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Los Mexicanos ¿Confían en las encuestas?  

¿Y dicen la verdad  cuando les preguntan? 

Por: Laura Ruvalcaba - BRAIN 

 

Brain, siendo representante en México de.WIN / Gallup International (asociación 

líder en investigación de mercado), en conjunto con ESOMAR (European Society 

for Opinion and Marketing Research) organizaron un estudio mundial para explorar 

sí la gente confía o no en las encuestas; y si dice la verdad al responderlas.  

En total, participaron 47 países y se realizaron 42,720 encuestas.  

Highlights 

 En el mundo un 30% confía plenamente en las encuestas. ¿Y el resto?  

50%-la mitad- confía algo, es decir, confía solo una parte o en algunas 

encuestas.  

 En México comparativamente, el nivel de confianza plena en las 

encuestas se sitúa con sólo 14% de la gente. Realmente en nuestro país 

la mayoría declara tener algo de confianza (70%). La región del mundo 

que más confía es África, con 50% de la gente que confía plenamente. 

 

 Prácticamente 2 de cada 3 personas en el mundo (59%) dice que 

siempre contesta con la verdad al momento de ser encuestado, mientras 

que en México nos cuesta trabajo; está cifra es apenas del  26%. Los 

mexicanos tienen a decir que la mayoría de las veces contesta con 

sinceridad aunque no siempre -lo que representa una cifra de casi la 

mitad de la gente ,46%-.  
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 En el mundo se contesta con más sinceridad en temas relacionados con 

comportamiento de compra (85% menciona que es muy probable que 

responda con la verdad), mientras que es más difícil hablar con la verdad 

en temas de vida íntima y consumo personal de alcohol y drogas ilícitas 

(sólo cerca del 60% probablemente respondería con la verdad). 

 En México, aunque es menor el valor en general de contestar con 

sinceridad, sigue siendo temas de comportamiento de compra lo más 

factible de responder con la verdad (72%). Mientras que contestar 

encuestas sobre la situación financiera personal, vida íntima y uso personal 

de alcohol y drogas ilícitas  resulta ser más hermético. La mitad de la gente 

mencionó que sería factible que no conteste la verdad sobre estos temas! 

De 47 países usualmente ocupamos el cuarto lugar en más personas que 

no dirían la verdad.  

Estos resultados representan un fuerte reto para obtener información correcta y 

veraz en nuestro país. ¡Ardua labor educativa y de comunicación para la industria 

de investigación! 
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Resultados  

 30% de las personas en el mundo tienen confianza plena en las encuestas 

y sus resultados. En México este nivel de confianza es del 14%, con un 

70% que confía aunque no plenamente en las encuestas que se publican, y 

un 15% desconfía. 

 

 Al momento de contestar una cuesta.  

o En México el 26% dice la verdad y es menos de la mitad de  

porcentaje en el  mundo (59%).  

o Sin embargo, el 46% dice que  la mayoría de las veces contesta con 

honestidad y es más de la mitad respecto al mundo (29%).  

o Un 23% raramente contesta con sinceridad, mientras que en el 

mundo es de un 7% 

o Solo un 4% inventa la información que proporciona.  

 Dependiendo del tema, el Mexicano responde con más o menos honestidad 

o Cuando se realizan encuestas para conocer el  comportamiento de 

compra: 

  El 72% contesta con honestidad, mientras que en el mundo 

es del 85%.  

  Un 26% es menos probable que conteste con sinceridad y 

esta cifra en el mundo es del 12% 

o Si se encuesta sobre opinión personal de partidos políticos o jefes de 

Estado: 

 El 68% contesta con honestidad, mientras que en el mundo el 

75% 

 Un 28% es menos probable que conteste con sinceridad y en 

el mundo esta cifra es del 18% 

o Al realizar preguntas sobre la vida íntima de los mexicanos: 

 40% contesta con sinceridad, mientras que en el mundo es 

del 63% 
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 El 54% es más probable que no responda con la verdad 

mientras que en el mundo es de 29% 

o Cuando se indaga sobre la situación personal financiera del 

Mexicano,  

 el 47% habla con la verdad, mientras que en el mundo es del 

71% 

 Un 50% es muy probable que no diga la verdad, en el mundo 

es de 23%. ¡Solo Guatemala y Armenia tienen más gente que 

posiblemente no diría la verdad!. ¡Somos el tercer país de 47 

que nos cuesta contestar con la verdad! 

o Al realizar preguntas sobre consumo de alcohol o drogas ilícitas 

  En México el 49% contesta con sinceridad, mientras que en 

el mundo es un 69%.  

  Un 45% es menos probable que contesten con sinceridad, en 

el mundo esta cifra es de un 26%. Somos, junto con 

Colombia, el cuarto país con más gente que no se atreve a 

contestar con sinceridad de este tema (poco arriba de 

Guatemala, La India y Filipinas). 

 

Nota Metodológica. 

47 países participantes entrevistados: Argentina, Armenia, Bélgica, Bosnia 

Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, China,  Colombia, Ecuador, Finlandia, 

Francia, Alemania, Guatemala, Hong Kong, Islandia, India, Indonesia, Irán, 

Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Corea, Letonia, Líbano, Macedonia, México, Malasia, 

Marruecos, Países Bajos, Nigeria, Filipina, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia 

Saudita, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, 

Reino Unido, Ucrania,  Estados Unidos.  

Cada país realizó 1000 encuestas.  

En México Brain realizó 1000 encuestas con personas mayores de 18 años en 

adelante,  en 5 ciudades (DF, Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, Mérida), de 

todos los Niveles Socioeconómicos. Para más información consultar www.brain-

research.com 


