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ENCUESTA MUNDIAL 2012 DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  
 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Ciudadanos de todo el mundo – miembros y no miembros sindicales, desde Indonesia hasta 
Estados Unidos y desde Japón hasta Grecia – expresan una profunda incertidumbre. Pero 
consideran que esta incertidumbre puede reducirse considerablemente por medio de las tres 
acciones siguientes:  
 
1. Permitir a las pequeñas empresas y los trabajadores tener más influencia en las decisiones 

económicas, reduciendo al mismo tiempo el poder que ejercen los bancos internacionales y 
las grandes empresas. 

2. Optar por invertir en el empleo y en el crecimiento como la mejor vía para saldar las deudas. 
Este curso de acción es preferido, con gran diferencia, a las medidas de austeridad que 
intentan reducir la deuda directamente mediante la disminución de los sueldos y los recortes 
al gasto público.  

3. Que los Gobiernos nacionales se ofrezcan a proteger los intereses de los trabajadores y sus 
familias con medidas activas orientadas a los ingresos, como prestaciones por desempleo y 
pensiones decentes, así como un acceso asequible a la educación, a la sanidad y a los servicios 
de cuidado infantil. 

 
Estas conclusiones están basadas en la Encuesta Mundial 2012 de la Confederación Sindical 
Internacional. El estudio, comisionado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), cubre 
las poblaciones adultas de Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Indonesia, Japón, México, Reino Unido y Sudáfrica. En cada uno de estos países fueron 
entrevistadas aproximadamente 1.000 personas, dando lugar a un total de 13.087 encuestados. 
Las muestras de cuotas se utilizaron para reflejar las proporciones nacionales en términos de 
edad, género y región. 
 

* * *  
 
Los ciudadanos del mundo perjudicados por la crisis financiera:  
► Dos tercios de los encuestados (66%) afirman que la situación económica en su país es mala; 
► Más de un tercio de los encuestados (35%) dice que la posibilidad de quedarse sin empleo ha 

aumentado a lo largo de los dos últimos años; 
► Más de la mitad de los encuestados (58%) indica que los ingresos de su familia se han reducido 

por debajo del coste de la vida; 
► Uno de cada siete encuestados (14%) tiene dificultades económicas y ya no puede pagar sus 

gastos básicos como el alquiler, la comida y la electricidad; dos tercios de todos los encuestados 
(64%) ya no consiguen ahorrar dinero. 

 
Los bancos internacionales y las grandes empresas ejercen demasiada influencia. Existe una 
convicción generalizada entre los ciudadanos del mundo de que los bancos internacionales (67%) y las 
grandes corporaciones (65%) ejercen demasiada influencia en las decisiones económicas. En cambio, 
la opinión a mundial manifiesta que las pequeñas empresas (71%), los votantes (67%) y los 
trabajadores (50%) no ejercen suficiente influencia en las decisiones económicas. 
 
Los bancos y las grandes empresas deberían pagar más para solucionar la crisis. Los ciudadanos 
del mundo creen que los bancos (78%) y las grandes empresas (77%) deberían pagar más para 
solucionar la crisis financiera mundial de lo que están pagando ahora. Los trabajadores y las pequeñas 
empresas, en cambio, deberían pagar menos.  
 
Preocupación sobre la eficacia de las actuales leyes laborales. La ciudadanía mundial no cree que 
las actuales leyes laborales proporcionen una seguridad del empleo adecuada (71%) ni un salario justo 
(70%). En menor medida, los ciudadanos del mundo también expresan preocupación (44%) en cuanto a 
la eficacia de las actuales leyes laborales para garantizar un horario laboral razonable.  
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Fuerte apoyo a las leyes laborales en general. Los ciudadanos del mundo expresan un apoyo 
emocional muy fuerte por una amplia gama de leyes laborales que: 
►  “Protejan la salud y seguridad de los trabajadores.” (94% a favor, de los cuales 69% muy a favor) 
►  “‘Establezcan y protejan un salario mínimo decente.” (89% a favor, 62% muy a favor) 
►  “Den a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva.” (86% a favor, 49% muy a favor) 
►  “Den a los trabajadores el derecho a unirse a un sindicato.” (83% a favor, 43% muy a favor) 
 
Los ciudadanos del mundo quieren que sus Gobiernos tomen medidas. Los ciudadanos expresan un 
apoyo más intenso todavía por una acción del Gobierno que permita proveer a los trabajadores de los 
siguientes elementos:  
►  “Acceso asequible a la sanidad.” (93% a favor, 74% muy a favor) 
►  “Acceso asequible a la educación.” (94% a favor, 72% muy a favor) 
►  “Pensiones decentes.” (91% a favor, 70% muy a favor) 
►  “Acceso asequible a servicios de cuidado infantil.” (90% a favor, 61% muy a favor) 
►  “Prestaciones por desempleo.” (81% a favor, 47% muy a favor) 
 
Atención: una desconexión masiva entre la elite gubernamental y la población. La Encuesta 
Mundial 2012 de la CSI pone de manifiesto una enorme desconexión entre las medidas de austeridad 
propuestas por la mayoría de los Gobiernos nacionales, y el deseo de parte de los ciudadanos de que se 
invierta en el empleo y en el crecimiento. El enfoque austero que propone “saldar las deudas ahora, 
bajando los salarios y reduciendo el gasto público” es derrotado por el enfoque político alternativo que 
propone “invertir en la creación de puestos de trabajo con salarios decentes para crear demanda para la 
economía, posibilitando su crecimiento, para que podamos saldar nuestras deudas.” Dos tercios (66%) 
de los encuestados prefieren el empleo y el crecimiento, 10% la austeridad y 24% apoyan ambas ideas 
por igual.  

* * * 

 

Los resultados de este estudio representan las opiniones de más de 1.400 millones de personas, es 
decir el 20% de la población. Anker Solutions, con sede en Holanda, es responsable del diseño del 
cuestionario, el análisis y la redacción del informe. TNS Opinion llevó a cabo el trabajo de campo 
del 10 de abril al 6 de mayo de 2012. 
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CONTEXTO: PROFUNDA INCERTIDUMBRE  

Amplio pesimismo. En general, los ciudadanos de la 
encuesta realizada en 13 países no están contentos. Una 
mayoría considerable de los encuestados (58%) cree que 
su país va por mal camino. Tal sólo el 38% dice que su 
país va por buen camino. El 4% no sabe/no contesta. El 
estado de ánimo es ligeramente menos negativo (56% por 
mal camino; 41% por buen camino) en los países del G20 
– Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Indonesia, México, Brasil, Sudáfrica, Canadá y Japón. Por 
otra parte, en los países de la UE combinados, el estado 
de ánimo es una pizca más negativa que la media global 
de los 13 países (59% por mal camino, 39% por buen 
camino).  
 
Optimismo en Brasil, Sudáfrica y Canadá. Brasil es el país más optimista de nuestra encuesta, donde 
más de dos de cada tres encuestados (69%, ver figura 2) dicen que su país va por buen camino. Tan 
sólo el 31% de los encuestados cree que Brasil va por mal camino. Canadá, quizás un poco por 
sorpresa, aparece en segunda posición: hasta 61% de los encuestados canadienses creen que su país va 
por buen camino, y 39% dicen que Canadá está mal encaminado. Estas cifras contrastan fuertemente 
con el sombrío estado de ánimo que invade a su vecino Estados Unidos, donde apenas el 35% de los 
encuestados dice que su país va por buen camino (65% por mal camino). Por último, Sudáfrica es el 
tercer país donde los optimistas superan a los pesimistas: 53% de los encuestados en Sudáfrica creen 
que su país va por la buena dirección; 47% dicen que Sudáfrica está mal encaminada.  
 
Europa: reina el pesimismo. Aunque el estado de ánimo en Europa sea muy parecido al de la media 
de los 13 países, se observa una extraordinaria variación entre los seis Estados miembros de la UE 
incluidos: 
 Alemania es la menos negativa. Los alemanes son los menos pesimistas (49% por buen camino 

frente a 51% por mal camino), pero, si bien por escaso margen, domina el territorio negativo, a 
pesar del rol que se le atribuye en general a Alemania como motor diesel de Europa.  

 Reina el pesimismo en Francia, Reino Unido y Bélgica. Sólo una cuarta parte de los encuestados 
franceses (26%) dice que Francia va por la buena dirección, y casi tres cuartas partes (74%) 
considera que su país está mal encaminado. (Nota: el trabajo de campo finalizó antes de las 
elecciones del nuevo presidente francés el 6 de mayo.) El estado de ánimo negativo también se ha 
apoderado del Reino Unido (39-61%) y Bélgica (38-62%).  

 Los griegos están completamente desanimados. Una pequeña proporción (9%) de los encuestados 
en Grecia cree que su país va por buen camino; nada menos que el 87% de los encuestados dice 
que Grecia va por mal camino. Cifras de esta magnitud sólo suelen encontrarse en países que 
acaban de pasar una guerra. 

