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Margen de error de datos globales de 27 mercados: Población 
general+/- 0.6% (N=31,050), público informado +/- 1.3% (N=6,000), 
público general +/- 0.6% (N=25,050+); mitad de los participantes de la 
población general digital a nivel global +/- 0.8% (N=15,525). 
Margen de error de datos específicos por país: población general +/-
2.9% (N=1,150); público informado +/- 6.9% (N=min 200, varía por 
país), a excepción de China y Estados Unidos +/- 4.4% (N=500) y 
Nigeria +/- 9.8% (N=100); publico general +/- 3.0% a 3.6% (N=min 
736, varía por país), a excepción de Nigeria +/- 2.9% (N=1,125). 

Margen de error del Suplemento Post-elecciones en Estados Unidos: 
+/- 2.5% (N=1,500).
Margen de error de datos relacionados con la etnicidad del 
Suplemento Post-elecciones en Estados Unidos: población blanca no 
hispánica (N=894); todos los demás +/- 4.0% (N=607). 

Metodología

21a EDICIÓN ANUAL DEL 
EDELMAN TRUST 
BAROMETER

Población general en línea

1,150
participantes por país

Edad 

18+

Todas las diapositivas 

muestran datos de la 

población general en 

línea a menos que se 

indique lo contrario

Público informado

Público general 

500 participantes en EU y China;

100 participantes en Nigeria;

200 en los demás países

Esto representa 17% del total de la 

población general

Deben cumplir con 4 criterios:

‣ Edad entre 25-64

‣ Educación universitaria

‣ Estar en el 25% superior de ingresos 

familiares por grupo de edad en cada país

‣ Consumir noticias en medios especializados 

sobre negocios y políticas públicas

Población total sin incluir al público 

informado 

Representa el 83% de la 

población general

*Los promedios globales de los 27 mercados del Trust 

Barometer 2021 (para la población general, público general 

y público informado) no incluyen a Nigeria 

Suplemento Post-elecciones en Estados Unidos

1,500 participantes en EU, datos capturados del 14 al 

18 de diciembre de 2020

Encuesta digital realizada en 28 países*

33,000+ participantes

El trabajo de campo para el 2021 Edelman Trust 

Barometer se llevó a cabo del 19 de octubre al    18 

de noviembre de 2020. 

El promedio de Latinoamérica consiste en 

Argentina, Brasil, Colombia y México, a menos 

que se indique lo contrario



LA PANDEMIA PONE A PRUEBA LA 
CONFIANZA A NIVEL GLOBAL
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La confianza de la población general bajó 16 

puntos

LATINOAMÉRCA POLARIZADA

La confianza de la población general bajó 15 

puntos en Brasil, 13 en Colombia, 12 en 

Argentina y 10 en México.

68 Global 27

86 India

86 Arabia Saudita

83 Indonesia

82 China

79 Países Bajos

79 EAU

78 Malasia

77 Australia

76 Singapur

75 Tailandia

66 Italia

66 México

65 Francia

65 Kenia

65 Sudáfrica

64 Canadá

63 Irlanda

62 Brasil

62 Alemania

62 Estados Unidos

59 Colombia

59 Corea del Sur

59 Reino Unido

57 España

56 Argentina

52 Japón

52 Nigeria*

41 Rusia

2021 Edelman Trust Barometer. El Índice de Confianza es el 

porcentaje promedio de confianza en las ONG, empresas, 

gobierno y medios. TRU_INS. Abajo encontrarás una lista de 

instituciones. Para cada una, indica cuánto confías en que la 

institución indicada está haciendo las cosas adecuadamente. 

Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras respuestas, 

confían. Población general. Promedio de los 27 mercados.

*Nigeria no está incluido en el promedio global. 

