
ESTUDIO INFIELES DE NETFLIX 
 
¿DÓNDE ESTÁN SUCEDIENDO LAS INFIDELIDADES? (EN TODOS LADOS) 
 
La infidelidad sucede en todo el mundo… aunque varía un poco en cada país. La mayor 

cantidad de parejas infieles se encuentra en Brasil y México (58%), y las más fieles están 
en Holanda (donde el 73% no ha sido infiel), Alemania (65%) y Polonia (60%).   
 
¿CON QUÉ PROGRAMAS ESTAMOS SIENDO INFIELES? (CON TODOS) 
 
Aunque ningún programa está prohibido, las grandes tentaciones del mundo son The 
Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New 
Black, Narcos y Stranger Things. Se podría pensar que no es infidelidad si es que se trata 
de comedia y fantasía, ¿cierto? ¡Craso error! En el caso de Chile, la comedia (39%) y la 
ciencia ficción/fantasía (38%) generan más infidelidad que el drama (36%)... aunque por un 
pequeño margen. 
 
¿POR QUÉ SOMOS INFIELES? (SIMPLEMENTE NO PODEMOS EVITARLO) 
 
La mayoría no planea ser infiel… simplemente sucede: el 80% de las infidelidades no son 

planificadas. ¿Cuál es el gatillante de esta tendencia al alza? Dos tercios (66%) de los 
encuestados dijo que “los programas son demasiados buenos, por lo que no podemos parar 

las maratones”. Exactamente eso responden las parejas de streaming encuestadas en el país: 

“las series son tan buenas que no podemos aguantarnos”. Así, la mayoría de las 

infidelidades en Chile suceden por impulso (83%), porque los espectadores simplemente no 
pudieron detenerse (83%). Pero tampoco nos culpamos a nosotros mismos. De hecho, la 
infidelidad se ha vuelto socialmente aceptable y esto se ve reflejado en que el 56% de las 
parejas encuestadas en Chile señala que “no tiene nada de malo”. Asimismo, muchas de 

ellas son reincidentes: El 44% ha sido infiel en cuatro o más ocasiones. 
 
¿CÓMO SOMOS INFIELES? (DE CUALQUIER FORMA QUE PODAMOS) 
 
Duerme con un ojo abierto: el 25% de las infidelidades suceden cuando uno de los 
integrantes de la pareja de streaming se queda dormido. Pero si esto constituye o no 
infidelidad es parte de un acalorado debate. La mitad de los consumidores dice que la 
“infidelidad del sueño” no cuenta (53%), pero la moralidad de la “infidelidad al durmiente” 

varía alrededor del mundo. Mientras en Chile (67%) y en Latinoamérica, en general, creen 
que no es un problema, en Japón piensan que es imperdonable. Muchos todavía son infieles 
en secreto: si a nivel mundial el 45% nunca admite sus indiscreciones, en Chile el 67% 
nunca confiesa. 
 
¿ES LA INFIDELIDAD ALGO TAN MALO? (DEPENDE DE DÓNDE VIVAS) 
 
Si te has descarriado, no te castigues. La infidelidad serial se ha vuelto cada vez más 
socialmente aceptada, con un 46% de las parejas encuestadas señalando que “no tiene nada 

de malo”. A menos, por supuesto, que vivas en Hong Kong, donde el 40% cree que ver 

series antes que tu pareja es peor que tener un affair real. 



 
¿CÓMO DAMOS A CONOCER LA NOTICIA SOBRE ESTA TENDENCIA A 
NIVEL MUNDIAL? (VISUALMENTE, POR SUPUESTO) 
 
La infidelidad se manifiesta de muchas maneras, por eso, Netflix ha creado una serie de 
imágenes para explicar el fenómeno. Los perfiles de infieles resaltan los tipos más comunes 
de “infractores” ocultos en los hogares alrededor del mundo. Estas infografías ilustran 

escandalosas motivaciones y comportamientos de los espectadores, y los GIF de reacciones 
ayudan a las parejas de streaming a sobreponerse a sus indiscreciones para proteger su 
relación… o de lo contrario, seguir con las infidelidades. 


