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Agenda de la Presentación

•¿Cómo ha aumentado el capital político del Presidente Chávez a partir 
del 15-F para enfrentar los desbalances macroeconómicos?

•¿Cómo se presenta el panorama político de la Oposición al comparar su 
desempeño entre el 15-F y el 23-N?

•¿Cuáles son las consecuencias políticas de la enmienda constitucional?

•¿Qué piensas los venezolanos sobre el futuro? ¿Qué piensan los 
venezolanos sobre cómo debe ser el ajuste económico?

•¿Cómo interactúan las preferencias de los venezolanos y el proyecto del 
Presidente Chávez?



¿Por qué la enmienda desde la perspectiva de Chávez?

• La derrota de la reforma constitucional por un margen pequeño en 2007 
(resultados aún no oficializados por el CNE) implicó la primera derrota de un 
proyecto político

•Este revés mostró los límites ideológicos a los que podía llegar el elector 
venezolano y encontró muy poco eco entre los líderes chavistas a nivel 
regional y local para movilizar el voto en esta dirección. 

•Las elecciones para gobernadores y alcaldes en el 2008 también mostraron 
grietas importantes dentro del chavismo y avances sustanciales en el mundo 
opositor.

•La consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) implicó el 
abandono de una coalición con partidos minoritarios (PODEMOS, PPT, 
Partido Comunista de Venezuela) que al chavismo le había garantizado 
triunfos muy contundentes desde el año 2004.



¿Por qué la enmienda desde la perspectiva de Chávez?

•Las divisiones internas del PSUV se hicieron evidentes en el proceso de las 
elecciones primarias para seleccionar a los candidatos para alcaldes y 
gobernadores y obligaron al Presidente Chávez a intervenir en casos 
puntuales para imponer ciertos líderes partidistas.

•En términos cuantitativos el Presidente Chávez había logrado obtener casi el 
52% de los votos para las elecciones regionales y locales de 2008 a través de 
la obtención de 18 de las 23 gobernaciones y más del 80% de las alcaldías.

•Sin embargo, el haber perdido en 5 de las gobernaciones de mayor
importancia (Miranda, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta y Táchira) y centros 
urbanos y populares (Alcaldía Sucre y Alcaldía Mayor) lo obligaron a buscar 
una enmienda constitucional que garantizara la estabilidad de su liderazgo. 

•De no hacerlo sería un “lame duck” político y las divisiones internas se 
volverían inevitables.



¿Por qué la enmienda desde la perspectiva de Chávez?

• Esto se vio agravado por el hecho político que su liderazgo alternativo 
(Diosdado Cabello y Aristóbulo Isturiz) habían sido derrotados en los 
comicios regionales.

•Para superar esta situación política, Chávez propuso una enmienda que en 
principio tan sólo eliminaba las restricciones para la reelección del poder 
ejecutivo. 

•Esta misma propuesta había sido derrotada en la reforma constitucional de 
2007 y no contaba con el apoyo de la opinión pública. Casi el 66% de la 
población rechazaba la idea de reelección indefinida para el Presidente y 
cerca de un tercio de los chavistas no compartían esta iniciativa. 

•Esta situación obligó al Presidente Chávez a modificar la enmienda e incluir a 
todos los puestos de elección popular tales como gobernadores y alcaldes.

• Este cambio logró alinear a su base política con el liderazgo del Presidente 
Chávez para avanzar con una campaña que contó con acceso prácticamente 
ilimitado a los recursos públicos.



Comparación de los resultados electorales de Chávez el 
23N y el 15F

Carabobo 7,9% 118.921 15,3%
Bolivar 10,7% 98.074 12,6%
Miranda -0,3% 80.671 10,4%
Alcaldia Libertador -0,9% 72.866 9,4%
Portuguesa 13,9% 64.767 8,3%
Aragua 1,6% 58.915 7,6%
Sucre 11,9% 34.858 4,5%
Zulia 2,0% 32.029 4,1%
Trujillo 7,5% 32.021 4,1%
Guarico 12,9% 30.739 4,0%
Barinas 9,8% 28.534 3,7%
Cojedes 16,4% 20.171 2,6%
Monagas -1,0% 20.112 2,6%
Yaracuy 2,1% 16.128 2,1%
Delta Amacuro 20,0% 14.925 1,9%
Apure 9,5% 13.894 1,8%
Nueva Esparta 7,4% 12.956 1,7%
Anzoategui -2,8% 12.325 1,6%
Vargas -1,7% 10.232 1,3%
Falcon 0,1% 3.384 0,4%
Mérida -5,6% -14.474 23,4%
Táchira -5,5% -15.775 25,5%
Lara -18,0% -31.569 51,1%
Venezuela 2,0% 714.704

