
Noviembre de 2020
(Actua l izado mayo de  2021) 

Cuarentena y post 
cuarentena en 
Colombia: 
preocupaciones 
económicas, 
aislamiento social y 
aprobación del 
gobierno

Oskar Nupia

Documento CEDE

#44



Serie Documentos Cede, 2020-44 ISSN 1657-7191 Edición 

electrónica. Noviembre de 2020

© 2020, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 

CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W. Bogotá, D. C., 

Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400, 

2049, 2467

infocede@uniandes.edu.co 

http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propó-

sitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido 

evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación 

formal por parte del equipo de trabajo del CEDE. El contenido 

de la presente publicación se encuentra protegido por las 

normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad 

intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunica-

ción pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo 

público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en 

formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por 

conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la 

medida en que se cuente con la autorización previa y expresa 

por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones 

al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que 

se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), 

estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave 

e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o 

titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconoci-

miento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 

1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 

23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Documento CEDE

Los documentos CEDE son producto de 

las investigaciones realizadas por al menos 

un profesor de planta de la Facultad de 

Economía o sus investigadores formalmente 

asociados.



1 
 

Cuarentena y post cuarentena en Colombia: preocupaciones económicas, 

aislamiento social y aprobación del gobierno  

 

 

Oskar Nupia1 

Noviembre, 2020 

 

Resumen  

Usamos datos de Colombia para analizar preocupaciones económicas personales y sociales 

generadas por la COVID-19, el cumplimiento del aislamiento y la aprobación del gobierno, antes 

y después de la cuarentena. Usando regresiones probabilísticas estimamos correlaciones entre 

estas variables y características socioeconómicas de las personas. En el periodo post-cuarentena 

las preocupaciones personales aumentaron, mientras las sociales disminuyeron. Un alto 

porcentaje de personas reportan ambas preocupaciones. El cumplimiento de la cuarentena 

aumentó, pero la aprobación del gobierno disminuyó. Mujeres cabeza de hogar, individuos con 

personas a cargo, personas recibiendo subsidios y trabajadores informales tiene mayor 

probabilidad de reportar preocupaciones económicas personales. Las sociales son más bajas 

entre jóvenes y más importantes entre mujeres y persona informadas. El cumplimiento de la 

cuarentena es menor entre jóvenes y mayor entre no trabajadores y trabajadores informales. La 

aprobación del gobierno es menor entre jóvenes, y mayor entre mujeres y personas informadas 

y con mejores condiciones económicas. Discutimos algunos aspectos de política.  
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Quarantine and post quarantine in Colombia: Individuals’ economic 

concerns, social distancing and the approval of the government  

 

Oskar Nupia2 

November, 2020 

 

Abstract 

Using two waves of surveys from Colombia, we analyze individuals’ economic and social 

concerns generated by the COVID-19, the compliance with social distancing, and the approval 

of the government during and after the quarantine. Using probabilistic regressions, we estimate 

correlations between these variables and individuals’ socioeconomic characteristics. Personal 

economic concerns increased in the post quarantine period, while social concerns went down. 

A high percentage of people report both concerns. The compliance of quarantine increased and 

the approval of the government went down. Women household head, individuals with 

dependents, people receiving subsidies from the government and informal workers are more 

likely to report personal economic concerns. Social concerns are less likely among young and 

more likely among women and informed people. The quarantine compliance is less likely among 

young and more likely among no workers and informal workers. The government approval in 

less likely among young, and more likely among women, informed people, and people with better 

economic conditions. 

 

Key words: Covid-19, pandemia, preocupaciones económicas, cuarentena, aprobación del 

gobierno.  
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1. Introducción 
El 6 de marzo se reportó el primer caso de COVID-19 en Colombia, detectado en Bogotá. 

Entre el 20 y 21 de marzo empezó un “simulacro de asilamiento obligatorio” en Bogotá el cual 

empató con la cuarentena nacional, la cual inició el 25 de marzo de 2020. La cuarentena o 

aislamiento obligatorio—el nombre fue cambiado por el gobierno central varias veces a través 

del tiempo—se fue extendiendo paulatinamente, siendo el último día formal de cuarentena el 31 

de agosto de 2020. No obstante, desde el 24 de mayo y de forma paulatina se fueron abriendo 

algunos sectores productivos con el fin de reactivar la economía.  

Usando datos individuales para Colombia, antes y después de la cuarentena, en este trabajo 

analizamos algunas de las preocupaciones económicas y sociales de la población, el 

cumplimiento del aislamiento social y la aprobación del gobierno nacional y los gobiernos 

locales. Además de reportar los cambios en estas variables entre los dos periodos (cuarentena y 

post cuarentena), se usan modelos probabilísticos para analizar la correlación entre éstas y 

variables socioeconómicas y de riesgo de salud. La información que usamos proviene de las 

encuestas Solidaridad 1 y Solidaridad 2 realizadas por Profamilia. La primera ola de la encuesta 

fue realizada durante la cuarentena, entre el 8 y el 20 de abril de 2020; la segunda ola se hizo justo 

después de levantada la cuarentena, entre el 1 y el 11 de septiembre. Las encuestas no hicieron 

seguimiento a las mismas personas entre las dos olas, por esta razón serán analizadas de forma 

separada. 

Para el análisis, dividimos las preocupaciones económicas en dos, las que consideramos 

personales y las que consideramos sociales. Dentro de las personales se analizan las relacionadas 

con: (1) desabastecimiento de comida, medicamentos e insumos médicos; (2) perder el trabajo, 

no poder trabajar y quedarse sin dinero por perder el trabajo, y (3) no poder pagar el arriendo o 

los servicios públicos. Dentro de las sociales se analizan las relacionadas con: (1) el futuro 

económico y la recesión económica; (2) la población más pobre y vulnerable; y (3) el hecho de 

sentir que cumpliendo con el aislamiento social se contribuye a disminuir la propagación del 

virus. Esta última, más que una preocupación, la consideramos un comportamiento altruista de 

las personas el cual contribuye a disminuir las externalidades negativas de la propagación del 

virus. Para analizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio se consideran dos 

variables, una de percepción y otra de cumplimiento. Diferente al grupo de variables anteriores, 

estas últimas se relacionan con aspectos de cumplimiento de normas, independientemente de 

que la persona sienta o no que cumpliéndolas está contribuyendo a nivel social. Por último, se 
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analiza la aprobación de la actuación del gobierno nacional y los respectivos gobiernos locales 

para controlar la transmisión de la COVID-19. Cada una de estas variables las correlacionamos 

con variables económicas (ingreso, ahorros, subsidios y mercado laboral), sociales y factores de 

riesgo de salud de las personas y de su hogar.    

Nuestros resultados son en su mayoría intuitivos, aunque no siempre iguales a los 

encontrados en estudios para otros países (ver más adelante). Además, diferente a estos trabajos, 

el nuestro permite considerar grupos de población relevantes para el contexto latinoamericano: 

trabajadores informales y personas que reciben subsidios del gobierno.  

Encontramos que el porcentaje de personas con preocupaciones económicas personales 

es alto, alrededor del 60%, y que este ha aumentado en el periodo de post cuarentena. La 

probabilidad de tener estas preocupaciones es mayor entre las mujeres cabeza de hogar e 

individuos con personas a cargo. En algunos casos esta probabilidad también es mayor entre las 

personas que reciben subsidios y trabajadores informales, a quienes infortunadamente solo 

observamos en el periodo de cuarentena. Cualquier extensión que se haga del programa de 

Ingreso Solidario, programa creado por el gobierno central para ayudar a la población más 

vulnerable durante la pandemia,3 ya sea en su enfoque, duración o montos, debería tener en 

cuenta estas características del hogar. También encontramos que estas preocupaciones son 

menores entre personas con mayores ingresos y personas que tienen ahorros. Importante decir 

que estas dos variables no presentan una correlación muy alta, por lo cual están capturando 

situaciones y decisiones económicas diferentes.  

Segundo, el porcentaje de personas con preocupaciones económicas sociales es más alto 

que el porcentaje de personas con preocupaciones económicas personales, algo que sorprende 

positivamente en una sociedad donde sabemos que los niveles de confianza no son muy altos y 

existe la percepción de un alto nivel de individualismo. Alrededor del 70% de encuestados 

reportan estas preocupaciones, aunque este porcentaje disminuyó de manera importante en el 

periodo de post cuarentena. Los más jóvenes tiene menor probabilidad de tener estas 

preocupaciones, mientras las mujeres y las personas más informadas tienen mayor probabilidad 

de tenerlas. 

                                                            
3 El programa de Ingreso Solidario fue implementado por el gobierno nacional desde principios de abril de 2020. 
En la actualidad, este subsidio lo reciben un poco más 2.6 millones de hogares en condición de pobreza y 
vulnerabilidad que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del gobierno nacional. 
Estos hogares reciben una cantidad fija mensual de 160 mil pesos colombianos (45 dólares aproximadamente) 
independientemente de la composición del hogar. Mayor información sobre el programa se puede encontrar en 
www.ingresosolidario.dnp.gov.co. 

http://www.ingresosolidario.dnp.gov.co/
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Tercero, el porcentaje de personas que cumplen con el aislamiento y la cuarentena es alto, 

alrededor del 80%, y su cumplimiento aumentó a través del tiempo. Los más jóvenes tienen 

menor probabilidad de cumplir, mientras las personas que no trabajan y los trabajadores 

informales tienen una mayor probabilidad de cumplir. Este último resultado sorprende ya que la 

percepción que había en el país es que los trabajadores informales eran los que menos incentivos 

y posibilidades tenían de cumplir con la cuarentena. Sorprende que, diferente a otros países, no 

exista una correlación significativa y sistemática entre las variables de riego de salud (personal y 

del hogar) y el cumplimiento del aislamiento.  