Índice de confianza

LA DESIGUALDAD DE 
CONFIANZA SE 
GENERALIZA

Brecha de 
confianza

16
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19
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14
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17
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10

19

22

9

10

15

3

15

15

13

20

12

21

13

18

16

16

13

13

2021
Público informado

2021
Población general

Brechas de confianza        

récord

52 Global 27

68 China

68 Indonesia

67 India

67 Arabia Saudita

66 Singapur

65 EAU

63 Malasia

62 Países Bajos

58 Kenia

56 México

56 Tailandia

55 Australia

55 Canadá

52 Alemania

51 Italia

49 Nigeria*

48 Irlanda

47 Brasil

46 Colombia

45 Francia

44 Argentina

44 Sudáfrica

44 España

44 Estados Unidos

43 Corea del Sur

43 Reino Unido

39 Japón

28 Rusia

7

21

2012

LA BRECHA DE 

CONFIANZA ALCANZÓ 

PUNTAJES DE DOS 

DIGITOS EN MÁS PAÍSES 

QUE NUNCA

Global 22

Número de países con una 

brecha de confianza de 

dos dígitos 

Desconfianza

(1-49) 

Neutral

(50-59)  

Confianza

(60-100)

2021



EN LATINOAMÉRICA, LAS 
EMPRESAS SON LA INSTITUCIÓN 
CON MAYOR CONFIANZA
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Porcentaje de confianza en Latinoamérica

LAS EMPRESAS SON LA INSTITUCIÓN CON MAYOR CONFIANZA

Empresas Gobierno ONG Medios

56
61 63

71

30
39

33

44

59
56 56

67

-3 -9
42

48
39

53

+4
-6

-10

-4

0

0
+2

-1

-3
-3

+4

2021 Edelman Trust Barometer. TRU_INS. Abajo encontrarás una lista de instituciones. Para cada una, indica cuánto confías en que la institución indicada está haciendo las cosas 

adecuadamente. Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras respuestas, confían. Población general, Argentina, Brasil, Colombia, México. 

Desconfianza Neutral Confianza

- 0 +

Cambio de 2020 a 2021|

-6

0 -9
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2021 Edelman Trust Barometer. TRU_IND. Por favor indica cuánto confías en que las empresas de cada una de las siguientes industrias haga las cosas adecuadamente. Escala de 9 puntos; 

recuadro con las 4 primeras respuestas, confían. Las industrias se le mostraron a la mitad de los participantes. Población general. Latinoamérica. 

Porcentaje de confianza en cada sector en Latinoamérica

DISMINUYE LA CONFIANZA EN TODOS LOS SECTORES

48 49
55 56 57 58 58 59 61

64 64 65 66 66 67

76

n/a -10 -7 -7 -9 -10 -5 -6 -7 -12 -4 -5 -9 -4 -6 -8

Cambio de 2020 a 2021

- 0

+

Desconfianza Neutral Confianza
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92 89 86 85 83 83 82 79 79 79 78 77 76 76 76 76 75 74 73 72 72 71 70 70 69 66
60 58

Porcentaje de confianza en la empresa donde trabajo

CONFIANZA A NIVEL LOCAL: LA EMPRESA DONDE TRABAJO 
MANTIENE ALTOS NIVELES DE CONFIAZA    

2021 Edelman Trust Barometer. TRU_INS. [Tu empleador] Abajo encontrarás una lista de instituciones. Para cada una, indica cuánto confías en que la institución mencionada está haciendo 

las cosas adecuadamente. Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras respuestas, confían. Población general. Latinoamérica. La pregunta se les realizó solamente a participantes con 

empleo (P43/1).

La confianza en la empresa en la que trabajo se mantiene estable o 

aumenta en 18 de 27 países

76%

Latinoamérica

My employer more 

trusted than institutions

Empresas 63

ONG 60

Medios 45

Gobierno 36

81
Empresa donde trabajo

l l ll ll l ll0 -1 +2 +1 +7 +2 0 -1 +5 0 +3 +4 +1 +1 +4 0 -3 -12 0 0 -2 -6 +4 n/a -1 +3 -4 -1

Desconfianza Neutral Confianza Cambio de 2020 a 2021

- 0 +



LA PANDEMIA AVIVA 
OTROS MIEDOS
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67

58

50 50
45

91

81

74 72 71

2021 Edelman Trust Barometer. POP_EMO. Hay personas que 

reportan tener muchas preocupaciones, mientras otras afirman 

tener pocas. Nos interesa saber lo que te preocupa. En 

particular, queremos saber qué tanto te preocupa cada uno de 

los siguientes temas. Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 

primeras respuestas, se preocupan; recuadro con las 2 

primeras respuestas, tienen miedo. Se le mostraron las 

opciones no relacionadas con la pérdida de trabajo a la mitad 

de los participantes. Población general. Latinoamérica. Las 

preguntas relacionadas con la pérdida de trabajo son para 

personas empleadas (P43/1). El resultado sobre la pérdida de 

trabajo es un valor neto de las opciones 1-3, 5, y 22-24. 