 
El pesimismo también se ha apoderado de Japón, México e Indonesia. Japón es el segundo país 
más pesimista de nuestra encuesta mundial: sólo 20% de los encuestados japoneses dice que su país va 
por buen camino; una impresionante mayoría del 80% de los japoneses cree lo contrario. Podemos 
especular acerca de las causas más profundas de su pesimismo, pero es probable que el tsunami del año 
pasado y el período posterior al mismo – sobre todo el accidente nuclear de tres reactores en la planta 
nuclear Fukushima Daiichi – hayan repercutido en la autoestima de los japoneses. Los mexicanos, a 
pesar de que su país está despegando económicamente, también se sienten descontentos (28-72%). En 
las zonas de Asia, los indonesios también se sienten apáticos en cuanto a la dirección por la que va su 
país, aunque no con la intensidad de sus vecinos del norte (43-57%).  
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Pregunta: En general, ¿considera que (NUESTRO PAÍS) va por buen camino o por mal camino? Nota: N=13.087 para la media de 13 
países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las respuestas “NS/NC” se han omitido para simplificar la presentación. El 
mayor porcentaje de respuestas NS/NC fue 12%. Los países están ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la respuesta “por 
buen camino” (ajustada). 
 
Resultados objetivos 
 Las mujeres son más pesimistas que los hombres. Los hombres son menos negativos que las 

mujeres. Entre los hombres, el 43% cree que su país va por buen camino, y el 57% dice lo 
contrario. Las mujeres son más pesimistas (38% por buen camino; 62% por mal camino).  

 Correlación positiva entre educación y estado de ánimo. Los encuestados con el nivel educativo 
más bajo son los más pesimistas en cuanto a la dirección que ha tomado su país (sólo 30% por 
buen camino; 70% por mal camino), los encuestados con un nivel de educación medio son en 
cierta medida menos pesimistas (37-67%) y los encuestados con el nivel educativo más alto son 
los menos pesimistas (43-57%).  

 Tener un trabajo infunde optimismo; estar desempleado genera pesimismo. Un 41% de los 
encuestados con trabajo creen que su país va por buen camino; 54% dice que va por mal camino. 
En cambio, sólo 29% de las personas encuestadas que se encuentran buscando trabajo dicen que su 
país va por buen camino, y un enorme 71% afirma lo contrario. Los encuestados que dicen que la 
posibilidad de quedarse sin trabajo ha aumentado son también menos optimistas (30-70%), 
mientras que aquellos que creen que esta posibilidad ha disminuido tienden a ser más felices (44-
56%). Los estudiantes constituyen uno de los segmentos más optimistas (46-54%). Por último, el 
estado de ánimo entre las personas jubiladas es prácticamente idéntico al de la media global (41-
59%).  

 La situación financiera personal influye. Las personas que no tienen dinero suficiente para cubrir 
las necesidades básicas como el alquiler, la comida y la electricidad son desproporcionadamente 
negativas en cuanto a la dirección por la que va su país: un escaso 26% dice que el país va por 
buen camino; 74% dice que el país va por mal camino. Los encuestados que tienen dinero 
suficiente para las necesidades básicas pero que no pueden ahorrar se sienten también 
descontentos con el curso que sigue su país (36-64%). Los que pueden ahorrar algo de dinero se 
sitúan en un punto medio más o menos neutro (48-52%). Por último, el grupo de personas 
suficientemente ricas como para ahorrar mucho dinero se siente muy contentas con el camino que 
sigue su país (58-42%). Se observan patrones parecidos en las evaluaciones con respecto a si los 
ingresos de la familia han aumentado (55% por buen camino; “sólo” 45% por mal camino) o 
disminuido (32-68%).  
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LAS GENERACIONES FUTURAS NO VIVIRÁN MEJOR 

Las generaciones futuras no vivirán mejor. En nuestro estudio de 13 países, persiste una profunda 
incertidumbre con respecto a la suerte que les espera a las generaciones futuras. Una proporción 
alarmante de dos tercios de los encuestados (66%, el pedazo grande del gráfico de la figura 3) dice que 
las generaciones futuras vivirán en “peores circunstancias que mi propia generación”. Tan sólo el 27% 
de los encuestados cree que las generaciones futuras vivirán en mejores circunstancias, mientras que un 
5% cree que las circunstancias serán iguales y un 2% no sabe/no contesta. Se trata de unos resultados 
sorprendentes, según los cuales puede decirse que uno de los motores fundamentales del progreso social 
y económico – la confianza de que nuestros hijos y nietos vivirán en mejores circunstancias – se 
encuentra (al menos temporalmente) ausente en la mayoría de los países encuestados. Tan sólo tres 
países de la encuesta – todos ellos con una fuerte dinámica económica– muestran una pluralidad de 
optimismo: Indonesia (60% mejores circunstancias, frente 26% peores circunstancias), Brasil (46-24%) 
y, en Europa, Bulgaria (46-43%). En cada uno de los países restantes, el miedo vence a la esperanza, y 
los pesimistas son más que los optimistas. 
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Los países del G20 se enfrentan a un nivel prácticamente idéntico de incertidumbre al de los 13 países 
combinados. Un 65% de los encuestados del G20 anticipan que las generaciones futuras estarán en peores 
circunstancias, tan sólo 1 punto por debajo de la cifra correspondiente a la serie conjunta de países 
encuestados. 
 
Pero la incertidumbre es aún más profunda en la UE. Un sorprendente 77% de los encuestados que 
viven en los seis países de la UE donde se llevó a cabo la encuesta, cree que las generaciones futuras van 
a encontrarse en peores circunstancias que su propia generación. Esto se sitúa 11 puntos por debajo de la 
media global para los 13 países. Hay tanta gente que piensa que las generaciones futuras se encontrarán 
en peores circunstancias, que sólo quedan unos pocos con una opinión más optimista: 21% – sólo uno de 
cada cinco encuestados de la UE – anticipa que las generaciones futuras vivirán mejor.  
 
Resultados objetivos 
 La incertidumbre aumenta con la edad. Apenas uno de cada tres adultos jóvenes (34%), con edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años, cree que las generaciones futuras vivirán en mejores 
circunstancias que su propia generación. El 61% de estos jóvenes adultos anticipa que las generaciones 
futuras van a estar en peores circunstancias. Y aún así esto los convierte en el grupo de edades más 
optimista en cuanto a las generaciones futuras. Todos los demás grupos de edades están más 
preocupados: el “grupo de las personas que están construyendo una familia” formado por encuestados 
de entre 25 y 39 años de edad (29% mejores circunstancias; 61% peores circunstancias); las personas de 
mediana edad, con edades de entre 40 y 54 años (26-68%); el grupo de pre-jubilados (24-72%); y los 
pensionistas, los encuestados de 65 años o más (22-72%).  

 La incertidumbre disminuye con la educación. Cuanto mayor es el nivel educativo de las personas, 
menos incertidumbre sienten con relación a las generaciones futuras. Y sin embargo, es innegable: las 
personas con el nivel educativo más alto se sienten profundamente preocupadas por la suerte que les 
espera a las generaciones futuras (28 mejores circunstancias; 66% peores circunstancias).  

 El espectro del desempleo hace aumentar la incertidumbre. Los encuestados que creen que la 
seguridad de su trabajo ha disminuido en los últimos dos años también tienden más a creer que las 
generaciones futuras se encontrarán en peores circunstancias (22-73%) que los encuestados que creen 
que esta amenaza ha disminuido (29-61%). Se observan patrones parecidos para otros indicadores 
relacionados.  

 Las evaluaciones positivas en cuanto a la dirección por la que va el país contribuyen a reducir los 
sentimientos de incertidumbre. Cuando la gente se siente mejor sobre la dirección general por la que 
va su país, también se sienten mejor sobre la suerte de las generaciones futuras. Los encuestados que 
dicen que su país va por mal camino se sienten a su vez profundamente preocupados por las 
perspectivas para las generaciones futuras (un enorme 78% peores circunstancias, frente a tan sólo 16% 
mejores circunstancias). Los encuestados que creen que su país va por buen camino también tienen un 
punto de vista menos pesimista con relación a la suerte de las generaciones futuras (43-50%). 
Evidentemente, estas cifras plantean algunos interrogantes sobre la relación de causalidad: la “dirección” 
por la que va el país puede tener un impacto en la opinión respecto a la situación que vivirán las 
generaciones futuras, pero también es probable que un sentimiento negativo con relación a las 
perspectivas para las generaciones futuras haga que los encuestados tengan una opinión negativa sobre 
el camino por el que va su país. Por el momento, la conclusión más importante es que, se mire como se 
mire, lo que predomina es un sentimiento negativo.  

 
Resultados por país 
 La incertidumbre se concentra en Europa. Las preocupaciones más intensas acerca de las 

generaciones futuras se encuentran en Francia (93% peores circunstancias, gráficos pequeños de la 
figura 3), Bélgica (87%), Alemania (85%) y Grecia (77%, que aumenta a 84% cuando se corrigen las 
respuestas “igual” y “no sabe/no contesta”). El Reino Unido le sigue de cerca (78%). Bulgaria es la 
única excepción europea, que destaca con “sólo” un 43% de peores circunstancias. 

 Japón tampoco va muy bien. La incertidumbre sobre el futuro es también galopante en el Japón del 
post-tsunami, donde 83% de los encuestados anticipan que las generaciones futuras se van a encontrar 
en peores circunstancias.  
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 La incertidumbre también es profunda en Norte América. El contraste positivo entre los ciudadanos 
canadienses que se sienten más optimistas en cuanto a su país y sus homólogos estadounidenses se 
esfuma cuando se les pregunta su opinión acerca de la suerte que les espera a las generaciones futuras. 
Americanos y canadienses se encuentran entonces reconectados en un sentimiento común de profunda 
incertidumbre: un desconcertante 79% de los encuestados americanos y un igualmente inquietante 77% 
de los encuestados canadienses anticipan que las generaciones futuras se van a encontrar en peores 
circunstancias que su propia generación.  

