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Metodología

País N

Australia 1.062

Brasil 1.009

Francia 1.016

Gran Bretaña 1.684

India 1.000

Indonesia 2.119

Italia 1.036

Japón 1.006

México 1.006

EEUU 1.327

El presente informe resume los resultados de una encuesta encargada por la Confederación Sindical Internacional 
(CSI). El trabajo de campo corrió a cargo de YouGov. Las encuestas se realizaron entre el 2 y el 17 de febrero de 
2021. Tuvieron lugar en diez países y el tamaño total de la muestra fue de 12.265. La muestra para cada uno de los 
países fue la siguiente:

Las cifras se han ponderado en cada uno de los países para obtener un valor “promedio”.

El cuestionario fue elaborado por la CSI en consulta con YouGov. El presente informe fue preparado por Kate Whelan 
Consulting. 

Nota: El tamaño de la muestra varía de un país a otro en función de la muestra estándar para las encuestas en cada región. Todas las muestras han sido 
de 1.000 encuestados o más, con lo que se sitúan significativamente por encima del requisito mínimo para garantizar la fiabilidad estadística.



Resumen Ejecutivo

Un año después de que la OMS declarase la COVID-19 
como una pandemia mundial, las repercusiones del virus 
sobre la gente trabajadora son enormes. 

En los diez países del G20 cubiertos por esta encuesta, 
más de una de cada cuatro personas (27%) indicaron 
que ellas mismas o alguien en su hogar había perdido su 
empleo a causa de la pandemia. 

Nada menos que el 42%, es decir casi la mitad de la 
población indicó que ellos mismos o alguien en su hogar 
había visto reducidas sus horas de trabajo por la pandemia.

Si combinamos ambos resultados prácticamente la mitad 
(49%) de las personas viven en un hogar donde alguien 
ha perdido su empleo o ha visto reducidas sus horas de 
trabajo debido a la pandemia. 

Aunque la pandemia y sus consecuencias han sido 
mundiales, la repercusión resulta más importante en la 
población de unos países que en otros:

• En Indonesia, casi la mitad (47%) de los encuestados 
indicaron que se había perdido algún empleo en sus 
hogares, mientras que prácticamente dos de cada tres 
(65%) señalaron que se perdieron horas de trabajo. 

• En Brasil, 41% de las personas encuestadas indicaron 
que ellas o alguien en su hogar había perdido su 
empleo, y para más de la mitad (53%) se redujeron sus 
horas de trabajo. 

• En México (38% de los hogares perdieron un empleo 
y 56% experimentaron una reducción de horas de 
trabajo) y en la India (39% perdieron un empleo y 48% 
horas de trabajo) se registraron datos similares.

En este contexto, no es de sorprender que se pida a los 
gobiernos que hagan más para crear empleo. Más de la 
mitad (54%) de las personas encuestadas considera que 
su gobierno debería hacer más con vistas a crear empleo 
para los trabajadores y trabajadoras afectados por la 
pandemia. 

La petición para que los gobiernos hagan más es más 
fuerte entre la población de aquellos países donde se 
ha registrado una mayor pérdida de empleos y horas de 
trabajo; el 71% de los encuestados en México, 67% en 
Brasil y 65% en Japón considera que su gobierno debería 
hacer más con vistas a crear empleos para los trabajadores 
afectados por la pandemia.
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La mitad de los encuestados pide que los gobiernos hagan 
más para crear empleo, dado que la pérdida de empleos y 
horas de trabajo está haciéndose sentir en los países del 
G20.
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Elementos clave – Pérdida de 
empleos

En los diez países cubiertos, 27% de las personas (poco 
más de la cuarta parte) indicaron que bien ellas (15%) o 
alguien en su hogar (13%) había perdido su empleo a causa 
de la pandemia. 

Esta cifra fue más elevada en Indonesia (47%) y Brasil (41%), 
donde casi la mitad de la población informó que alguien en 
su hogar se había quedado sin empleo. También en India 
(39%) y México (38%) en más de un tercio de los hogares 
alguien perdió su empleo debido a la pandemia. 

En más de uno de cada cuatro hogares en los países cubiertos 
alguien perdió su empleo a causa de la pandemia.