Finalmente, el porcentaje de personas que aprueba la actuación del gobierno central es 

menor que el que aprueba el gobierno local; ambos porcentajes disminuyeron en el periodo post 

cuarentena. La probabilidad de aprobación es más baja entre la población joven, y mayor entre 

mujeres, personas con más recurso y mejor informadas. Los resultados se pueden entender 

principalmente por las preferencias en contra y a favor de las restricciones de cuarentena de los 

diferentes grupos.  

Llama la atención la actitud de las personas jóvenes en tiempos de pandemia. También 

llama la atención el comportamiento de dos poblaciones, las personas que reciben subsidios del 

gobierno y los trabajadores informales. Al final del documento discutimos algunas cuestiones de 

política pública al respecto. 

Algunos estudios previos han usado la misma información que usamos en este trabajo. 

Estos estudios han hecho análisis generales sobre los resultados de las encuestas y se han 

concentrado en temas de salud mental y salud sexual y reproductiva (Rivillas-García et al., 2020; 

Cifuentes-Avellaneda et al., 2020; Sánchez, et al., 2020a y b).4 Ningún de estos estudios ha 

analizado en detalle las variables que nosotros consideramos en este trabajo ni han enfocado sus 

análisis en la forma en que aquí lo hacemos.  

En términos más generales, nuestro trabajo se relaciona con tres grupos de estudios. 

Primero, con aquellos que han analizado el efecto de la pandemia sobre lo que se ha llamado 

“ansiedad” económica o financiera—en palabras nuestras, “preocupaciones” económicas 

                                                            
4 Los resultados generales de la primera ola de la encuesta de Profamilia fueron reportados y analizados 
cualitativamente en Rivillas-García et al. (2020). Usando datos de la primera ola de la encuesta se ha analizado la 
reacción de las personas para afrontar la pandemia (Murad et al., 2020), las enfermedades mentales (Cifuentes-
Avellaneda et al., 2020) y la salud sexual y reproductiva (Sánchez, et al., 2020a). Los cambios en variables de 
comportamiento e higiene entre la primera ola y la segunda, y un análisis sobre expectativas después de la 
cuarentena fueron estudiados en Sanchez et al. (2020b). 
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personales (Fetzer et al., 2020; Maaravit y Heller, 2020; Mann, Krueger y Vohs, 2020; el primero 

y el tercero en Estados Unidos y el segundo en el Reino Unido). Estos estudios muestran que la 

pandemia ha generado mayor ansiedad económica, e igual que nosotros, encuentran que esta 

ansiedad es más probable entre mujeres e individuos con personas a cargo. Diferente a nosotros, 

no reportan correlaciones con poblaciones relevantes en el contexto latino americano: 

trabajadores informales y población con subsidios. Adicionalmente, nosotros también 

estudiamos preocupaciones económicas sociales y aportamos evidencia a este respecto.   

Segundo, nuestro trabajo también se relaciona con aquellos que han estudiado el 

cumplimiento del aislamiento social durante la pandemia (Bodas y Peleg, 2020 en Israel; Briscese 

et al. 2020 en Italia ; y Guillon y Kergall, 2020 en Francia). Estos estudios encuentran que el 

cumplimiento depende principalmente de la situación económica del hogar, el riesgo de contagio 

de COVID y las preferencias por el riesgo. Diferente a estos estudios, nosotros encontramos 

que esta probabilidad está más correlacionada con las circunstancias laborales y sobre todo con 

la edad de los individuos. Además, no encontramos que la situación económica del hogar y los 

riesgos de salud tengan una correlación particular con la probabilidad de cumplimiento. 

Por último, nuestro trabajo se relaciona con aquellos que han estudiado la aprobación de 

los gobiernos en países de Europa occidental durante la pandemia (Bol et. al., 2020; y Giommoni 

y  Loumeau, 2020). En general, y diferente a nuestro caso, estos trabajos encuentran que la 

confianza en el gobierno ha aumentado. Por el contrario, nosotros reportamos un aumento en 

desaprobación, relacionado en gran parte a la situación económica de las personas. Esta 

diferencia quizás se deba a que estos trabajos analizan la aprobación entre el periodo pre 

cuarentena y el periodo de cuarentena, mientras el nuestro lo hace entre el periodo de cuarentena 

y post cuarentena.  

En la sección 2 del documento se describen los datos y la definición de las variables que 

usamos en el trabajo. En la sección 3 se analizan los resultados obtenidos y en la sección 4 se 

presentan las conclusiones del estudio y algunas discusiones sobre los resultados. Todas las tablas 

de estimaciones aparecen al final del documento.  

 

2. Datos 
Los datos que usamos en este estudio provienen de las encuestas Solidaridad 1 y 

Solidaridad 2 realizadas por Profamilia en Colombia. Las encuestas tomaron como modelo, con 

previa autorización, las realizadas por la Escuela de Salud Pública del Imperial College London 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2771426
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y fueron completadas en líneas vía SurveyMonkey. Se utilizó una muestra no probabilística por 

bola de nieve que permitió que el tamaño de la muestra fuera aumentando a medida que las 

personas inicialmente seleccionadas invitaran a participar a otras.5   

La encuesta Solidaridad 1 se realizó entre el 8 y el 20 de abril de 2020, momento en el cual 

existía cuarentena obligatoria a nivel nacional en Colombia. Se realizó en las cinco ciudades con 

mayor circulación del COVID-19 (Bogotá y los municipios que conforman la Ciudad Región, 

Cali y su área metropolitana, Medellín y su área metropolitana, Cartagena, y Barranquilla y su 

área metropolitana) y en las cinco ciudades con menor circulación (Leticia, Riohacha, San José 

del Guaviare, Quibdó y Sincelejo) según los informes COVID-19 del Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Por su diseño de muestra, la encuesta fue 

respondida por 336 personas en otros municipios. El número total de encuestados fue 3.549 

personas.  

La encuesta Solidaridad 2 se realizó entre el 1 y el 11 de septiembre de 2020, justo después 

de terminada oficialmente la cuarentena obligatoria a nivel nacional. Esta ola se realizó en todos 

los departamentos del país; sin embargo, no en todos se obtuvieron respuestas. El número total 

de encuestados fue 1.735 personas. La diferencia en la cobertura territorial entre las dos olas de 

la encuesta podría generar problemas de comparación entre ellas. Sin embargo, el número de 

encuestas en los departamentos (ciudades) con cobertura en la primera ola representan más del 

75% del número de encuestas en los departamentos de la segunda ola. De esta forma preferimos 

usar toda la información de esta segunda ola.   

Nuestro análisis se concentra en cuatro grupos de variables relacionadas con 

preocupaciones económicas, cumplimiento del aislamiento y aprobación del gobierno. El 

primer grupo de variables lo llamamos preocupaciones económicas personales, las cuales 

surgieron entre las personas encuestadas a partir de la aparición de la COVID-19 en Colombia. 

Consideramos las preocupaciones por: (1) desabastecimiento de comida, medicamentos e 

insumos médicos (tapabocas, gel antibacterial, alcohol, jabón), (2) perder el trabajo, no poder 

trabajar y quedarse sin dinero por perder el trabajo, y (3) no poder pagar el arriendo o los 

servicios (agua, luz, gas, internet, celular).6 La encuesta permite las siguientes respuestas para 

estas preguntas: “No me preocupa”, “Me preocupa un poco”, “Me preocupa mucho”, “NA a 

                                                            
5 Los datos de las encuestas son públicos: https://profamilia.org.co/investigaciones/estudio-solidaridad/. 

6 La encuesta tiene una lista más grande de preocupaciones; escogimos estas por estar directamente relacionadas 
con aspectos económicos.  

https://profamilia.org.co/investigaciones/estudio-solidaridad/
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mi situación” y “NR”. Para cada pregunta, recodificamos las respuestas de la siguiente forma: 

asignamos un valor de 1 si la repuesta es “Me preocupa mucho”, y un valor de 0 si es “No me 

preocupa” o “Me preocupa un poco”. El resto de alternativas no se tienen en cuenta. Nos 

referiremos a estas variables como preocupación por desabastecimiento, perder el trabajo y 

pagar arriendo y/o servicios respectivamente. 

El segundo grupo de variables está relacionado con lo que consideramos 

preocupaciones económicas sociales a partir de la aparición de la COVID-19. Aquí se consideran 

también tres variables: (1) el futuro económico y la recesión económica, (2) las personas más 

pobres y vulnerables, y (3) sentir que cumpliendo con al aislamiento social obligatorio estoy 

contribuyendo a detener el coronavirus. Las dos primeras variables se reportan en las encuestas 

de la misma forma como se reportan las preocupaciones económicas personales descritas 

anteriormente. Por ende, hacemos la misma recodificación y llamamos a estas variables 

preocupación por futuro económico y recesión y preocupación por población vulnerable. 