 
 
DIFICULTADES ECONÓMICAS: MALA OPINIÓN DE LA ECONOMÍA 

La mayoría de la gente tiene una opinión negativa de la situación económica en su país. Más de dos de 
cada tres encuestados (68%, que corresponde a la barra sombreada en el medio de la figura 4) juzgan la 
situación económica actual de su país como “mala”. Sólo el 32% considera la actual situación económica 
como buena. En los países del G20, las opiniones acerca del estado actual de la economía son 5 puntos 
menos negativas que la media global (63% mala en el G20, que no aparece en la figura 4), mientras que las 
opiniones en la UE se sitúan en 4 puntos más negativos (72% mala, no se muestra tampoco en el gráfico).  
 

 
Pregunta: En cuanto a nuestra situación económica, ¿cómo describiría la situación económica actual de (NUESTRO PAÍS)? 
Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las respuestas “NS/NC” se han omitido 
para simplificar la presentación. La mayor respuesta “NS/NC” fue de tan sólo 2%. Los países aparecen ordenados de mayor a menor 
puntuación con respecto a la respuesta “(muy) mala”.  
 
Resultados por país 
 Opiniones casi unánimemente negativas en Grecia y Japón. Grecia y Japón han tocado fondo en 

términos de las opiniones de sus ciudadanos sobre el estado de la economía. Casi todos los 
encuestados estiman que la economía es mala – 97% de los encuestados en Grecia y 96% en Japón.  

 Brasil destaca. Un punto brillante aparece en Brasil: 71% de los encuestados brasileños describe 
la situación económica en su país como buena; sólo 29% la consideran mala. 

 Opiniones positivas también en Alemania. Los encuestados alemanes destacan también por sus 
opiniones positivas de la economía alemana: un sólido 63% de los encuestados dice que la 
situación económica alemana es buena; sólo 37% dice que la situación económica es mala. Esto 
contrasta favorablemente con los otros cinco Estados miembros de la UE de la encuesta: Grecia 
(3-97%), Francia (11-89%), Reino Unido (13-87%), Bélgica (23-77%) y Bulgaria (25-75%).  
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 Canadá también va bien. Una clara mayoría de los encuestados canadienses (60%) valora su 
economía nacional como buena, mientras que 40% dice que la situación económica es mala. De 
nuevo, estas cifras son mucho mejores que las de Estados Unidos (22% buena; 78% mala). Las 
valoraciones de la economía canadiense son también mucho mejores que las de más al sur, en 
México (31% buena; 69% mala). 

 
 
DIFICULTADES ECONÓMICAS: LOS INGRESOS DISMINUYEN POR DEBAJO DEL 
COSTO DE LA VIDA 

Los ingresos de las familias descienden por debajo del costo de la vida. Hay gente de todo el mundo que 
se ve enfrentada a una seria presión financiera. Más de la mitad de los encuestados (58%, figura 5) dice que 
los ingresos de su familia han disminuido por debajo del coste de la vida a lo largo de los dos últimos años. 
Una tercera parte de los encuestados (31%) dice que los ingresos de su familia se han mantenido al mismo 
nivel que el coste de la vida. Un pequeño grupo del 11% de los encuestados dice que los ingresos de su 
familia han aumentado y se han situado por encima del coste de la vida.  

El G20 se muestra un poco menos negativo. En los países del G20, 53% de los encuestados dice que los 
ingresos de su familia han disminuido por debajo del coste de la vida – 5 puntos menos que la media de los 
13 países. Un poco más de una tercera parte (34%) dice que los ingresos de su familia se han movido en 
tándem con el coste de la vida, mientras que 13% dice que los ingresos de su familia han aumentado por 
encima del coste de la vida – 2 puntos por encima de la media global. 
 

 

Pregunta: En los últimos dos años, ¿considera que sus ingresos y los de su familia se 
han situado por encima de, por debajo de, o se han mantenido iguales al coste de la vida? 
Nota N=13.067 para la media de los 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de 
los países. Las respuestas “NS/NC” se han omitido para simplificar la presentación. La 
mayor respuesta “NS/NC” fue de tan sólo 3%. Los países aparecen ordenados de mayor a 
menor resultado con relación a las respuestas "disminuido por debajo del coste de la vida", 
en base al patrón obtenido al omitir (temporalmente) las respuestas "se mantuvieron igual". 
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MUCHAS PERSONAS CON DIFICULTADES FINANCIERAS 

Muchas personas tienen dificultades financieras. Globalmente, a uno de cada siete encuestados (14%) le 
falta dinero para cubrir necesidades básicas como el alquiler, la comida y la electricidad. La situación 
financiera de la gente se encuentra especialmente mal en Grecia, donde un alarmante 29% de los 
encuestados dice que no tiene el dinero necesario para cubrir sus gastos básicos. La pobreza también es 
elevada en México (27%) y Bulgaria (18%).  
 
Dos de cada tras personas no pueden permitirse ahorrar. “Olvídate de ahorrar dinero” parece ser el lema 
que emana de nuestra encuesta mundial. No hay un sólo país en el que más de la mitad de la gente pueda 
permitirse ahorrar dinero. En general, una amplio número de encuestados, dos de cada tres (64%), dice que 
les resulta imposible ahorrar dinero.  
 
Una de cada tres personas puede ahorrar algo de dinero. Un tercio de los encuestados (32%) tiene 
suficiente dinero para sus necesidades básicas y puede ahorrar “un poco de dinero”. Otro 4% dice que 
pueden ahorrar “mucho”. Este último grupo, los pocos afortunados, tiene una presencia desproporcionada en 
Estados Unidos y Sudáfrica (7% en ambos).  

 
Pregunta: ¿Cómo describiría su situación financiera? Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno 
de los países. Las respuestas “NS/NC” se han omitido para simplificar la presentación. El mayor grupo de respuestas “NS/NC” fue de tan 
sólo 1%. Los países están ordenados de mayor a menor con respecto a la combinación de resultados “no tiene suficiente dinero para los 
gastos básicos” (que aparece en rojo) y “tiene dinero suficiente para los gastos básicos pero no puede ahorrar nada” (que aparece en 
naranja).  
 
 
Resultados por país 
 Pobreza generalizada en Grecia, Bulgaria, México y Brasil. En cada uno de estos cuatro países, 

el 75% o más de los encuestados no es capaz de ahorrar nada de dinero. Grecia corona el gráfico 
con un 90% incapaz de ahorrar.  

 Los países restantes forman un segundo estrato. Las respuestas de los restantes nueve países son 
notablemente parecidas, a pesar de las grandes diferencias entre ellos. La media en estos países 
ronda poco menos del 60% de los encuestados que no pueden ahorrar nada de dinero. Estados 
Unidos se lleva la palma dentro de este grupo. 
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CRECIENTE AMENAZA DE DESEMPLEO  

Creciente amenaza de desempleo. Un 35% de los encuestados expresan que, a lo largo de los dos últimos 
años, la posibilidad de que ellos personalmente, o su familia, se queden sin trabajo, ha aumentado. Para 
alrededor de la mita de los encuestados (51%) la situación no ha cambiado, mientras que la amenaza de 
desempleo ha disminuido para 14% de las familias encuestadas. La posibilidad de quedarse sin trabajo es 
menos pronunciada en el G20 (“sólo” 31% ha aumentado; 53% igual; y 16% ha disminuido) y es más 
destacada en la UE (40% ha aumentado; 51% igual; y sólo 10% ha disminuido).  
 
Resultados por país 
 La mayor amenaza, en Grecia. Dos tercios de los encuestados griegos (66%) dicen que la 

posibilidad de quedarse sin trabajo ha aumentado, mientras que sólo 6% cree que esta posibilidad 
ha disminuido, lo que da lugar a la mayor diferencia entre los 13 países incluidos en la encuesta. 

 Bulgaria, Francia y el Reino Unido forman un segundo nivel. Este grupo de países se parece a 
Grecia por la ausencia de un número sustancial de personas que consideren que la posibilidad de 
quedarse sin trabajo esté disminuyendo (como mucho se obtienen algunos resultados numéricos 
individuales altos). Lo que les diferencia de Grecia es el número inferior de personas que dicen 
que la amenaza del desempleo ya ha aumentado (de 46 a 49%, frente al 66% de Grecia).  

 México, el único país donde hay más gente que dice que la amenaza de desempleo ha 
disminuido. Un impresionante 35% de los encuestados en México dice que la posibilidad de 
quedarse sin trabajo ha disminuido, mientras que un grupo más reducido, del 27%, dice que la 
amenaza ha aumentado (38% cree que la amenaza ha permanecido igual). Esto convierte a México 
en el líder de un grupo de países elite – con Brasil, Indonesia, Sudáfrica y quizás Alemania – 
donde la amenaza del desempleo parece estar bajo control, al menos por ahora.  