Porcentaje de participantes 

preocupados y porcentaje de 

participantes con miedo en 

Latinoamérica

LA PANDEMIA SE 
SUMA A OTROS 
MIEDOS SOCIALES 
E INDIVIDUALES  

Pérdida de trabajo 

(neto)

Cambio climático Perder mis 

libertades 

ciudadanas

Contraer COVID-

19

Hackers y 

ciberataques

Porcentaje de participantes preocupados

Porcentaje de participantes con 

miedo
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15
21 24

18 18
23

32
26

33 33
28 32 35 33 35

42

24 28

39 39 43 45
35 39

45
39

48 51

40

49
52 54 54

58 58 59 59
62

65 65 65 66 66 66 68 69 69 70 71 71 72 73 74 75 76
80

2021 Edelman Trust Barometer. VACCINE1. Si está disponible o cuando lo esté, ¿te aplicarías una vacuna contra el COVID_19? Código 1, sí, tan pronto sea posible; código 2, sí, en el primer 

año. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. Población general. Latinoamérica.

Porcentaje que dice que se vacunará contra el COVID-19 dentro del próximo año en 

Latinoamérica 

LA INDECISIÓN SOBRE LAS VACUNAS SIGUE SIENDO UN RETO A 
NIVEL MUNDIAL

Latinoamérica

73%

2 de cada 5 personas en 

Latinoamérica están listas para 

vacunarse tan pronto sea posible

33
Dentro de seis meses a 

un año

40 Tan pronto sea posible

Se quiere vacunar



CRISIS DE LIDERAZGO
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24

32

40
43

57

67

76

Porcentaje de confianza en Latinoamérica

FALTA DE CONFIANZA EN QUE LOS LÍDERES SOCIALES 
HARÁN LO CORRECTO

2021 Edelman Trust Barometer. TRU_PEP. Abajo encontrarás una lista de distintos grupos de personas. Para cada una, indica cuánto confías que ese grupo hará las cosas adecuadamente. 

Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras respuestas, confían. Las opciones se le mostraron a la mitad de los participantes; “CEO de la empresa en la que trabajo” solo se les mostró a 

los participantes con empleo (P43/1). Población general. Latinoamérica. 

Líderes 

gubernamentales
Líderes religiosos Periodistas CEO

Personas en mi 

comunidad local

El CEO del lugar 

donde trabajo
Científicos

Desconfianza Neutral Confianza Cambio de 2020 a 2021

-7 -7 -7 -11 -9 n/a -9

- 0 +

Es más probable que confíen en 

lo local

Disminuye la confianza en los líderes sociales

El CEO del 

lugar donde 

trabajo es la 

figura más 

confiable en 

Colombia 

(69) y México 

(74)
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68 68

61

48 47
44

40
35

22

-9 -11 -8 -5 -9 -9 -23 -2 0

2021 Edelman Trust Barometer. CRE_PPL. Abajo hay una lista de personas. En general, cuando estás formando tu opinión sobre una empresa, ¿qué tan creíble considerarías la información 

que te comparte cada una de las personas de la lista? Extremadamente creíble, muy creíble, un poco creíble o nada creíble. Escala de 4 puntos; recuadro con las 2 primeras respuestas, creíble. 

Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. Población general. Latinoamérica. 

Porcentaje de participantes que calificaron cada opción como una fuente de información 

sobre una empresa como muy/extremadamente creíble en Latinoamérica

LOS VOCEROS PIERDEN CREDIBILIDAD  

Experto académico Experto técnico de 

una empresa

Una persona como 

yo

Consejo directivo CEO Representante de 

una ONG

Empleado 

promedio

Periodista Funcionario del 

gobierno

Cambio de 2020 a 2021- 0 +

La credibilidad de los CEO 

cayó a niveles históricos en 

Brasil (45% , -8 puntos) y 

Argentina (30%, -14 puntos)



LA INFODEMIA
AUMENTA LA DESCONFIANZA 
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73

69

75 74

78
77

73
75

72

65
70

67

66

63

66

63
62

65

58

55
56 56

58
56

62

59 55

59

56 5456
54

59 59
61

54

51
53

52

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Motores de
búsqueda*

Medios tradicionales

Medios propios

Redes sociales

Confianza (60-100)

2021 Edelman Trust Barometer. COM_MCL. Cuando estás buscando noticias e información en general, ¿qué tanto confías en cada una de las siguientes fuentes? Escala de 9 puntos; 

recuadro con las primeras 4 respuestas, confían. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. Población general. Latinoamérica (excepto Colombia).  

