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Tipo de Entrevista: Personal en hogares- una por hogar 

Número de entrevistas: 1.208 

Error muestral: ±2.8 puntos (95% nivel de confianza) en 
resultados totales. 

Participantes: Adulto nicaragüense (16 años y más), 
residentes en el país en hogares particulares. 

Tipo de muestra: 
Aleatoria ponderada de acuerdo al peso 
relativo de la población según los estratos 
geográficos del estudio. 

Área Geográfica: Todo el país, excepto Corn Island 
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INTRODUCCIÓN 

En el mes de enero, 2015 –del 6 al 13-  se llevó a cabo la encuesta de Opinión Pública #79 de 
Nicaragua, que forma parte del Programa de Investigación  de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana iniciada en 1979.  Este  programa es ejecutado por la empresa privada 
CID Gallup, que cuenta con oficinas en cada uno de los países de la región.  

La entrevista se administró a un total de 1.208 personas, 
quienes conforman una muestra demográficamente 
representativa de la población nicaragüenses de 16 y más 
años de edad, residente en hogares particulares. El 
instrumento se preparó con insumos de sesiones de trabajo 
con grupos diversos de la población en las que se ha tomado 
en cuenta la situación coyuntural del país.  Además hay una 
serie de preguntas que permiten dar un seguimiento a  lo 
largo de los años y algunas  similares en todos los países, 
tales como: la noticia nacional de mayor impacto durante el 
mes, el desempeño del Presidente Ortega al frente de la 

presidencia del país, el canal de Nicaragua y otras áreas de interés público. En esta ocasión 
se desarrolló un bloque sobre religión en especial sobre las opiniones de la comunidad ante 
ciertas posiciones del Papa Francisco. También, como parte del análisis, se incluyen datos 
de tendencias de varios años, en aquellas preguntas que consistentemente se han estudiado. 

La selección de los informantes es parte de un diseño muestral aleatorio que considera la 
región y las personas. Los resultados totales poseen un margen de error de ±2.8 puntos (nivel 
de confianza 95%).  

Informes similares a este de cada uno de los países de la región centroamericana y República 
Dominicana están disponibles a toda organización que lo desee, bajo el sistema de 
suscripciones anuales y se llevan a cabo en forma cuatrimestral, excepto en periodos de 
campañas presidenciales cuando su frecuencia es mayor. Desde su inicio, constituyen un 
canal de comunicación de la ciudadanía entre sí y con su gobierno y procura exteriorizar las 
opiniones con el propósito de mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia.  

CID/Gallup agradece a la ciudadanía nicaragüense por permitir que durante estos treinta y 
ocho años  sus enumeradores llegaran a sus hogares y compartieran su opinión y 
sentimientos sobre los temas tratados. Se invitan comentarios de este trabajo escribiendo a 
info@cidgallup.com. 
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I.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la Encuesta de Opinión Pública de Nicaragua se recopilaron datos entre  el 6 y el 13 de 
enero del 2015. Las personas entrevistadas constituyen una muestra aleatoria representativa 
de la población nicaragüense de 16 años y más, que reside en hogares particulares. Los 
resultados se ponderaron según el peso poblacional de las diferentes regiones en las cuales 
se divide el país para propósitos de esta investigación. El informante se selecciona 
utilizando la técnica del último cumpleañero y se complementa el segmento con una cuota 
representativa de la composición de la muestra general. Una descripción más detallada se 
incluye en el anexo de este documento. 

 
Características socio demográficas de la muestra  

n = 1.208-a) 
 

Característica % Característica % 

    
Edad b) 100 Región 100 
16a 24 años 29 Managua 21 
25a 34 años 28 Cabecera Departamento 22 
35 a 49años 25 Resto del País 58 
50 y más 18   
  Educación 100 
Sexo 100 Primaria/Ninguno 32 

Masculino 50 Secundaria 48 
Femenino  50 Superior 20 
    
Partido político prefiere 100 Trabajan 100 
Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN 51 Cuenta propia 31 
Liberal Constitucionalista –PLC 4 Sector privado 18 
Partido Liberal Independiente –PLI 2 Sector público 8 
Otros: PC, APRE, MRS,ALN 1 No Trabaja 43 
Ninguno/Indeciso/NR 42   

Fuente: Anexo, cuadros 1,2,3, 14 
a) La n = 1.208 se mantiene en todos los gráficos y cuadros, de lo contrario se indica. 
b) Sumas totales pueden ser iguales a “99” ó “101” debido a redondeo en decimales 
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II.  VISIÓN GLOBAL 

El pueblo nicaragüense percibe condiciones socioeconómicas desfavorables; reportan 
mucho desempleo, sienten que se encarecen los productos básicos de consumo, y además 
hay pesimismo sobre el estado actual de las finanzas familiares y nacionales. Pese al clima 
de escepticismo, los ciudadanos esperan que el futuro traiga mejores condiciones y que, 
tarde o temprano, el gobierno de Daniel Ortega logre revertir las diferentes problemáticas. 
La población exime por lo menos en parte de responsabilidad al gobierno sandinista;  la 
mayoría  opina que este hace todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de su 
pueblo. Y es que el gobierno goza de amplio respaldo y popularidad, las evaluaciones 
conferidas por los entrevistados en los diferentes campos del accionar gubernamental 
brindan plena confianza al ejecutivo. La aprobación de la gestión presidencial, la imagen 
del presidente, las acciones que interpele para su pueblo, todos estos elementos registran 
calificaciones superiores a las de mediciones pasadas. 

Lo cierto del caso es que el presidente goza de amplio respaldo popular y ¿Cómo no?, sí no 
existe una clara oposición política, la mitad de los adultos son simpatizantes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y no existe una agrupación que canalice las simpatías de 
la oposición. El optimismo en el país se ampara en los sandinistas y son ellos los más 
favorables al pensar del rumbo de la nación.  