La última pregunta hace parte de un contexto en el que se le pide a las personas encuestadas 

indicar “de las siguientes frases relacionadas con aspectos positivos del aislamiento preventivo y 

cuarentena marque todas las que apliquen”. La variable toma el valor de 1 si el individuo ha 

sentido que cumpliendo con el aislamiento contribuye a la no propagación del virus, 0 si no. 

Tomamos directamente de la encuesta esta variable a la cual nos referiremos como contribuye 

con aislamiento.  

El tercer grupo de variables está relacionado con el aislamiento social y el acatamiento 

de la cuarentena. Para el análisis se usan dos preguntas de las encuestas. La primera es “¿Usted 

está logrando cumplir con el aislamiento preventivo y el distanciamiento físico mediante la 

cuarentena?”. Nótese que esta es una pregunta de percepción sobre el cumplimiento del 

aislamiento preventivo. La variable es recodificada como 1 si la respuesta es “SÍ”, y 0 si es “NO”. 

Nos referimos a esta como cumplir aislamiento. La segunda pregunta que usamos es sobre 

cumplimiento de la cuarentena. En las dos olas, el contexto de la pregunta cambia un poco. En 

la primera ola de la encuesta se pregunta: “Durante los últimos 21 días ¿Cuál de las siguientes 

medidas ha tomado personalmente para protegerse a usted mismo/a y a los demás del nuevo 

coronavirus (COVID-19)?”. La opción que analizamos es: “Acató inmediatamente el aislamiento 

preventivo obligatorio del gobierno”. En la segunda ola se pregunta: “¿Cuáles de las siguientes 

medidas ha tomado personalmente para protegerse a usted mismo/a y a los demás del nuevo 

coronavirus (COVID-19)?”. La opción que analizamos es: “Acató inmediatamente el aislamiento 
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preventivo obligatorio del gobierno”. Usando estas preguntas construimos una variable que 

toma el valor de 1 si la persona encuestada señaló esta medida, 0 si no lo hizo. Nos referimos a 

esta como acatar cuarentena. 

El último grupo de variables hace referencia a la percepción de las personas sobre si el 

gobierno nacional y el respectivo gobierno local han actuado de forma oportuna y rápida para 

controla la transmisión de la COVID-19. Para cada nivel de gobierno se construye una variable 

que toma el valor de 1 si el individuo expresa estar “Muy de acuerdo” o “De acuerdo”, y 0 si 

expresa estar “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” o “Muy en desacuerdo”. Nos referiremos a esta 

variable con aprobación del gobierno nacional y aprobación del gobierno local 

respectivamente.  

De otro lado, construimos un conjunto de variables socioeconómicas y de riesgo de salud. 

Tenemos información sobre las siguientes condiciones económicas de los hogares durante la 

primera ola de la encuesta: rangos de ingreso del hogar, si la vivienda es propia, si el hogar cuenta 

con ahorros y si el hogar recibe subsidios del gobierno (“por ejemplo, familias en acción, jóvenes 

de acción, programa Colombia mayor, mercados DIAN, Ingreso Solidario, protección al cesante, 

protección primera infancia, etc.”).  Infortunadamente, en la segunda ola de la encuesta solo 

contamos con la información de rangos de ingreso del hogar, el resto de características no fueron 

recogidas. 

Con los ingresos del hogar construimos un índice de ingreso per cápita del hogar de la 

siguiente forma. Primero, con el fin de hacer compatibles los niveles de ingresos considerados 

en las dos olas de la encuesta, los cuales fueron diferentes, recodificamos las variables de la 

siguiente forma: asignamos un valor de 1 si el hogar recibe ingresos por menos de 1 millón; 2 si 

recibe entre 1 y 2 millones en la primera ola, y 2 si recibe entre 1 y 3 millones en la segunda ola; 

3 si recibe entre 2 y 5 millones en la primera ola, y 3 si recibe entre 3 y 5 millones en la segunda 

ola; y 4 si recibe más de 5 millones. Luego, dividimos estos valores por el número de personas 

en el hogar. Así, el índice toma valores por encima de 0 y hasta 4, donde entre mayor sea el valor, 

mayor es el ingreso per cápita del hogar. Las variables de vivienda propia, ahorros y subsidios 

son recodificadas como variables binarias que toman el valor de 1 si se cumplen con la 

característica y 0 si no.  

Se cuenta también con información relacionadas con el mercado laboral. Importante decir 

que la información recogida en las encuestas al respecto no se ajusta a la información usualmente 

requerida para construir variables utilizadas sobre la situación laboral de los individuos. La 



10 
 

encuesta tiene dos preguntas al respecto. La primera es “¿Cuál era su situación laboral antes de 

la aparición del Coronavirus (COVID-19)?”. Las opciones dadas son: “Trabajaba con 

remuneración”, “Trabajaba sin remuneración”, “No trabajaba” y “NR”. La segunda es “¿Cuál 

era su ocupación antes de la aparición del Coronavirus?”. Las opciones dadas son “Empleador 

(tiene empleadas/os a los que les paga)”, “Trabajador/a del sector privado”, “Trabajador/a del 

sector público”, “Trabajador informal”, “Independiente o cuenta propia (sin empleados)”, 

“Trabajador/a doméstico/a”, “Realizaba trabajos eventuales”, “Pensionado y/o cesante” y 

“NR”. Con esta información construimos dos variables. La primera es una variable binaria que 

toma el valor de 1 si l la persona no trabaja y 0 si trabaja, independientemente de si recibe o no 

remuneración. La segunda es una variable de informalidad que toma el valor de 1 si la persona 

trabaja y reporta ser “Trabajador informal”, “Independiente o cuenta propia (sin empleados)” o 

“Realizaba trabajos eventuales”, y 0 en cualquier otra situación. La información sobre ocupación 

solo se recogió en la primera ola de la encuesta, la de situación laboral en las dos olas.  

La encuesta recoge datos sobre el nivel de información de los encuestados. Construimos 

una variable que cuenta el número de medios “formales” que usan las personas para informarse 

sobre la COVID-19. Dentro de medios formales incluimos las siguiente cuatro opciones de 

respuesta: “Periódico/revistas (impreso o digital)”, “Radio”, “Televisión” y “Sitios Web 

Oficiales (por ejemplo, Instituto Nacional de Salud INS, Ministerio de Salud, gobierno nacional, 

alcaldía, etc.)”. 

Contamos también con información sobre rangos de edad, género (incluyendo varias 

opciones), rangos de nivel de educación y composición del hogar. Para edad, género y 

educación se construyen variables binarias que toman el valor de 1 si cumple con la característica 

y 0 si no. Dado que hay pocas personas que reportan un género diferente a hombre o mujer, 

agregamos todos los demás géneros en una sola categoría que llamamos otro género. Sobre 

composición del hogar calculamos una variable binaria para mujeres cabeza de hogar y otra 

para individuos con personas a su cargo. Además, calculamos el número total de personas 

del hogar.  

Para medir el riesgo de complicaciones potenciales en caso de contagio de la COVID-19, 

construimos cuatro variables. La primera es una variable binaria que toma el valor de 1 si la 

persona es no afiliada al Sistema General de Seguridad Social y 0 en otro caso.  La segunda 

es el número de personas mayores de 65 años que habitan el hogar. La tercera es una variable 

que cuenta el número de enfermedades crónicas de riego que tiene la persona encuestada, 
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las cuales podrían causarle complicaciones en caso de contagio del virus. Los tres tipos de 

enfermedades crónicas tenidas en cuenta son: (1) cardiovasculares (derrames, hipertensión 

arterial, enfermedades del corazón); (2) respiratorias (asma, enfisema, bronquitis, bronquiectasia, 

tuberculosis); y (3) relacionadas con tiroides, diabetes mellitus, hiperlipidemia, enfermedad renal 

crónica. También construimos una variable binaria que toma el valor de 1 si hay personas en el 

hogar con enfermedades crónicas de riesgo diferentes a la persona encuestada y 0 si no. Las 

enfermedades tenidas en cuenta son las mencionadas anteriormente.  

Por último, contamos con información sobre la ciudad (en la primera ola de la encuesta) 

y el departamento (en la segunda ola de la encuesta) donde habita la persona encuestada y si se 

encuentra en una zona rural.   

La Tabla 1 reporta las estadísticas descriptivas de las variables que usamos en el análisis.  

Reportamos las estadísticas de cada variable con el número de observaciones para las cuales hay 

información, restringiendo la muestra a tener reporte sobre el ingreso del hogar. Esto restringe 

la muestra de la primera ola de la encuesta a máximo 3.142 observaciones, y la de la segunda ola 

a máximo 1.433 observaciones. Lo hacemos así porque este índice de ingreso presenta 

correlaciones interesantes con muchas variables de interés. Además, las estadísticas de todas las 

variables y las estimaciones no cambian ni cualitativa ni cuantitativamente de forma significativa 

cuando excluimos estas observaciones del análisis.  

