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El desarrollo de la pandemia de COVID-19 ha suscitado cambios significativos para diversos actores en
nuestras sociedades. Los gobiernos han tenido que diseñar estrategias efectivas para atender esta crisis global
de salud, así como han buscado también implementar medidas de mitigación para hacer frente a la actual y
futura crisis económica. En este último campo, los empresarios se han visto obligados a generar nuevas formas
de trabajo que permitan reducir las consecuencias de la inminente caída en la productividad. Asimismo, los
ciudadanos han debido adaptarse a una nueva dinámica social consecuencia del aislamiento, así como han
tenido que ajustarse a una nueva realidad económica que- en la mayoría de los casos- es muy desfavorable.
Sin duda, la evolución de esta pandemia está teniendo efectos importantes en la opinión pública que deben
mantenerse monitoreados.

Hay que recordar que, en México, las nuevas disposiciones gubernamentales ante la emergencia restringen los
trabajos demoscópicos cara a cara por tiempo indefinido, lo que subsecuentemente limitará la disponibilidad
de información confiable sobre la opinión pública en el país. 1 Tras esta precisión, y como forma de adaptación
a las nuevas medidas, Parametría realiza su medición de abril con encuestas telefónicas. Aun teniendo en
cuenta los sesgos intrínsecos de este tipo de levantamiento, la información obtenida resulta muy interesante.

En general, los entrevistados afirman que sí se han visto afectados por la pandemia del COVID-19,
lo que explica su alta preocupación de contagio. La mala evaluación de la situación económica y el pesimismo
futuro en el tema, aunado al mayor porcentaje de entrevistados que afirma ya no tener miembros en el
hogar que trabajen o que tuvieron una disminución de los ingresos familiares, completan un panorama poco
alentador para los mexicanos. Los empresarios siguen siendo los principales actores responsables de atender
las posibles afectaciones salariales, así como se espera que el gobierno entregue los apoyos económicos directo
a los trabajadores. Asimismo, el gobierno federal mantiene su nivel de aprobación frente a la crisis, mientras
que los mexicanos se mantienen escépticos respecto a la información de los medios.

1Diversos estudios han señalado las limitaciones de las encuestas telefónicas y por internet. En países en desarrollo como
México, el sesgo se concentra en el 50% de la población con mayores servicios, urbana, de mejores ingresos y mayor escolaridad
con teléfono fijo en el hogar. Mientras que, entre los sondeos por internet, la escolaridad (educación tecnológica) y la edad son
dos sesgos inminentes en solo el 70% de la población que es posible alcanzar por este medio.
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Pensando en la opinión pública como uno de los actores afectados por el COVID-19, y teniendo presente
que este tipo de escenarios generan cambios muchas veces difíciles de explicar, hay que tener en cuenta que
la ciudadanía está sujeta ahora a ciertas variables contextuales que construyen esa opinión. Los niveles de
información sobre el tema, el tiempo en cuarentena, los temores y riesgos percibidos, así como la evaluación del
trabajo de los líderes ante la crisis, son sólo algunas de estas variables. En este tema, la encuesta muestra que
hasta el 81% de los mexicanos entrevistados sí ha percibido cambios significativos en su vida diaria y familiar
con la llegada del COVID-19. De hecho, esta percepción de impacto creció hasta 10 puntos porcentuales
respecto a la medición de marzo, lo que es evidencia de la propia evolución de la pandemia en el país. (Figura
1)

37%

34%

19%

10%

53%

28%

14%

5%

marzo−2020 abril−2020

0% 20% 40% 0% 20% 40%

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Mucho

Pensando en el impacto que el coronavirus ha
tenido en su vida diaria y la de su familia,
¿diría que ha cambiado mucho, algo, poco o no ha
cambiado en nada su vida?

Impacto del Coronavirus en México − Parametría

Elaboración propia con datos de Parametría

37%

34%

19%

10%

53%

28%

14%

5%

marzo−2020 abril−2020

0% 20% 40% 0% 20% 40%

1. Nada

2. Poco

3. Algo

4. Mucho

Pensando en el impacto que el coronavirus ha
tenido en su vida diaria y la de su familia,
¿diría que ha cambiado mucho, algo, poco o no ha
cambiado en nada su vida?

Impacto del Coronavirus en México − Parametría

Elaboración propia con datos de Parametría

Figura 1: Impacto del Coronavirus en México - Parametría
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Con el fin de identificar aquellas esferas en las que los ciudadanos consideran que el gobierno debe prestar
más atención, la encuesta indagó entre los entrevistados por el principal problema que enfrenta el país en
este momento. Cabe señalar que entre las opciones de respuesta se encuentra uno de los retos sociales más
relevantes en la última década para el gobierno mexicano: la inseguridad. 2 Asimismo, el tema de corrupción,
especialmente durante el actual gobierno, ha adquirido tal relevancia en el discurso nacional que ha sido
también incluido entre las posibles respuestas a esta pregunta. Los datos evidencian la clara división de los
entrevistados entre los temas de economía y salud, dejando atrás la aún preocupante situación de inseguridad
y corrupción en un lejano tercer y cuarto lugar. Es posible que, en los meses de mayo y junio, los datos sean
aún más reveladores y nos permitan entender mejor cómo hemos cambiado, de qué manera enfrentamos la
pandemia de manera cotidiana y cuál es nuestro saldo final. (Figura 2)
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Figura 2: Problemas de México - Parametría

