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Evaluación de 
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Coronavirus en México

Hasta el día de ayer en la 

noche, hay 35 mil 22 

casos confirmados de 

coronavirus en México y 

3 mil 465 muertos, 

dígame, ¿cree que las 

autoridades de salud 

están preparadas para 

enfrentar esta situación? 

Sí No No contestóNo sabe

*Se informó a los entrevistados 

el dato oficial actualizado del día 

en que fue aplicada la entrevista.

n= 801n= 605n= 400 n= 409 n= 803 n= 403



Para el regreso de 

actividades el 

gobierno…

Las autoridades han 

señalado que a partir del 

17 mayo reactivarán 

actividades municipios 

sin contagios y hasta 

junio en lugares donde se 

han presentado 

contagios, mismos que 

retomarán actividades de 

manera escalonada.  

¿Usted cree que estas 

fechas son adecuadas 

para retomar actividades 

o cree que el gobierno 

debería esperar más días 

para retomar actividades? 

n= 803
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3.0% 2.9% 3.3%

Debería esperar más
días

Es adecuado iniciar el
17 mayo para municipios
sin contagio y a partir de

junio en donde sí hay
contagios

Debería iniciar antes No sabe No contestó

25-abr 14-may

n= 403



Control del Gobierno 

ante expansión del 

coronavirus

En su opinión, ¿el gobierno 

federal tiene la situación 

bajo control o no la tiene?
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Ns/Nc
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¿Las autoridades 

muestran los datos 

reales sobre COVID?

El pasado 8 de mayo, el 

periódico The New York Times 

publicó que México “oculta” 

cientos o miles de muertos por 

COVID-19. Sin embargo, el 

presidente Andrés Manuel 

López Obrador indicó que se 

sigue actuando con apego a la 

verdad en cuanto a la 

información del coronavirus, 

por lo que no hay necesidad 

de alarmarse ante los datos 

publicados por dicho periódico. 

Dígame, ¿usted cree que las 

autoridades muestran los 

datos reales? 

Sí muestran los 

datos reales

No muestran los 

datos reales

n= 409

No contestóNo sabe

32.2%

63.0%

3.3%

1.5%
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Afectaciones 

a la sociedad



Qué tanto ha afectado 

el COVID-19 a la 

economía familiar

Pensando en su hogar 

y los ingresos que 

tienen, ¿qué tanto les 

ha afectado la situación 

actual del coronavirus 

en su economía 

familiar: mucho, algo, 

poco o nada? 
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Preocupación 

personal

Dígame, ¿a usted qué le 

preocupa más…?

10

40.2%

23.8%

34.4%

0.7% 0.2% 0.7%

33.9%

27.3%

37.8%

0.5% 0.4% 0.1%

La situación
económica por la
disminución de

actividades

La situación de
salud por covid-19

Ambas Ninguna No sabe No contestó

25-abr 14-may

n= 803 n= 403



Plataformas 

digitales
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Plataformas de 

streaming

contratadas

Cambiando de tema, 

para cada una de las 

siguientes plataformas 

digitales de streaming, 

dígame si las tiene 

contratadas 

actualmente:

n= 403

Sí No No contestóNo sabe
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0.2%

Netflix

Spotify

Plataformas de
videojuegos

Claro Video

YouTube Music

Amazon Prime

HBO

Apple Music

Apple TV

Blim
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Frecuencia en el uso 

de plataformas 

digitales

De las siguientes 

plataformas digitales, 

dígame, ¿con qué 

frecuencia las 

acostumbra usar: 

siempre, algunas 

veces, pocas veces o 

nunca?

n= 403

Siempre Algunas 

veces 

No contestóNo sabe

4.5%

3.7%

3.4%

1.2%

0.2%

19.0%

19.3%

9.1%

4.3%

8.0%

3.0%

18.5%

12.0%

14.7%

3.7%

6.4%

2.8%

56.5%

63.2%

70.7%

88.8%

83.5%

92.5%

1.2%

0.8%

2.0%

1.7%

1.6%

0.8%

0.3%

1.0%

0.1%

0.3%

0.3%

0.9%

Mercado Libre

Uber

Amazon

Airbnb

DiDi

Cabify

NuncaPocas 

veces



21.0%

17.5%

5.4%

9.6%
8.4%

27.2%

7.3%

3.6%

Menos de $300 De $301 a
$500

De $501 a
$700

De $701 a
$1000

Más de $1000 No paga nada No sabe No contestó

Ingreso destinado a 

pago de plataformas 

digitales

Aproximadamente, ¿cuánto 

dinero destina mensualmente 

al pago de servicios y 

plataformas digitales como 

Netflix, Uber, etc.? 

14
n= 403



Impuesto 

digital



Conocimiento de 

impuesto a 

plataformas 

digitales

En octubre de 2019, fue 

aprobada la reforma de 

Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta 

sobre servicios digitales. 