Como se puede ver en la Tabla 1, la mayoría de personas encuestadas vive en área urbana, 

tienen menos de 59 años, son mujeres y tienen niveles de educación altos (técnica, universitaria 

y superior). Muy pocas personas reportan un género diferente a hombre o mujer (1% de la 

muestra) y no estar afiliadas a la seguridad social (5%). Para la primera ola, el 52% reporta habitar 

en vivienda propia, el 32% reporta tener ahorros, el 15% son trabajadores informales y el 9% 

declara que su hogar recibe subsidios del gobierno. El 23% declaró no estar trabajando durante 

la primera ola de la encuesta, ese porcentaje es de 33% para la segunda ola.   

La Tabla 2 muestra las correlaciones de las variables económicas recogidas en la primera 

ola de la encuesta. Es interesante que, aunque todas las correlaciones tienen los signos esperados, 

estas correlaciones no son muy altas. Así, cada una de estas variables captura situaciones y 

decisiones económicas diferentes.   

 

3. Resultados y análisis 
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Analizamos para cada variable su cambio entre el periodo de cuarentena (primera ola de 

la encuesta) y post cuarentena (segunda ola de la encuesta). También presentamos estimaciones 

de correlaciones entre estas y las variables socioeconómicas y de riesgo de salud.   

Las estimaciones de las correlaciones las hacemos usando modelos Probit, donde la 

variable dependiente en cada estimación es una de las variables de interés. Además de los 

controles descritos arriba, todas las estimaciones se controlan por variables binarias de ciudad 

(para la primera ola) y departamento (para la segunda). Dado que no contamos con una base de 

datos panel, las estimaciones se hacen usando los datos de cada ola de la encuesta por separado.7 

Las estimaciones son reportadas al final del documento.  

Los parámetros reportados son las estimaciones de cada función de verosimilitud y no 

corresponden a los efectos marginales sobre el promedio. Las desviaciones estándar de los 

parámetros son estimadas de forma robusta.  En cada tabla se reportan resultados para la primera 

ola con y sin las variables económicas que no se recogieron en la segunda ola de la encuesta con 

el fin de mostrar que las correlaciones no presentan cambios importantes cuando se omiten estas 

variables.  

En nuestro análisis nos concentraremos en aquellas características que resultan tener una 

correlación estadísticamente significativa con las variables de interés. En algunos casos 

plantearemos algunas hipótesis y posibles explicaciones de estos resultados, las cuales no son 

contrastadas formalmente y quedan abiertas para futuras investigaciones.     

Todos los análisis de correlaciones se hacen con respecto al grupo de comparación. Por 

ejemplo, cuando consideramos las personas que recibe subsidios las estamos comparando contra 

aquellas que no reciben. Con respecto a las variables del mercado laboral es importante hacer la 

siguiente aclaración. Estamos definiendo dos grupos de personas: no trabajadores y trabajadores 

informales. Sin embargo, esta segunda variable solo la observamos en la primera ola. Así, cuando 

se incluyen estas dos variables en nuestras estimaciones, el grupo contra el cual lo estamos 

comparando es el de personas que trabajan en empleos formales. Cuando incluimos sólo la 

variable no trabaja, el grupo de comparación es el de personas que trabajan independientemente 

de su sector. 

 

                                                            
7 Se sabe que el 17% de personas que respondieron la segunda ola de la encuesta también respondieron la primera 
ola. Esto daría la posibilidad de explotar esta estructura usando técnicas de pseudo panel. Dejamos este análisis 
para futuras investigaciones.   
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3.1. Preocupaciones económicas personales 

La Gráfica 1 reporta el porcentaje de personas que declararon preocupaciones económica 

personales en los periodos de cuarentena y post cuarentena respectivamente. Un porcentaje alto 

de personas, entre 47% y 65%, reporta estar muy preocupadas por aspectos económicos 

personales generados por la pandemia. Mientras las preocupaciones por el desabastecimiento se 

han reducido en el período post-cuarentena, las preocupaciones por perder el trabajo o no poder 

pagar arriendo y/o servicios se han aumentado, llegando a niveles por encima del 60%.  

 
Gráfica 1 

Preocupaciones económicas personales 
Porcentaje de personas muy preocupadas 

 
 

Las estimaciones del modelo Probit para cada una de estas variables se reportan en la Tabla 

3 al final del texto. Aquí resumimos los principales resultados. Igual a los resultados encontrados 

en otros países, las personas con mejores condiciones económicas (ingresos, vivienda propia y 

ahorros) presentan una menor probabilidad de tener cualquiera de estas preocupaciones. 

Las personas que reciben subsidios del gobierno (comparadas con aquellas que no reciben) 

tienen una mayor probabilidad de preocupación por desabastecimiento. Esto puede deberse a 

que los ingresos adicionales a los subsidios que estas personas podían obtener antes de la 

cuarentena se han visto afectados de forma importante y están poniendo en peligro sus 

necesidades básicas de abastecimiento. No obstante, estas personas no tienen una mayor 
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probabilidad de preocuparse por perder el empleo o pagar el arriendo y/o servicios, lo que quizás 

es muestra del tipo de las prioridades de esta población.  

Infortunadamente no podemos identificar a las personas que reciben subsidios del 

gobierno en el periodo post pandemia, cuando el programa de Ingreso Solidario había logrado 

una mayor cobertura. Como se mencionó antes (ver pie de página 1), este programa inició justo 

en abril de 2020. Con corte de 22 de abril, dos días después de terminada la primera ola de la 

encuesta, se reportaban 1.162.965 hogares que había recibido el primer pago del subsidio. Así, 

nuestros resultados quizás no están reflejando el efecto de recibir este subsidio y quizás están 

reflejando las preocupaciones de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad que estaban 

ya recibiendo otros subsidios del gobierno.  

Comparadas con las personas que trabajan (ver estimaciones que no incluyen trabajadores 

informales), las personas que no trabajan solo empezaron a tener una mayor probabilidad de 

tener preocupaciones económicas en el período post-pandemia. Dos factores podrían estar 

explicando este resultado. Primero, en la segunda ola de la encuesta hay muchas más personas 

que reportaron no estar trabajando (33% versus 23% en la primera ola, ver Tabla 1). Segundo, 

las personas que no trabajan pudieron ir adaptando sus expectativas a través del tiempo y 

empezaron a preocuparse por estas cuestiones al ver la larga duración de la cuarentena.        

Comparado con las personas que trabajan en empleos formales, los trabajadores 

informales, a quienes solo identificamos en la primera ola, tiene una menor probabilidad de tener 

preocupaciones por abastecimiento, pero una mayor probabilidad de preocupación por perder 

sus trabajos. El primer resultado es extraño y difícil de explicar dado el grupo de comparación; 

sin embargo, la significancia estadística de esta correlación es baja. El segundo resultado va más 

con lo esperado al ser este uno de los grupos que más ha visto afectada su actividad económica 

con la cuarentena. Interesante, estos resultados son diferentes a los encontrados para las 

personas que reciben subsidios. 

En comparación al resto de personas, las mujeres cabeza de hogar y los individuos con 

personas a cargo tienen una mayor probabilidad de preocupación en todas las dimensiones 

analizadas durante las dos olas de la encuesta. Estos resultados son consistentes con los 

encontrados en estudios previos en otros países.  

En términos de edad, género, educación y variables de riesgo de salud no hay correlaciones 

sistemáticas con estas preocupaciones, sobretodo en el período post cuarentena. No obstante, 
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durante el período de cuarentena las personas con mayor educación presentaron menor 

probabilidad de preocuparse por algunos aspectos. 

 

3.2. Preocupaciones económicas sociales 

La Gráfica 2 reporta el porcentaje de personas con preocupaciones económicas sociales 

en los periodos de cuarentena y post cuarentena respectivamente. Sorprende positivamente que 

en comparación al porcentaje de personas que reportan estar muy preocupadas con aspectos 

económicos personales, un mayor porcentaje de personas reporta estar muy preocupada por 

estas dimensiones sociales—por encima del 68%. No obstante, estas preocupaciones sociales 

cayeron drásticamente en el periodo post cuarentena, principalmente aquellas por la población 

vulnerable y la contribución con el aislamiento. Esto a la vez que, como vimos, el porcentaje de 

personas que reportan preocupaciones económicas personales aumentó.  

 
Gráfica 2 

Preocupaciones económicas sociales 
Porcentaje de personas muy preocupadas 

 
 

Las estimaciones de los modelos Probit para estas variables se reportan en la Tabla 4 al 

final del texto. Aquí resumimos los principales resultados. Interesante, las preocupaciones 

económicas sociales no se relacionan con las condiciones económicas de los hogares. Ni el índice 

de ingresos del hogar ni las variables de vivienda propia, ahorros y subsidios tienen una 

correlación sistemática con la probabilidad de sentir estas preocupaciones. No obstante, las 
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personas en hogares con mayores ingresos tuvieron mayor probabilidad de preocuparse por la 

población vulnerable durante el período de cuarentena. Esta mayor probabilidad fue compartida 

por los hogares que reciben subsidios. 

Comparados con las personas que trabajan (ver estimaciones que no incluyen trabajadores 

informales) e igual que en caso de preocupaciones personales, las personas que no trabajan tan 

solo presentan una mayor probabilidad de preocuparse por el futuro económico y la población 

vulnerable en el período post cuarentena. De nuevo, esto parecería estar relacionado con el 

aumento de personas en esta condición en el período post cuarentena y el ajuste de sus 

expectativas.  

