de las primeras acciones de la nueva Asamblea Nacional, el chavismo creció
mientras que la oposición descendió ubicándose ésta en el nivel en que estaba en Mayo
de 2015.

DATINCORP™
E L P O D E R D E L A I N F O R M A C I O N E S T R AT É G I C A

ANÁLISIS PROSPECTIVO
Jesús Seguías
Presidente de Datincorp

ANÁLISIS DE CONTEXTO
La crisis económica y de seguridad ciudadana de proporciones cataclísmicas a la que se
aproxima aceleradamente Venezuela coincide con una severa crisis institucional y de
liderazgo. Existe un vacío de poder y se incrementa la parálisis nacional. El desenlace de este
cuadro puede ser sencillamente catastrófico.

CONCLUSIÓN PROSPECTIVA
1. Ni la oposición venezolana ni el gobierno del presidente Nicolás Maduro (que es muy
distinto al chavismo, el cual se encuentra fraccionado en diferentes tendencias de
opinión) pueden pulverizar al adversario. Ambos cuentan con importantes factores de
poder.
2. La oposición cuenta con el apoyo de la mayoría de los electores venezolanos (a pesar de
las equivocaciones estratégicas de los últimos meses), de los empresarios privados, de las
iglesias, de los estudiantes, y tiene el control de la Asamblea Nacional.
3. El chavismo por su parte conserva un formidable poder de coacción: cuenta con el apoyo
de un partido político de 4.5 millones de militantes muy organizados y empoderados en
lo económico, político, ideológico y militar. Además cuenta con el apoyo de todos los
poderes públicos excepto la Asamblea Nacional, así como buena parte de las fuerzas
armadas, de las milicias bolivarianas convertidas en componente militar, y el control de
casi todas las gobernaciones y alcaldías del país.
4. La crisis económica (lo cual es la mayor preocupación de los venezolanos, además de la
inseguridad) es de proporciones colosales y no podrá resolverse a partir de un escenario
de confrontación del signo que sea. Cualquiera confrontación pacífica, electoral, y
constitucional, o una confrontación violenta, involucran un ganador y un perdedor. El
ganador pasará a cobrar y el perdedor se irá a la calle con un cuchillo en la boca. El país
seguirá convulsionado por los conflictos. Y los conflictos, especialmente en la Venezuela
de estos tiempos, ahuyenta a cualquier inversionista. Y justo los inversionistas privados
son la clave para superar la crisis económica y social del país. De manera que cualquier
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escenario que ahuyente a los inversionistas (no hay nada más cobarde que el capital)
aleja a Venezuela de la solución de la crisis.
5. Es de perogrullo que quien no esté alineado con el objetivo (el cual no es otro que atraer
inversiones mil millonarias para restablecer la producción y superar la crisis, así como la
elaboración de un marco jurídico consensuado), sencillamente está contribuyendo a
profundizar la crisis.
6. Todos los políticos venezolanos que hoy están enfocados en la confrontación por el
control del poder están alejados del objetivo y de lo que reclama el país. Dicho más
preciso: el foco correcto no es el poder sino la crisis. Y ningún factor político de los que
hoy están confrontados por el poder podrá resolver la crisis sin el concurso y
consentimiento de la otra parte. Por más esfuerzos que hagan por dilucidar la crisis a
partir de la confrontación, no obtendrán resultados tangibles. Algunos políticos podrán
inclusive alcanzar cuotas de poder pero no podrán con el peso de la crisis. Esta los
devorará.
7. Y allí estuvo la falla de origen de la estrategia opositora a partir del 6 de Diciembre. Le
dieron una lectura incorrecta a la contundente victoria electoral (que no política) obtenida
en las elecciones parlamentarias. Optaron por desenterrar el hacha de la guerra y
ponerse a la par de la estrategia de confrontación desarrollada por el presidente Nicolás
Maduro y Diosdado Cabello.
8. Si en vez de ir por la “dulce venganza” y de pasar facturas, tras 16 años de derrotas (y lo
cual llenó de alegría transitoria a muchos opositores radicales), la oposición hubiese
solicitado al día siguiente de la contundente victoria parlamentaria una audiencia formal
al Presidente de la República para ver cómo ambos poderes -el gobierno nacional y la
nueva mayoría parlamentaria- podían sinergizar (con los micrófonos apagados) para
encontrar una solución urgente a la crisis, con toda seguridad el país se hubiese cubierto
de optimismo y satisfacción, pues justo para eso fue que votaron por la oposición el 6 de
diciembre. De haberse hecho esto, hoy Venezuela estuviese en un escenario más proclive
a la solución de la crisis y a la liberación de los presos políticos. Pero no supieron calibrar
su victoria y repitieron el mismo formato de Pedro Carmona el 11 de Abril del 2002, error
y delirio triunfalista que aun paga con creces la oposición y el país.
9. Hoy, cuando la Asamblea Nacional tiende a convertirse en un “elefante blanco” gracias al
poder de coacción del chavismo, el cual está neutralizando toda acción del nuevo