Diferencia elecciones 15F 
y 23N

Diferencia absoluta de 
votos Aporte % por Estado

776.522

-61.818

Estados

Fuente: CNE, Ecoanalítica, Cálculos Propios



Comparación de los resultados electorales de la 
Oposición el 23N y el 15F

Lara 18,0% 172.294 33,5%
Miranda 0,3% 96.999 18,8%
Alcaldia Libertador 0,9% 83.511 16,2%
Anzoategui 2,8% 41.828 8,1%
Táchira 5,5% 41.342 8,0%
Mérida 5,6% 25.708 5,0%
Aragua -1,6% 21.170 4,1%
Monagas 1,0% 16.571 3,2%
Vargas 1,7% 10.878 2,1%
Yaracuy -2,1% 2.839 0,6%
Falcon -0,1% 1.847 0,4%
Bolivar -10,7% -10.625 -3,6%
Delta Amacuro -20,0% -13.360 -4,5%
Apure -9,5% -15.557 -5,3%
Nueva Esparta -7,4% -16.167 -5,5%
Trujillo -7,5% -16.393 -5,6%
Carabobo -7,9% -21.706 -7,4%
Cojedes -16,4% -22.217 -7,5%
Zulia -2,0% -26.874 -9,1%
Barinas -9,8% -29.090 -9,9%
Portuguesa -13,9% -36.067 -12,2%
Guarico -12,9% -39.864 -13,5%
Sucre -11,9% -46.651 -15,8%
Venezuela -2,0% 220.416

Estados Diferencia elecciones 15F 
y 23N

Diferencia absoluta de 
votos

Aporte % por Estado

514.987

-294.571

Fuente: CNE, Ecoanalítica, Cálculos Propios



Chávez Vs. Chávez 23-N y 15-F
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Chávez Vs. Chávez 23-N y 15-F
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¿Qué implica la enmienda? ¿Qué nos dice de la realidad política?

•El Presidente Chávez, al ganar la enmienda para modificar la constitución y 
eliminar las restricciones a la reelección para los cargos de elección popular, 
logra consolidar el sistema más presidencialista de la región.

•La constitución venezolana ya garantizaba el periodo más largo de cualquier 
presidente latinoamericano (12 años en caso de ser reelecto) y con la 
modificación del texto constitucional este período pudiese llegar a ser 
indefinido (algo inexistente en las otras constituciones presidencialistas 
latinoamericanas e incluso asiáticas). ¡Por Ahora! (Nicaragua, Colombia, 
Ecuador y Bolivia)

•Las únicas restricciones electorales  pasan a ser la posibilidad de un 
referéndum revocatorio a mitad de período -la cual puede ser iniciada por 
iniciativa popular- o las mismas elecciones al final de cada periodo.

•Este cambio incrementa considerablemente el poder del presidente en un 
contexto en el que la división de poderes en Venezuela ya era prácticamente 
inexistente. 



¿Qué implica la enmienda? ¿Qué nos dice de la realidad política?

• Los resultados del referéndum mostraron un fuerte repunte de la 
popularidad del Presidente Chávez, quien logró conseguir 54.36% de los 
votos para el SI, y una oposición que lució sin liderazgo político al obtener 
45.63% de los votos para el NO. 

• Esta diferencia porcentual de casi 10 puntos le permite al Presidente Chávez 
obtener una relegitimación de su mandato, evitar la posible activación de un 
referéndum revocatorio, consolidar el control y cohesión de su propio 
movimiento partidista para las elecciones legislativas de 2010 y frenar los 
avances electorales que la oposición había obtenido al derrotar la reforma 
constitucional en 2007 y obtener las gobernaciones de los estados más 
urbanos en 2008. 

•Desde un punto de vista político, coloca un freno al deterioro político que 
comenzaba a mostrar el chavismo y obliga a la oposición a replantearse 
nuevamente su estrategia electoral.

•El chavismo sin Chávez queda liquidado con la reelección indefinida.  Los 
únicos que tienen “los días contados” ahora son los chavistas y no Chávez 
como figura.



¿Qué implica la enmienda? ¿Qué nos dice de la realidad política?