Esta reforma entrará en 

vigor el próximo 1 de junio 

y establece el cobro de 

IVA (16%) a plataformas 

digitales como Amazon, 

Netflix, Uber, etc. ¿Usted 

conocía esta información? 
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52.1%
47.8%

0.1%

Sí No No contestó

n= 403



12.4%

18.0% 16.5%

48.5%

1.3% 3.3%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo No sabe No contestó

Acuerdo con la 

aplicación del 

impuesto digital

En 2011, Islandia se 

convirtió en uno de los 

primeros países en aplicar 

impuestos a las actividades 

digitales; posteriormente 

numerosos países como 

Suiza, Noruega y Japón 

adoptaron esta política 

tributaria. Esta situación 

mundial es uno de los 

argumentos que ha utilizado 

el gobierno mexicano para la 

aplicación de este impuesto. 

Dígame, ¿qué tan de 

acuerdo está con la 

aplicación de este impuesto 

en nuestro país: muy de 

acuerdo, algo, poco o nada 

de acuerdo? 

17
n= 403

30.4%

65.0%



Ante esto, Netflix anunció 

el incremento de los 

costos de sus planes 

mensuales a partir del 

primero de junio. Esta 

plataforma se convierte en 

la primera en aumentar 

sus costos debido al 

impuesto aprobado por el 

gobierno en octubre del 

año pasado. ¿Usted 

conocía esta información? 

18

46.3%

53.6%

0.1%

Sí No No contestó

n= 403

Conocimiento sobre

el incremento en el 

costo de Netflix



33.2%

18.3%
20.4% 19.4%

3.0%
5.7%

Muy probable Algo probable Poco probable Nada probable No sabe No contestó

Probabilidad de 

cancelar suscripción 

de alguna plataforma 

digital si aumentan 

costos

En el caso de que más 

plataformas digitales 

comiencen a aumentar 

sus costos, dígame, 

¿qué tan probable es 

que usted tenga que 

cancelar la suscripción 

a alguna plataforma 

digital con la que 

cuente actualmente: 

muy probable, algo, 

poco o nada probable?

19
n= 403

51.5%

39.8%



25.0%

20.3%

30.8%

22.2%

1.4%
0.3%

Muy probable Algo probable Poco probable Nada probable No sabe No contestó

Probabilidad de 

que busquen 

otras plataformas 

Y, ¿qué tan probable 

es que usted busque 

otras plataformas en 

las que pueda 

satisfacer sus 

necesidades: muy 

probable, algo, poco o 

nada probable? 

20
n= 403

45.3%

53.0%



38.3%

5.2%

50.2%

0.7%

4.5%

1.1%

El impuesto debe ser
absorbido por las

empresas

El impuesto debe
recaer en los usuarios

Debe ser compartido
por ambas partes

Ninguna No sabe No contesto

Postura ante el 

impuesto a 

plataformas digitales

Plataformas como 

Amazon y Uber han 

declarado que no 

aumentarán el costo de 

sus servicios, debido a 

que desde hace tiempo 

sus precios ya incluían 

IVA. Dígame, ¿con cuál 

de las siguientes 

posturas está más de 

acuerdo...? 

21
n= 403



47.2%

22.7%
20.3%

7.0%

0.7% 2.1%

Mucho Algo Poco Nada No sabe No contestó

Afectación en 

economía familiar por 

el impuesto digital

¿Qué tanto cree que 

afecte a la economía 

de los mexicanos la 

aplicación de este 

impuesto: mucho, algo, 

poco o nada?

22
n= 403

69.9%

27.3%



18.1%

73.3%

3.8% 2.7% 2.1%

Ayudará a la
reactivación económica

Afectará más la
economía

Ninguna No sabe No contestó

Efecto del impuesto 

digital a la economía 

del país en contexto  

del COVID-19

¿Considera que este 

impuesto digital podría 

ayudar a la 

reactivación económica 

ante la crisis 

económica por el 

coronavirus o por el 

contrario afectará a aún 

más la economía de los 

mexicanos? 

23
n= 403



33.7%

53.1%

9.2%
4.0%

Avance o retroceso 

del impuesto en el 

fortalecimiento de la 

economía mexicana

¿Considera que la 

aplicación del impuesto a 

los servicios digitales es un 

logro o un retroceso en el 

tema de fortalecer la 

economía mexicana?

24

Es un logro Es un retroceso  No contestóNo sabe

n= 403



70.4%

25.0%

2.8% 1.8%

Impuesto digital 

¿una forma de 

imponer nuevos 

impuestos?

El pasado 8 de mayo, Arturo 

Herrera, titular de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, señaló que 

el impuesto digital no 

representa la imposición de 

nuevos impuestos, al 

contrario, facilitaría el 

cumplimiento en el pago de 

impuestos existentes, como 

lo es el IVA. ¿Considera 

usted que el impuesto a los 

servicios digitales es una 

forma de imponer nuevos 

impuestos por parte del 

gobierno?

Sí es una forma de 

imponer nuevos 

impuestos

No es una forma de 

imponer nuevos 

impuestos 

25

No contestóNo sabe

n= 403



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en la 

República Mexicana y que 

cuentan con línea 

telefónica fija en su hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada el 13 y 14 de 

mayo del 2020.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 403 

casos, distribuidos de acuerdo a 

la lista nominal de los 32 

estados. Con un nivel de 

confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.88% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados están 

basados en los estimadores de 

Horvitz-Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

La ponderación está realizada 

con base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos (sexo 

y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como marco 

de muestreo una base 

de datos propia de 

registros de telefonía 

fija en el país.

Muestreo estratificado 

de alocación

proporcional al 

tamaño.
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