 

 
Pregunta: En los últimos dos años, ¿ha aumentado, ha disminuido o ha permanecido igual la posibilidad de que usted o su familia no 
tengan trabajo o no tengan trabajo suficiente? Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de 
los países. Las respuestas “NS/NC” se han combinado con las respuestas “ha permanecido igual” para facilidad de la presentación. El 
mayor porcentaje de respuestas “NS/NC” fue del 5%. Los países están ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a las 
respuestas “ha aumentado”, en base al patrón obtenido cuando se ignoran (temporalmente) las respuestas“ha permanecido igual”.  
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DECISIONES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO: BANCOS Y GRANDES 
CORPORACIONES, LOS MÁS INFLUYENTES; VOTANTES, LOS QUE MENOS  

Decisiones económicas: “los bancos internacionales y las instituciones financieras” son los más 
influyentes. Más de la mitad de los encuestados (53%) seleccionan a los bancos internacionales como 
los actores más influyentes en lo concerniente a las decisiones económicas del Gobierno nacional de su 
país. Un 29% de los encuestados identifican a los bancos como el segundo actor más influyente. En 
general, un sorprendente 82% de los encuestados sitúan a los bancos internacionales entre los dos 
actores más influyentes con respecto a las decisiones económicas. Prácticamente todos los encuestados 
concuerdan en que estas instituciones financieras internacionales ejercen una influencia tremenda en 
sus economías nacionales.  
 
Las grandes corporaciones son el segundo actor más poderoso. Las grandes corporaciones son, a 
los ojos de los ciudadanos del mundo, el segundo actor más influyente en lo referente a las decisiones 
económicas que toman los Gobiernos nacionales. El 29% de los encuestados sitúan a las “grandes 
corporaciones” como el actor más influyente; otro 50% las sitúa en segundo lugar, dando como 
resultado un 79% que considera a las grandes corporaciones como uno de los actores más influyentes 
con respecto a las decisiones económicas nacionales.  
 
Los trabajadores y sus sindicatos, los votantes y las pequeñas empresas son los menos influyentes. 
Muy pocos encuestados consideran que estos actores sean muy influyentes en lo que respecta a las 
decisiones económicas. Sólo 17% sitúa a los “trabajadores y sus sindicatos” como los dos actores 
económicos más influyentes. Los “votantes” son mencionados por sólo el 10% y las “pequeñas 
empresas” se sitúan en último lugar, mencionadas por sólo el 7% de los encuestados.  
 

 
Pregunta: Para cada uno de los grupos siguientes, ¿podría indicarme cuál considera que tiene el mayor nivel de influencia en las decisiones 
económicas tomadas por el Gobierno? ¿Y cuál situaría en segundo lugar? Nota: N=13.087. 
 
G20: más enfoque en las grandes corporaciones, menos énfasis en los bancos. Los encuestados del 
G20 ponen, en cierta medida, un menor énfasis en el poder de los bancos internacionales (“sólo” 49% 
más influyentes, 4 puntos por debajo de la media global) y están en cierta medida menos inclinados a 
considerar las “grandes corporaciones” como los actores económicos más influyentes (33%, 4 puntos 
por encima de la media global).  
 
UE: fuerte énfasis en los bancos. Un 68% de los encuestados de la UE, 13 puntos por encima de la 
media global, seleccionan los bancos internacionales como los actores económicos más influyentes en 
las decisiones tomadas por sus Gobiernos nacionales. Las grandes corporaciones son mencionadas por 
el 24%, 5 puntos por debajo de la media de los 13 países.  
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Resultados objetivos 
 Los bancos son los más importantes: correlación negativa con la educación. Los encuestados 

con un nivel educativo más bajo tienden más a seleccionar los bancos (60%) como el actor 
económico más importante que los encuestados con un nivel de educación medio y alto (54 y 53%, 
respectivamente). Los estudiantes son los que menos tienden a percibir a los bancos como los más 
influyentes (48%).  

 Los funcionarios del Gobierno tienden a seleccionar de forma desproporcionada a los bancos. 
El 60% de los encuestados que trabajan para el Gobierno mencionan a los bancos como el actor 
económico más influyente.  

 La dificultad económica también coincide con la selección de los bancos. Los encuestados que 
han visto que los ingresos de su familia disminuyen o que consideran que las posibilidades de 
perder su empleo han aumentado, se muestran inclinados, de forma desproporcionada, a percibir a 
los bancos como el actor económico más influyente (ambos 59%).  

 

 
Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países.  
 
Resultados por país 
 Pálidos contrastes sociodemográficos en comparación con los contrastes por país. Aunque, a 

excepción de Indonesia y Sudáfrica, parece haber consenso global en cuanto a la estructura del 
poder económico, sigue habiendo unas diferencias enormes en términos del énfasis que la gente de 
diferentes países pone en los bancos, en comparación con las “grandes corporaciones”. 

 Europa obsesionada con los bancos. Grecia (81%), Francia (77%) y Bélgica (74%) encabezan las 
listas, seguidos del Reino Unido (68%) y Alemania (65%), y seguidos a su vez, a cierta distancia, 
por Bulgaria (52%).  

 EE.UU. y Canadá no comparten esta obsesión. Tanto en EE.UU. como en Canadá, una mayoría 
percibe a las grandes corporaciones como el actor más influyente (52 y 53%, respectivamente). 
Los bancos están en segundo lugar, mencionados por el 30 y 37%, respectivamente.  

 BRICS por todas partes. Brasil se ha unido a Europa en su punto de vista sobre los bancos (70%), 
Indonesia y Sudáfrica perciben una paleta más amplia de los actores económicos más importantes. 
México, aunque no es un miembro oficial del club BRICS, está dividido (46%). 

 Trabajadores y sindicatos percibidos como actores influyentes en Sudáfrica. Sudáfrica es el 
único país en el que una proporción sustancial de los encuestados percibe a los “trabajadores y sus 
sindicatos” como el actor económico más importante (29%).   
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DECISIONES ECONÓMICAS DEL GOBIERNO: PEQUEÑAS EMPRESAS Y 
TRABAJADORES DEBERÍAN TENER MÁS INFLUENCIA 

Los bancos y las grandes corporaciones internacionales son demasiado influyentes. Estar 
considerado como el actor económico más influyente no implica necesariamente ser percibido como 
demasiado poderoso. Aún así, éste es claramente el caso en lo referente a las decisiones económicas de 
los Gobiernos nacionales. Un sorprendente 67% de los encuestados globales dice que los “bancos e 
instituciones financieras internacionales” tienen demasiada influencia. Una proporción casi idéntica 
(65%) dice que las “grandes corporaciones” también ejercen demasiada influencia. 
 
Los trabajadores y sindicatos, los votantes y las pequeñas empresas deberían tener más 
influencia. Hay tres actores que se considera apenas tienen influencia alguna en las decisiones 
económicas de los Gobiernos nacionales. En primer lugar, las pequeñas empresas – tradicionalmente, 
el motor de la creación de empleo – están consideradas como los actores que más influencia deberían 
de tener: un brutal 71% de los encuestados mundiales dicen que las pequeñas empresas no tienen 
influencia suficiente en las decisiones económicas. Los votantes son los segundos, con un escaso 
margen (67% no suficiente influencia) y los “trabajadores y sindicatos” se sitúan en tercer lugar (50% 
no suficiente influencia).  
 

 
Pregunta: Para cada uno de los grupos siguientes, ¿podría indicarme qué nivel de influencia considera que tienen en las decisiones 
económicas tomadas por el Gobierno? Nota: N=13.087. 
 
Las actitudes en el G20 son muy parecidas a la media global. Las actitudes entre los encuestados 
del G20 son muy parecidas a las encontradas para los 13 países combinados. Un 66% de los 
encuestados del G20 considera a los bancos e instituciones financieras internacionales demasiado 
influyentes (sólo 1 punto por debajo de la media global). Un 64% dice que las grandes corporaciones 
tienen demasiada influencia (de nuevo, 1 punto por debajo de la media global). Un 28% dice que los 
trabajadores y sindicatos tienen demasiada influencia (3 puntos por encima de la media global). Un 13% 
dice que los votantes tienen demasiada influencia (igual a la media de los 13 países) y 11% dice que 
las pequeñas empresas tienen demasiada influencia (1 punto por encima de la media global).  
 
Los países de la UE son más críticos en cuanto a la influencia de los bancos. Con estos valiosos 
resultados en mente, no sorprende que los encuestados de la UE sean más críticos en cuanto a la 
influencia de los bancos que la media global (76%, 9 puntos por encima de la media global). Los 
europeos también tienen más tendencia a decir que las grandes corporaciones ejercen demasiada 
influencia (69%, 4 puntos por encima de la media global). Los trabajadores y sindicatos (18%, 7 
puntos por debajo de la media global), los votantes (4%, 9 puntos por debajo de la media global) y las 
pequeñas empresas (4%, 6 puntos por debajo de la media global), ya considerados carentes de 
suficiente influencia en el escenario mundial, en Europa están considerados como menos influyentes 
todavía. Los ciudadanos europeos se sienten desprovistos de influencia. Algo se avecina. 
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Resultados objetivos 
 Las actitudes críticas hacia los bancos y grandes corporaciones tienden a aumentar con la edad. 

Un 59% de los adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 24 años dice que las 
grandes corporaciones tienen demasiada influencia. Esa cifra es igual a 62% para el grupo de 
“personas que están construyendo una familia” dentro los encuestados, de 25 a 39 años de edad; 
después crece a 68% entre las personas de mediana edad y a 69% entre el grupo de los pre-
jubilados. Los pensionistas son ligeramente más suaves en sus juicios: 65% de este grupo cree que 
las grandes corporaciones tienen demasiada influencia. 

 Los funcionarios son muy críticos. Un 70% de los encuestados empleados por el Gobierno dice 
que las grandes corporaciones tienen demasiada influencia. Los que trabajan para un empleador 
privado son en cierta medida menos críticos (64%). 