Diferente a las preocupaciones económicas personales, las características de edad y genero 

juegan un papel más relevante en este caso. Comparados con los mayores de 60 años, los 

menores de 44 años tienen menor probabilidad de sentir preocupación por las personas 

vulnerables y por sentir que están colaborando con el aislamiento. Comparadas con los hombres, 

las mujeres tienen mayor probabilidad de tener estas preocupaciones. 

La información también juega en este caso un papel importante. Tanto en el periodo de 

cuarentena como en el de post cuarentena, la probabilidad de sentir que se contribuye con el 

aislamiento aumenta entre más fuentes de información sobre la COVID-19 se consultan. Lo 

mismo ocurre con la probabilidad de sentirse preocupado por el futuro económico, esto tan solo 

en el periodo de cuarentana.  

Interesante, las personas que viven en hogares con personas con enfermedades crónicas 

tuvieron mayor probabilidad de sentir que contribuyen con el aislamiento tan solo en el periodo 

de cuarentena. En el periodo post cuarentena no ocurrió así. Con algunas pocas excepciones 

puntuales, el resto de variables no presentan una correlación sistemática relevante con las 

preocupaciones sociales.  

 

3.3.  Aislamiento y cuarentena 

La Gráfica 3 reporta el porcentaje de personas que sienten cumplir con el aislamiento 

social y la que acataron la cuarentena en los periodos de cuarentena y post cuarentena 

respectivamente. Como ya se ha dicho, la segunda ola de la encuesta se hizo justo después del 

levantamiento oficial de la cuarentena. Así, entendemos que la pregunta sobre el acatamiento de 

la cuarentena en esta ola hace referencias al periodo donde aún estaba activa.    
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En general, un alto porcentaje de personas responden que han cumplido con el aislamiento 

(90%) y han acatado la cuarentena (más del 70%). Nótese la diferencia importante entre estos 

porcentajes. En la segunda ola de la encuesta se registra un aumento en el acatamiento de la 

cuarentena, llegando a niveles de casi 80%. Resulta interesante ver cómo las personas fueron 

siendo más consientes con este acatamiento a medida que el tiempo fue pasando.  

 
Gráfica 3 

Aislamiento y cuarentena 
Porcentaje de personas que han cumplido/acatado 

 

 
 

Las estimaciones de los modelos Probit para estas variables se reportan en la Tabla 5 al 

final del texto. Aquí resumimos los principales resultados. En términos de ingresos no se 

presentan correlaciones sistemáticas con la probabilidad de cumplir el aislamiento y acatar la 

cuarentena. Sin embargo, los hogares que reciben subsidios tuvieron una menor probabilidad de 

acatar la cuarentena. Esto podría reflejar dos cosas diferentes. La primera, que no acataron la 

cuarentena porque tuvieron que buscar recursos adicionales para su sostenimiento. La segunda, 

que estas personas tienen un menor interés en cumplir con las normas. Sin embargo, el hecho 

de que no se diferencien del resto de la población en la probabilidad de sentir que cumplen con 

el aislamiento hace pensar que la primera razón podría estar explicando este comportamiento.  
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empleo formales) tienen una mayor probabilidad de cumplir el aislamiento y acatar la cuarentena. 

Este último resultado es sorprendente ya que existía la percepción de que los trabajadores 

informales eran los que menos incentivos y posibilidades tendrían de cumplir con esta.   

La edad presenta una correlación sistemática y negativa con estas variables. Comparados 

con los mayores de 60 años, los menores de 44 tienen una menor probabilidad de cumplir el 

aislamiento y acatar la cuarentena. Este resultado no parecería explicarse por razones laborales, 

sino más bien por razones de sus preferencias en contra del encierro. Si fuera por causas 

laborales, observaríamos que los que no trabajan, al compararlos con los que trabajan, debería 

tener una menor probabilidad de cumplir con el aislamiento y la cuarentena. Sin embargo, ocurre 

justamente lo contrario.  

Sorprende que las variables de riesgo de salud no presentan correlaciones sistemáticas con 

las variables de aislamiento y cuarentena. Tan solo en el periodo de cuarentana se observan 

algunas correlaciones poco sistemáticas y con signos difíciles de entender. Por ejemplo, 

sorprende que aquellos que viven con personas con enfermedades crónicas tienen menor 

probabilidad de cumplir el aislamiento, pero mayor probabilidad de cumplir la cuarentena. El 

resto de las variables no presentan una correlación sistemática con la probabilidad de cumplir 

con el aislamiento y acatar la cuarentena.  

 

3.4.  Percepción política 

La Gráfica 4 reporta el porcentaje de personas que aprueban la actuación del gobierno 

nacional y su respectivo gobierno local en los periodos de cuarentena y post cuarentena 

respectivamente. La aprobación (de acuerdo y muy de acuerdo) del gobierno local era 

relativamente buena durante la cuarentena (68%) mientras que la del gobierno nacional no 

mucho (43%). Preocupante, la aprobación de los dos niveles de gobierno disminuyó en el 

periodo post cuarentena. Aunque la pregunta es clara y se refiere a la actuación de los gobiernos 

para disminuir la propagación del virus, es posible que la gente no solo esté calificando esto sino 

su percepción general sobre las decisiones que han tomado. Trataremos de entender mejor estos 

niveles de aprobación con nuestras estimaciones, la cuales son presentadas en la Tabla 6 al final 

de documento. 

Personas en hogares con vivienda propia, ahorros y más informada tienen mayor 

probabilidad de aprobar los gobiernos. Ni los hogares que reciben subsidios ni los trabajadores 

informales y las personas que no trabajan tienen una correlación significativa con dicha 
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probabilidad. Estos resultados sugieren que las personas sí separan en su aprobación el manejo 

de la pandemia de otros temas como el económico.     

 
Gráfica 4 

Aprobación del gobierno nacional y local 
Porcentaje de personas que aprueban 

 

 
 

Comparados con los mayores de 60 años, los jóvenes, en especial los menores de 30, tienen 

mayor probabilidad de desaprobar los dos niveles de gobierno. Una vez más esta población 

expresa sus preferencias en contra del encierro.  

En hogares donde hay más personas mayores, la probabilidad de aprobación es menor. 

Esto podría estar relacionado con las mayores restricciones de encierro para esta población, 

aunque sorprende que, al ser una medida nacional, ésta correlación sea más significativa para los 

gobiernos locales. Comparadas con los hombres, las mujeres tienen una mayor probabilidad de 

aprobar los dos niveles de gobierno. Probablemente ellas muestran mayor valoración por las 

políticas de cuarentena. En resumen, las preferencias en contra y a favor de los encierros parecen 

explicar los resultados de aprobación de los gobiernos.  

 

4. Conclusiones 
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después de la cuarentena en Colombia. Nuestros resultados indican que, comparado con el 

periodo de cuarentena, en el periodo de post cuarentena las preocupaciones económicas 

personales se aumentaron mientras las preocupaciones sociales cayeron. Ambas han 

permanecido en niveles altos. Además, que el cumplimiento de la cuarentena aumentó, pero la 

aprobación del gobierno nacional y de los gobiernos locales cayó.   

Encontramos que las preocupaciones económicas están positivamente correlacionadas 

con ser mujeres cabeza de hogar, tener personas a cargo y, en algunos casos, con recibir subsidios 

del gobierno y ser trabajador informal. En cambio, las preocupaciones sociales son más bajas 

entre la población joven y más importantes entre las mujeres y las personas más informadas. El 

cumplimiento del aislamiento es de nuevo menor entre los jóvenes y mayor entre personas que 

no trabajan y trabajadores informales. El porcentaje de personas que aprueba al gobierno central 

y al local es baja entre los jóvenes, y mayor entre mujeres y personas con mejores condiciones 

económicas e informadas.  

De nuestros resultados nos sorprende mucho la poca correlación que tienen las variables 

de riego de salud con el cumplimiento del aislamiento y la cuarentena. Como mencionamos 

antes, en estudios realizados para otros países este es uno de los principales determinantes en el 

cumplimento del aislamiento.   

Nos llama también la atención la actitud de las personas jóvenes en tiempos de pandemia. 

Son personas que en general no muestran especial preocupación por cuestiones económicas 

personales, tienen menor probabilidad de preocuparse por cuestiones económicas sociales, 

tienen mayor probabilidad de incumplir con el aislamiento y la cuarentena, y posee mayor 

probabilidad de desaprobar al gobierno. Importante entender mejor estas preferencias de las 

personas jóvenes para, en la medida de lo posible, crear políticas que respondan a sus inquietudes 

y que permitan un mayor involucramiento de ellos y ellas en los problemas que ha generado la 

COVID-19. 

También llama la atención la actitud de las personas en hogares que reciben subsidiados y 

de los trabajadores informales. Hasta donde los podemos observarlos, ambos tienen mayores 

preocupaciones económicas que sus respectivos grupos de comparación, aunque por cuestiones 

diferentes. Los primeros cumplen menos la cuarentena, los segundo más. Este resultado es un 

poco extraño porque uno esperaría que ambas poblaciones estuvieran cumpliendo menos la 

cuarentena por la necesidad de buscar ingresos para el hogar. Quizás las preocupaciones de cada 

grupo las han llevado a tomar decisiones diferentes respecto a su cumplimiento. Ambos 
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desaprueban al gobierno nacional, los primeros también al local. Estos resultados en conjunto 

sugieren que se deberían buscar políticas diferentes para atacar las preocupaciones de cada uno 

de estos grupos. Por ejemplo, para los informales podría ser más importante la reactivación de 

la economía que recibir subsidios. 