Incluso en los países con porcentajes inferiores a la media 
de los diez países cubiertos, se registró una pérdida 
considerable de empleos. En más de uno de cada cinco 
hogares en Italia (22%) y en los EEUU (21%) algún miembro 
de la familia que se quedó sin empleo por la pandemia. 
En Australia, poco menos de uno de cada cinco hogares 
(18%) perdió algún empleo, mientras que en torno a uno de 
cada diez hogares en Gran Bretaña (10%) y Japón (8%) se 
perdieron empleos a causa de la pandemia. 

70%

ARGENTINA
¿Usted o alguien de su hogar ha perdido su empleo debido a la pandemia? “Sí”

INDONESIA 47%

BRASIL 41%

INDIA 39%

MÉXICO 38%

ITALIA  22%

EEUU  21%

AUSTRALIA 18%

FRANCIA 14%

GRAN BRETAÑA 10%

JAPÓN 8%

MEDIA 10 PAÍSES 27%

 Gráfico 1: Pregunta 1a  ¿Usted o alguien de su hogar ha perdido su empleo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)? “Sí” 

Nota: N=12.265; N equivale a unos 1.000 encuestados en cada país individual, excepto Gran Bretaña (1.684), Indonesia (2.119) y EEUU 

(1.327). Países ordenados mayor a menor porcentaje de respuestas ‘’Sí’’.



Cuadro 1: Pregunta 1a ¿Usted o alguien de su hogar ha perdido su empleo debido 
a la pandemia del coronavirus (COVID-19)?

Empleos 
NETOS 

perdidos 
en hogares 

Me ha 
pasado

Le ha 
pasado a 

alguien en 
mi hogar

No le ha 
pasado a 
nadie en 
mi hogar

No 
sabe

Prefiere no 
responder

MEDIA 10 PAÍSES 27% 15% 13% 64% 5% 5%

AUSTRALIA 18% 10% 9% 76% 3% 3%

BRASIL 41% 22% 22% 52% 4% 2%

FRANCIA 14% 7% 7% 78% 3% 4%

GRAN BRETAÑA 10% 6% 4% 83% 4% 4%

INDIA 39% 17% 24% 36% 11% 13%

INDONESIA 47% 30% 19% 43% 4% 6%

ITALIA 22% 11% 12% 72% 4% 2%

JAPÓN 8% 3% 4% 86% 3% 4%

MÉXICO 38% 20% 19% 55% 3% 3%

EEUU 21% 11% 11% 66% 7% 6%

Análisis demográfico
La juventud ha resultado más afectada 
por la pérdida de empleos.

Las personas con edades comprendidas entre 18 y 34 
años tenían más probabilidades de haber perdido su 
empleo a causa de la pandemia, o que alguien de su 
hogar lo perdiese. 

Uno de cada cinco (20%) encuestados con edades entre 
18 y 34 años en los diez países cubiertos indicaron haber 
perdido su empleo debido a la pandemia. El porcentaje 
fue del 13% entre los mayores de 35 años. 

En todos los hogares en su conjunto, 35% (más de uno 
de cada tres personas) de la población entre 18 y 34 
años indicó que alguien en su hogar (ellos mismos u otra 
persona) había perdido su empleo debido a la pandemia. 
Entre los mayores de 35 años fue el 24% (apenas menos 
de la cuarta parte).

Nota: Pregunta 1a: ¿A usted o a alguien en su hogar le ha ocurrido alguna 
de las siguientes cosas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)? 
(Seleccione todas las opciones que correspondan en cada fila). Fila: 
Perder mi/su empleo.
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Elementos clave – Reducción 
de horas de trabajo

El 42% de los encuestados indicó que ellos mismos o 
alguien en su hogar había visto reducidas sus horas de 
trabajo. 

Quienes respondieron a la encuesta en Indonesia (65%), 
México (56%) y Brasil (53%) mostraron más probabilidades 
de que alguien en su hogar hubiera perdido horas de 

Casi en la mitad de los hogares alguno de sus miembros 
vio reducidas sus horas de trabajo debido a la pandemia.

trabajo a causa de la pandemia. Poco menos de la mitad en 
India (48%) y casi uno de cada tres encuestados en Italia 
(39%), Australia (32%), EEUU (31%), Japón (30%) y Francia 
(29%) indicaron también una reducción de horas de trabajo. 
El 24% (casi una de cada cuatro personas) en Gran Bretaña 
indicó que alguien en su hogar había visto reducidas sus 
horas de trabajo. 