*De 2012 a 2015, la opción “Motores de búsqueda en internet” estaba incluida como un medio. En 2016, se cambió por “Motores de búsqueda”. 

Porcentaje de confianza en cada fuente de información y noticias en Latinoamérica (excepto Colombia)

LA CONFIANZA EN TODAS LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
REPORTA LOS NIVELES MÁS BAJOS REGISTRADOS

-7

-12

-3

-2

Cambio

2020-2021

La redes sociales con nivel 

más bajo de confianza en 

Colombia (31) y más alto 

en México (47).
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Porcentaje que está de acuerdo en Latinoamérica 

LAS FUENTES INFORMATIVAS SON CONSIDERADAS PARCIALES

2021 Edelman Trust Barometer. POP_EMO. Hay personas que reportan tener muchas preocupaciones, mientras otras afirman tener pocas. Nos interesa saber lo que te preocupa. En particular, 

queremos saber qué tanto te preocupa cada uno de los siguientes temas. Escala de 9 puntos; recuadro con las primeras 4 respuestas, se preocupan. Las opciones se le mostraron a la mitad de los 

participantes.  ATT_MED_AGR. Abajo encontrarás una lista de afirmaciones. Para cada una, indica qué tanto estás de acuerdo o en desacuerdo. Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras 

respuestas, de acuerdo. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. PER_MED. ¿Qué tan bien consideras que los medios están haciendo su trabajo con respecto a lo siguiente? Por 

favor, indica tu respuesta usando la escala de 5 puntos de abajo. Escala de 5 puntos; recuadro con las 3 últimas respuestas, no muy bien. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. 

Población general. Latinoamérica. 

72%

La mayoría de las fuentes 

informativas se preocupan 

más en mantener una línea 

ideológica o una postura 

política que en informar al 

público

Los medios no están logrando 

ser objetivos e imparciales

69%

Los periodistas y reporteros 

están tratando 

intencionalmente de 

engañar a las personas al 

divulgar información falsa  

o al exagerar

70%
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Malos
hábitos de consumo 

de información

Regulares
hábitos de consumo 

de información

Buenos
hábitos de consumo 

de información

33

35

32

2021 Edelman Trust Barometer. MED_SEG_OFT. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades relacionadas con el consumo de noticias e información? Indica tu respuesta usando 

la escala de 7 puntos de abajo. Escala de 7 puntos; recuadro con las 5 primeras respuestas, varias veces al mes o más. Población general. Latinoamérica. Para conocer los detalles completos 

sobre cómo se desarrolló la escala de buenos hábitos de consumo de información, favor de referirse al Apéndice Técnico. 

SOLO 1 DE CADA3 PERSONAS TIENE BUENOS 
HÁBITOS DE CONSUMO DE INFORMACIÓN

Porcentaje en cada segmento

Un 60% de los encuestados 

compartieron o reenviaron 

noticias que les parecieron 

interesantes

Solo el 37% tienen buenos 

hábitos de consumo de 

información

Buenos hábitos de consumo 

de información:

1. Consumir noticias

2. Evitar las cámaras de eco en 

los medios

3. Verificar la información

4. No compartir información no 

verificada

35% tienen buenos hábitos informativos

32% tienen buenos hábitos informativos

31% tienen buenos hábitos informativos

30% tienen buenos hábitos informativos
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7 9 14 14 13 16 15

12 9 11 8 8 7 5

55

49 44
46 46

42 43

67

58
55 54 54

49 48

Porcentaje que cree en la información de cada fuente (automáticamente o después de verla 

dos veces o menos) en Latinoamérica 

LOS MEDIOS DE MI EMPLEADOR SON LOS MÁS CREÍBLES

2021 Edelman Trust Barometer. HEAR_TIME1. Cuando te enteras de nueva información o noticias a través de cada una de las siguientes fuentes, ¿cuántas veces necesitas verla u oírla para creer 

que es verdadera? Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. “Una o dos veces” es la suma de los códigos 2 y 3. Población general. Latinoamérica. “Comunicaciones de mi lugar de 

trabajo” solo se les mostró a los participantes con empleo (P43/1).