Una de las iniciativas que más ha sido discutida en el país en los últimos meses es la 
construcción del Gran  Canal de Nicaragua, esta situación ha valido criterios favorables en 
lo referente al impacto económico de su obra y negativos si nos referimos al impacto 
ambiental de la obra. El proyecto se posiciona como una iniciativa que traerá empleo y 
turismo, y atraerá más flujos comerciales al país. El plan goza de amplio  respaldo popular, 
aunque existen aún reservas entre los habitantes sobre su construcción y no termina de ser 
bien vista la concesión de la administración en favor de una empresa China.  

En el mundo político internacional, los ciudadanos respaldan con amplia mayoría el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, aliado 
permanente de la nación. En este sentido, los entrevistados opinan que este hecho político 
ocasionara cambios positivos en el país caribeño. En otros temas, la religión que tiene más 
fieles en el país es la católica, aunque las nuevas generaciones tienden a separarse del credo 
y profesar otras creencias.   
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III.  HALLAZGOS PRINCIPALES 

A. TEMAS DE LA VIDA COTIDIANA 
1. La construcción del Gran Canal de Nicaragua figura en la agenda pública. Ya sea por su 

impacto para el país y la región, la obra se configura como la noticia de mayor impacto 
en el último mes,  y se destaca por una tercera parte de los informantes. 

2. Un poco más de la mitad de los entrevistados (51%) opina positivamente sobre el rumbo 
de la nación, esta tendencia se ha mantenido desde 2012 cuando Daniel Ortega llega por 
tercera vez a la presidencia de la República. 

3. Sobre el entorno macroeconómico se registran criterios reservados de parte de los 
informantes. La mayor proporción (39%) manifiesta que el estado de la situación  actual  
se mantiene invariable con relación al año anterior.  

4. El Consejo Supremo Electoral ha dado una prórroga para que los ciudadanos renueven 
sus cédulas, ya que se encuentra en proceso de cambiar el formato de los documentos. 
Entre aquellas personas que señalan tener identificación (55%), es un pequeño grupo el 
que ha validado el documento en el órgano electoral.  

5. El costo de la vida es la principal preocupación de las familias. En menores proporciones 
las preocupaciones tienen que ver con el desempleo o la falta de abastecimiento de agua. 
Nueve de cada diez personas mencionan que conseguir empleo en el país es sumamente 
difícil. 

6. Pese a las problemáticas e inquietudes económicas que señalan las familias, al consultar 
sobre las expectativas a nivel financiero para los próximos doce meses, el optimismo 
alcanza a la mayoría de entrevistados, con cifras superiores a las mediciones anteriores. 

7. Poco menos de la mitad de los informantes (44%) señala sentir un incremento excesivo 
de los precios de la canasta básica. 

8. Casi la mitad de los consultados (45%) manifiesta sentir que han aumentado los hechos 
delictivos. 

9. En un 18 por ciento de los hogares algún miembro ha sido víctima de los ladrones.  La 
tasa es más alta en Managua Metro  
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B. EL ENTORNO POLÍTICO Y LA LA GESTIÓN DE DANIEL ORTEG A 
10.  El Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN disfruta del respaldo de un poco más 

de la mitad de los entrevistados. 

11. Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y la  Directora de la Policía Nacional, Aminta 
Granera, son las tres figuras políticas con más opiniones favorables sobre su persona. 

12. La mitad de los entrevistados en esta encuesta opina que Daniel Ortega desempeña muy 
bien o bien sus labores como Presidente de la República. 

13. La confianza en Daniel Ortega se ve reforzada, según lo evidencia la percepción de los 
informantes sobre las acciones que interpele el mandatario en favor de su pueblo - cuatro 
de cada cinco mencionan que sus proyectos buscan “siempre” o “casi siempre”  mejorar 
la calidad de vida de sus gobernados. 

14. Las opiniones positivas para el gobierno de Ortega también resultan  al consultar sobre 
el status del país post gobierno sandinista. La gran mayoría opina que el país estará 
mejor una vez el presidente termine su actual mandato. 

15. Al comparar las calificaciones conferidas por los entrevistados a diferentes presidentes 
en periodos similares de gestión, Ortega Saavedra registra el índice más alto desde que 
se permitieron las encuestas de opinión en las que se evalúan los mandatarios. 

16. La mayoría absoluta de entrevistados apoya la construcción del Gran Canal de 
Nicaragua.  

17. Para un cuarenta y cinco por ciento (45%) de la población entrevistada el Gran Canal de 
Nicaragua representa una seria amenaza competitiva para el Canal de Panamá.   
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C. OTROS TEMAS 

19. Tres de cada cinco entrevistados respaldan la iniciativa de los gobiernos de Estados 
Unidos y Cuba en restablecer relaciones diplomáticas.  

20. La eutanasia goza de un amplio rechazo entre la población, tres de cada cuatro opina 
negativo sobre la posibilidad de que la muerte asistida.  

21. Los evangélicos (cristianos o protestantes) tienen una relación más cercana con sus 
presbíteros que los católicos. La gran mayoría de quienes profesan esta doctrina religiosa 
conocen o recuerdan  a su sacerdote, además indican –los evangélicos- que el líder de la 
congregación se preocupa “mucho” por el bienestar de sus fieles. 

22. La religión católica es la que más se profesa en el país, aunque a lo largo del tiempo 
registra la salida de una porción importante de seguidores, ya que el 38 por ciento de 
quienes nacieron bajo este dogma ha cambiado de creencia.  

23. Las iniciativas profesadas por el Papa Francisco para apertura a la iglesia católica son 
compartidas por pequeñas porciones de la muestra.  
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IV.  TEMAS DE LA VIDA COTIDIANA- ENTORNO NACIONAL 

A. NOTICIA NACIONAL DE MAYOR IMPACTO 
Pregunta: “Durante el último mes, ¿Cuál es la noticia nacional que más le ha 
impactado a usted?” 

