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Al cierre del año 2022, 68 de cada
100 salvadoreños opinaron que el
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100 salvadoreños señalaron que el
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El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública llevó a
cabo, durante el mes de
diciembre de 2022, su
tradicional estudio de
opinión para evaluar la
situación del país al cierre
del año.

Este amplio estudio de
opinión pública fue
realizado entre el 14 y el 22
de diciembre del año 2022,
y tuvo como propósito
principal conocer las
valoraciones de la población
salvadoreña sobre las
situaciones acontecidas en
el país durante el año recién
finalizado.

La encuesta contó con una
muestra representa�va del
total de la población
salvadoreña de 18 años en
adelante que reside en el
país. La muestra final fue de
1,273 entrevistas y tuvo un
margen de error de más o
menos 2.7% y un 95% de
nivel de confianza.

El levantamiento de la
información de este estudio
de opinión se realizó de
forma presencial, con visita
directa a la vivienda de los
encuestados. El alcance de
esta inves�gación es
nacional y se visitaron los
14 departamentos del país.
En relación con el

contenido, esta encuesta
aborda los tradicionales
temas de realidad nacional,
como la situación
económica del país, la
economía familiar de la
población salvadoreña, las
opiniones sobre la situación
de seguridad, la evaluación
ciudadana de las principales
en�dades públicas y la
opinión de los salvadoreños
sobre algunos de los
principales eventos de
coyuntura sociopolí�ca
ocurridos en el país el año
pasado.

Este bole�n reúne los
principales hallazgos
referidos a las opiniones
ciudadanas sobre la
economía del país y
profundiza sobre la
situación económica del
hogar que enfrentaron las
familias salvadoreñas al
cierre del año 2022.

INTRODUCCIÓN
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OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN
GENERAL DEL PAÍS
Las encuestas de
evaluación de año del
Iudop de la UCA
históricamente han
sistema�zado la opinión
ciudadana sobre el principal
problema del país. Al cierre
del año 2022, la encuesta
de la UCA revela que, para
la mayoría de la población
salvadoreña, los aspectos
económicos como: la
pobreza, el desempleo y el

alto costo de la vida son el
principal flagelo que
enfrenta el país. Los datos
de este estudio reflejan que,
a finales del año 2022, las
preocupaciones ciudadanas
sobre la pandemia por
COVID-19 se habían
incrementado levemente
respecto a los datos
registrados en las
mediciones de coyuntura
realizadas por el Iudop en

Gráfico 1
Principal problema que enfrenta actualmente El Salvador - Compara�vo histórico, 2013-2022

(En porcentajes)

abril y sep�embre del
2022.

En cambio, la polí�ca de
seguridad más controversial
que abanderó el Gobierno
del presidente Bukele en el
2022, el régimen de
excepción, fue vista como
un problema solo por el
1.5% de la población. La
proporción de salvadoreños
que opina de esta forma se
ha reducido casi a la mitad,
en comparación con el dato
de la encuesta de
evaluación de esta medida,

realizada por el Iudop en
sep�embre de 2022.

Por otro lado,
aproximadamente la quinta
parte de la población
salvadoreña sostuvo, en
este estudio de opinión, que
la delincuencia era el
principal problema del país.
En comparación con las
opiniones expresadas en
años anteriores esta
proporción es muy similar a
la registrada a finales del
2020, primer año de la
pandemia por COVID-19.
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extrapolarlo con la
proyección de la población
adulta a nivel nacional de
ese mismo año (4,862,788),
los datos revelan que la
principal medida de
seguridad implementada en
el año 2022, cuya
excepcionalidad ha sido
desnaturalizada por el
Gobierno al promover siete
prorrogas, fue reportado por
más de 87 mil salvadoreñas
y salvadoreños adultos a
nivel nacional como un
problema que les afectó
directamente.

