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QUIEN CREE QUE ES EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE VENEZUELA – Febrero 2019

Base: Total encuestados
N = 1004

Hay divergencias en el mundo sobre a quién se reconoce como presidente de Venezuela ¿Quién cree que es el presidente legítimo
de Venezuela?
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TOTAL FA
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CIÓN

OTROS/
INDEF

Maduro 35% 52% 15% 34%

Guaidó 48% 29% 69% 49%

No Opina 17% 19% 15% 18%



¿Cuál de estas frases está más cerca de lo que piensa sobre Venezuela? 
1. El gobierno de Maduro es inaceptable y hay que apoyar a la oposición, que es completamente democrática
2. El gobierno de Maduro es inaceptable y también la oposición, que no es verdaderamente democrática
3. El gobierno de Maduro está apoyado en el pueblo y gobierna para el pueblo, combatido por una derecha antidemocrática

PERCEPCIÓN SOBRE SITUACIÓN VENEZUELA– Febrero 2019

Base: Total encuestados
N = 1004

TOTAL FA OPOSICIÓN OTROS/INDEF

Maduro Inaceptable 44% 29% 62% 45%

Ni Maduro ni oposición 36% 45% 26% 37%

Maduro bien 11% 17% 3% 11%

No Opina 9% 10% 9% 7%



¿Cuál de estas frases está más cerca de lo que piensa sobre Venezuela? 
1. El gobierno de Maduro es inaceptable y hay que apoyar a la oposición, que es completamente democrática
2. El gobierno de Maduro es inaceptable y también la oposición, que no es verdaderamente democrática
3. El gobierno de Maduro está apoyado en el pueblo y gobierna para el pueblo, combatido por una derecha antidemocrática

PERCEPCIÓN SOBRE SITUACIÓN VENEZUELA– Evolución

Base: Total encuestados
N = 1004

2º. Trim
2018

Feb. 2019

Maduro Inaceptable 37% 44%

Ni Maduro ni oposición 42% 36%

Maduro bien 8% 11%

No Opina 13% 9%



POSICIÓN URUGUAYA SOBRE VENEZUELA – Febrero 2019

Base: Total encuestados
N = 1004

¿Qué debió hacer Uruguay? ¿Cuál de estas frases está más cerca de lo que piensa?
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Apoyar a Guaidó No Opina

- Permanecer neutral junto con México y buscar una solución de entendimiento con el apoyo de la Unión Europea
- Apoyar a Maduro como lo han hecho Cuba, Bolivia, Rusia y China
- Apoyar a Guaidó como lo han hecho Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y el llamado Grupo de Lima



POSICIÓN URUGUAYA SOBRE VENEZUELA – Febrero 2019

Base: Total encuestados
N = 1004

¿Qué debió hacer Uruguay? ¿Cuál de estas frases está más cerca de lo que piensa?

TOTAL FA OPOSICIÓN OTROS/INDEF

Neutral 52% 69% 31% 55%

Apoyar a Maduro 4% 6% 1% 4%

Apoyar a Guaidó 39% 21% 61% 36%

No Opina 5% 4% 6% 5%

- Permanecer neutral junto con México y buscar una solución de entendimiento con el apoyo de la Unión Europea
- Apoyar a Maduro como lo han hecho Cuba, Bolivia, Rusia y China
- Apoyar a Guaidó como lo han hecho Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y el llamado Grupo de Lima



• El 35% de los uruguayos considera que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, frente a un 48%
que cree que Guaidó es el presidente legítimo. En el caso de los votantes del FA el 52% considera que el
presidente legítimo es Maduro, mientras que en los votantes de la Oposición el 69% considera que es Guaidó.

• El 80% de los uruguayos considera impresentable a Maduro, mientras el 47% de los uruguayos cree
antidemocrática a la oposición venezolana y el 44% la cree democrática.

• Acerca de la posición uruguaya en el tema Venezuela, más de la mitad de los uruguayos (52%) considera que
Uruguay debe permanecer Neutral junto con México y buscar una solución de entendimiento con el apoyo de la
Unión Europea. El 39% considera que el gobierno uruguayo debe apoyar a Guaidó como lo han hecho Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Chile y el llamado Grupo de Lima. Finalmente un 4% considera que Uruguay debe
apoyar a Maduro como lo han hecho Cuba, Bolivia, Rusia y China.

• Según se recoge de la opinión de la población con respecto al tema Venezuela se puede observar que existe una
visión critica del gobierno de Nicolás Maduro, pero que también hay una visión crítica (en menor medida) sobre
la oposición venezolana.

• Respecto a la postura de Uruguay frente al tema, resulta relevante observar como hay cierta relación entre el
voto y el apoyo a las posturas de los partidos. Sin embargo, se observa un matiz en la opinión pública que no se
observa en los dirigentes políticos: casi un tercio de votantes de oposición prefieren la neutralidad y casi un
quinto de votantes del FA prefieren que se apoye a Guaidó, posturas no tan visibles en los dirigentes de los
bloques políticos.

Conclusiones
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Metodología – Ficha Técnica

FICHA TÉCNICA

EMPRESA Factum

FECHA DE REALIZACIÓN 6 al 13 de febrero de 2019

TAMAÑO MUESTRAL 1004 casos (502 por telefonía fija y 502 por telefonía celular)

UNIVERSO REPRESENTADO POR LA 
MUESTRA

Hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el 27 de octubre de 2019. 

MARCO MUESTRAL Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística

TIPO DE MUESTREO
Aleatorio estratificado en primer lugar a los respectivos departamentos y en segundo lugar a las localidades en interior y a los
barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo y Edad proporcionales a la distribución poblacional.

METODO DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Multimétodo: telefonía fija a domicilio y telefonía celular a los titulares de los respectivos servicios

MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO MÁXIMO 
DEL TOTAL DE LA MUESTRA Y NIVEL DE 
CONIFANZA

El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,6% en el nivel de 
confianza de 1 sigma y de ± 3.2% en el de dos sigmas

PREGUNTAS UTILIZADAS
Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En algunas preguntas se
abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada.

VARIABLES DE PONDERACIÓN UTILIZADAS
Voto en elecciones nacionales de noviembre de 2014

FINANCIACIÓN
La Encuesta Nacional Factum es financiada por medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas y privadas 
nacionales e internacionales, fundaciones extranjeras y suscripciones de particulares
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