2En el tema, las estadísticas de marzo de 2020 del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubi-
can a este mes como el periodo más violento del que se tenga registro en el gobierno López Obrador. (DE:
https://www.forbes.com.mx/noticias-pese-cuarentena-mexico-marzo-mas-violento-9-meses/)
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Debido a que los entrevistados señalan el tema de salud como un problema que requiere primaria atención, la
encuesta indaga por su preocupación de contraer el virus. Los datos muestran que 6 de cada 10 mexicanos
expresa tener miedo de contagiarse de COVID-19. Cabe señalar que una revisión de este dato, respecto a la
medición de marzo, muestra que el grupo de quienes se sienten vulnerables ha permanecido constante durante
el tiempo. Lo anterior parece indicar que, si bien los efectos de la pandemia continúan, la información a la
que se tiene acceso es muy diversa y las disposiciones gubernamentales han cambiado, la evaluación de los
ciudadanos respecto a su nivel de riesgo personal no parece verse afectada por ellos. (Figura 3)
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Figura 3: Miedo a COVID-19 en México - Parametría
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Acorde con las preocupaciones expresadas, la economía es otro de los principales retos a enfrentar para los
mexicanos. La mitad de los entrevistados (51%) señala el mal desempeño de la economía del país durante
los últimos 12 meses, y este grupo alcanza el 39% cuando se pregunta por la situación económica personal.
Hay que llamar la atención en los importantes cambios registrados en estas percepciones, de un mes a otro,
posiblemente explicado por los ajustes sociales y laborales derivados de la actual contingencia. Mientras que
la mala evaluación nacional creció hasta 15 puntos porcentuales, la desfavorable evaluación personal ascendió
12 puntos. (Figuras 4 y 5)
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Figura 4: Percepción Sociotrópica Retrospectiva de Economía - Parametría
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Figura 5: Percepción Egotrópica Retrospectiva de Economía - Parametría

Sumado a lo anterior, la evaluación económica prospectiva muestra datos poco más desalentadores. Mientras
que el 53% de los entrevistados evalúan negativamente el desempeño económico nacional futuro, quienes
tienen una opinión desfavorable sobre su situación económica familiar futura alcanzan el 45% de la muestra.
Si bien en general los mexicanos entrevistados no muestran buenas expectativas futuras, los datos sí indican
un cierto optimismo sobre el desarrollo económico en los próximos 12 meses. (Figuras 6 y 7)
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Figura 7: Percepción Egotrópica Prospectiva de Economía - Parametría

Las evaluaciones anteriores se ven reflejadas de forma más directa en el empleo e ingreso de las familias. De
forma generalizada, los cambios en los datos reportados en las diferentes mediciones son evidencia del menor
número de personas que reportan no estar empleadas. De hecho, la composición de la información recopilada
en abril respecto a marzo es muestra de una mayor concentración de la carga monetaria en un menor número
de miembros del hogar. El grupo de entrevistados que afirma que ninguna persona en su casa trabaja subió
hasta 10 puntos porcentuales. (Figura 8)
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Figura 8: Número de personas trabajadoras por hogar - Parametría
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En conjunción al panorama anterior, los datos muestran un significativo problema de estabilidad laboral
derivado de la contingencia del COVID-19. Las diversas medidas económicas que se han implementado han ge-
nerado reducciones sustantivas a la capacidad productiva de las empresas, y con ello, de sus recursos humanos.
En el tema, mientras que el 29% de los entrevistados afirma que en su hogar hay alguien que ya ha perdido
su empleo debido a la situación, hasta el 35% señala que, si bien aún reciben su salario, éste se redujo. (Figura 9)
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Figura 9: Empleo y Covid-19 México - Parametría

8



Este escenario laboral poco alentador puede suscitar resultados interesantes respecto a las responsabilidades
y apoyos que derivan del contexto actual. Por un lado, la responsabilidad del pago de salarios se atribuye
de manera inequívoca a los empresarios o patrones. Hay que señalar también el importante porcentaje que
imputa esta tarea al gobierno federal. (Figura 10) Y, por otro lado, ante la disyuntiva de entregar apoyos a
los empresarios o a las personas, 8 de cada 10 entrevistados afirma que se deben otorgar directamente a las
personas con necesidad. Es decir, la gente confía y prefiere la ayuda de manera personal, lejos del debate del
gobierno y los empresarios sobre el plan de rescate que enfrente la crisis económica que se aproxima. (Figura
11)

61%

22%

8%

4%

3%

2%No sabe

El
gobierno

estatal

el
gobierno

municipal

Todos

El
gobierno

federal

Las
empresas o

patrones

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

En su opinión, ¿quién es el principal responsable
de pagar los sueldos de los trabajadores o
empleados que se están quedando en sus casas
para disminuir los contagios por el Coronavirus:
las empresas o patrones, el gobierno federal, el
gobierno estatal o el gobierno municipal?