Nuestros resultados pueden servir para repensar los subsidios que el gobierno nacional 

está dando a través del programa Ingreso Solidario. En la actualidad, los hogares beneficiarios 

reciben una cantidad fija mensual de 160 mil pesos colombianos (45 dólares aproximadamente) 

independientemente de la composición del hogar. El programa podría reconocer más dinero a 

mujeres cabeza de hogar y con personas a cargo. También se podría mirar con más detalle qué 

está ocurriendo con los beneficiarios de otros subsidios del gobierno, quienes no se benefician 

de Ingreso Solidario. Los resultados obtenidos sugieren que este grupo quizás requiera de algún 

otro tipo de asistencia. 
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Anexos: Tablas 
 

Tablas A1 
Estadísticas descriptivas 

 

 

Variables Obs Prome Desvi Min Max Obs Prome Desvi Min Max

Preocupación por desabastecimiento de comida, 
medicamentos e insumos médicos (1=mucho) 2845 0,57 0,49 0 1 1279 0,46 0,50 0 1
Preocupación por perder el trabajo, no poder 
trabajar y quedarse sin dinero (1=mucho) 2289 0,57 0,50 0 1 1099 0,65 0,48 0 1
Preocupación de no poder pagar el arriendo o los 
servicios (1=mucho) 2501 0,56 0,50 0 1 1128 0,62 0,48 0 1
Preocupación por futuro económico y la recesión 
económica (1=mucho) 2848 0,72 0,45 0 1 1292 0,71 0,46 0 1

Preocupación por personas más vulnerables (1=SÍ) 2853 0,79 0,41 0 1 1284 0,70 0,46 0 1
Siente  que cumpliendo con el aislamiento social 
obligatorio está contribuyendo a detener el 
coronavirus (1=SÍ) 3142 0,77 0,42 0 1 1386 0,68 0,47 0 1
Acató aislamiento obligatorio (1=SÍ) 3142 0,69 0,46 0 1 1253 0,79 0,41 0 1
Ha logrado cumplir con el aislamiento (1=SÍ) 2872 0,92 0,28 0 1 1327 0,91 0,29 0 1

Gobierno nacional actúo de forma oportuna y rápida 
para controlar la transmisión del coronavirus (1=SÍ) 2456 0,43 0,49 0 1 1249 0,32 0,47 0 1
Gobierno local actúo de forma oportuna y rápida 
para controlar la transmisión del coronavirus (1=SÍ) 2402 0,68 0,47 0 1 1247 0,48 0,50 0 1
Índice ingreso per cápita 3142 0,97 0,86 0,05 4 1433 0,85 0,79 0,05 4
Vivienda propia 3130 0,52 0,50 0 1 NA NA NA NA NA
Familia con ahorros en dinero 3138 0,32 0,47 0 1 NA NA NA NA NA
Hogar recibe subsidio del gobierno 3071 0,09 0,28 0 1 NA NA NA NA NA
Trabajador informal 3120 0,15 0,35 0 1 NA NA NA NA NA
No trabaja 3137 0,23 0,42 0 1 1433 0,33 0,47 0 1
Número medios oficiales para informarse sobre  
COVID-19 3142 1,67 1,06 0 4 1433 1,46 1,16 0 4
Edad entre 18-29 años 3136 0,35 0,48 0 1 1433 0,48 0,50 0 1
Edad entre 30-44 años 3136 0,42 0,49 0 1 1433 0,34 0,47 0 1
Edad entre 45-59 años 3136 0,18 0,39 0 1 1433 0,15 0,36 0 1
Edad entre 60-69 años 3136 0,04 0,19 0 1 1433 0,03 0,16 0 1
Edad 70 o más 3136 0,00 0,06 0 1 1433 0,01 0,07 0 1
Mujer 3142 0,70 0,46 0 1 1433 0,77 0,42 0 1
Otro género 3142 0,01 0,11 0 1 1433 0,01 0,10 0 1
Menos de secundario completo 3138 0,01 0,12 0 1 1433 0,01 0,11 0 1
Secundario completo 3138 0,14 0,35 0 1 1433 0,15 0,36 0 1
Técnico/tecnológico 3138 0,15 0,36 0 1 1433 0,27 0,44 0 1
Universitaria 3138 0,30 0,46 0 1 1433 0,31 0,46 0 1

Especialización/Maestría/Posgrado/Doctorado 3138 0,39 0,49 0 1 1433 0,26 0,44 0 1
Mujer cabeza de hogar 3142 0,12 0,32 0 1 1433 0,15 0,36 0 1
Tiene personas a cargo (1=SÍ) 3134 0,51 0,50 0 1 1433 0,69 0,46 0 1
Número personas en el hogar 3142 3,96 2,43 1 21 1433 3,55 1,83 1 19

No afiliado al Sistema General de Seguridad Social 3097 0,05 0,22 0 1 1433 0,07 0,25 0 1

Número personas mayores de 65 años en el hogar. 3142 0,56 0,92 0 7 1433 0,36 0,70 0 6

Número de enfermedades crónicas de riesgo 3142 0,18 0,44 0 3 1430 0,19 0,46 0 3

Personas en el hogar con enfermedades crónicas de 
riesgo (1=SÍ) 3142 0,33 0,47 0 1 1430 0,30 0,46 0 1
Vive en zona rural 3133 0,05 0,21 0 1 1433 0,06 0,23 0 1

Cuarentena Post cuarentena
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Tabla A2 
Correlación entre variables económicas 

Primera ola de la encuesta 
 

 
 

  

Índice 
ingreso per 

cápita
Vivienda 

propia
Familia con 

ahorros 

Recibe 
subsidios 

del 
gobierno 

Trabajador 
informal No trabaja

Índice ingreso per cápita 1
Vivienda propia 0,04 1
Familia con ahorros 0,29 0,17 1
Recibe subsidios del 
gobierno -0,20 -0,07 -0,11 1
Trabajador informal -0,10 -0,07 -0,09 0,03 1,00
No trabaja -0,22 0,01 -0,08 0,13 -0,23 1
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Tabla A3 
Probabilidad de tener preocupaciones económicas personales 

Estimaciones probit 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las estimaciones de la primera ola incluyen 
variables binarias de ciudad y las de la segunda ola variables binarias de departamento. Los departamentos con pocas 
observaciones (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Quindío, Putumayo, San Andrés Providencia y Santa 
Catalina) se agruparon en una sola variable binaria.  

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Índice ingreso per cápita -0.098** -0.105*** -0.216** -0.101** -0.149*** -0.197*** -0.126*** -0.170*** -0.197***
(0.042) (0.040) (0.084) (0.047) (0.045) (0.074) (0.046) (0.045) (0.074)

Vivienda propia -0.038 -0.162*** -0.281***
(0.052) (0.058) (0.056)

Familia con ahorros en dinero -0.142** -0.410*** -0.510***
(0.058) (0.064) (0.062)

Hogar recibe subsidio del gobierno 0.230** -0.006 0.129
(0.097) (0.109) (0.102)

Trabajador informal -0.130* 0.243*** 0.086
(0.075) (0.082) (0.080)

No trabaja -0.000 0.031 0.255*** -0.077 -0.117 0.285*** -0.083 -0.089 0.409***
(0.074) (0.069) (0.088) (0.096) (0.091) (0.104) (0.082) (0.077) (0.101)

Número medios oficiales para informarse 
sobre  COVID-19 0.045* 0.046* 0.041 0.020 0.006 0.024 0.031 0.018 -0.019

(0.026) (0.025) (0.033) (0.029) (0.028) (0.037) (0.028) (0.027) (0.038)
Edad entre 18-29 años -0.211 -0.175 -0.393* 0.149 0.208 0.457 0.039 0.164 0.097

(0.137) (0.134) (0.234) (0.165) (0.160) (0.302) (0.161) (0.156) (0.271)
Edad entre 30-44 años -0.093 -0.062 -0.448* 0.158 0.224 0.478 0.075 0.202 0.110

(0.131) (0.128) (0.230) (0.158) (0.153) (0.296) (0.155) (0.150) (0.268)
Edad entre 45-59 años -0.037 -0.023 -0.467** 0.054 0.111 0.109 0.044 0.129 -0.321

(0.137) (0.135) (0.238) (0.163) (0.160) (0.303) (0.161) (0.156) (0.281)
Mujer 0.139** 0.145*** 0.055 -0.026 -0.011 -0.122 -0.072 -0.057 -0.083

(0.057) (0.056) (0.097) (0.064) (0.062) (0.102) (0.062) (0.060) (0.102)
Otro género 0.203 0.188 0.256 -0.353 -0.197 0.590 -0.276 -0.175 0.446

(0.269) (0.258) (0.358) (0.305) (0.287) (0.424) (0.274) (0.257) (0.402)
Secundario completa -0.630** -0.645** 0.324 -0.345 -0.430 -0.377 -0.483 -0.605** -0.648