70%

ARGENTINA

¿Usted o alguien de su hogar ha visto reducidas sus horas de trabajo debido a la 
pandemia? “Sí”

INDONESIA 65%

BRASIL

56%

INDIA 

53%

MÉXICO 

48%

ITALIA 39%

EEUU  

32%AUSTRALIA

31%

FRANCIA

30%

GRAN BRETAÑA

29%

JAPÓN

24%

MEDIA 10 PAÍSES 42%

Gráfico 2: Pregunta 1b ¿Usted o alguien de su hogar ha visto reducidas sus horas de trabajo debido a la pandemia del coronavirus 

(COVID-19)? “Sí”. Nota: N=12.265; N equivale a unos 1.000 encuestados en cada país individual, excepto Gran Bretaña (1.684), Indonesia 

(2.119) y EEUU (1.327). Países ordenados mayor a menor porcentaje de respuestas ‘’Sí’’.
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Cuadro 2: Pregunta 1b ¿Usted o alguien de su hogar ha visto reducidas sus horas 
de trabajo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)?

Horas 
NETAS 

perdidas

Me ha 
pasado

Le ha 
pasado a 

alguien en 
mi hogar

No le ha 
pasado a 
nadie en 
mi hogar

No 
sabe

Prefiere no 
responder

MEDIA 10 PAÍSES 42% 24% 21% 49% 5% 5%

AUSTRALIA 32% 21% 15% 62% 3% 3%

BRASIL 53% 30% 27% 39% 5% 3%

FRANCIA 29% 16% 14% 62% 4% 4%

GRAN BRETAÑA 24% 15% 10% 69% 3% 4%

INDIA 48% 23% 28% 27% 12% 13%

INDONESIA 65% 43% 26% 25% 5% 5%

ITALIA 39% 18% 24% 56% 4% 2%

JAPÓN 30% 20% 14% 65% 2% 3%

MÉXICO 56% 29% 32% 37% 5% 3%

EEUU 31% 17% 17% 56% 5% 7%

Análisis demográfico
La juventud ha resultado más afectada 
por la reducción de horas de trabajo.

El 53% de los encuestados menores de 35 años, frente 
al 38% para los mayores de 35, indicaron que ellos 
mismos o alguien en su hogar había visto reducidas sus 
horas de trabajo por la pandemia. 

Nota: Pregunta 1b: ¿A usted o a alguien en su hogar le ha ocurrido alguna 
de las siguientes cosas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)? 
(Seleccione todas las opciones que correspondan en cada fila). Fila: Ver 
mis/sus horas de trabajo reducidas.
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Elementos clave – Pérdida 
combinada de empleos y 
horas de trabajo

El 31% de las personas en todos los países incluidos 
en esta encuesta perdieron su empleo o sufrieron una 
reducción en sus horas de trabajo. 

Casi en la mitad (49%) de los hogares alguno de sus 
miembros perdió su empleo o le redujeron sus horas de 
trabajo a causa de la pandemia. 

El porcentaje es mayor en Indonesia, donde el 54% de 
los encuestados indicaron que personalmente habían 
perdido su empleo o visto reducidas sus horas de 
trabajo. Casi tres cuartas partes (74%) de las respuestas 
en Indonesia indicaban que en su hogar alguien había 
perdido su empleo o se redujeron sus horas de trabajo a 
causa de la pandemia.

Le sigue Brasil, donde el 43% de la población perdió su 
empleo o vio reducidas sus horas de trabajo, y en el 66% 
de los hogares algún miembro perdió su empleo o tiene 
menos horas de trabajo debido a la pandemia. También 
en México (38% personalmente se quedaron sin empleo 
o perdieron horas de trabajo, en el 63% de los hogares 
alguien perdió su empleo o se redujeron sus horas de 

Prácticamente una de cada tres personas perdió su 
empleo o vio reducidas sus horas de trabajo a causa de la 
pandemia.

trabajo) y la India (32% personalmente se quedaron sin 
empleo o perdieron horas de trabajo, en el 61% de los 
hogares alguien perdió su empleo o vio reducidas sus 
horas de trabajo) se registró un alto número de hogares 
afectados por la pandemia. 

En Italia, casi la mitad de la población (47%) vive en 
un hogar donde alguno de sus miembros perdió su 
empleo o se redujeron sus horas de trabajo debido a la 
pandemia. 

Al menos uno de cada tres encuestados en Japón (33%), 
Francia (35%), Australia (37%) y EEUU (38%) vive en un 
hogar donde alguno de sus miembros perdió su empleo 
o se han reducido sus horas de trabajo por la pandemia. 