parlamento a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es que los opositores
descubren que “los rusos también juegan”, y que el juego se trancó en perjuicio de la
nación entera.
10. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, decidió profundizar la crisis toda vez que
no decide asumir las medidas que la misma crisis exige para su solución. Todas las
decisiones recientes son insuficientes para generar confianza en los inversionistas. Y esa
es la clave: generar confianza. El viraje no puede ser de maquillaje y mampostería
dejando intactas las mismas estrategias anticapitalistas que han defendido durante
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muchos años. Con sus decisiones Nicolás Maduro está llevando al país a un punto
muerto. Es decir, a la catástrofe.
Los anuncios de nuevas medidas económicas,
especialmente el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda, sólo sirven para
darle más liquidez a un estado derrochador y extremadamente proteccionista, y no llegan
al fondo del problema: ¿Habrá divisas suficientes para restablecer la producción nacional
y sin que operen los peajes de funcionarios corruptos? ¿Las divisas se distribuirían a los
verdaderos productores, a quienes tienen años incorporados al sistema productivo
nacional, o a empresarios cuya mayor (y quizás única) credencial es tener un buen
contacto en el gobierno? ¿Los inversionistas internacionales (y los nacionales también)
podrán repatriar sus capitales con total libertad y sin que ningún organismo burocrático
interceda? ¿Cuándo liberan las amarras de los “precios justos” habida cuenta que ya
fueron ratificadas en su esencia por Maduro? ¿Cuándo modifican la ley de inamovilidad
laboral para impedir que los inversionistas estén atados a empleados improductivos y de
mala conducta? ¿Cuándo se pondrá punto final y definitivo a la ley de expropiaciones
pendencieras? ¿Qué justificación hay para continuar subsidiando el petróleo a
Petrocaribe (especialmente Cuba) cuando el precio del barril está por el piso? ¿Y cuándo
el gobierno cesará su campaña en contra del capitalismo y de los Estados Unidos (el
mejor cliente de Venezuela)? Mientras no haya respuestas claras, contundentes y nacidas
de convicciones sólidas a estas y otras interrogantes no habrá confianza en los
inversionistas, y la crisis seguirá profundizándose.
11. La Oposición ha reaccionado habilitando varias vías constitucionales para provocar la
salida inmediata del presidente Maduro. Cualquiera de ellas (enmienda de la constitución
para acortar el periodo presidencial, referéndum revocatorio del presidente Maduro,
asamblea constituyente) implican un escenario de confrontación que posiblemente lo
ganará la oposición. El chavismo posiblemente pasará a ejercer una oposición radical
(fueron formados para ello, y además son Caribes también). Y el país seguirá hundido en
la confrontación permanente e inestabilidad social, política e institucional lo cual alejará a
los inversionistas y se profundizará la crisis. Y este es el quid para quienes ensayan salidas
a la crisis política e institucional. No se trata sólo de salir de Maduro sino de pensar en el
“después de…” ¿Podría por sí solo un nuevo gobierno “opositor” aplicar las INEVITABLES
medidas de ajustes severos que requiere la economía sin que se le incendie el país por
los cuatro costados? ¿Y en un país incendiado vendrán los inversionistas? ¿Sin
inversionistas se solucionará la crisis? Lo dudo. Quizás la respuesta quede para algún
mago.
12. Todo conduce al único escenario correcto, y que ni el gobierno ni la oposición han
querido ensayar con transparencia y desprendimiento. Y el país los está condenando por
ello. Es necesario reconocerse con respeto, sinergizar, mirarse a la cara y decirse
mutuamente: “Ni ustedes ni nosotros podremos superar solos esta crisis, es demasiado
voluminosa, nos devorará a todos, no insistamos, es un problema país, Venezuela está
sufriendo demasiado. Buscar culpables en medio de una conmoción nacional es
improcedente y criminal desde todo punto de vista, pues lo urgente es que encontremos
salidas a la crisis juntos, para que no haya ganadores ni perdedores, sino un solo
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ganador: la nación entera, y así ganamos todos finalmente. Luego dilucidaremos en
libérrimas elecciones quién es el mejor y quién debe estar en el gobierno. Los procesos
electorales pendientes siguen su curso normal”.
Tanto en el chavismo como en la oposición, y también en aquellos que no pertenecen a
ninguno de los dos bloques políticos, existen personas que están convencidas de ese
diálogo, de ese entendimiento para superar de manera conjunta no sólo la crisis económica
sino la crisis de seguridad ciudadana, la corrupción, porque son problemas-país.
¿Es difícil? ¿Es idealista? ¿Es que hay otro camino?
Se impone entonces aislar y neutralizar a quienes propician la confrontación suicida.

Mayor contenido puede encontrarlo en el libro “Al Borde del Desenlace” de Jesús Seguías. En
librerías de Venezuela y en Amazon.com