• El triunfo del SI tiene unas consecuencias fundamentales para el Presidente 
Chávez al garantizar su estabilidad política en medio de una situación 
económica compleja y detener un sensible avance electoral que comenzaba a 
mostrar el sector opositor.

•La oposición no puede por sí misma construir una coalición mayoritaria y 
depende prácticamente de forma exclusiva del comportamiento del chavismo.

•La concentración del voto opositor en el cinturón urbano centro-occidental 
comienza a mostrar sus limitaciones sobre todo para las elecciones 
legislativas. 

•Las elecciones legislativas pierden relevancia y si el mundo opositor no 
penetra nueva estados estaría obteniendo tan sólo 30% de los puestos en la 
Asamblea Nacional.

•Queda liquidada la dirección nacional de la oposición y comienzan a 
depender de sus líderes regionales cuya agenda política todavía es 
desconocida.



Ficha Técnica

Cobertura
Ciudades de más de 20.0000 habitantes (Gran Caracas: Dtto. Capital, Municipio 
Sucre, Baruta, Chacao, El Hatillo, Plaza, Los Salias), Maracay-Valencia, San 
Cristóbal y Puerto La Cruz-Barcelona)

Universo
Población residentes cerca de los centros de votación seleccionados, mayores de 
18 años y menores de 65 años, de ambos sexos y de todos los estratos 
socioeconómicos.

Diseño de la muestra El marco muestral está formado por el listado de centros de votación identificados 
por estado, municipio y parroquia.

Método de muestreo Muestreo multi-etápico aleatorio, con cuatro etapas de selección.

Selección de entrevistados
A cada punto de muestreo (centro de votación) se le asignó un número fijo de 
entrevistas (10). Se seleccionaron en campo 10 viviendas de forma aleatoria por 
cada punto de muestreo.

Tamaño muestral 1260 entrevistas distribuídas proporcionalmente al tamaño de las ciudades de 
cobertura. 1.197 casos efectivos.

Error estadístico de la muestra 3% para un nivel de confianza de 95%.
Supervisión 50% en campo y 100% en oficina
Fecha de trabajo de campo Del 19 de enero de 2009 al 06 de febrero.



La inseguridad es el mayor problema de los Venezolanos…con
los económicos ganando terreno…

¿Cómo evalúa Usted la situación económica del país con respecto a la que vivía  Venezuela  hace un año?
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El venezolano se siente en un país peor pero que aún                          
no lo golpea personalmente…

¿Cómo evalúa Usted la situación económica 
del país con respecto a la que vivía  
Venezuela  hace un año?

¿Cómo evalúa Usted su situación económica 
personal comparada con la que vivía  Usted 

mismo hace un año?
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Pero el futuro ya no es lo que era…

¿Cómo  percibe Usted la situación económica 
del país para el próximo año con respecto a la 
situación actual?

¿Cómo percibe Usted su situación económica 
personal  el próximo año comparada con 

respecto a su situación actual?
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¿Cuál es su percepción actual de la 
administración de PDVSA?

¿Cómo evalúa Usted la administración actual 
de PDVSA?

Percepción sobre PDVSA…
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PDVSA, el Presidente y los Consejos son los ejes distributivos…

¿Quién considera Usted que debe distribuir el ingreso petrolero?
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¿Usted considera que PDVSA debería 
producir …?

¿Usted considera que el precio del petróleo en 
los próximos 12 meses va a estar…?

Producción y Precio Petrolero…

48%
43%

5% 4%

57%

34%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Más Petróleo Mantener los 
niveles actuales de 

producción 

Menos Petróleo No sabe/ No 
contesta

sep-08 feb-09
55%

22%

14%
9%

45%

23%
26%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Más alto Igual Más bajo No sabe/ No 
contesta

sep-08 feb-09



Posición con respecto a políticas públicas

En caso de que el Gobierno decidiese implementar medidas económicas para enfrentar  una caída de 
los precios petroleros, ¿Qué medida preferiría Usted que se implementase?

La población prefiere un ajuste fiscal vía recorte del gasto que 
una devaluación de la moneda
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La gente no quiere devaluación… el ajuste lo debe asumir el 
sector público

… Y necesita implementar alguna medida para 
mejorar las finanzas del Estado:¿Qué medida 
implementaría PRIMERO?

Si Usted fuese Presidente…

…Y necesita implementar alguna medida para 
mejorar las finanzas del Estado:¿Qué medida 

JAMÁS implementaría?
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Posición con respecto a políticas públicas

En caso de que el Gobierno decidiese reducir el gasto público, ¿Cuál debería ser el tipo de gasto que 
se debe cortar con más énfasis?