La construcción del Gran Canal de Nicaragua ha colmado la prensa en los últimos 
meses, desde noticieros televisivos y prensa escrita, ha sido un tema ampliamente 
debatido en el país. El posicionamiento de la noticia ha configurado gran impacto 
entre los entrevistados, ya que citan este tema como la información de más interés 
en el último mes. La referencia viene especialmente de los hombres y los adultos 
de 40 años o más.  

Las muertes y accidentes de tránsito son otras noticias referidas pero en mucho 
menor proporción. 

 
Cuadro #01 

Noticia Nacional de mayor impacto - Set 2014-Enero 2015 
- Porcentajes, principales menciones –  

Noticia Nacional 2015 2014 
Enero Setiembre 

Construcción del Gran Canal de Nicaragua, 
inauguración de puentes, carreteras 

33 5 

Muertes, masacres, delincuencia, homicidios, robos 12 15 

Accidentes de tránsito 12 8 

Desastres naturales: Terremotos, temblores, sismos, 
meteoritos, lluvias, sequías 

5 10 

Alza de precios de los granos básicos, mala economía, 
costo de vida 

2 3 

Tragedia de los mineros -- 26 
Fuente: Anexo cuadro estadístico 4 
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B. RUMBO DEL PAÍS 
Pregunta: “En su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en 
Nicaragua, ¿Cómo cree que va el país?” 

El inicio del tercer mandato presidencial de Daniel Ortega en 2012, coincide con la 
disminución del pesimismo entre los ciudadanos sobre el rumbo del país. Desde 
entonces se registran mayoritariamente opiniones positivas por sobre negativas. En la 
actualidad la mitad de la muestra menciona percibir que la nación camina por el rumbo 
adecuado y si el nivel académico del entrevistado es mayor, es probable encontrar un 
informante de este grupo opinando de manera positiva.  

 

 
Gráfico#01 

Percepción sobre el rumbo de Nicaragua: 1996 a enero 2015 
-Porcentajes*- 
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C. LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS.  
Pregunta: ¿Cómo considera que está la situación económica hoy del país en 
comparación con el año pasado?/ ¿Cómo considera que estará la situación 
económica del país dentro de 12 meses? 
 

En aspectos macroeconómicos, según los informantes, la situación en la 
actualidad  se mantiene invariable con relación al año anterior. La mayor 
proporción de entrevistados no vislumbran variación alguna en los asuntos 
financieros. Sin embargo, se registra una proporción importante de la muestra 
opinando de manera negativa sobre el acontecer actual en el ámbito descrito, 
uno de cada tres opina que la situación actual está peor que la de hace un año. 
Este sentimiento lo comparten principalmente los adultos de cuarenta años o 
más. 

Por su parte, al indagar sobre las expectativas económicas nacionales para el 
próximo año la gran mayoría augura un futuro positivo,  siendo los jóvenes de 
16 a 24 años y los entrevistados con mayores niveles académicos los que más 
tienden a opinar de esta manera. 
 

Gráfico #02 
Situación económica del país 

-Porcentajes- 
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Fuente: anexos cuadro estadístico 5
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D. CEDULA DE IDENTIDAD   

1. ¿Tiene usted una cédula vigente?;  
 El Gobierno ha anunciado que las cédulas existentes se han renovado hasta el 
2018.  Pero hay que ir a Consejo Supremo Electoral para que lo sellen.  ¿Cuándo 
irá usted a prorrogar su cédula? 

El Consejo Supremo Electoral CSE se encuentra en el proceso de cambio de 
formato de las cédulas de identidad. Se trata de un cambio de material de 
confección, por lo que durante los pasados meses, emitió resoluciones para que 
los nacionales renovaran el documento ante el inminente vencimiento de los 
modelos anteriores. Esta iniciativa ha sido ratificada por pocas personas, al 
realizar la consulta solamente dos de cada diez ya habían renovado su cédula y la 
gran mayoría está expectante para realizar el proceso. Otro obstáculo que puede 
darse para la renovación de la identificación es la gran porción de ciudadanos que 
no cuentan con esta credencial, siendo los resientes fuera de las aglomeraciones 
metropolitanas y las personas con estudios de primaria quienes menor posesión 
tienen.   

 
Grafico #03 

Tenencia de cédula y tiempo de renovación 
-Porcentajes- 

Posesión de cédula Tiempo en que renovara la cédula 
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E. LA SITUACION DEL PAIS Y DE LAS FAMILIAS 

1. Problema principal del país 
Pregunta: “¿Cuál es el problema principal que tenemos en Nicaragua actualmente?” 

La falta de fuentes de empleo es el problema principal de la nación.  No es tan 
grave como en los primeros años de este Siglo, pero una tercera parte de los 
entrevistados lo citan.  Se cita con mayor frecuencia entre quienes registran 
estudios secundarios como su nivel educativo. Otro de los grandes problemas,  es 
el uso y tráfico de drogas, situación que apena a quienes habitan en las ciudades. 

 

Cuadro #2 
Principales problemas del país  

-Porcentajes—quinquenio y anual- 1989-2015 
 

Problema  
principal 

Años Quinquenio Años 2010-2014  a/ 2015 
98/9 00/5 06/9 10 11 12 13 14 Enero  

           
Falta de empleos 63 56 41 32 31 33 40 33 36 

Uso/tráfico de drogas -- 2 3 - 6 14 8 14 26 

Alto costo vida 6 8 14 7 13 12 10 12 10 

Corrupción en el 
gobierno 

13 17 21 7 3 4 5 5 6 

Escasez alimentos -- -- -- -- -- -- -- 7* 5 

Crimen y violencia 7 7 7 9 3 3 3 6 4 

Sequía general -- -- -- -- -- -- -- 6* 3 

Fuente: Anexo, cuadro estadístico 9 y estudios previos  a/ Promedios  
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2. Preocupación de la familia 
Pregunta: Y de esta tarjeta ¿Cuál es la principal preocupación que tiene  Ud. y su familia?” 

