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Rol del Estado en 
la pandemia



Rol del Estado: comentarios

 El 47% de los consultados cree que el Estado ha ayudado a quienes más lo

necesitan, porcentaje que es del 50% en el grupo socioeconómico bajo.

 Respecto de la equidad de acceso a una cama y/o ventilador mecánico en esta

pandemia, el 68% de los encuestados cree que aquellos con mejor situación

económica han tenido mayores posibilidades, una percepción que aumenta

cuando se trata de los jóvenes y el grupo socioeconómico alto.

 El 37% de los consultados está poco o nada dispuesto a pagar más impuestos

para ayudar a la superación de la pandemia. Los grupos jóvenes y de estrato

socioeconómico alto declaran mayor disposición.



Rol del Estado: comentarios

• Se observa una percepción transversal de excesos producto de esta

pandemia, especialmente reflejados en el alza de precios (84%), el

incumplimiento de cuarentenas (81%) y el ocultamiento de información por

parte de las autoridades de salud (77%), principalmente en los más jóvenes.

• En cuanto a la justificación de la protesta callejera en período de pandemia,

el 43% se opone, especialmente los mayores de 35 años de los grupos

socioeconómicos medio y bajo.



¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que…?
Base: Total muestra.
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27
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El Estado ha ayudado a quienes más lo
necesitan durante esta crisis

Las empresas han ayudado a sus
trabajadores o a la comunidad a sortear

la crisis

% Muy de acuerdo + De
acuerdo

% Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

%  Muy en desacuerdo o en
desacuerdo

%Ns/Nr



Total
18-34 
años

35-64
años

65+ años
Alto Medio Bajo

El Estado ha ayudado a 

quienes más lo necesitan 

durante esta crisis 
47 47 47 38 47 65 46 43 50

Las empresas han ayudado a 

sus trabajadores o a la 

comunidad a sortear la crisis 
27 28 26 20 30 37 19 23 34

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que…?

% Mucho +  Bastante

Base: Total muestra.



¿Cree Ud. que el acceso a una cama de cuidados intensivos y/o a un ventilador mecánico 
ha sido más o menos igual para todos independiente de su situación económica o que la 
gente con mejor situación económica ha tenido un mayor acceso?

68

25

8

Total 18-34 años 35-64 años 65+ años
Alto Medio Bajo

Ha sido más o menos igual 

para todos/as
25 24 25 15 30 29 27 22 26

La gente con mejor situación 

económica ha tenido mayor 

acceso
68 68 68 78 63 56 70 69 66

La gente con mejor situación 

económica ha tenido mayor acceso

Ha sido más o menos igual para 

todos/as

NS / NR

Base: Total muestra.



¿Qué tan dispuesto/a estaría Ud. a pagar más impuestos para ayudar a 
quienes más se han visto afectados/as por esta crisis?

29 31 37 3

% Muy + Bastante dispuesto/a % Algo dispuesto/a % Poco + Nada dispuesto %Ns/Nr

Total 18-34 años
35-64
años

65+ años
Alto Medio Bajo

% Muy + Bastante 

dispuesto/a
29 33 25 33 28 21 55 24 27

% Algo dispuesto/a 31 27 35 37 26 33 19 35 30

% Poco + Nada 

dispuesto/a
37 37 36 26 44 37 22 39 38

Base: Total muestra.



Durante esta pandemia, ¿cuánto cree Ud. que se 
han dado las siguientes situaciones en el país…?

Base: Total muestra.
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Alzas de precios indebidas por
parte de empresas y comerciantes

Incumplimiento de cuarentena
obligatoria de personas

contagiadas

Ocultamiento de información por
parte de las autoridades de salud

% Mucho + Bastante % Algo % Poco + Nada %Ns/Nr



Durante esta pandemia, ¿cuánto cree Ud. que se 
han dado las siguientes situaciones en el país…?

Total 18-34 años
35-64
años

65+ años
Alto Medio Bajo

Alzas de precios 84 82 86 83 87 79 71 84 88

Incumplimiento de 

cuarentenas
81 78 83 83 80 78 69 83 82

Ocultamiento de 

información
77 76 79 85 77 62 76 78 77

% Mucho +  Bastante

Base: Total muestra.



¿En qué medida cree Ud. que se justifica salir a la calle a protestar por falta 
de ayuda habiendo una cuarentena obligatoria? 

24 32 43 2

% En gran medida % En alguna medida % En ninguna medida %Ns/Nr

Total 18-34 años
35-64
años

65+ años
Alto Medio Bajo

En gran medida 24 28 20 34 19 13 37 22 22

En alguna medida 32 30 34 37 32 20 41 34 27

En ninguna medida 43 41 45 28 48 64 22 42 49

Base: Total muestra.