 Las dificultades económicas contribuyen a unas actitudes más críticas hacia las grandes 
corporaciones. Por ejemplo, los encuestados que han experimentado un aumento en la posibilidad 
de perder su trabajo (69%) y la gente que no tiene dinero suficiente para sus necesidades básicas 
(63%) tienden más a decir que las grandes corporaciones son demasiado influyentes. Si bien se 
trata de unos resultados interesantes, el mensaje que se desprende de estos datos es que el 
resentimiento está muy generalizado e indudablemente no se limita a un grupo de gente gruñona 
que ha pasado por una etapa difícil en su carrera profesional.  

 
Resultados por país 
 Los bancos y grandes corporaciones tienen demasiada influencia en todas partes, menos en 

Sudáfrica. Sudáfrica es el único país donde, de media, los bancos e instituciones financieras 
internacionales no se consideran demasiado influyentes. Esto se refleja en un resultado neto de 11 
puntos negativos (ver tabla 1, primera cifra de la columna de la derecha)  

 Los bancos y grandes corporaciones son el hombre del saco en Europa y Brasil. Los resultados 
netos en términos de la influencia que ejercen las grandes corporaciones en los países europeos y 
Brasil son muy altos (segunda fila, parte izquierda de la tabla 1), lo que indica que son percibidos 
como demasiado influyentes en estos países. 

 La influencia no es un juego de suma cero. Las evaluaciones sobre la influencia de los actores, y 
si deberían tener más o menos influencia en las decisiones económicas, sólo están parcialmente 
correlacionadas. Las tendencias por país para los bancos y grandes corporaciones son bastante 
parecidas. Pero las clasificaciones por país para los trabajadores, votantes y pequeñas empresas 
tienden a ser mucho más idiosincrásicas. Por ejemplo, los trabajadores y sindicatos están 
especialmente faltos de influencia en Bulgaria (resultado de influencia neta de 75 puntos 
negativos), Francia (margen de 52 puntos negativos), Grecia (margen de 50 puntos negativos), 
Alemania (margen de 50 puntos negativos) y Japón (margen de 37 puntos negativos). Asimismo, 
los encuestados brasileños se separan en cierta manera de sus homólogos europeos al negarse a 
considerar a los votantes y las pequeñas empresas como prácticamente desprovistos de influencia. 

 En Bulgaria, trabajadores, votantes y pequeñas empresas son los que menos influencia tienen. 
Los resultados netos en este país con respecto a la influencia son extremadamente bajos: 
trabajadores (margen de 75 puntos negativos), votantes (margen de 67 puntos negativos) y 
pequeñas empresas (margen de 37 puntos negativos).  

 
Tabla 1 Influencia del Gobierno en las decisiones económicas 
 
 EL DE FR BR UK BE US CA Total MX ID BG JN SA 

Bancos/instituciones 
financieras +82 +79 +77 +76 +72 +71 +66 +59 +53 +42 +41 +32 +10 -11 

Grandes corporaciones +72 +75 +60 +65 +61 +41 +66 +67 +49 +30 +44 +43 +18 -11 

Trabajadores y sindicatos -50 -50 -51 -40 -14 -21 -6 -8 -25 -15 +14 -75 -37 +19 

Votantes -39 -82 -74 -40 -82 -76 -77 -78 -54 -23 +2 -67 -56 -24 

Pequeñas empresas -66 -83 -80 -44 -82 -70 -75 -72 -61 -33 -5 -78 -46 -58 
Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Los valores son márgenes de 
resultados, calculados como el porcentaje “demasiada influencia” menos el porcentaje “no suficiente influencia”. Las cifras netas positivas 
indican un exceso de influencia; las cifras netas negativas indican un déficit de influencia. Los países están ordenados de mayor a menor 
puntuación con respecto a las respuestas “bancos e instituciones financieras internacionales”. Ver Apéndice 2 para consultar la lista de las 
abreviaturas de países. 
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LA ACTUAL LEGISLACIÓN LABORAL NO PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN 
LEGAL ADECUADA 

La legislación laboral no proporciona a los trabajadores una protección del empleo adecuada. 
Más de siete de cada diez encuestados (71%) dicen que las leyes de su país no proporcionan una 
seguridad del empleo adecuada. Apenas 28% opina lo contrario; el 1% no sabe/no contesta. Estos 
patrones son muy parecidos tanto en los países del G20 como de la UE.  
 
 

 
 
Resultados objetivos 
 Las mujeres son más críticas. El 73% de las mujeres encuestadas dicen que las leyes de su país 

son inadecuadas con respecto a la protección de la seguridad del empleo, 6 puntos por encima de 
la cifra correspondiente para los hombres.  

 Respuestas más suaves conforme aumenta el nivel educativo. Los encuestados con un nivel 
educativo más bajo son los más críticos en cuanto a si la legislación actual proporciona una 
seguridad del empleo adecuada (74% no; 27% sí). Los encuestados con un nivel educativo medio 
son un poco menos críticos (72-27%) y aquellos con el mayor nivel educativo vuelven a ser en 
cierta medida menos críticos (69-30%). Los estudiantes son los menos críticos (34-65%).  

 Las personas sin trabajo son las más críticas acerca de la seguridad del empleo. Esto apenas 
debería sorprender, ya que los encuestados son la prueba viviente de que las leyes sobre la 
seguridad del empleo no pueden proteger a todo el mundo. Sin embargo, es muy interesante saber 
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que más de cuatro de cada cinco encuestados desempleados (81%) dicen que la legislación actual 
de su país proporciona una seguridad del empleo inadecuada. Entre las personas con trabajo, el 
número correspondiente se acerca a la media global (69%). 

 Fuerte correlación con los ingresos. Los encuestados que no pueden pagarse las necesidades 
básicas son los más críticos en cuanto a si la legislación actual proporciona una seguridad del 
empleo adecuada (80-18%), seguidos de aquellos que pueden pagarse las necesidades básicas pero 
que no pueden ahorrar dinero (74-24%), y posteriormente seguidos de los encuestados que pueden 
ahorrar un poco (37-62%). Los encuestados que pueden ahorrar mucho son los únicos que creen 
mayoritariamente que las actuales leyes de su país proporcionan a los trabajadores una seguridad 
del empleo adecuada (47-52%).  

 
Resultados por país 
 Grecia la más crítica. Los encuestados de Grecia son casi unánimes (93%) en su opinión: las leyes 

griegas no proporcionan a los trabajadores suficiente seguridad del empleo. Después de todo lo 
que ha pasado en Grecia, estos resultados sí que son sorprendentes.  

 Fuerte sentimiento negativo en los países anglosajones. Considerables mayorías en cada uno de 
los tres países anglosajones incluidos dicen que las leyes existentes no ofrecen a los trabajadores 
suficiente seguridad del empleo. Los encuestados de Estados Unidos son los más críticos (73%), 
seguidos de los encuestados del Reino Unido (68%). Pero incluso en Canadá, 66% de los 
encuestados no creen que la legislación actual aporte un nivel adecuado de seguridad del empleo.  

 Las evaluaciones más positivas sobre la protección de la seguridad del empleo aparecen en los 
países de BRICS y México. Es notable que los encuestados de Brasil, México, Indonesia y 
Sudáfrica proporcionen las evaluaciones más positivas en cuanto a si las leyes de su país 
contribuyen a proteger la seguridad del empleo de los trabajadores. 
 

Preocupaciones adicionales acerca de la protección legal para un salario justo. Una aplastante 
mayoría de los encuestados (70%, figura 12, gráfico de la izquierda) no considera que las leyes 
actuales brinden a los trabajadores una protección adecuada para un salario justo. Sólo 29% de los 
encuestados dice que las leyes actuales sí que proporcionan una protección adecuada. El 1% no sabe/no 
contesta. Los patrones en los países del G20 y de la UE son parecidos. 
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Las evaluaciones de la protección para un horario laboral razonable son más positivas. Una 
sólida y esperanzadora mayoría de los encuestados (55%, gráfico de la derecha) dice que las leyes 
actuales proporcionan efectivamente a los trabajadores una protección adecuada para un horario 
laboral razonable. Sin embargo, 44% no lo cree así. Las voces más críticas proceden de Grecia (86%, 
fila interior de la tabla 2 más abajo) y Brasil (58%). La satisfacción es relativamente alta en Francia, 
donde “sólo” el 37% cree que la protección legal es insuficiente.  
 
Protección legal para un salario justo: los países del G20 ligeramente menos preocupados, los de 
la UE ligeramente más preocupados. Un 66% de los encuestados del G20 (4 puntos por debajo de la 
media global) dice que la protección legal para un salario justo es inadecuada. Los encuestados de la 
UE, por otra parte, están ligeramente más preocupados en cuanto a la protección legal insuficiente para 
un salario justo (73%, 3 puntos por encima de la media global).  
 
Protección legal para un horario laboral razonable: tanto los países del G20 como de la UE 
ligeramente menos preocupados. Un 41% de los encuestados de los pases del G20 dice que la 
protección legal para un horario laboral razonable es inadecuada (3 puntos por debajo de la media 
global), mientras que “sólo” 36% de los encuestados de la UE afirma lo mismo (8 puntos por debajo de 
la media global). Estas cifras indican una satisfacción relativa con respecto a estas leyes en Europa.  
 