El deterioro económico que perciben actualmente los informantes, aunado a la 
preocupación de la falta de empleo en el país, genera incertidumbre en los 
hogares. Estas situaciones tienen impacto directo en el núcleo familiar, cuya 
inquietud  prioritaria es el alto costo para cubrir las necesidades básicas, 
manifestación que la citan  como el principal flagelo de los hogares por la 
mayoría de los informantes, sin importar variable demográfica de análisis. 

  

 
Gráfico #04 

Tres preocupaciones principales de los nicaragüenses- Mayo 2014 – Enero 2015. 
-Porcentajes- 
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Fuente: Anexo cuadro 12 y estudios anteriores.
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3. Dificultad de encontrar empleo en relación a hace un año. 
Pregunta: “¿Cuán  difícil es conseguir un empleo acá en el país?” 

 

La falta de fuentes de empleo es una de las principales problemáticas del país, así 
ha sido registrado en el presente estudio. El gobierno ha realizado varias 
iniciativas para incentivar la creación de fuentes de empleo. Sin embargo,  es 
generalizado el criterio entre los informantes de que en el país cuesta mucho 
conseguir un trabajo, así lo han manifestado nueve de cada diez informantes.  

En este problema estriba el estímulo de emigrar en búsqueda de oportunidades en 
otro país.   

 
Cuadro #05 

Dificultad de conseguir empleo  
-Porcentajes- 

 
 
 
  

Muy difícil
62% Algo difícil

27%

Poco difícil
9%Nada difícil

2%

Fuente: anexo, cuadro estadístico  18
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4. Situación económica de la familia en el próximo año 
Pregunta: “¿Cómo cree usted que la situación económica de su familia será el próximo 
año?” 

Al igual que la percepción del costo de la vida y la falta de empleo que golpea al 
país, las expectativas futuras sobre el ámbito financiero en las familias son poco  
esperanzadoras. Al consultar a los entrevistados sobre los augurios económicos 
para sus hogares la cuarta parte afirman que la situación ira peor y un tanto igual 
indican que seguirá igual. Esta percepción evidencia un decremento de las 
expectativas económicas. 

 
Gráfico #06 

Expectativas de la economía familiar en los  
próximos 12 meses. – 1998-2015 

Índice- Porcentajes*-Mejor: 37%, Igual: 26%, Peor: 26% 
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5. Incremento en el costo de vida 
Pregunta: “Pensando en los últimos cuatro meses, ¿Cuánto ha subido el costo de la vida?” 

Menor proporción de los entrevistados afirman percibir un alza excesiva de los 
precios de la canasta básica en comparación con las dos últimas mediciones, 
siendo los residentes de las cabeceras de Departamento, las personas con estudios 
de primario y los seguidores del Partido Liberal Independiente (PLI) quienes han 
sentido en mayor proporción el alza del costo de la vida. Continúa el clima de 
carestía de los artículos de la canasta básica. 

 
Gráfico #07: 

Opinión sobre cuánto ha subido el costo de la vida en los  
últimos cuatro meses. 

1998– a la fecha 
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F. CRIMEN Y DELINCUENCIA. 

1. Nivel de delincuencia en los últimos cuatro meses 
Pregunta: “En general, ¿cree usted que el crimen y la violencia en Nicaragua en los 
últimos cuatro meses ha aumentado, se mantiene igual o ha disminuido?” 

La delincuencia según se ha registrado en diferentes estudios realizados por la 
CID Gallup Latinoamérica ha sido uno de los problemas que aflige a la 
ciudadanía en el país, sin embargo, la percepción es afirmar que este fenómeno ha 
crecido en los meses pasados. Actualmente el criterio de que es mucho el 
aumento es mayoritario aunque esa opinión viene mermando desde 2009.  
Quienes comparten más el parecer del aumento de los hechos delictivos en el  
país son principalmente los habitantes de las Cabeceras de Departamento, las 
personas de cuarenta años y más y quienes tienen menor nivel académico.  

Por su parte, entre el grupo que menciono sentir una disminución de los hechos 
delictivos, se encuentran especialmente los residentes de la ciudad capital. 

 
Gráfico #08 

El nivel de delincuencia en los últimos cuatro meses. 
2008- 2015 

-Porcentajes- 
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2. Víctima de asalto o robo 
Pregunta: “Y en los últimos cuatro meses ha sido usted o algún miembro de su familia que 
vive en su hogar víctima de robo o asalto” 

La proporción de hogares víctimas de la delincuencia actualmente es un 18 por 
ciento. No obstante, al indagar la incidencia de la delincuencia por región 
geográfica, la proporción aumenta especialmente en Managua, lugar en el que se 
registra la mayor victimización en el país. 

 
Gráfico #09 

Proporción de personas víctimas de robos o asaltos 
-Porcentajes-  

 

 
 
 

  

17
18

16

21
19 18

22
24

31

23

18 19

16 16
14

19
18

0

5

10

15

20

25

30

35

P
or

ce
nt

aj
es

MediciónFuente: Anexo, cuadro 7 y estudios anteriores.

Managua 25%
Cabecera 21%

Resto 15%



    19            1977-2015 – 38 Aniversario 

23 
NICARAGUA: Opinión pública #79 
Enero, 2015 (2) 

V. EL ENTORNO POLÍTICO Y GESTION DE DANIEL ORTEGA 

A. PREFERENCIA DE PARTIDO POLÍTICO 

1. Preferencias de partido político  
Pregunta: “¿Qué partido político sigue usted o prefiere?” 

El FSLN constituye la agrupación política con mayor porcentaje de simpatizantes en 
el país y es la agrupación de preferencia de la  mitad de los entrevistados; la adhesión 
es más frecuente en las cohortes menores de 25 años y aquellos con estudios 
secundarios.  

