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Ficha Técnica

NACIONAL

Centros poblados de mil   
y más habitantes

Cobertura 
geográfica

Personas de 18 
años y más

Universo en 
estudio

Entrevistas 
directas en el 

hogar

Método de 
medición

Del 10 al 15 de 
febrero de 2023

Período de 
levantamiento

Semi-probabilístico
superior

Estratificado 
bietápico

Tipo y clase de 
muestreo

1.200

entrevistas

Tamaño de la 
muestra

+/- 1,8% para la mayoría 
de las estimaciones de 
frecuencias simples, 
bajo el supuesto de 

equivalencia con 
diseños probabilísticos

Precisión de 
estimaciones

Venezuela – Febrero 2023



¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud?

Autoidentificación Política

Total

Venezuela – Febrero 2023

%

Oposición  36,4%

Oposición  37,0%

Oposición  36,4%

Ninguno  37,0%

Chavismo  26,6%

Oposición  35,6%

Ninguno  37,0%

Chavismo  26,5%



Para iniciar, me gustaría conocer su opinión sobre la situación en general del país hoy en día, es decir, 

¿diría Ud. que es muy buena, buena, regular hacia buena, regular hacia mala, mala o muy mala?

Percepción de la situación general del PAÍS
Venezuela – Febrero 2023

Autodefinición Política

El 22,1% de los venezolanos dice percibir la situación del país positiva.
La mayoría de ellos se autoidentifican como chavistas

TOTAL



Y en lo personal, ¿cuál considera Ud. el problema que MÁS afecta a usted y su familia?

Principal problema del país y en lo personal y familiar.
Venezuela – Febrero 2023

Aspectos relacionados con la economía ocupan los primeros lugares 
en los señalamientos como principales problemas del país.

PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS PRINCIPAL PROBLEMA PERSONAL

¿Y cuál diría usted que es el PRINCIPAL problema del país?

Aspectos relacionados con la economía ocupan también los 
primeros lugares cuando se refiere a lo personal y familiar.



Y cuál de las siguientes cuatro cosas piensa usted que es la PRIORIDAD para solucionar los problemas económicos del país? 

Prioridad para solucionar los problemas del país
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No madurista

La dolarización es el aspecto menos relevante para los autoidentificados como chavistas, y cobra principal importancia entre los no 
autoidentificados y los opositores.

TOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Y diría usted que la solución a los problemas económicos del país requiere cambios graduales o cambios radicales?  

Solución de los problemas económicos: ¿cambios graduales o radicales?
Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No madurista

Mientras más cercana la posición del grupo de personas al chavismo duro, mayor es el porcentaje que favorece cambios graduales.

TOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Cree que la baja capacidad de compra de los sueldos es culpa de…?  

Responsable del bajo poder adquisitivo en Venezuela
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No madurista

Si bien la mayoría de los autoidentificados como chavistas señalan a los empresarios y a las sanciones como responsable del b ajo poder 
adquisitivo, es de resaltar que el 10,9 % del chavismo madurista y un tercio (34,9 %) de los No maduristas señalaron al gobierno.

TOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



En términos generales, cómo calificaría usted la gestión de Nicolás Maduro como presidente de 

Venezuela: ¿Excelente, Buena, Mala o Muy mala?

Evaluación de gestión de Nicolás Maduro
Venezuela – Febrero 2023

La cuarta parte de la población evalúa la gestión de Maduro de manera positiva 25,5 % (la mitad de ellos lo hace por la vía del 
“Regular hacia buena”). La mayoría de los que perciben la gestión positiva se autoidentifican como chavistas. 

TOTAL Autoidentificación Política



Y en términos generales, cómo calificaría usted el trabajo de la oposición en Venezuela: ¿Excelente, Buena, Mala o Muy mala?

Evaluación del trabajo de la oposición
Venezuela – Febrero 2023

La quinta parte de la población evalúa el trabajo de la oposición de manera positiva 19,6 % (la mayoría de ellos lo hace por la vía 
del “Regular hacia buena”). 

TOTAL Autoidentificación Política



Se habla de la posibilidad de que la oposición defina su candidato para la elección presidencial de 2024 a través de unas elecciones primarias.

¿Cuál de las siguientes expresiones refleja mejor lo que usted piensa en estos momentos sobre votar en esas elecciones primarias de la oposición?

Disposición declarada a participar en primarias de la oposición
Venezuela – Febrero 2023

Estas cifras se deben interpretar como la aceptación que en un principio genera en la gente la idea de unas primarias.
Entre los opositores, y en especial en la oposición dura, la idea registra una buena acogida, indicando que la misma tiene potencial.  

TOTAL Autoidentificación Política



Variable producto del cruce de una serie de preguntas bajo un algoritmo diseñado para la determinación 

de la probabilidad o posibilidad “real” de que una persona termine asistiendo al proceso de votación de las primarias opositoras.