En el caso de Gran Bretaña el 28% de las personas 
perdieron su empleo o vieron reducidas sus horas de 
trabajo a causa de la pandemia o viven con alguien a 
quien le ha ocurrido. Esto significa que más de una de 
cada cuatro personas vive en un hogar donde alguno de 
sus miembros perdió su empleo o se redujeron sus horas 
de trabajo debido a la pandemia. 

Análisis demográfico
La gente joven tiene más probabilidades 
de vivir en hogares donde se han perdido 
empleos o reducido las horas de trabajo.

El 62% de los jóvenes entre 18 y 34 años –frente 
al 45% para los mayores de 35– viven en un hogar 
donde alguno de sus miembros perdió su empleo o vio 
reducidas sus horas de trabajo. 
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70%

ARGENTINA

Pérdida NETA de empleo o de horas de trabajo en los hogares

INDONESIA 74%

BRASIL 66%

INDIA 

63%MÉXICO 

61%

ITALIA  47%

EEUU  38%

AUSTRALIA 37%

FRANCIA 35%

GRAN BRETAÑA

33%JAPÓN

28%

MEDIA 10 PAÍSES 49%

Gráfico 3: Preguntas 1a y 1b  ¿Usted o alguien de su hogar ha perdido su empleo o visto reducidas sus horas de trabajo debido a la 

pandemia del coronavirus (COVID-19)? “Sí”. Nota: N=12.265; N equivale a unos 1.000 encuestados en cada país individual, excepto Gran 

Bretaña (1.684), Indonesia (2.119) y EEUU (1.327). Países ordenados mayor a menor porcentaje de respuestas ‘’Sí’’.
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Cuadro 3: Preguntas 1a y 1b  ¿Usted o alguien de su hogar ha visto reducidas sus 
horas de trabajo debido a la pandemia? Y ¿Usted o alguien de su hogar perdido su 
empleo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)?

Pérdida NETA 
de empleo o 
de horas de 

trabajo en los 
hogares

Me ha pasado Le ha pasado a 
alguien en mi 

hogar

No le ha pasado 
a nadie, no sabe 

o prefiere no 
responder 

MEDIA 10 PAÍSES 49% 31% 28% 51%

AUSTRALIA 37% 24% 19% 63%

BRASIL 66% 43% 41% 34%

FRANCIA 35% 19% 19% 65%

GRAN BRETAÑA 28% 18% 13% 72%

INDIA 61% 32% 40% 39%

INDONESIA 74% 54% 36% 26%

ITALIA 47% 25% 31% 53%

JAPÓN 33% 22% 17% 67%

MÉXICO 63% 38% 41% 37%

EEUU 38% 23% 23% 62%

Note: Pregunta 1a: ¿A usted o a alguien en su hogar le ha ocurrido alguna de las siguientes cosas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)? 
(Seleccione todas las opciones que correspondan en cada fila) Fila: Perder mi/su empleo.

Pregunta 1b: ¿A usted o a alguien en su hogar le ha ocurrido alguna de las siguientes cosas debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19)? 
(Seleccione todas las opciones que correspondan en cada fila). Fila: Ver mis/sus horas de trabajo reducidas. 
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Elementos clave – Acción 
gubernamental

El 54% de los encuestados en los diez países cubiertos 
por esta encuesta considera que su gobierno debería 
hacer más con vistas a crear empleo para los trabajadores 
y trabajadoras afectados por la pandemia. 

El porcentaje es mayor en México, donde el 71% –casi tres 
cuartas partes– de la población piensa que su gobierno 
debería hacer más en cuanto a la creación de empleo. 
En Brasil (67%) y Japón (65%) alrededor de dos tercios 
de la población considera que su gobierno debería hacer 

Más de la mitad de la población considera que su gobierno 
debería hacer más en cuanto a creación de empleo para 
los trabajadores afectados por la pandemia.

más al respecto. La mitad o más de los encuestados en 
Indonesia (58%), EEUU (51%) y la India (50%) piensan que 
su gobierno debería hacer más, al igual que el 45% de la 
población en Gran Bretaña y el 43% en Australia.

Las respuestas en Francia difieren considerablemente de 
los otros nueve países cubiertos en la encuesta, ya que 
solo el 28% considera que su gobierno debería hacer más 
para ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia 
en cuanto a la creación de empleo. 