Es un grupo relativamente bien unido y ampara las labores del presidente en 
ejercicio, además no tiene una oposición clara puesto que  los demás partidos 
registran porciones mínimas del electorado.  

Es relevante destacar, que se registra una proporción  de entrevistados que 
manifiestan ser indiferentes ante los partidos  políticos  y esta situación es más 
frecuente entre los que perciben malestar en sus finanzas familiares.    

 

Cuadro#03 
Partido político preferido de acuerdo a situación socioeconómica actual  

Enero 2015 
- Porcentajes – 

Partido político 
prefiere Total 

Situación socioeconómica  

Mejor Igual Peor 
Total 100 100 100 100 
FSLN 51 64 53 38 
PLC 4 3 3 5 
PLI 2 3 2 3 
Otros: PC; APRE. 1 1 2 1 
Ninguno/Indeciso 41 26 41 51 
NS/NR 2 2 1 2 

Fuente: Anexo, cuadro estadístico 14  
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2. Preferencia de partido político – 2007- 2015 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido la organización política al 
mando del ejecutivo desde hace diez años. Desde entonces lidera las preferencias 
partidarias en el país y a partir de 2012 se registra un incremento del caudal 
electoral, a esta fecha  prácticamente la mitad de los ciudadanos afirman ser sus 
seguidores.  

La división o falta de unidad de los partidos opositores ha sido una razón más por 
la hegemonía sandinista y este comportamiento permite vislumbrar una 
permanencia  indefinida de Ortega y su partido. 

 
 

Gráfico #10: 
Tendencias en predilección de partido político: 2007-2015 

-Porcentajes- 

 
 
 
  

14 22

16 17

17 5 4 4 6 5 3 6
4

37

30
33 33 33

54 56

49
52 52 50 49 51

9

48

5 3 3 3 3 4 2 20

10

20

30

40

50

60

70

80 PLC

FSLN

PLI

Fuente: Anexo, cuadro estadístico 14 y estudios anteriores

Fecha

P
o
rc
e
n
ta
je
s



    19            1977-2015 – 38 Aniversario 

25 
NICARAGUA: Opinión pública #79 
Enero, 2015 (2) 

B. OPINIÓN DE FIGURAS PÚBLICAS 

1. Enero, 2015 
Pregunta: “Le voy a leer el nombre de unas personas que tiene una vida pública muy 
activa. Por favor dígame si usted tiene una opinión favorable o desfavorable de cada 
persona o si usted desea no dar una opinión, por favor dígame.” 

El clima de escepticismo en el país sobre las situaciones sociales y económicas, no 
provoca un impacto perjudicial para la imagen personal de los políticos que laboran 
en la administración del Estado. Figuras de gobierno como el presidente Daniel 
Ortega, Aminta Granera y la primera dama Rosario Murillo son bien vistas por la 
gran mayoría de entrevistados, estos personajes tienen porcentajes similares de 
aprobación.  

Para las demás personalidades evaluadas se registran menores porcentajes de 
consultados que comparten un buen concepto personal, esto dado, la gran cantidad de 
personas manifestando no saber o conocer del personaje que se evalúa. 

 

Cuadro #04 
Opinión de Figuras Públicas  

Enero, 2015  
-Porcentajes-a 

 Enero, 2015  Favorable 

Personalidad 
Favora-

ble 
Desfavo-

rable 
NS/R 2014

*  
2013

*  
2012* 

       

Aminta Granera – Primera comisionada  71 17 11 78 79 -- 

Rosario Murillo – Primera Dama 70 14 15 71 72 65 

Daniel Ortega - Presidente 68 14 18 77 62 68 

Leopoldo Brenes - Cardenal 53 13 34 -- -- -- 

Dinonisio –Nicho- Marenco – Ex alcalde Manag 34 16 50 39 -- -- 

Rene Núñez -  Pres. Asamblea Nacional 32 19 49 -- -- 35 

Wang Jinz – empresario chino  31 15 54 -- -- -- 

Paul Oquist – Asesor Presidencia  26 10 64 -- -- -- 

Eduardo Montealegre - Político 14 53 34 16 35 -- 

       

Fuente: anexo, cuadros estadísticos 8, 10, 14, 15 a/  Se suman favorable muy/al, desfavorable -poco/nada* Promedios anuales  
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C. GENERAL  

1. Desempeño como presidente - 
Pregunta: “¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre la forma que desempeña sus labores 
como presidente Daniel Ortega?” 
Pregunta: “Y en general ¿aprueba o desaprueba la forma en que desempeña sus labores 
como Presidente Daniel Ortega? 

Daniel Ortega goza de amplio respaldo entre la ciudadanía, las manifestaciones 
en contra de la construcción del Gran Canal de Nicaragua, además del clima de 
malestar generalizado entre la población producto de las condiciones de vida,  no 
han deslegitimado su gobierno. Actualmente goza de un índice de evaluación 
positivo de cuarenta y un puntos. Además al preguntar directamente entre los 
informantes sobre la aprobación o no del mandato presidencial, siete de cada diez 
ratifican la labor de Ortega al frente del ejecutivo, esto sin importar cohorte 
poblacional.  