(0.298) (0.297) (0.360) (0.297) (0.293) (0.476) (0.294) (0.302) (0.562)
Técnico/tecnológico -0.542* -0.544* 0.526 0.077 -0.036 0.001 -0.211 -0.337 -0.414

(0.296) (0.295) (0.354) (0.292) (0.287) (0.467) (0.289) (0.298) (0.556)
Universitaria -0.774*** -0.825*** 0.125 -0.162 -0.323 -0.332 -0.544* -0.742** -0.856

(0.293) (0.292) (0.356) (0.288) (0.283) (0.464) (0.285) (0.294) (0.552)

Especialización/Maestría/Posgrado/Doctorado -0.992*** -1.058*** -0.059 -0.327 -0.585** -0.509 -0.773*** -1.063*** -1.086*
(0.295) (0.293) (0.362) (0.289) (0.283) (0.466) (0.288) (0.295) (0.556)

Mujer cabeza de hogar 0.036 0.046 0.468*** 0.237** 0.300*** 0.407*** 0.147 0.249*** 0.375***
(0.087) (0.086) (0.113) (0.100) (0.097) (0.131) (0.094) (0.092) (0.129)

Tiene personas a cargo (1=SÍ) 0.109* 0.124** 0.192** 0.202*** 0.244*** 0.222** 0.152** 0.198*** 0.457***
(0.058) (0.056) (0.090) (0.064) (0.062) (0.099) (0.062) (0.060) (0.098)

Número personas en el hogar 0.000 0.002 0.033 -0.025 -0.034** -0.046 -0.021 -0.030* -0.044
(0.015) (0.015) (0.028) (0.017) (0.016) (0.031) (0.016) (0.016) (0.030)

No afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social -0.031 -0.065 -0.153 0.322** 0.362** 0.378* 0.249* 0.289** 0.070

(0.116) (0.112) (0.149) (0.151) (0.143) (0.195) (0.130) (0.127) (0.173)
Número personas mayores de 65 años en el 
hogar. 0.014 0.016 -0.034 0.082** 0.086** -0.005 0.054 0.066** 0.019

(0.032) (0.031) (0.058) (0.036) (0.035) (0.065) (0.034) (0.034) (0.067)

Número de enfermedades crónicas de riesgo 0.092 0.098* -0.036 0.009 0.016 0.017 0.055 0.066 0.075
(0.061) (0.060) (0.088) (0.070) (0.067) (0.094) (0.065) (0.063) (0.092)

Personas en el hogar con enfermedades 
crónicas de riesgo (1=SÍ) -0.102* -0.098* -0.101 0.036 0.017 0.131 0.024 -0.020 0.086

(0.056) (0.055) (0.087) (0.064) (0.062) (0.096) (0.061) (0.059) (0.095)
Vive en zona rural -0.027 -0.000 0.111 0.187 0.205 -0.118 -0.028 -0.030 -0.251

(0.130) (0.124) (0.165) (0.152) (0.147) (0.184) (0.142) (0.136) (0.171)
Número de observaciones 2,697 2,786 1,279 2,170 2,242 1,099 2,360 2,444 1,128

Cuarentena Cuarentena Cuarentena

Probabilidad de estar muy preocupado por
Desabastecimiento Perder trabajo Pagar arriendo/servicios
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Tabla A4 
Probabilidad de tener preocupaciones económicas sociales 

Estimaciones probit 
 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las estimaciones de la primera ola incluyen variables binarias 
de ciudad y las de la segunda ola variables binarias de departamento. Los departamentos con pocas observaciones (Amazonas, Arauca, 
Caquetá, Casanare, Cesar, Quindío, Putumayo, San Andrés Providencia y Santa Catalina) se agruparon en una sola variable binaria. 

 

  

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Índice ingreso per cápita -0.023 -0.024 0.031 0.129*** 0.104** 0.037 0.024 0.041 0.023
(0.042) (0.041) (0.071) (0.049) (0.047) (0.069) (0.044) (0.043) (0.071)

Vivienda propia 0.024 0.090 -0.047
(0.054) (0.058) (0.054)

Familia con ahorros en dinero 0.022 -0.092 0.058
(0.060) (0.064) (0.061)

Hogar recibe subsidio del gobierno 0.075 0.277** -0.030
(0.098) (0.111) (0.095)

Trabajador informal 0.059 -0.094 -0.019
(0.079) (0.083) (0.080)

No trabaja -0.058 -0.034 0.213** -0.049 0.017 0.205** 0.060 0.038 -0.003
(0.078) (0.073) (0.091) (0.084) (0.078) (0.091) (0.079) (0.074) (0.088)

Número medios oficiales para informarse 
sobre  COVID-19 0.081*** 0.079*** 0.045 -0.022 -0.016 0.063* 0.189*** 0.193*** 0.183***

(0.027) (0.026) (0.034) (0.028) (0.028) (0.035) (0.026) (0.026) (0.034)
Edad entre 18-29 años -0.065 -0.043 -0.119 -0.341** -0.361** 0.034 -0.504*** -0.459*** -0.970***

(0.147) (0.143) (0.231) (0.168) (0.166) (0.240) (0.160) (0.156) (0.264)
Edad entre 30-44 años -0.049 -0.012 -0.132 -0.396** -0.402** -0.123 -0.304** -0.265* -0.786***

(0.141) (0.137) (0.229) (0.160) (0.157) (0.237) (0.154) (0.150) (0.262)
Edad entre 45-59 años -0.143 -0.104 0.037 -0.071 -0.074 -0.056 0.085 0.121 -0.284

(0.146) (0.143) (0.242) (0.168) (0.166) (0.249) (0.162) (0.159) (0.279)
Mujer 0.065 0.057 0.046 0.375*** 0.368*** 0.181* 0.221*** 0.218*** 0.142

(0.059) (0.058) (0.096) (0.062) (0.060) (0.094) (0.060) (0.058) (0.096)
Otro género 0.184 0.242 1.132** 0.675** 0.710** 0.430 -0.456* -0.465** 0.024

(0.283) (0.276) (0.530) (0.334) (0.329) (0.370) (0.245) (0.236) (0.376)
Secundario completa -0.245 -0.341 -0.059 -0.259 -0.274 -0.086 0.176 0.218 0.596*

(0.266) (0.260) (0.415) (0.275) (0.268) (0.392) (0.251) (0.237) (0.322)
Técnico/tecnológico -0.325 -0.373 -0.041 -0.317 -0.319 -0.274 -0.020 -0.005 0.616*

(0.262) (0.257) (0.409) (0.270) (0.264) (0.386) (0.245) (0.230) (0.316)
Universitaria -0.248 -0.313 -0.137 -0.222 -0.251 -0.218 0.004 0.035 0.793**

(0.259) (0.253) (0.408) (0.267) (0.260) (0.388) (0.242) (0.227) (0.319)
Especialización/Maestría/Posgrado/Doctorad
o -0.293 -0.363 -0.178 -0.248 -0.260 -0.063 -0.000 0.019 0.745**

(0.261) (0.254) (0.414) (0.271) (0.262) (0.393) (0.244) (0.228) (0.327)
Mujer cabeza de hogar 0.199** 0.206** 0.157 0.108 0.122 0.065 -0.082 -0.097 -0.102

(0.092) (0.090) (0.118) (0.103) (0.102) (0.117) (0.093) (0.091) (0.110)
Tiene personas a cargo (1=SÍ) 0.077 0.062 0.138 -0.011 -0.013 0.168* 0.024 0.032 -0.026

(0.059) (0.058) (0.090) (0.064) (0.063) (0.089) (0.062) (0.061) (0.087)
Número personas en el hogar -0.009 -0.009 0.004 0.037** 0.039** 0.002 0.011 0.010 0.004

(0.016) (0.015) (0.029) (0.018) (0.017) (0.029) (0.016) (0.015) (0.027)
No afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social 0.239* 0.200 0.297* 0.112 0.082 0.420** -0.046 -0.025 -0.241*

(0.128) (0.122) (0.170) (0.128) (0.126) (0.171) (0.119) (0.115) (0.143)
Número personas mayores de 65 años en el 
hogar. 0.034 0.032 -0.117** -0.055 -0.054 -0.050 -0.068** -0.054* -0.044

(0.033) (0.032) (0.059) (0.036) (0.035) (0.059) (0.033) (0.033) (0.059)

Número de enfermedades crónicas de riesgo 0.029 0.028 -0.038 0.144** 0.140** 0.161* 0.075 0.094 -0.002
(0.063) (0.062) (0.086) (0.068) (0.067) (0.087) (0.066) (0.065) (0.089)

Personas en el hogar con enfermedades 
crónicas de riesgo (1=SÍ) -0.163*** -0.149*** 0.057 0.009 0.023 0.118 0.178*** 0.164*** -0.131

(0.058) (0.057) (0.088) (0.063) (0.062) (0.089) (0.061) (0.060) (0.085)
Vive en zona rural -0.002 0.025 -0.107 -0.154 -0.064 -0.120 -0.043 -0.074 -0.211

(0.133) (0.128) (0.172) (0.137) (0.133) (0.169) (0.125) (0.122) (0.159)
Número de observaciones 2,700 2,789 1,288 2,705 2,794 1,284 2,969 3,070 1,386

Cuarentena Cuarentena Cuarentena

Probabilidad de estar muy preocupado por Con aislamiento contribuyo
Futuro económico y recesión Población vulnerable a no propagar Covid-19
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Tabla A5 
Probabilidad de cumplir aislamiento y acatar cuarentena 

Estimaciones probit 
 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las estimaciones de la primera ola incluyen 
variables binarias de ciudad y las de la segunda ola variables binarias de departamento. Los departamentos con pocas 
observaciones (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Quindío, Putumayo, San Andrés Providencia y Santa 
Catalina) se agruparon en una sola variable binaria. 