Resultados por país 
 Grecia a la cabeza – otra vez. Los griegos se sienten como si hubieran perdido toda la protección 

legal relativa al mercado de trabajo. Un sorprendente 92% de los encuestados griegos dice que la 
protección legal es inadecuada para un salario justo. Además, 86% dice que no existe una 
protección legal adecuada para un horario laboral razonable.  

 Bulgaria y Francia: preocupadas por el salario justo, menos preocupadas por un horario 
laboral razonable. Una abrumadora mayoría en Bulgaria (86%) y en Francia (84%) creen que la 
protección legal para un salario justo es inadecuada. Los encuestados de ambos países están menos 
preocupados por la protección legal adecuada para un horario laboral razonable (49 y 37%, 
respectivamente).  

 Un horario laboral razonable es un gran problema en Grecia, Japón, Brasil y México. La gran 
mayoría en estos países dice que la protección legal es inadecuada: Grecia en cabeza (86% – ya 
discutido anteriormente); Japón en segundo lugar (73%), seguido por Brasil (58%) y México 
(56%).  

 
Tabla 2 ¿Protección legal adecuada? 
 
 EL BG FR JN DE MX BR Total BE ID CA UK US SA 

Un salario justo 92 86 84 81 79 77 72 70 65 63 54 53 53 48 

Un horario laboral razonable 86 49 37 73 39 56 58 44 25 39 26 33 31 23 

Pregunta: ¿Considera que las leyes de su país protegen adecuadamente cada uno de los siguientes elementos para los trabajadores? Nota: 
N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las cifras de la tabla corresponden al número de 
encuestados que respondieron “no”. Los países aparecen ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la respuesta “un salario justo”. 
Ver el Apéndice 2 para una lista de las abreviaturas de países. 
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ENÉRGICO LLAMAMIENTO MUNDIAL A FAVOR DE LAS LEYES LABORALES 

Enérgico llamamiento mundial a favor de las leyes laborales. Los ciudadanos del mundo expresan 
un fuerte apoyo mayoritario por una amplia gama de leyes laborales que cubren la salud y seguridad 
(94% a favor, de los cuales 69% muy a favor, lo que indica un profundo apoyo emocional), un salario 
mínimo (89% a favor, de los cuales 62% muy a favor), la negociación colectiva (86% a favor; 49% 
muy a favor) y el derecho básico a unirse a un sindicato (83% a favor; 43% muy a favor). No se 
observa ninguna oposición importante en contra de estas leyes.  
 
Impulso parecido en los países del G20 y de la UE. Tanto los países del G20 como de la UE 
muestran un impulso parecido en apoyo a las leyes laborales que ayudan a proteger a los trabajadores. 
Las respuestas en las dos series de países son muy similares a las obtenidas a nivel mundial. La única 
(pequeña) diferencia es que la intensidad emocional en la UE desciende de 4 a 8 puntos por debajo de 
la mediana global, indicando un compromiso emocional ligeramente inferior con respecto a cada una 
de estas cuatro leyes laborales.  

 
Pregunta: ¿Podría indicarme si está muy a favor, algo a favor, algo en contra o muy en contra de cada una de las leyes siguientes? Nota: 
N=13.087. Elementos ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a las respuestas a favor. 
 
 
Resultados objetivos 
 Destacan los encuestados con un nivel educativo más bajo. Este grupo está emocionalmente muy 

comprometido con las leyes laborales, lo cual aparece reflejado, en comparación con la media 
global, en los resultados “muy a favor” consistentemente más altos para cada una de las cuatro 
leyes laborales: 
► Leyes que protegen la salud y la seguridad de los trabajadores (78% muy a favor – 9 puntos 

por encima de la media global); 
► Leyes que establecen un salario mínimo (68% muy a favor – 6 puntos por encima de la media 

global); 
► Leyes que otorgan a los trabajadores el derecho a negociación colectiva (60% muy a favor – un 

importante resultado de 11 puntos por encima de la media global). Este derecho, por muy 
abstracto que pudiera parecer, comporta un significado muy real para este grupo de encuestados. 

► Derecho a unirse a un sindicato (47% muy a favor – 4 puntos por encima de la media global).  
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Apoyo aplastante por las leyes laborales en cada uno de los 13 países. Los ciudadanos del mundo 
apoyan completamente el concepto de leyes laborales. En la mayoría de los casos, las cuatro leyes 
laborales incluidas, atrajo más del 90% del apoyo en los países individuales.  
 

Tabla 3 Apoyo global a las leyes que protegen a los trabajadores 

 BR DE ID FR UK MX JN EL Total CA BE US BG SA 

Leyes que protegen la 
salud y la seguridad de los 
trabajadores 98 98 97 96 95 95 92 95 94 96 93 96 82 85 

Leyes que establecen y 
protegen un salario mínimo 
decente para los 
trabajadores 96 93 94 94 95 90 89 88 89 93 88 90 74 76 

Leyes que otorgan a los 
trabajadores el derecho a 
negociación colectiva, de 
modo que puedan unir 
fuerzas para conseguir 
salarios y condiciones 
laborales más justos 93 90 92 91 86 91 89 91 86 84 83 76 86 72 

Leyes que dan a los 
trabajadores el derecho de 
unirse a un sindicato 86 91 89 88 89 84 87 81 84 77 82 77 79 76 

Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las cifras de la tabla corresponden al 
número de encuestados que respondieron “muy a favor” + “algo a favor”. Los países aparecen ordenados de mayor a menor puntuación con 
respecto a la mediana de los resultados relativos a las cuatro leyes. Ver el Apéndice 2 para una lista de las abreviaturas de países. 
 
Con un apoyo tan alto a las leyes laborales individuales, quizás haya algo más que aprender al 
examinar la intensidad emocional del apoyo, medida por la proporción de encuestados que dicen estar 
“muy a favor” de las leyes laborales que se les han presentado: 
 
Tabla 4 Apoyo emocionalmente intenso a las leyes que protegen a los trabajadores  

 EL ID BR MX DE Total SA CA UK BG US FR BE JN 

Leyes que protegen la 
salud y la seguridad de los 
trabajadores 91 85 90 73 69 69 67 71 62 56 69 59 57 48 

Leyes que establecen y 
protegen un salario mínimo 
decente para los 
trabajadores 80 78 85 67 65 62 50 65 65 46 59 54 50 44 

Leyes que otorgan a los 
trabajadores el derecho a 
negociación colectiva, de 
modo que puedan unir 
fuerzas para conseguir 
salarios y condiciones 
laborales más justos 82 74 65 59 49 49 42 35 34 58 35 37 34 31 

Leyes que dan a los 
trabajadores el derecho de 
unirse a un sindicato 65 67 51 52 50 43 46 32 39 40 30 34 33 25 

Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las cifras de la tabla corresponden al 
número de encuestados que respondieron “muy a favor”. Los países aparecen ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la 
media de los resultados relativos a las cuatro leyes. Ver el Apéndice 2 para una lista de las abreviaturas de países. 
 
Resultados por país 
 Grecia, Indonesia, Brasil y México muestran un profundo apoyo emocional por las leyes 

laborales. Las leyes laborales en estos países suscitan unas emociones positivas muy fuertes.  
 Respuesta muda en Japón. La respuesta de Japón es la más débil, al menos emocionalmente, con 

respecto a cada una de las cuatro leyes laborales presentadas.  
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UN APOYO MUY FUERTE A LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 

La acción del Gobierno suscita emociones aún más fuertes que las leyes laborales. La inmensa 
mayoría de los ciudadanos del mundo quieren que su Gobierno trabaje para proporcionar un acceso 
asequible a la atención sanitaria, a la educación y a los servicios de cuidado infantil (al menos 91% a 
favor, de los cuales al menos 70% muy a favor). Otro objetivo del Gobierno, las pensiones decentes, 
suscita respuestas igualmente positivas. Por último, los encuestados de todo el mundo acogen con 
beneplácito la idea de que el Gobierno trabaje en las prestaciones por desempleo (81% a favor). Estas 
reacciones son más fuertes todavía que las relativas a las leyes laborales, que reflejaban fuertes 
emociones, discutidas en la sección anterior. La acción del Gobierno es muy importante, eso es lo que 
los encuestados dicen. 
 
El G20 igualmente positivo, la UE da una respuesta un poco más apagada. En general el apoyo a 
estos cinco objetivos del Gobierno es muy fuerte tanto en los países del G20 como en los de la UE. 
Mientras que el G20 registra un tipo de respuesta emocional parecido al de los 13 países juntos, la 
intensidad emocional en la UE se sitúa por debajo, con una diferencia de varios puntos. Los contrastes 
negativos más grandes en la UE se encuentran para las prestaciones por desempleo (11 puntos por 
debajo) y los servicios de cuidado infantil (9 puntos por debajo). Aún así, el apoyo a estos elementos 
sigue siendo muy fuerte en todas partes, inclusive en la UE.  
 

Pregunta: ¿Estaría muy a favor, algo a favor, algo en contra o muy en contra de que el Gobierno trabajara para proporcionar a los 
trabajadores los elementos siguientes? Nota: N=13.087 Objetivos gubernamentales ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a 
la respuesta “muy a favor”’. 
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Resultados objetivos 
 Los encuestados con un nivel educativo más bajo destacan – de nuevo. El intenso apoyo (medido 

por las respuestas “muy a favor”) se sitúa entre 7 y 10 puntos por encima para cada uno de los 
objetivos del Gobierno. La acción gubernamental tiene un significado muy especial para este 
grupo. 

