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Según el estudio de Ipsos “Opiniones globales sobre la recuperación económica 

local del COVID-19” 

España se sitúa entre los países europeos que 

menos confían en su gobierno para la 

recuperación económica 

● El 47% de la población española cree que la economía del país tardará 

más de tres años en recuperarse tras la pandemia, siendo la población 

europea más pesimista por detrás de Rumanía 

● España es el segundo país del mundo y el primero de Europa que más 

confía en el pequeño comercio para la recuperación económica (58%) 

● Asimismo, el 84% de la ciudadanía considera la apertura de nuevos 

negocios como el mayor indicador de recuperación del país  

 

Madrid, 05 de agosto de 2021. – Tras más de un año, la COVID-19 ha tenido un 
fuerte impacto económico a nivel mundial. Durante ese tiempo, hemos visto cómo 
los diferentes gobiernos han tenido que endeudarse para hacer frente a la 
pandemia, mientras que las empresas han reinventado sus negocios para 
acercarse a un nuevo modelo de consumo más digital y demandante. Sin 
embargo, la llegada de las vacunas y la cercanía de la esperanzadora inmunidad 
de rebaño, invitan al optimismo y se abre el debate sobre cuándo llegará la 
recuperación económica. 
 
Ipsos, junto al Foro Económico Mundial, ha elaborado un estudio en 29 países 
para conocer las percepciones sobre cuándo tardará la economía local en 
recuperarse tras esta crisis.  
 
A nivel global, de media, el 39% de los ciudadanos creen que la economía de su 
país tardará más de tres años en recuperarse, mientras que el 35% cree que será 
en dos años. En el lado más optimista, el 19% de los ciudadanos piensa que la 
recuperación llegará en un año y solo el 7% afirma que su país ya está 
completamente recuperado de la pandemia.  
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En el caso de España, esos porcentajes son mucho más pesimistas. La mitad 
(47%) de la población española cree que la economía del país tardará más de 
tres años en recuperarse, seguido de un 36% que piensa que llegará en dos años. 
El 15% piensa que la recuperación llegará en un año y solo el 2% cree que el país 
ya se ha recuperado de la pandemia. Estos datos sitúan a España como el 
segundo país europeo más pesimista sobre el tiempo que tardaremos en 
recuperarnos económicamente tras la pandemia, solo por detrás de Rumania.  
 
En quién confiar para liderar la recuperación económica 
 

Al preguntar a los encuestados en quiénes confiarían para liderar la recuperación 
económica, a nivel global, de media, el 53% de los ciudadanos lo hacen en la 
actuación de su gobierno, siendo para el 34% su primera opción. Ligeramente por 
debajo están las grandes empresas o multinacionales (52%), que son la primera 
opción para el 17% de la ciudadanía. En el tercer puesto se encuentran los 
propios consumidores (40%), donde el 17% de las personas los sitúan como 
primera opción. El pequeño comercio ocupa la cuarta posición (37%), donde el 
13% elige a este colectivo en primer lugar, y en última posición encontramos las 
ONGs (24%), en las que sólo el 6% de los encuestados confiarían en estas 
entidades como primera opción. 
 
El orden de confianza en España es similar al global pero con un destacado e 
interesante cambio en la primera posición, donde el pequeño comercio (58%) 
desbanca al gobierno como la opción que genera más confianza para la liderar la 
recuperación económica, siendo la preferencia para el 23% de la población 
española. Estos porcentajes sitúan a España como el segundo país mundial que 
más confía en este sector, y el primero a nivel europeo, por delante de Italia (46%) 
y Francia (44%), donde también reciben un importante apoyo. 
 
En la misma línea que a nivel global, en segundo lugar, el 49% de los españoles 
deposita su confianza en las grandes empresas, siendo para el 19% la primera 
opción. A nivel europeo, España es el segundo país que más confía en las 
grandes entidades para liderar la recuperación económica tras la pandemia, solo 
por detrás de Hungría (68%). 
 
Asimismo, los consumidores (41%) son la tercera opción de mayor confianza, un 
17% los elige como primera alternativa. En este sentido, España es el tercer país 
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europeo que más confía en los consumidores para la recuperación económica por 
detrás de Países Bajos (71%) y Bélgica (54%). 
 
El gobierno (41%), a diferencia de la media global, es el cuarto agente que genera 
más confianza para lograr la recuperación económica, donde el 25% de los 
españoles elegirían a este organismo como primera opción. Los datos sitúan a 
España entre los países europeos que menos confían en su gobierno para la 
recuperación económica junto a Polonia (32%), Francia (36%) y Bélgica (38%). 
 