70%

ARGENTINA

¿Está haciendo su gobierno suficiente para crear empleo para los trabajadores 
afectados por la pandemia? “Debería hacer más”

INDONESIA

71%

BRASIL

69%

INDIA 

67%

MÉXICO 

65%

ITALIA  

58%

EEUU  51%

AUSTRALIA

50%

FRANCIA

43%

GRAN BRETAÑA 45%

JAPÓN

28%

MEDIA 10 PAÍSES 54%

Gráfico 4 Pregunta 2 ¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a su opinión acerca de lo que el gobierno puede hacer para ayudar a 
los trabajadores afectados por la pandemia del coronavirus (COVID-19) en términos de creación de empleo? “Debería hacer más”. Nota: 
N=12.265; N equivale a unos 1.000 encuestados en cada país individual, excepto Gran Bretaña (1.684), Indonesia (2.119) y EEUU (1.327). 
Países ordenados mayor a menor porcentaje de respuestas ‘’Debería hacer más’’.
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Cuadro 4: ¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a su opinión acerca de lo que 
el gobierno puede hacer para ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) en términos de creación de empleo?

El Gobierno debería hacer 
más en este ámbito para 
ayudar a los trabajadores 

afectados por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19).

El Gobierno está haciendo 
todo lo que puede hacer de 

forma razonable en este ámbito 
para ayudar a los trabajadores 
afectados por la pandemia del 

coronavirus (COVID-19).

No 
sabe

MEDIA 10 PAÍSES 54% 33% 12%

AUSTRALIA 43% 49% 8%

BRASIL 67% 28% 5%

FRANCIA 28% 47% 25%

GRAN BRETAÑA 45% 38% 17%

INDIA 50% 34% 16%

INDONESIA 58% 38% 4%

ITALIA 69% 24% 6%

JAPÓN 65% 22% 13%

MÉXICO 71% 23% 6%

EEUU 51% 27% 22%

Análisis demográfico
En general, la gente joven quiere que 
su gobierno haga más en cuanto a la 
creación de empleo.

En los diez países incluidos en la encuesta, los menores 
de 35 años tenían más probabilidades de pensar que su 
gobierno debería hacer más respecto a la creación de 
empleo para los trabajadores y trabajadoras afectados por 
la pandemia (frente al 59% entre los mayores de 35 años).

No se registraron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres, puesto que más de la mitad en 
cada uno de ambos grupos pensaba que su gobierno 
debería hacer más en cuanto a crear empleos para los 
trabajadores afectados por la pandemia (53% de los 
hombres y 56% de las mujeres).

Nota: Pregunta 2: Piense acerca de lo que el Gobierno puede hacer para 
ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) en términos de creación de empleo y aumento de horas de 
trabajo (es decir, la cantidad de horas pagadas que los empleadores 
pueden ofrecer a los trabajadores), ¿Cuál de estas afirmaciones se acerca 
más a su opinión al respecto? Fila: Crear empleos para los trabajadores 
afectados por la COVID-19.



Resultados básicos

Pregunta 1 (a y b) 
¿A usted o a alguien en su hogar le ha ocurrido alguna de las siguientes cosas debido a la pandemia del 
coronavirus (COVID-19)? (Seleccione todas las opciones que correspondan en cada fila).

Me ha 
pasado

Le ha pasado 
a alguien en mi 

hogar

No le ha 
pasado a nadie 

en mi hogar 
(incluyéndome)

No sé/no 
recuerdo

Prefiere no 
responder

Perder mi/su empleo 15 13 64 5 5

Ver mis/sus horas de trabajo  
reducidas 24 21 49 5 5

Pregunta 2 (a)
Piense acerca de lo que el Gobierno puede hacer para ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) en términos de creación de empleo y aumento de horas de trabajo (es decir, 
la cantidad de horas pagadas que los empleadores pueden ofrecer a los trabajadores), ¿Cuál de estas 
afirmaciones se acerca más a su opinión al respecto?

El Gobierno debería hacer más 
en este ámbito para ayudar a 

los trabajadores afectados por 
la pandemia del coronavirus 

(COVID-19).

El Gobierno está haciendo 
todo lo que puede hacer 
de forma razonable en 

este ámbito para ayudar a 
los trabajadores afectados 

por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19).

No sabe

Crear empleos para los traba-
jadores afectados por el corona-
virus (COVID-19)

54 33 12
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