 

 
Tabla 5 Apoyo emocionalmente intenso a acciones específicas del Gobierno 
 
 EL BR MX ID DE SA Total CA BG UK FR BE US JN 

Acceso asequible a la 
atención sanitaria 92 93 78 89 78 72 74 80 59 70 71 69 61 52 

Acceso asequible a la 
educación 91 93 84 90 70 76 72 66 61 67 66 66 59 40 

Pensiones decentes 94 91 77 81 77 65 70 70 56 69 69 65 57 40 

Acceso asequible a servicios 
de cuidado infantil 91 88 78 74 62 68 61 49 63 44 45 42 43 43 

Prestaciones por desempleo 90 58 69 23 48 54 47 58 47 31 29 23 46 37 

Nota: N=13.087 Los países aparecen ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la media de los resultados relativos a los cinco 
objetivos del Gobierno.  
 
 
Resultados por país 
 Grecia, Brasil, México e Indonesia aplauden con profunda emoción los objetivos del Gobierno. 

Los objetivos gubernamentales presentados suscitan una emoción sumamente fuerte y positiva en 
estos países. La única excepción es la idea de que el Gobierno trabaje en las prestaciones por 
desempleo en Indonesia, lo cual parece percibirse como un puente demasiado alejado y sólo recibe 
un apoyo del 23%.  

 Clasificación por países muy parecida a las respuestas obtenidas para las leyes laborales. La 
clasificación por países, basada en la media de los resultados para los elementos presentados, es 
muy parecida a la obtenida para las leyes laborales en la sección precedente. Sólo se observan 
pequeñas diferencias en la clasificación. Esto indica claramente que las leyes laborales de la 
sección anterior y los objetivos gubernamentales de esta sección son en esencia manifestaciones 
del mismo continuo subyacente.  
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BANCOS Y GRANDES EMPRESAS DEBERÍAN PAGAR MÁS  

Hacer pagar a los que contaminan. Más de la mitad de los encuestados (56%) quieren que los bancos y las 
instituciones financieras internacionales paguen “mucho más” para solucionar la crisis financiera mundial. 
Estas cifras indican un sentimiento muy fuerte. Es evidente que los bancos son los malos de la película. En 
total, más de tres de cada cuatro encuestados a nivel mundial (78%) quieren que los bancos paguen más de 
lo que están pagando en estos momentos. Pero los bancos no son los únicos. Las grandes corporaciones 
también son consideradas responsables de la crisis financiera; casi la mitad de los encuestados a nivel 
mundial espera que éstas paguen “mucho más”, cifra que aumenta a 77% cuando se añaden las respuestas 
“algo más”. Se trata de unas cifras sorprendentes que ayudan a entender la profundidad del descontento de la 
opinión pública con respecto a los bancos internacionales y las grandes corporaciones. Hasta ahora los 
bancos y grandes corporaciones han hecho muy poco para canalizar ese descontento de forma positiva. 
 
Las pequeñas empresas y los trabajadores están bien. Apenas han hecho nada malo; no tienen por qué 
contribuir económicamente a solucionar la crisis mundial. Exactamente la mitad de los encuestados (50%) 
cree que los trabajadores deberían estar pagando menos para conseguir solucionar la crisis. Para las 
pequeñas empresas la cifra se sitúa en 45%. Poca gente cree que los trabajadores y las pequeñas empresas 
deban pagar más de lo que ya están pagando (sólo 18% para los trabajadores y 25% para las pequeñas 
empresas). La intensidad emocional es muy baja, de tan sólo 6% para ambos. 
 

 
 
Pregunta: Tal como sabrá, estamos viviendo una crisis financiera global y muchos Gobiernos se encuentran en dificultad. Para cada uno 
de los siguientes actores, ¿cree que deberían pagar mucho más para arreglar la situación, pagar algo más, pagar algo menos, pagar 
mucho menos, o bien cree que ya están pagando actualmente una cantidad adecuada? Nota: N=13.087. Las cifras no suman un total de 
100 porque se han omitido las categorías “están pagando una cantidad adecuada” y “no sabe/no contesta”. Los actores están ordenados de 
mayor a menor puntuación con respecto a la respuesta “pagar más”. 
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El G20 se corresponde mucho más con la opinión a nivel mundial. Los márgenes de resultados para los 
países del G20 son muy parecidos a los resultados a nivel mundial. 
 
La opinión de la UE es más pronunciada. Los países de la UE son más inexorables en cuanto a que los 
bancos internacionales y (otras) grandes corporaciones paguen para solucionar la crisis. El margen de 
resultados para los bancos en Europa equivale a 74%, 7 puntos por encima de la media global. El resultado 
para las grandes corporaciones es también de 74%, 11 puntos por encima de la media global. En cambio, los 
europeos son también más inexorables en cuanto a que los trabajadores y las pequeñas empresas paguen 
menos para solucionar la crisis. El margen de resultados para las pequeñas empresas es de -28 puntos, 8 
puntos por debajo de la media global. Para los trabajadores el contraste asciende a 9 puntos, con un margen 
de resultado de 41 puntos negativos.  
 
 
Tabla 6 El saldo neto: quién debería pagar y quién no 
 

 DE BR EL FR MX BE BG ID Total CA UK US JN SA 

Bancos internacionales +91 +87 +84 +79 +74 +71 +70 +67 +67 +65 +62 +52 +42 +28 

Grandes corporaciones +90 +83 +81 +80 +70 +66 +76 +66 +65 +65 +57 +49 +37 +31 

Pequeñas empresas -40 -19 -40 -29 +8 -16 -16 -16 -20 -10 -35 -27 -16 -9 

Trabajadores -48 -48 -53 -46 -11 -48 -38 -13 -32 -25 -27 -27 -22 -9 

Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las cifras que aparecen en la tabla son 
márgenes de resultados, calculados como porcentaje de “pagar más” menos “pagar menos”. Las cifras netas positivas indican que, de media, los 
encuestados creen que estos actores deberían pagar más; las cifras netas negativas significan que los encuestados, de media, creen que estos 
actores deberían pagar menos para solucionar la crisis. Los países aparecen ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la variable 
“bancos internacionales e instituciones financieras”. Ver el Apéndice 2 para una lista de las abreviaturas de países. 
 
 

Resultados por país 
 El resentimiento más marcado contra los bancos y las grandes corporaciones se observa en 

Alemania. Los encuestados alemanes son los más inflexibles en cuanto a que los bancos y las 
grandes corporaciones paguen más para solucionar la crisis económica (márgenes de resultados 
tremendamente altos, de 91 y 90%, respectivamente). Los alemanes también expresan 
sentimientos muy fuertes en cuanto a que se eximan a las pequeñas empresas y a los trabajadores, 
haciéndoles pagar menos (márgenes de resultados de 40 y 48 puntos negativos respectivamente).  

 Los países anglosajones son más moderados. Los márgenes de resultados para Canadá, el Reino 
Unido y EE.UU. son más moderados que los de la mayoría de los demás países. Aún así, incluso 
en estos países anglosajones sigue habiendo una demanda muy fuerte para que los bancos y las 
corporaciones internacionales paguen más. 

 Sudáfrica es el país más moderado. Los márgenes de resultados para Sudáfrica son los que más se 
acercan a cero, lo que sugiere una relativa satisfacción con la situación actual.  

 

 

 

  



 
 
 

Encuesta mundial 2012 de la CSI | Informe final | Junio de 2012 | Página 26 

DIRECCIÓN FUTURA: INVERTIR EN EMPLEO Y CRECIMIENTO 

“Dar prioridad al empleo y al crecimiento” arrasa con respecto a “saldar las deudas ahora”. Dos 
tercios de los encuestados (66%) en los 13 países prefieren una afirmación que reclama inversión en el 
empleo y el crecimiento antes de una segunda afirmación que describe el argumento de las medidas de 
austeridad y según el cual se tienen que pagar las deudas “ahora” recortando los sueldos y el gasto público. 
La segunda afirmación es preferida por sólo el 10% de los encuestados. Un 24% no se decide ni por una ni 
por otra. 
 
El contraste es aún más marcado en los países de la UE. El apoyo a una política “de empleo y 
crecimiento” es incluso más pronunciado en los seis países de la UE, con un apoyo del 70% (4 puntos por 
encima de la media global). Un triste 6% (4 puntos por debajo de la media global) de los encuestados de la 
UE apoya la afirmación de austeridad. El 24% no se decidió ni por una ni por otra (resultado idéntico a la 
media global).  
 
Fuerte apoyo por el empleo y el crecimiento en el G20. En el G20, el apoyo al empleo y el crecimiento es 
ligeramente menos pronunciado que la media de los 13 países, pero sigue siendo muy fuerte 62% (4 puntos 
por debajo de la media global). Sólo el 12% de los encuestados del G20 apoyan la afirmación de austeridad 
(2 puntos por encima del resultado global) y 26% es incapaz de elegir una (2 puntos por encima de la media 
global).  
 

 
Pregunta: De las siguientes dos acciones que el Gobierno podría hacer para afrontar los efectos de la crisis financiera, ¿cuál elegiría? 
Nota: N=13.087. Las respuestas “NS/NC” y “ninguna” se han añadido a “ambas” para facilidad de la presentación.  
 