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Índice ingreso per cápita -0.085 -0.060 0.050 -0.042 -0.041 0.210**
(0.060) (0.060) (0.094) (0.043) (0.042) (0.089)

Vivienda propia 0.049 0.028
(0.073) (0.053)

Familia con ahorros en dinero 0.254*** 0.020
(0.088) (0.059)

Hogar recibe subsidio del gobierno 0.039 -0.200**
(0.130) (0.091)

Trabajador informal 0.391*** 0.178**
(0.116) (0.078)

No trabaja 0.653*** 0.556*** 0.429*** 0.176** 0.094 0.285***
(0.138) (0.129) (0.129) (0.077) (0.071) (0.103)

Número medios oficiales para informarse 
sobre  COVID-19 0.054 0.046 0.090* 0.374*** 0.375*** 0.213***

(0.038) (0.037) (0.047) (0.027) (0.026) (0.041)
Edad entre 18-29 años -0.539* -0.550** -0.615 -0.378** -0.378*** -0.601**

(0.282) (0.275) (0.412) (0.150) (0.147) (0.279)
Edad entre 30-44 años -0.489* -0.552** -0.528 -0.325** -0.350** -0.384

(0.273) (0.264) (0.401) (0.145) (0.141) (0.279)
Edad entre 45-59 años -0.406 -0.440 -0.439 -0.212 -0.198 0.058

(0.277) (0.269) (0.411) (0.150) (0.148) (0.307)
Mujer -0.119 -0.142* 0.078 0.045 0.048 0.212*

(0.088) (0.085) (0.131) (0.059) (0.057) (0.109)
Otro género -0.419 -0.314 -0.160 -0.165 -0.089 0.777

(0.350) (0.338) (0.431) (0.248) (0.242) (0.568)
Secundario completa 0.119 -0.082 -3.853*** 0.009 0.013 -0.456

(0.387) (0.380) (0.209) (0.259) (0.241) (0.552)
Técnico/tecnológico -0.188 -0.393 -3.553*** -0.139 -0.139 -0.579

(0.376) (0.368) (0.192) (0.254) (0.236) (0.544)
Universitaria 0.033 -0.169 -3.759*** -0.094 -0.090 -0.466

(0.374) (0.366) (0.202) (0.251) (0.233) (0.543)
Especialización/Maestría/Posgrado/Docto
rado 0.175 -0.017 -3.357*** -0.004 -0.003 -0.224

(0.375) (0.364) (0.217) (0.254) (0.234) (0.549)
Mujer cabeza de hogar -0.029 -0.077 0.022 0.054 0.049 -0.009

(0.118) (0.115) (0.157) (0.086) (0.084) (0.128)
Tiene personas a cargo (1=SÍ) -0.104 -0.118 -0.077 -0.065 -0.061 0.003

(0.082) (0.080) (0.118) (0.059) (0.058) (0.099)
Número personas en el hogar -0.011 -0.007 0.033 0.002 -0.005 0.065*

(0.022) (0.022) (0.039) (0.015) (0.015) (0.034)
No afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social 0.517** 0.606** -0.166 0.053 0.110 -0.159

(0.244) (0.246) (0.210) (0.115) (0.111) (0.161)
Número personas mayores de 65 años en 
el hogar. -0.009 -0.012 -0.034 -0.064** -0.056* 0.010

(0.044) (0.043) (0.081) (0.032) (0.031) (0.071)
Número de enfermedades crónicas de 
riesgo 0.102 0.100 -0.190* 0.016 0.015 0.036

(0.086) (0.085) (0.103) (0.062) (0.060) (0.101)
Personas en el hogar con enfermedades 
crónicas de riesgo (1=SÍ) -0.153** -0.129* -0.017 0.098* 0.107* -0.013

(0.077) (0.076) (0.121) (0.058) (0.057) (0.097)
Vive en zona rural 0.075 0.123 0.325 -0.258** -0.235** -0.151

(0.184) (0.181) (0.268) (0.119) (0.114) (0.191)
Número de observaciones 2,723 2,813 1,253 2,969 3,070 1,240

Cumplir aislamiento Acatar cuarentena

Cuarentena Cuarentena
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Tabla A6 
Probabilidad de aprobar al gobierno central y al gobierno local 

Estimaciones probit 
 

 
Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Las estimaciones de la primera ola incluyen 
variables binarias de ciudad y las de la segunda ola variables binarias de departamento. Los departamentos con pocas 
observaciones (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Quindío, Putumayo, San Andrés Providencia y Santa 
Catalina) se agruparon en una sola variable binaria. 

Post 
cuarentena

Post 
cuarentena

Índice ingreso per cápita 0.018 0.039 0.079 0.031 0.052 0.134*
(0.045) (0.044) (0.071) (0.052) (0.051) (0.071)

Vivienda propia 0.127** 0.058
(0.056) (0.060)

Familia con ahorros en dinero 0.168*** 0.206***
(0.063) (0.069)

Hogar recibe subsidio del gobierno -0.136 -0.086
(0.102) (0.101)

Trabajador informal -0.129 0.027
(0.082) (0.085)

No trabaja -0.055 -0.024 -0.023 0.121 0.107 0.012
(0.080) (0.075) (0.095) (0.084) (0.079) (0.092)

Número medios oficiales para informarse 
sobre  COVID-19 0.074*** 0.078*** 0.176*** 0.126*** 0.132*** 0.127***

(0.028) (0.027) (0.036) (0.030) (0.029) (0.034)
Edad entre 18-29 años -0.830*** -0.882*** -0.990*** -0.681*** -0.688*** -0.593**

(0.155) (0.151) (0.224) (0.179) (0.176) (0.234)
Edad entre 30-44 años -0.488*** -0.529*** -0.651*** -0.314* -0.332* -0.245

(0.147) (0.144) (0.216) (0.172) (0.170) (0.228)
Edad entre 45-59 años -0.026 -0.047 -0.052 -0.022 -0.032 -0.086

(0.154) (0.151) (0.224) (0.181) (0.179) (0.238)
Mujer 0.228*** 0.236*** 0.049 0.285*** 0.261*** 0.020

(0.063) (0.062) (0.100) (0.066) (0.064) (0.096)
Otro género 0.184 0.068 -1.070* -0.159 -0.033 -0.486

(0.304) (0.289) (0.563) (0.255) (0.257) (0.398)
Secundario completa -0.394 -0.399 -0.240 -0.173 -0.273 -0.412

(0.261) (0.253) (0.416) (0.279) (0.274) (0.395)
Técnico/tecnológico -0.337 -0.337 -0.510 -0.044 -0.138 -0.593

(0.256) (0.248) (0.409) (0.274) (0.270) (0.389)
Universitaria -0.395 -0.363 -0.520 0.048 -0.033 -0.391

(0.252) (0.244) (0.411) (0.270) (0.266) (0.391)
Especialización/Maestría/Posgrado/Doctora
do -0.322 -0.242 -0.482 0.148 0.114 -0.367

(0.254) (0.245) (0.415) (0.271) (0.267) (0.397)
Mujer cabeza de hogar 0.001 -0.038 0.047 0.165 0.146 -0.007

(0.091) (0.089) (0.117) (0.101) (0.099) (0.112)
Tiene personas a cargo (1=SÍ) -0.035 -0.056 0.082 -0.066 -0.087 -0.002

(0.062) (0.061) (0.095) (0.067) (0.065) (0.089)
Número personas en el hogar 0.017 0.013 0.068** 0.035** 0.029* 0.031

(0.016) (0.016) (0.029) (0.017) (0.016) (0.029)
No afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social -0.185 -0.179 0.319** -0.165 -0.124 0.174

(0.128) (0.124) (0.158) (0.127) (0.123) (0.151)
Número personas mayores de 65 años en el 
hogar. -0.007 0.002 -0.083 -0.065* -0.043 -0.097*

(0.035) (0.035) (0.064) (0.037) (0.037) (0.058)
Número de enfermedades crónicas de 
riesgo -0.050 -0.047 0.016 -0.104 -0.094 0.138*

(0.064) (0.063) (0.086) (0.068) (0.067) (0.082)
Personas en el hogar con enfermedades 
crónicas de riesgo (1=SÍ) -0.146** -0.138** -0.062 0.006 0.004 0.052

(0.061) (0.060) (0.091) (0.065) (0.063) (0.085)
Vive en zona rural 0.090 0.056 0.054 0.050 -0.020 0.054

(0.136) (0.130) (0.176) (0.140) (0.133) (0.177)
Número de observaciones 2,323 2,399 1,249 2,272 2,346 1,247

Cuarentena Cuarentena

De acuerdo o muy de acuerdo con que el gobierno actúo oportuno/rápido para 
controlar la transmisión de COVID-19

Gobierno Nacional Gobierno Local 
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