No es bien visto ayudar a otros países en un momento de 
recorte del gasto público pues se privilegia el gasto en el país
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Posición con respecto a políticas públicas

¿Qué medida prefiere Usted que se implemente, Reducir el Gasto Público ó …

… incrementar el IVA? … aplicar IDB?

… devaluar la moneda? … incrementar los precios de 
la gasolina?
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Posición con respecto a políticas públicas

¿Qué medida prefiere Usted que se implemente, Incrementar la tasa de IVA ó …

… reducir el gasto público? … aplicar IDB?

… devaluar la moneda? … incrementar los precios de 
la gasolina?
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Posición con respecto a políticas públicas

¿Qué medida prefiere Usted que se implemente, Aplicar un Impuesto al Débito Bancario ó
…

… reducir el gasto público? … aumentar el IVA?

… devaluar la moneda?
… incrementar los precios de 
la gasolina?
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Posición con respecto a políticas públicas

¿Qué medida prefiere Usted que se implemente, Devaluar la Moneda ó …

… incrementar el IVA? … aplicar IDB?

… reducir el gasto público? … incrementar los precios de 
la gasolina?
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Posición con respecto a políticas públicas

¿Qué medida prefiere Usted que se implemente, Incrementar los Precios de la Gasolina ó
…

… incrementar el IVA? … aplicar IDB?

… devaluar la moneda? … reducir el gasto público?
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En relación al control de cambio, Usted 
considera que ha sido una medida 
conveniente o inconveniente?

¿Qué frase describe mejor al control de 
cambio?

Los venezolanos se dividen en torno al control cambiario
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Las preferencias de los venezolanos sobre los sectores…

Público 
Privado

Mixto 
1. Construcción

6.Telefonía 

4. Medios de Comunicación 

5.Transporte 

8. Producción de Alimentos

7. Procesamiento de Alimentos  

9. Venta de Alimentos  

10. Salud 11. Educación

12. Electricidad

2. Comercio 3. Banca



Las preferencias de los venezolanos sobre los sectores…

¿Cómo entiende Usted la idea de propiedad mixta entre el Estado y el Sector Privado?

Aunque el 50% entiende la propiedad mixta en términos 
equitativos, casi un 35% lo entiende como mayor control estatal
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Percepción de la gestión del gobierno…

En los centros urbanos la percepción  actual de la gestión del gobierno es 
considerada en un 66% entre regular y mala, a finales del año pasado este 

porcentaje era 68,7%.

¿Cómo evaluaría Ud. la gestión del Presidente Chávez al frente del gobierno?                                     
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Percepción de la gestión del gobierno…

¿En qué área de política pública piensa Usted que el Presidente Chávez se ha destacado o lo ha 
hecho menos mal?                                                
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Algunas conclusiones…

• Chávez logró consolidar el 15-F un capital que le permite abordar la crisis 
económica con dificultades y con un costo político alto pero que no implica 
su liquidación

• La Oposición todavía muestra que a nivel nacional no es capaz de articular 
una coalición mayoritaria y si no penetra nuevos espacios o construye sobre 
las divisiones del chavismo tendrá un desempeño decepcionante

•Las estadísticas a nivel mundial muestran que en regímenes con elecciones 
pero sin división de poderes y con reelección indefinida, en el 93% de las 
oportunidades gana quien está en el poder (Journal of Democracy).

•Los venezolanos ante una perspectiva de caída de los ingresos petroleros 
estarían dispuestos a aceptar aumentos de los precios de la gasolina 
siempre y cuando no se devalúe. 



Algunas conclusiones…

• Los venezolanos prefieren un ajuste fiscal ortodoxo pero sin que se 
sacrifique su ingreso real a través de una devaluación de la moneda. 

•Es decir, somos populistas en tiempos de bonanza y más ortodoxos desde 
el punto de vista fiscal en tiempos de crisis.

•Los problemas económicos (inflación) empiezan a ganar terreno frente a 
otros temas pero aún no tienen el impacto de la inseguridad.

•El gran tema del Presidente Chávez es cómo distribuye los costos sociales 
del ajuste entre sus diversos grupos y quién entre sus contrincantes asume 
el mayor peso de ese costo (sector privado).

•El Estado continuará avanzando en su intervención de los distintos sectores 
de la economía porque un grupo mayoritario de venezolanos no le parece 
necesariamente inconsistente con sus preferencias individuales. 
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