Probabilidad de participar en primarias de la oposición
(Variable sintética)

Venezuela – Febrero 2023

El 5,2 % de las personas tiene una probabilidad alta de asistir a votar en un hipotético proceso de primarias opositoras, 
mientras que el 7,2 % registró probabilidad media alta.  Casi la totalidad de estas personas se autodefinieron como opositores.

TOTAL Autoidentificación Política



Estas cifras corresponden a la opinión general de 

todas las personas del país.

Para aproximarse de una manera más informativa 

a la posición actual de cada precandidato,            
es necesario ver los resultados aislados               

por grupos de las diferentes probabilidades         

de asistir a votar.

Intención de voto en primarias de la oposición
(Lista de ocho precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Opinión general de TODAS las personas consultadas. 

TOTAL

Pregunta:  si los candidatos en esas elecciones primarias

fuesen solamente los siguientes ocho, ¿por cuál de ellos votaría? 

Monitoreo Dell
Resaltado



Pregunta:  si los candidatos en esas elecciones primarias fuesen solamente los siguientes ocho, ¿por cuál de ellos votaría?

Intención de voto en primarias de la oposición
(Lista de trece precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Entre las personas con Alta probabilidad de asistir al proceso de primarias, MCM registra la mayor intención de voto.
HCR y MR aumentan sus porcentajes cuando se incorpora el grupo con probabilidad Media alta, aunque MCM continúa con el mayor registro.
Los resultados se emparejan entre MCM y MR cuando se incluye al grupo de probabilidad “Moderada”.  

Probabilidad de participar 

ALTA



Pregunta:  si los candidatos en esas elecciones primarias fuesen solamente los siguientes ocho, ¿por cuál de ellos votaría?

Intención de voto en primarias de la oposición
(Lista de trece precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Entre las personas con Alta probabilidad de asistir al proceso de primarias, MCM registra la mayor intención de voto.
HCR y MR aumentan sus porcentajes cuando se incorpora el grupo con probabilidad Media alta, aunque MCM continúa con el mayor registro.
Los resultados se emparejan entre MCM y MR cuando se incluye al grupo de probabilidad “Moderada”.  

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA



Pregunta:  si los candidatos en esas elecciones primarias fuesen solamente los siguientes ocho, ¿por cuál de ellos votaría?

Intención de voto en primarias de la oposición
(Lista de trece precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Entre las personas con Alta probabilidad de asistir al proceso de primarias, MCM registra la mayor intención de voto.
HCR y MR aumentan sus porcentajes cuando se incorpora el grupo con probabilidad Media alta, aunque MCM continúa con el mayor registro.
Los resultados se emparejan entre MCM y MR cuando se incluye al grupo de probabilidad “Moderada”.  

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA + MODERADA



Movilidad del voto – Primarias de la oposición
(Lista de ocho precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Cada columna de la tabla muestra cómo se distribuiría el voto de un candidato que en caso de que este no participara en las primarias. 

Pregunta:  si los candidatos en esas elecciones primarias

fuesen solamente los siguientes ocho, ¿por cuál de ellos votaría? 

HCR CO JPG JG MCM MR CP BR NoD Ning NR

Henrique Capriles 0,0 10,3 0,0 55,3 19,2 16,3 12,5 8,3 0,0 0,0 0,0 8,7

Carlos Ocariz 5,9 0,0 0,0 13,2 8,2 2,8 25,0 2,2 0,0 0,0 0,0 3,2

Juan Pablo Guanipa 7,8 0,0 0,0 0,0 5,8 2,8 25,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,6

Juan Guaidó 6,9 0,0 18,8 0,0 3,8 6,4 0,0 1,7 0,0 0,3 0,0 2,6

María Corina Machado 27,5 33,3 12,5 10,5 0,0 16,3 12,5 10,5 0,0 0,0 0,0 7,5

Manuel Rosales 14,7 15,4 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 4,9

Carlos Prósperi 2,9 2,6 0,0 2,6 1,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 1,0

Benjamín Rausseo “El Conde del Guácharo”9,8 20,5 0,0 2,6 18,8 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

No lo ha decidido 0,0 0,0 12,5 5,3 3,8 4,3 0,0 7,2 77,3 4,2 8,1 10,3

Por ninguno 24,5 17,9 43,8 10,5 28,8 31,9 25,0 51,9 14,4 89,8 32,4 47,4

No quiso responder 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 8,2 5,7 59,5 4,8

Total Columna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total Int Voto 1ra. Opción 8,5 3,3 1,3 3,2 17,3 11,8 0,7 15,1 8,1 27,8 3,1 --

Intención de Voto Primarias  

2da. Opción

Total 

2da. Op

Intención de Voto Primarias  1ra. Opción

Pregunta: Y si ese 

candidato que 

seleccionó decidiera 

NO PARTICIPAR en las 

primarias, ¿por cuál 

otro de los restantes 

seis votaría? 



Estas cifras corresponden a la opinión general de 

todas las personas del país.