 
Resultados objetivos 
 Apoyo generalizado al empleo y el crecimiento. Diferentes grupos demográficos difieren en la 

manera de interpretar sus preferencias por el mensaje (por ejemplo, las mujeres prefieren 
ligeramente más el empleo y el crecimiento que los hombres, y éstos asignan tradicionalmente más 
valor a saldar las deudas). Pero las diferencias son muy pequeñas y a menudo no se distinguen del 
azar. La realidad es que las cifras que aparecen en la figura anterior se obtienen de forma 
generalizada.  

 
 
Resultados por país 
 Apoyo generalizado al empleo y crecimiento. En cada uno de los 13 países (figura 19) una 

pluralidad de encuestados prefiere un enfoque de empleo y crecimiento a un enfoque que haga 
hincapié en saldar primero las deudas.  

 Bulgaria encabeza la lista. Bulgaria demuestra un apoyo abrumador por un enfoque político que 
se centre en el empleo y el crecimiento primero (92%). En enfoque de “saldar las deudas ahora” 
no obtiene el apoyo de más que un insignificante 3% de la población.  

 EE.UU., el último. Los encuestados de EE.UU. tienen serias reservas sobre qué es más importante: 
invertir en empleo y el crecimiento o saldar primero las deudas. 

 

          Figura 18 Prioridades polícias: empleo y crecimiento vs austeridad

Afirmación 2 
"Saldar nuestras 

deudas ahora, 
bajando los 

salarios y 
reduciendo el 

gasto público." 

Afirmación 1              
"Invertir en la creación 
de puestos de trabajo 
con salarios decentes 
para crear demanda 
para la economía, 
posibilitando su 
crecimiento, para que 
podamos saldar 
nuestras deudas." 

66 24 10

Afirmación 1 Ambas Afirmación 2
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Pregunta: De las siguientes dos acciones que el Gobierno podría emprender para afrontar los efectos de la crisis financiera, ¿cuál 
elegiría? Afirmación 1: “Invertir en la creación de puestos de trabajo con salarios decentes para crear demanda para la economía, 
posibilitando su crecimiento, para que podamos saldar nuestras deudas. Afirmación 2: “Saldar nuestras deudas ahora, bajando los salarios 
y reduciendo el gasto público.” Nota: N=13.087 para la media de 13 países; N es de en torno a 1.000 para cada uno de los países. Las 
respuesta “NS/NC” y “ninguna” se han incorporado a la respuesta “ambas” para facilidad de la presentación. Los países aparecen 
ordenados de mayor a menor puntuación con respecto a la distribución entre la afirmación 1 y la afirmación 2.  
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APÉNDICE 1 

ESTADÍSTICAS DE BASE  
 
 
 Total G20 UE DE FR UK US ID MX BR SA CA JN BG EL BE 

Hombre 48 48 48 49 48 49 49 48 48 46 49 49 48 47 49 48 

Mujer 52 52 52 51 52 51 51 52 52 54 52 51 52 53 51 52 

18-24 años 14 15 12 10 11 16 12 17 20 18 24 11 12 10 14 12 

25-39 años 28 29 24 23 25 23 27 33 36 37 32 25 23 26 27 25 

40-54 años 26 26 27 29 26 26 28 27 25 27 22 28 22 25 25 28 

55-64 años 14 13 15 14 16 14 15 12 9 9 10 16 17 17 14 15 

65+ 18 17 22 24 22 20 17 10 10 9 9 19 26 22 21 20 

Nivel educativo bajo 6 6 4 3 3 10 1 9 10 15 3 3 4 2 16 4 

Nivel educativo medio 38 40 36 38 33 47 26 40 58 51 39 33 40 27 33 35 

Nivel educativo alto 45 44 50 49 55 32 57 41 30 34 43 52 44 64 43 50 

Estudiantes 7 7 8 10 6 11 12 5 1 0 12 10 6 6 7 9 

Sin educación a tiempo 
completo 2 2 2 1 3 1 5 2 1 0 1 3 6 0 1 3 

Empleado 53 54 52 52 50 50 48 52 63 73 54 46 50 63 41 47 

Desempleado, busca trabajo 8 8 6 5 7 6 13 3 7 5 13 10 6 5 17 8 

Jubilado 20 18 27 28 32 26 22 12 3 6 11 28 16 23 23 28 

Estudiante 8 8 8 9 6 8 5 7 10 5 14 7 5 6 9 8 

Se ocupa del hogar 10 11 6 6 5 9 12 20 14 6 5 9 23 2 9 8 

Otro 1 2 0 0 0 0 0 6 2 5 2 0 0 1 0 0 

Empresa privada 61 63 61 60 58 59 67 69 53 71 54 62 73 70 42 53 

Gobierno 18 17 23 24 29 20 13 10 17 15 18 18 6 14 18 32 

Organización sin ánimo de 
lucro 5 6 6 5 6 8 11 0 9 1 4 7 7 4 0 7 

Autónomo 15 15 10 11 7 13 8 21 21 12 24 13 14 10 39 7 

Miembro de un sindicato 14 13 17 15 14 10 6 8 12 22 17 17 8 10 5 39 

No miembro de un sindicato 86 87 82 86 87 90 94 91 88 77 81 83 92 89 94 61 

Afiliación sindical en la 
familia 23 22 27 22 20 20 12 18 20 30 32 29 17 19 7 54 

Sin afiliación sindical en la 
familia 77 78 73 78 80 80 88 82 79 70 67 71 84 80 93 46 

Vive cómodamente 11 13 7 7 5 11 18 18 15 9 24 16 3 3 2 9 

Vive bien 37 38 38 43 41 33 30 57 38 33 31 37 39 31 16 44 

Tiene dificultades 39 38 42 40 45 46 40 21 34 41 31 40 43 40 50 39 

Tiene muchas dificultades 13 11 12 10 8 11 12 3 12 16 12 8 14 24 32 9 

SIn dinero suficiente para las 
necesidades básicas 14 12 11 10 7 11 11 7 26 15 15 10 10 18 29 11 

Suficiente, pero no puede 
ahorrar  50 48 50 47 48 47 43 50 48 60 41 47 52 61 61 48 

Suficiente, puede ahorrar un 
poco 32 35 35 39 42 37 39 38 22 21 36 39 33 20 9 37 

Suficiente, puede ahorrar 
mucho 4 4 3 4 3 4 7 5 2 3 7 5 5 1 1 4 
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APÉNDICE 2 

 
Encuesta Mundial 2012 de la Confederación Sindical 
Internacional 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Entre el 10 de abril y el 6 de mayo de 2012, TNS Opinion llevó a cabo la “Encuesta Mundial 2012 de la 
Confederación Sindical Internacional”. Esta encuesta cubre la población de más de 18 años de edad de 
Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, EE.UU., Francia, Grecia, Indonesia, Japón, México, Reino Unido 
y Sudáfrica. 
 
La muestra de cada país ha sido seleccionada por cuotas para reflejar las proporciones nacionales en 
términos de edad, género y región. 
 
En cada país se realizaron 1.000 entrevistas para un total de cerca de 13.000 entrevistas realizadas. 
 
 
 

ABBR. PAÍSES INSTITUTOS 
 

N° 
ENTREVISTAS 
 

TRABAJO DE 
CAMPO 
 

FECHAS 
 

DE Alemania Lightspeed 
Research  

1.000 12/04/2012  17/04/2012 

BE Bélgica Lightspeed 
Research  

1.001 13/04/2012  18/04/2012 

BR Brasil RSM Research  1.000 15/04/2012  06/05/2012 
BG Bulgaria RSM Research  1.000 17/04/2012  06/05/2012 
CA Canadá Lightspeed 

Research  
1.000 12/04/2012  18/04/2012 

US Estados Unidos  Lightspeed 
Research  

1.000 12/04/2012  18/04/2012 

FR Francia Lightspeed 
Research  

1.000 13/04/2012  19/04/2012 

EL Grecia RSM Research  1.000 18/04/2012  03/05/2012 
ID Indonesia RSM Research  1.086 18/04/2012  02/05/2012 
JN Japón Lightspeed 

Research  
1.000 12/04/2012  19/04/2012 

MX México RSM Research  1.000 15/04/2012  06/05/2012 
UK Reino Unido Lightspeed 

Research  
1.000 10/04/2012  16/04/2012 

SA Sudáfrica RSM Research  1.000 16/04/2012  03/05/2012 
Total   13.087 10/04/2012 06/05/2012 

 
 
 
 
Para cada país se realizó una comparación entre la muestra y el universo. La descripción del universo se 
derivó de los datos de población de Eurostat o de oficinas nacionales de estadística. Para todos los países 
encuestados se llevó a cabo un procedimiento de ponderación nacional, utilizando una ponderación marginal 
e intercelular en base a la descripción del universo. 
 
En todos los países se introdujo el género, la edad y la región en el procedimiento de iteración. Para la 
ponderación internacional (es decir, medias total, UE y G20), TNS Opinion & Social aplica las cifras oficiales 
de población proporcionadas por EUROSTAT o por oficinas nacionales de estadística. 
 
 
Se recuerda a los lectores que los resultados de la encuesta son estimaciones, la precisión de las cuales, si 
no intervienen otros factores, reside en la talla de la muestra y en el porcentaje observado. Con muestras de 
en torno a 1.000 entrevistas, los porcentajes reales varían dentro de los siguientes límites de confianza: 
 

Porcentajes 
observados 

10% ó 90% 20% ó 80% 30% ó 70% 40% ó 60% 50% 
 

Límites de 
confianza 

± 1,9 puntos ± 2,5 puntos ± 2,7 puntos ± 3,0 puntos ± 3,1 puntos 
 

 
 