 
Gráfico #11 

Desempeño presidencial de Daniel Ortega  
y aprobación- Setiembre 2014, enero, 2015 

-Porcentajes – 
 

Evaluación del desempeño presidencial Aprobación del desempeño presidencial 
 

Total 
Enero 
2015 

Setiembre 
2014 

   

Total 100 100 
   

Muy bien/bien 50 46 
Ni bien/ni mal 20 22 
Muy mal/Mal 22 24 
NS/NR 8 8 
Índice (a)  27 22 
   
 

Fuente: Anexo, cuadros 6 y estudio anterior-  
Índice: a) Se restan opiniones negativas de positivas. 
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2. Tendencias de aprobación mayo 2007 – Enero 2015  

La aprobación de las labores de Ortega Saavedra mantiene una tendencia estable 
desde enero del 2014. Tal parece, que los ciudadanos no achacan las condiciones 
perjudiciales en sus vidas al gobierno y la falta de empleo, el alto costo de la vida, 
la emigración y división familiar que trae consigo no son  factores que se asocien 
al manejo presidencial y menos a su responsabilidad de procurar soluciones. 

 
Gráfico#12 

Tendencias en la aprobación de las labores de  
Daniel Ortega: Mayo, 2007 a la fecha 

-Índice-a) 
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3. Lo mejor para el pueblo 
Pregunta: “Volvamos al presidente Daniel Ortega ¿Con qué frecuencia cree que él hace lo 
mejor para el pueblo nicaragüense?”  

La confianza ciudadana hacía Daniel Ortega se refuerza al conocer la percepción 
sobre las acciones que interpele el mandatario para mejorar las condiciones de 
vida de su pueblo. Cuatro de cada cinco informantes comparten que el mandatario 
siempre tiene presente mejorar la condición de vida de sus gobernados cuando 
implementa una político o proyecto, este es un criterio generalizado entre los 
diferentes segmentos de estudio. 

 
Gráfico #13 

Cuánto hace el Gobierno de Ortega lo mejor para el pueblo – 2008-2015 
- Porcentaje – 
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4. Opinión de cómo dejará Ortega el país al final del mandato 
“¿Cómo cree que el Presidente Ortega dejará al país al final de su mandato?” 

 

Se muestra un presidente que busca dar lo mejor a su pueblo, la confianza en su 
gobierno es clara y además la mayoría de informantes manifiestan que el país 
estará mejor después del mandato de Ortega. Esta percepción es generalizada 
entre los diferentes cohortes poblacionales, aunque existe una mayor reiteración 
entre quienes perciben una situación económica del ámbito familiar positiva y los 
seguidores del partido oficialista. Percepción que ha ido creciendo desde enero 
del año 2014. 

Cuadro 5: 
Opinión de cómo cree que el presidente Ortega 

dejará el país al final de su mandato; según partido político. 
-Porcentajes- 

 
 Total 

Partido Político Situación económica actual 
PLC PLI FSLN OT/NG Peor Igual Mejor 

         

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

        

Mejor de cómo lo encontró 54 46 53 80 23 38 55 72 
Peor de cómo lo encontró 19 -- 24 2 41 28 16 11 
Igual 27 54 22 18 36 34 28 17 
Índice de mejora a) 35 46 29 79 (-17) 10 39 62 

         

Fuente: Anexo, cuadro estadístico 9 
a) Se rebaja al % de mejor el de peor. . b) Números en paréntesis y en rojo reflejan resultados negativos  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Índice de Mejoría 
Enero.15 35 
Setiem.14 40 
Mayo 14 35 
Enero.14 11 
Sept.13 14 
Mayo.13 19 
Enero.13 29 

Gráfico #14 
Percepción de como dejará Ortega el país al final de su mandato 

-Enero 2013 a enero, 2015-Porcentajes- 
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5. Los gobiernos de Ortega, Bolaños, Alemán y Chamorro 

La administración actual del mandatario Ortega goza del índice de aprobación 
más alto desde que la CID Gallup evalúa los presidentes en periodos similares de 
gobierno. En su tercer mandato ha logrado consolidar un grupo importante de 
conciudadanos que respaldan sus diferentes iniciativas gubernamentales.  

 
Cuadro #06 

Cuatro presidentes en período similar de gobiernos:  
Daniel Ortega, Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán 

y Violeta Barrios de Chamorro-1995- 2015- 
- Porcentajes e Índice- 

 V. Barrios 
Abril 1995 

A. Alemán 
Abril 2000 

E. Bolaños 
Marzo 2005  

D. Ortega 

Ene-10 Ene-15 
       
Muy bien 2 10 8  11 10 
Algo bien 11 18 18  25 40 
Ni bien/ni mal/Ns/Nr 36 33 24  27 28 
Mal 30 12 12  17 13 
Muy mal 15 22 33  16 10 
Índice (1) (-32) (-6) (-19)  (3) (27) 
Fuente: Anexo, cuadro estadístico 6 y estudios anteriores. 
Índice: se restan las opiniones negativos de positivas. Rojo significa saldo negativo. 
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D. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

1. El Gran Canal de Nicaragua  
¿Cuánto sabe usted del Gran Canal de Nicaragua que el gobierno inauguró ahorita en diciembre? 
Cree usted que se construirá ese Canal?  ¿Apoya usted a este proyecto canalero?  Bien como 
usted tal vez habrá oído, el Gobierno anuncio que construirá una Zona de Canal que estará bajo 
el control de la empresa china que construye el canal.    ¿Está de acuerdo con el establecimiento 
de esa Zona?.  

Uno de los proyectos que exhiben las autoridades políticas como uno de los más 
grandes de la historia de la nación, la construcción de un canal interoceánico, ha 
generado debate positivo y negativo. Al consultar sobre el apoyo a dicho proyecto, 
una mayoría de los entrevistados lo aprueban, siendo especialmente los afines a la 
fuerza política del poder quienes más la favorecen. La gran mayoría de personas ve 
factible la edificación de las obras.  

La atención en el canal es plausible, aunque el conocimiento de sus pormenores no es 
generalizado, un poco menos de la mitad de la muestra afirma estar al tanto de lo que 
sucede con esta iniciativa, siendo las personas con mayores niveles académicos y los 
jóvenes de 16 a 24 años de edad los más enterados.  