Responsabilidad de Sueldos durante Pandemia

61%

22%

8%

4%

3%

2%No sabe

El
gobierno

estatal

el
gobierno

municipal

Todos

El
gobierno

federal

Las
empresas o

patrones

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

En su opinión, ¿quién es el principal responsable
de pagar los sueldos de los trabajadores o
empleados que se están quedando en sus casas
para disminuir los contagios por el Coronavirus:
las empresas o patrones, el gobierno federal, el
gobierno estatal o el gobierno municipal?

Responsabilidad de Sueldos durante Pandemia

Figura 10: Responsabilidad de Sueldos durante Pandemia - Parametría

No cabe duda que las opiniones descritas hasta este punto están alimentadas por los altos niveles de información
que, ante esta coyuntura, ahora manejan los entrevistados. De hecho, muchas de sus respuestas son reflejo
tanto de algunos argumentos usados por el gobierno federal, como del constante bombardeo informativo
y/o mediático. En este sentido, el presidente López Obrador ha sabido explotar esta situación. Si bien el
nivel de aprobación presidencial empezó el año con una caída, éste se ha mantenido estable durante el
desarrollo de la pandemia e incluso se ha recuperado. Hoy, los datos muestran que hasta el 61% de los
entrevistados califica muy bien o bien la forma en que el gobierno federal ha manejado la crisis. (Figura 12)
Esta mejor evaluación del trabajo de López Obrador encuentra eco en la buena percepción de las acciones
gubernamentales implementadas para prevenir la propagación del virus en el país. (Figura 13)
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Figura 11: Apoyos Económicos Durante Pandemia - Parametría
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Figura 13: Suficiencia de Trabajo durante Pandemía desde Presidencia - Parametría

En contraste a la figura presidencial, la evaluación del tratamiento mediático muestra una división significativa
en la opinión pública mexicana. Mientras que el 44% de los entrevistados considera que los medios han
manejado de forma correcta el desarrollo de la pandemia del COVID-19, un 41% cree que han exagerado
muchos los riesgos. Del contraste entre la medición de marzo y abril, los datos evidencian una significativa
reducción en las personas que consideran que los medios han exagerado el tema, mientras que se observa un
leve crecimiento de quienes creen que los medios no informan correctamente sobre este tema. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la evolución de esta crisis global en medio del frenesí del internet y las redes
sociales, han alimentado profusamente el volumen de información no científica o falsa. (Figura 14)
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Figura 14: Suficiencia de Trabajo durante Pandemía desde Presidencia - Parametría
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Más allá de cualquier mala situación económica personal o de la información que manejen, es claro que
el tema de salud también sigue siendo igualmente prioritario para los mexicanos. Ante el dilema sobre las
acciones que debe hacer el gobierno frente al COVID-19, el 70% de los entrevistados afirma que se tiene que
dar prioridad a cuidar la salud de las personas y restringir que salgan a realizar sus trabajos, aunque esto
pueda afectar la economía de las familias. Es importante también hacer hincapié en el notable crecimiento de
este grupo entre la medición de marzo y la de abril. (Figura 15)
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Figura 15: Acciones por tomar frente a Pandemia - Parametría
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La opinión anterior está incluso fundamentada en la pesimista evaluación prospectiva respecto a la evolución
del virus en México. Los datos muestran que hasta el 73% de los mexicanos encuestados considera que lo
peor de esta pandemia aún está por venir. Hay que tener en cuenta que esta mala percepción sobre el futuro
se ha mantenido constante durante los últimos meses. (Figura 16)
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Figura 16: Sentimientos hacia futuro sobre COVID-19 - Parametría
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Si bien es aventurado buscar prever el final y el grado de impacto de la pandemia del COVID-19, no cabe
duda que habrá costos sociales, económicos, e incluso políticos muy altos. Los actores se han visto forzados
a diseñar e implementar estrategias de mitigación a la actual y futura crisis, incluyendo el trabajo de la
ciudadanía. Sin embargo, los efectos de esta pandemia dejarán huellas significativas en el desarrollo social
y económico del país en el próximo lustro, y, en ese nuevo escenario, la opinión pública estará buscando
responsables por la crisis. Este es finalmente un dilema sin solución óptima y en el peor de los casos ambas
crisis nos pasarán factura.
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Nota metodológica

Aplicación de encuesta vía telefónica en CATI
Modalidad HOME-CATI llamadas realizadas desde

casa
Representatividad Hogares del país con teléfono en su vivienda
Población objetivo Personas de 18 años en adelante residentes del país

con teléfono en vivienda
Número de entrevistas 420 encuestas
Fecha de levantamiento 1ra ola 28-29 de marzo de 2020
Fecha de levantamiento 2da ola 23-24 de abril de 2020
Nivel de confianza estadística 95%. Margen de error: (+/-) 4.8%
Diseño, muestreo, aplicación de entrevistas y
análisis

Parametría SA de CV

Método de muestreo Aleatorio simple

Descargue los archivo RMarkdown para crear este reporte aquí Rmarkdown.
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https://github.com/Parametria/COVID-19-Opinion
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