Para aproximarse de una manera más informativa 

a la posición actual de cada precandidato,            
es necesario ver los resultados aislados               

por grupos de las diferentes probabilidades         

de asistir a votar.

Intención de voto en primarias de la oposición  - Precandidatos PJ
(Lista de tres precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Opinión general de TODAS las personas consultadas. 

TOTAL

Pregunta:  Y si los candidatos esas elecciones primarias fuesen solamente 

los siguientes tres, ¿por cuál de ellos votaría?



Pregunta:  Y si los candidatos esas elecciones primarias fuesen solamente los siguientes tres, ¿por cuál de ellos votaría?

Intención de voto en primarias de la oposición  - Precandidatos PJ
(Lista de tres precandidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Henrique Capriles lidera este escenario de manera abierta, seguido por Carlos Ocariz. 

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA + MODERADA



Y de todos los precandidatos opositores que usted conoce, ¿cuál cree que es el MÁS indicado para solucionar los problemas económicos del país?

Precandidato más indicado para solucionar los problemas del país
(Menciones espontáneas)

Venezuela – Febrero 2023

Probabilidad de participar 

ALTA



Y de todos los precandidatos opositores que usted conoce, ¿cuál cree que es el MÁS indicado para solucionar los problemas económicos del país?

Precandidato más indicado para solucionar los problemas del país
(Menciones espontáneas)

Venezuela – Febrero 2023

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA



Y de todos los precandidatos opositores que usted conoce, ¿cuál cree que es el MÁS indicado para solucionar los problemas económicos del país?

Precandidato más indicado para solucionar los problemas del país
(Menciones espontáneas)

Venezuela – Febrero 2023

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA + MODERADA



Y de todos los precandidatos opositores que usted conoce, ¿cuál cree que es el MÁS indicado para solucionar los problemas económicos del país?

Precandidato más indicado para solucionar los problemas del país
(Menciones espontáneas)

Venezuela – Febrero 2023

Probabilidad de participar 

TODOS

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA + MODERADA + MEDIA BAJA



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 1

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 1

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 3



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 1

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 2

Careo 3



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 1

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 2

Careo 3 Careo 4



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 5

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 5

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 6



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 5

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 6

Careo 7



Intención de voto en PRESIDENCIALES 2024  - Careos
(Lista de dos candidatos)

Venezuela – Febrero 2023

Careo 5

Si en esas presidenciales solo hay dos candidatos y ellos son …, ¿Por quién votaría usted?

Careo 6

Careo 7 Careo 8



Ahora bien, ¿cuál de las siguientes SEIS características es MÁS importante que tenga el próximo presidente de Venezuela?

Característica más importante que debe tener el próximo presidente
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Y cuál de los siguientes tres candidatos piensa usted que representa MEJOR esos atributos?

Qué precandidato representa mejor esos atributos
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Cuál de las siguientes dos cosas cree usted que deberá hacer el próximo gobierno?

Qué debe hacer el próximo gobierno: unir o denunciar
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Cuál de las siguientes frases representa mejor al futuro que usted preferiría para el país?

Qué frase representa el futuro que desea para el país: La Venezuela del…
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No madurista

La Venezuela del…

TOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



Y cree usted que el gobierno de Maduro gobierna…

¿Para quién gobierna Maduro?
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



¿Usted prefiere votar por un candidato que…

Prefiere votar por un candidato que…
(Lista sugerida)

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro



Y en el caso específico de Henrique Capriles, ¿usted preferiría que fuese candidato por Primero Justicia o Independiente?

Venezuela – Febrero 2023

Chavismo No maduristaTOTAL Chavismo madurista

No autoidentificado Opositor crítico Opositor duro

Henrique Capriles: prefiere que sea candidato por PJ o independiente



Venezuela – Febrero 2023

Entre quienes registraron una alta probabilidad de participar en las primarias, un mayor porcentaje prefiere que HC participe como candidato de PJ.
En la medida en la que se incorporan grupos con menos probabilidad de participación, la opción PJ retrocede en favor de “Independiente”.

Probabilidad de participar 

ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA

Probabilidad de participar 

ALTA + MEDIA ALTA + MODERADA

Y en el caso específico de Henrique Capriles, 

¿usted preferiría que fuese candidato por Primero Justicia o Independiente?

Henrique Capriles: prefiere que sea candidato por PJ o independiente



Percepción sobre si el gobierno interino fracasó o no fracasó
Venezuela – Febrero 2023

La gran mayoría considera que el gobierno interino liderado por Juan Guaidó fracasó. 

TOTAL Autoidentificación Política

Hablando ahora sobre el Gobierno Interino liderado por Juan Guaidó, 

¿diría usted que ese Gobierno Interino fracasó o en realidad no fracasó?



Venezuela – Febrero 2023

Hablando ahora sobre el Gobierno Interino liderado por Juan Guaidó, 

¿diría usted que ese Gobierno Interino fracasó o en realidad no fracasó?

Podría votar o jamás votaría por…

TOTAL