Si la veo aquí, 

automáticamente pienso que 

es verdad

Una o dos veces

Número de veces que 

necesitan ver la información 

antes de creerla:

Jamás pensaría que es verdad

si este es el único lugar en el que 

lo veo

Mi empleador Noticias o 

reportes de 

fuentes 

nombradas

Gobierno 

federal

Publicidad Grandes 

corporaciones

Noticias o 

reportes de 

fuentes 

anónimas

Mis redes 

sociales
La comunicación viene de…



UN NUEVO MANDATO PARA LAS 
EMPRESAS
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Porcentaje que está de acuerdo en Latinoamérica 

SE ESPERA QUE LAS EMPRESAS LLENEN EL VACÍO 
QUE DEJÓ EL GOBIERNO

2021 Edelman Trust Barometer. CEO_EXP. Abajo aparece una lista de posibles expectativas para los CEO de una empresa. Pensando en los CEO en general, ya sea globales o a cargo de un país específico, ¿cómo 

caracterizarías a cada uno usando la siguiente escala de 3 puntos? Escala de 3 puntos, suma de los códigos 2 y 3. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. CEO_AGR. Cuando piensas en algún CEO, ¿qué 

tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente afirmación? Escala de 9 puntos; recuadro con las primeras 4 respuestas, confío. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. Población general. 

Latinoamérica.

Los CEO deberían tomar la 

iniciativa para generar el cambio 

en lugar de esperar a que el 

gobierno se los imponga

67% 63%

Los CEO deberían intervenir
si el gobierno no soluciona los 

problemas sociales

Los CEO deberían 

responsabilizarse ante el 

público y no solo ante la junta 

directiva o los accionistas

51%
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LOS CEO DEBEN LlDERAR ACCIONES PARA RESOLVER LOS 
DESAFÍOS SOCIALES

2021 Edelman Trust Barometer. CEO_SPEAK. ¿Sobre cuáles de los temas enlistados abajo esperas que los CEO hablen públicamente? Selecciona todos los que sean aplicables. Se le planteó la 

pregunta a la mitad de los participantes. Población general, Latinoamérica. La expectativa de que un CEO hable sobre un tema es el neto de las opciones 1, 2, 5 y 7. 

Porcentaje que espera que los CEO tomen una postura 
sobre uno o más de estos desafíos sociales en Latinoamérica 

91%

Impacto de la pandemia 63

Automatización de trabajos 59

Problemas sociales 55

Problemas de la comunidad local 47

89%

90%

93%

91%
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Porcentaje en Latinoamérica que está de acuerdo

LOS CONSUMIDORES Y EMPLEADOS BUSCAN OCUPAR 
UN LUGAR EN LA TOMA DE DECISIONES

2021 Edelman Trust Barometer. TMA_SIE_SHV. Por favor, indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones. Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras 

respuestas, de acuerdo. Se le planteó la pregunta a la mitad de los participantes. EMP_ENG. En cuanto a tu jefe actual, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Escala de 9 puntos; recuadro con las 4 primeras respuestas, de acuerdo. Se les planteó la pregunta a los participantes con empleo (P43/1). Población general. Latinoamérica.

tienen el poder de obligar a las 

empresas a cambiar

72%
Consumidores …

66%
Empleados …

Es más probable ahora que hace 

un año que exprese mis objeciones 

ante la gerencia o que participe en 

protestas en el lugar de trabajo

55% de los que 

tienen empleo
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EMERGER DE LA DECADENCIA DE INFORMACIÓN

3 421

Ofrecer contenido 

confiable

Todas las instituciones deben 

ofrecer información veraz, 

imparcial y confiable. 

Crear redes de 

colaboración

Las empresas, gobiernos, 

ONG y otras instituciones 

deben encontrar un propósito 

en común y actuar en conjunto 

para resolver los retos 

sociales.

Liderar con hechos,     

actuar con empatía

Los líderes sociales deben 

tener el valor para tomar una 

postura, ser empáticos y 

abordan los temores de las 

personas.

Que las empresas 

respondan al nuevo 

mandato

Los CEO deben liderar en temas 

que van desde la sustentabilidad 

y el racismo sistemático hasta 

ofrecerles mayor capacitación a 

los empleados.

Actuar antes de hablar.  


