
Confianza social 

 

La confianza social o interpersonal se ha medido durante varias décadas y en varios países 

a través de la pregunta general “¿Se puede confiar en la mayoría de las personas o no se 

puede ser tan confiado al tratar con la gente?” El porcentaje que elige la opción “se puede 

confiar en la mayoría de las personas” suele tomarse como el nivel de confianza social que 

hay en un país en un momento dado. 

la Encuesta Mundial de Valores, registran, parece razón suficiente para distinguir a las 

sociedades con altos niveles de confianza de las sociedades predominantemente 

desconfiadas. Por ejemplo, la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2007 arroja que en 

países como Noruega, Suecia o Finlandia el nivel de confianza social es de 74, 68 y 59 por 

ciento, respectivamente, mientras que en países como Perú, Turquía y Trinidad y Tobago el 

nivel de confianza social oscila entre 4 y 6 por ciento. Estas sociedades son las que 

registran los niveles más altos y más bajos de confianza en la más reciente ronda de esa 

encuesta internacional. En la Encuesta Mundial de Valores en 2005, México registró un 16 

por ciento de confianza interpersonal, el cual queda por debajo de un promedio de 28 por 

ciento registrado en 56 países.  

 

Los resultados de la ENAFI confirman que entre los mexicanos impera la 

desconfianza. Según los datos mostrados en la gráfica 11, el 15 y el 20 por ciento de los 

entrevistados en 2005 y 2008 dijeron que “se puede confiar en la mayoría de las personas”. 

En contraste, el 83 y el 77 por ciento afirmaron que “no se puede ser tan confiado al tratar 

con la gente”. El nivel promedio de confianza para ambos años es 18 por ciento, mientras 

que la desconfianza alcanza el 80 por ciento. En otras palabras, mientras que 1 de cada 5 

personas adultas es confiada, 4 de cada 5 son desconfiadas. Hay que notar, sin embargo, 

que de 2005 a 2008 se registró un aumento en el nivel de confianza, de 15 a 20 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 11. 
Confianza social 

 
¿Diría que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no se puede ser tan confiado al 

tratar con la gente? (P31) (Porcentaje; no se muestra la opción “no sabe”) 
 

 
 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, la confianza no está anclada en 

ninguno de los rasgos sociodemográficos que hasta ahora se han venido examinando en 

este volumen: los hombres son igualmente desconfiados que las mujeres y no se observan 

diferencias significativas por edad, nivel de escolaridad o tipo de localidad urbana o rural. 

El nivel de confianza o desconfianza es parejo entre los grupos sociales representados por 

esas variables.  

 

¿Qué implicaciones tiene una sociedad desconfiada en el fortalecimiento del capital social? 

Una comunidad que carece de confianza es susceptible a incrementar sus costos de 

información y transacción, lo cual disminuye su capacidad de organización y su eficiencia. 

Los puntos de vista típicos de capital social verían en ello una fuerte desventaja de los 

mexicanos. Por otro lado, podría pensarse que la desconfianza es una estrategia racional de 

vida en una sociedad cuyo ambiente está caracterizado por instituciones públicas 
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ineficientes y corruptas, que históricamente no han promovido un Estado de Derecho. En 

otras palabras, si las instituciones no son confiables, tampoco favorecen un ambiente 

propicio para la confianza interpersonal (North, 1990), ya que la falta de cumplimiento y la  

impunidad son contrarias al respeto por la ley y la reciprocidad.  

 

(Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno. Filantropía y Sociedad Civil en México, 

Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 96-99.)  