Grafico #15 
El canal de Nicaragua: conoce y cree se construirá 

-Porcentajes-  

Apoya el proyecto canalero Se construirá el canal 

  
Fuente: Anexo cuadro estadístico 10 y 11 

Conocimiento sobre el canal de Nicaragua –Porcentajes- 
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2. La concesión del Gran Canal de Nicaragua 

La Asamblea Nacional el año pasado ratificó dar en concesión la administración 
del canal por un período de cincuenta años prorrogables, decisión que generó en 
su momento uno de los debates más efervescentes de los últimos años. Al 
consultar entre los informantes la aprobación o no de esta decisión, una porción 
mayoritaria acuerpa la decisión. Esta percepción cuenta con un amplio respaldo 
entre los partidarios del FSLN y el PLC.  

Por su parte, aquellos que se declaran estar en contra de la concesión son  quienes 
tienen estudios universitarios. 

 
Grafico #16 

Apoyo sobre la concesión del canal de Nicaragua 
-Porcentaje- 
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Fuente: Anexo, cuadro estadístico 11
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3. Canal de Nicaragua y el de Panamá. 
¿Cree usted que la eventual apertura de un Gran Canal en Nicaragua representa 
una amenaza competitiva para el Canal de Panamá? 

 

El criterio de las autoridades involucradas en la gestión y construcción del canal 
es que la obra tendrá alcances e impactos regionales, es una acción que busca 
generar empleos y crear un importante flujo comercial, lo que podría generar una 
amenaza competitiva para el canal de Panamá. Al consultar el tema con los 
entrevistados, un grupo mayoritario señala que es posible que se den para el canal 
panameño. Este parecer es compartido especialmente por los jóvenes de 16 a 24 
años.  

No obstante, existe una porción considerable de la muestra señalando que no es 
problema la construcción del acceso interoceánico en el país y son los habitantes 
la capital quienes más reiteran dicha opinión. 

 
 

Gráfico #17 
Representa el canal de Nicaragua una amenaza competitiva 

 para el canal de Panamá 
-Porcentajes-  
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Fuente: Anexo, cuadro estadístico 12
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. 

VI.  OTROS TEMAS GENERALES 

A. RELACIONES CUBA Y ESTADOS UNIDOS  
Pregunta: ¿Cree usted que cambiará Cuba ahora que tendrá relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos?; ¿Cree usted que cambiará Cuba ahora que 
tendrá relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? 

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba 
pone fin a una era de hostilidades entre ambas naciones de más de cincuenta años. 
Esta decisión tiene una buena recepción entre los informantes, ya que, tres de cada 
cinco opinan estar “algo” o “mucho” a favor de la iniciativa. Son los que cuentan con 
estudios universitarios quienes más apoyan el acontecimiento. Además, la mayoría 
absoluta de consultados percibe que se dará un cambio en la isla principalmente de 
carácter positivo. 

Grafico #18 
Estados Unidos y Cuba  

-Porcentajes-  
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B. LA EUTANASIA  
Si una persona sufre de una enfermedad incurable y está sufriendo mucho, ¿está 
usted de acuerdo o en desacuerdo que si lo pide esa persona que le provocan la 
muerte? (eutanasia)   

 

Es general existe un rechazo a la eutanasia o muerte asistida cuando el enfermo así lo 
solicite dado que la mayoría absoluta se muestran en contra. Este criterio es común  
entre las diferentes cohortes poblacionales. 

Se registra una pequeña porción de la muestra  que  acuerpa  la eutanasia, lo cual es más 
frecuente en personas con mayor nivel académico. 

 

 
Gráfico: #19 

Percepción  sobre la aprobación de la eutanasia 
-Porcentajes- 
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Fuente: Anexo, cuadro estadístico 13
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C. LA RELIGIÓN y el Papa Francisco. 

1. Culto religioso 
¿En qué religión nació usted?, ó sea, ¿Cuál era la religión de su madre cuando usted 
nació?; ¿Cuál es su religión actual? 

 

La iglesia católica ha perdido un veinte tres por ciento (23%) de sus feligreses en 
la última generación, y hubo una migración a las iglesias evangélicas, o bien, no 
tiene ningún credo. Una de las razones por las que el Papa Francisco busca 
reformas en la iglesia que él preside es por estas mermas en todos los países del 
mundo y es posible que el nombramiento del Cardenal Leopoldo Brenes tenga 
como uno de sus objetivos atraer de nuevo a los católicos que se fueron y evitar la 
fuga de sus feligreses a otros credos.  

Los protestantes (cristianos o evangélicos) ahora representan un treinta y seis por 
ciento (36%) de la población nicaragüense.   

 

Cuadro #7 
Religión actual de la persona según religión en la que nació 

-Porcentajes- 

 
  Religión de nacimiento 

Religión actual Total Evangélica/Cristiana/ 
Protestante 

Católica Ninguna 

Católica  46 2 62 9 
Evangélica/Cristiana 
Protestante 

36 78 23 37 

Ninguna 15 18 13 52 
Otra: mormón, Testigo 
Jehová,  

3 2 2 3 
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2. La relación con la iglesia: sacerdote y pastor. 
¿Recuerda usted el nombre del sacerdote o pastor donde usted acude regularmente 
a servicios religiosos?; ¿Cuánto cree usted que el sacerdote o pastor del centro 
religioso donde usted va a servicios religiosos se preocupa por usted en cualquier 
sentido? 

 

Las cifras siguientes señalan una de las grandes diferencias que se encuentran en 
los credos principales: los líderes evangélicos se muestran más cercanos a sus 
feligreses y, entre los católicos sucede lo contrario: hay mayor conocimiento de 
ellos como personas y a la vez mayor confianza en que se interesan por su vida. 