Finalmente, y en la misma línea que a nivel global, las ONGs (13%) son las 
entidades en las que menos confían los españoles para la recuperación y sólo el 
3% las mantiene como opción preferente. España, junto con Países Bajos (13%), 
son las economías europeas que menos confían en estos organismos en este 
sentido. 
 
Según Vicente Castellanos, Director de Opinión Pública y Estudios Políticos de 
Ipsos en España, “las expectativas sobre las distintas entidades que impulsarán 
la recuperación económica varían mucho según los países. En general, las altas 
expectativas en cuanto a que sea el gobierno quien lidere la recuperación tienden 
a alinearse con las altas expectativas sobre las empresas 
grandes/multinacionales y con la menor confianza sobre los consumidores y las 
pequeñas empresas. Por el contrario, las menores expectativas con el gobierno y 
de las grandes empresas se alinean con las mayores expectativas de los 
consumidores y de las pequeñas empresas, que sería donde se situaría España” 
 
Indicadores de recuperación económica 
 
A los encuestados también se les pidió que eligieran entre diferentes 
acontecimientos que indicarían para ellos una recuperación económica. En primer 
lugar, de media a nivel global, los ciudadanos mencionan la vuelta al trabajo de 
sus conocidos o que estos consigan un nuevo empleo (79%), que se abran 
nuevos negocios (78%) y que aumente el turismo (72%). Estas posiciones varían 
entre la ciudadanía española, que sitúa como principal indicador de la 
recuperación económica la apertura de nuevos negocios (84%), seguido de que 
llamen a gente conocida para que vuelvan a trabajar o consigan un nuevo empleo 
(83%) y el incremento del turismo (77%). 
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Sobre el estudio 
 
Estos son los resultados de una encuesta realizada en 29 países por Ipsos en su 
plataforma online Global Advisor. Ipsos entrevistó a un total de 21.503 adultos de 
18 a 74 años entre el 25 de junio y el 9 de julio de 2021. 
 
Las muestras de Brasil, Chile, China (Continental), Colombia, India, Malasia, 
México, Perú, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía son más 
urbanas, más educadas y/o con más afluencia que la media de la población. Los 
resultados de la encuesta de estos países deben países deben considerarse 
como un reflejo de las opiniones del segmento más "conectado" de su población. 
de su población. 
 
Los datos de Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Hungría, Italia, Japón, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suecia y 
Estados Unidos pueden interpretarse representativos de estos países en la 
población adulta por debajo de los 75 años.  
 
Los datos se ponderan para que la composición de la muestra de cada país refleje 
lo mejor posible el perfil demográfico de la población adulta según los datos del 
censo más reciente. 
 
Si los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser de +/- 1 que la real, 
puede deberse al redondeo, a las respuestas o a la exclusión de las respuestas 
"no sabe" o "no contesta". 
 
La precisión de las encuestas online de Ipsos se calcula utilizando un intervalo de 
credibilidad, con un sondeo de 1.000 con una precisión de +/- 3,5 puntos 
porcentuales y de 500 con una precisión de +/- 5,0 puntos porcentuales. Para más 
información sobre el uso de los intervalos de credibilidad de Ipsos, visite el sitio 
web de Ipsos. 
 
La publicación de estos resultados se ajusta a la normativa y los reglamentos 
locales. 
 
 
Sobre Ipsos 
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Fundada en Francia en 1975, Ipsos es la tercera compañía de investigación de 
mercados y de opinión más grande del mundo. Está presente en 90 países y 
cuenta con más de 18.000 empleados. 
Con más de 40 años de historia, la compañía cuenta con profesionales de la 
investigación, analistas y científicos que han desarrollado un expertise único en 
múltiples áreas de especialidad que proporcionan insights poderosos sobre 
acciones, opiniones y motivaciones de los ciudadanos, consumidores, pacientes, 
clientes o audiencias de los medios de comunicación. IPSOS da servicio a más 
de 5.000 clientes en todo el mundo con 75 soluciones de negocio. 

 
Ipsos cotiza en Eurolist - NYSE-Euronext. La empresa forma parte de los índices 
SBF 120 y Mid-60 y está autorizada por el Deferred Settlement Service (SRD). 

 
Código ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:F 

 
 

Para más información: http://www.ipsos.es 
 

Para más información: 
Gabinete de Prensa de IPSOS 
Elena Barrera – ebarrera@tinkle.es - 673 783 951 
Patricia Hernández – phernandez@tinkle.es - 673 889 545

http://isos.pa/
http://www.ipsos.es/
mailto:ebarrera@tinkle.es
mailto:phernandez@tinkle.es
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