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Derrumbe económico, desconfianza en el gobierno, y redes sociales: Así 
afecta el COVID-19 la vida de los Latinoamericanos. 

Un nuevo relevamiento de más de 4000 casos en 15 países demuestra que la región se siente muy poco 
preparada para la llegada de la pandemia, aunque la mayoría piensa que no será infectado. 

Livepanel, una empresa de tecnología que permite a sus clientes realizar encuestas en móviles 
aprovechando todo el potencial de estos dispositivos, con cobertura total en América Latina y el Caribe 
reveló los resultados de un estudio llevado a cabo durante el fin de semana. En esta oportunidad logró 
acercar un cuestionario único de 28 preguntas a más de 4.000 usuarios de teléfonos móviles en 15 países 
de habla hispana logrando resultados significativos en sólo 48 horas. 

La temática registra una preocupación alta o muy alta para el 68% de los latinoamericanos (donde Costa 
Rica y Venezuela muestran mayor preocupación, la que también crece a medida que aumenta la edad de 
los consultados) y escala al 79% a la hora de afirmar que siente que la economía personal se verá 
particularmente afectada. La gran mayoría de los panelistas han registrado cambios en su 
comportamiento y actividades, destacándose los cambios en la higiene y el contacto físico, así como la 
suspensión de reuniones y salidas nocturnas como los más mencionados. 

En términos generales, los consultados opinan que nos encontramos en el peor momento de la crisis, o 
que éste aún no ha llegado, pero sólo el 26% piensa que se infectará personalmente con la enfermedad, 
entre los vectores de contagio se destacan el contacto humano y la saliva, pero también se mencionan 
otros formatos como mosquitos, alimentos en mal estado o la transmisión sexual, que no están 
comprendido dentro de las advertencias de los organismos de salud. 

  

En lo que hace a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades se observan algunos de los resultados 
más llamativos: La mayoría de los panelistas consideran que las autoridades de su país no se encuentran 
a la altura de las circunstancias a la hora de manejar esta pandemia, destacándose los casos de Bolivia, 
Honduras y Venezuela entre los que despiertan menos confianza. Sólo los Costarricenses, Guatemaltecos 
y Uruguayos de manera mayoritaria consideran en mayoría que sus gobiernos se encuentran preparados. 

 “Estamos convencidos que es importante continuar apoyando el desarrollo de tecnología mobile. El 
smartphone es un democratizador del conocimiento y acceso a servicios digitales que ayudan a mejorar 
la calidad de vida de las personas. En esta oportunidad nos ha permitido poder conocer la opinión de 
personas diferentes de 15 países con restricciones de contacto social y/o aislamiento.” señaló Agustín 
Elissondo, director comercial de LivePanel. “Más del 85% de los usuarios del panel estaban al tanto de la 
epidemia global, en muchos de esos casos resulta muy difícil que puedan recibir y atender a un 
encuestador convencional”, remarcó. 
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Los países con mayor percepción del fenómeno fueron El Salvador, y Costa Rica, con la totalidad y el 95% 
de los encuestados respectivamente, mientras que menores guarismos se registraron en Venezuela, con 
sólo el 80%. Toda la información que se comparte de manera agregada se encuentra ponderada en 
cantidad de habitantes por país, edad y género para su mayor interpretación. 

También los hábitos de consumo se han modificado significativamente de cara a la llegada de restricciones 
en el abastecimiento o una eventual cuarentena: En el rubro limpieza se destacan los antibacteriales, el 
jabón líquido y el papel higiénico, en alimentos los enlatados, agua embotellada así como las frutas y 
verduras. Respecto de los artículos específicos para la prevención se destacan el alcohol en gel y los 
pañuelos descartables, y en el caso de los medicamentos los antigripales, analgésicos y suplementos 
vitamínicos. 

La tan mentada llegada del teletrabajo como opción laboral aparece como una posibilidad para el 35% de 
los encuestados, liderando República Dominicana y Venezuela la penetración de la modalidad y quedando 
Bolivia y El Salvador entre los más rezagados. 

Respecto de los medios sorprende la elección primaria de las Redes Sociales como fuente confiable de 
información, por sobre la Televisión y fundamentalmente los medios oficiales nacionales y locales que 
quedan notablemente rezagados. La mayoría de los Latinoamericanos se sienten aún mayormente 
desinformados o poco informados acerca del alcance del fenómeno. 

Acceso Público 

A fin de facilitar el análisis y el trabajo de la prensa y científicos de cada país y en el marco de la gravedad 
que representa la llegada de la pandemia a nuestra región, LivePanel ha decidido facilitar no sólo un 
resumen de la información en formato gráfico, sino la totalidad de la información de campo en formatos 
Excel y SPSS, a fin de que sea usada por periodistas, científicos, funcionarios y cualquier otra persona que 
desee hacer libre uso de la misma, bajo licencia Creative Commons de Atribución (by), es decir 
mencionando a Livepanel como fuente de los datos. 

“Resulta fundamental que todos los que disponemos de recursos afines pongamos el hombro para salir 
adelante en esta situación, desde Livepanel siempre vamos a estar disponibles para aquellos que deseen 
informar con responsabilidad, investigar con fundamento, y fundamentalmente actuar con medidas 
favorables para el desarrollo de la sociedad” afirmó Leonardo Valente, Director Tecnológico de la firma. 

 

 

Archivos de Datos 

Resumen gráfico: https://www.livepanel.co/covid19.pdf 

Raw Data (Excel + SPSS): https://www.livepanel.co/covid19_data.zip 
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