 
Gráfico #20 

Recordación del sacerdote y opinión sobre la preocupación  
del sacerdote del culto religioso al que asiste 

-Porcentajes- 
Porcentaje sí recuerda nombre del sacerdote o 
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Opinión sobre la preocupación del sacerdote o 
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Fuente: Anexo, cuadro estadístico 18
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D. POSICIONES DEL PAPA FRANCISCO  

1. Cuanto de acuerdo está usted con las siguientes posiciones del Papa 
Francisco 
“¿Cuánto de acuerdo está usted con las siguientes posiciones del Papa Francisco?” 

 

El Papa Francisco manifestado  una serie de posturas sobre la religión  católica, y 
esto le ha valido diversas opiniones alrededor del mundo. En el país,  el nivel de 
apoyo a sus propuestas es bajo. Similares porcentajes de aceptación se da para las 
iniciativas relativas al permiso de comunión para las personas en unión libre o 
divorciadas, además la aceptación del sacerdocio de parte de las mujeres es otra 
iniciativa que respalda un cuarto de la población, para estos casos son los 
católicos y quienes tienen mayor nivel académico quienes apoyan las ideas de su 
máximo representante.   

La iniciativa con menor respaldo es la apertura religiosa a personas LGBT, donde 
solo una pequeña proporción de entrevistados afirma estar muy de acuerdo lo cual 
se destaca en la población adulta con  estudios universitarios.  

 
Gráfico #21 

Opinión de reformas propuestas por el Papa Francisco 
-Porcentajes, proporción cita “muy de acuerdo”-
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VII. METODOLOGÍA 

A continuación se describe el diseño estadístico utilizado en la encuesta, así como los 
procesos utilizados para la selección de muestra y desarrollo del estudio. 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO Y MUESTRA 

Participantes en el estudio 

Consiste de todos los nicaragüenses de 16 años de edad y más, residentes en el país entre 
las fechas del 6 al 13 de enero, 2015.  

SELECCIÓN DE MUESTRA 

Un total de 1, 208 entrevistas se llevaron a cabo y fueron distribuidas a través de todo el 
territorio de Nicaragua (ver cuadro resumen), con excepción de Corn Island. Para cumplir 
estas entrevistas, se utilizó una muestra polietápica.  

    El proceso metodológico se llevó a cabo en dos pasos: 

1. Selección de segmentos geográficos para alcanzar la cobertura nacional planteada, o el 
UPS (Unidades Primarias de Muestreo) que en este caso son las comunidades. La 
selección es automática y un bloque de catorce a dieciocho hogares son escogidos 
aleatoriamente. 

2. Los participantes fueron seleccionados, uno por hogar, usando el “último 
cumpleaños”. Las entrevistas por segmento se completan utilizando una cuota de edad y 
género.  
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    RECOLECCIÓN DE DATOS Y SUPERVISIÓN 

El cuestionario utilizado 

La CID/Gallup actualmente utiliza dispositivos digitales (tablets) para realizar sus 
encuestas, las cuales son programadas utilizando la aplicación DOOBLO. El cuestionario 
es pre-estructurado, usando principalmente preguntas “cerradas” (respuestas pre-
codificadas) y algunas pocas preguntas “abiertas” (el entrevistado puede dar cualquier 
respuesta). El tema y las preguntas se deciden a partir de las sugerencias de líderes de 
opinión y otras personalidades que se interesan en estos temas, además, se llevan a cabo 
estudios cualitativos para conocer las opiniones y los asuntos que están recibiendo la 
atención del pueblo. También se toma en cuenta una base de datos de preguntas de 
estudios previos para hacer comparaciones respectivas en el cambio de opinión pública a 
través del tiempo. 

ENCUESTADORES/SUPERVISORES 

El personal a cargo de llevar a cabo el trabajo de campo, además de tener facilidad para 
hablar, buena presentación y aprender rápido, también tienen que haber completado los 
estudios colegiales y haber recibido el entrenamiento respectivo para el estudio en el cual 
ellos estarían trabajando. En muchos casos, los entrevistadores también cuentan con 
estudios universitarios y con diplomas de educación superior. 

FECHAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las encuestas se llevan a cabo implementando un horario de tiempo que busca expandir 
las posibilidades de encontrar un mayor número de personas en cada hogar. Esto se hace 
con el fin de incrementar las posibilidades de que cada uno sea escogido en el estudio. De 
esta forma, las encuestas que se llevan a cabo en el área metropolitana de Managua 
comienzan a las 11:00 y concluyen a las 19:00 horas de lunes a viernes. Los sábados y 
domingos o para algunas entrevistas fuera del área metropolitana de Managua, el horario 
es entre las 08:00 y las 20:00 horas. 
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SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información en el cuestionario es revisada y criticada manualmente. Este paso 
tiene como fin revisar la lógica de las respuestas y corregir cualquier tipo de anotaciones 
defectuosas, previamente a la supervisión. Los supervisores también llevan a cabo una 
validación de como mínimo 33% de las encuestas hechas por cada entrevistador, con el 
fin de verificar la información registrada, también la selección correcta de los 
informantes. 

     PROCESAMIENTO DE DATOS 

Procesamiento de datos 

Desde los dispositivos digitales (tablets) la información pasa directamente a la unidad 
procesadora. Los cuadros se generan utilizando el programa SPSS. Estos cuadros dan las 
bases del análisis incluidas en este reporte. 

 

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA 

Como es usual en este tipo de investigaciones, el trabajo es hecho con un margen de error 
máximo permitido (nivel de confianza general) de 95% para estimaciones. En otra parte, 
el margen de error, es definido en base al tamaño de la muestra con la cual se está 
haciendo el trabajo. En un nivel general, la muestra completa, el error muestral sería de 
±2.8 puntos máximo. 