Ante esto, también es
importante mencionar que,
para 13 de cada 100
salvadoreños, los problemas
de la seguridad, como la

En esta encuesta también se
consultó sobre el problema
del país que más afectaba a
las y los ciudadanos
salvadoreños al cierre del
año 2022. La mayoría de la
población sostuvo que los
problemas económicos
fueron los que más le
afectaron a lo largo del año
pasado; en esta oportunidad
64 de cada 100
salvadoreños (63.9%)
sostuvieron que el
desempleo, la pobreza y el
alza de precios, entre otros
aspectos, eran situaciones
que les habían afectado
directamente.

Las dis�ntas mediciones
realizadas por el Iudop en
años recientes dan cuenta

delincuencia, la violencia y
las pandillas, entre otros,
son los que les afectaron
más a lo largo del año
pasado.

En comparación con los
datos del principal
problema del país, la
pandemia por COVID-19 no
parece un tema relevante
en las preocupaciones
inmediatas de la ciudadanía
salvadoreña. En cambio,
otros problemas, entre ellos
el mal servicio del
transporte público, el
tráfico vehicular y los
accidentes que se han
normalizado en la
co�dianidad salvadoreña, si
parecen haber afectado más
a la población.

de que los aspectos
económicos son flagelos
que la población declara
abiertamente como las
principales preocupaciones
que reportan al cierre de
cada año.

En este sondeo, la
proporción de salvadoreñas
y salvadoreños que afirman
que lo que más les afectó al
cierre del año 2022 fue la
implementación del
régimen de excepción y, con
él, las detenciones
arbitrarias de personas
inocentes fue de 1.8%. Este
porcentaje es levemente
superior al registrado en
sep�embre de ese mismo
año (1.5%). Aunque el
porcentaje es bajo, al

Gráfico 2
Problema que más le afecta a la población - Compara�vo histórico, 2019-2022

(En porcentajes)
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Figura 1
Al cierre del año 2022, ¿nuestro país está mejor, igual o

peor en comparación con el año pasado?
(En porcentajes)

Figura 2
Durante el año 2022, ¿la situación económica del país
ha mejorado, ha empeorado o ha seguido igual?

(En porcentajes)
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En relación con la situación
económica de los hogares
salvadoreños, este estudio
revela que para 53 de cada
100 personas encuestadas
su economía familiar no ha
tenido ningún cambio al
cierre del 2022, 29 de cada
100 sostuvieron que su
situación económica
familiar había mejorado y 18
de cada 100 indicaron que
esta había empeorado.

El grupo de personas que
declaró que su situación
económica familiar había
mejorado señaló principal-
mente que esta mejora se
debía a que alguien de la
familia había logrado
conseguir empleo (38.5%).
Mientras, cerca de la cuarta
parte del grupo que advir�ó
mejorías en su situación
económica familiar al cierre
del año pasado sostuvo que
se debía a que habían
logrado aumentar sus
ingresos durante el 2022.

El grupo que mencionó que
su economía familiar había
empeorado el año pasado
destacó que ello se debía
especialmente al
encarecimiento de los
productos de la canasta
básica y a la escasez de
oportunidades para
conseguir trabajo.

En esta encuesta se indagó,
además, sobre algunas
situaciones que pudieron
poner en aprietos la
economía de las familias
salvadoreñas durante el año
2022. Destaca que 32 de
cada 100 personas
declararon que tuvieron
que adquirir nuevas deudas,
49 de cada 100 sostuvieron
abiertamente que habían
dejado de comprar
alimentos porque los
precios habían aumentado,
41 de cada 100
mencionaron que habían
tenido que prestar dinero a
terceros para cumplir con
los compromisos mensuales
del hogar y 38 de cada 100
personas señalaron que
habían recibido remesas del
extranjero para cumplir con
los compromisos mensuales
de su hogar.

Al agrupar situaciones
graves como el tener que
prestar dinero para cumplir
los compromisos econó-
micos mensuales del hogar,
el que alguien de la familia
tuviese que abandonar sus
estudios para trabajar y el
dejar de comprar alimentos
por el incremento de los
precios, los datos muestran
que al 56.6% de la
población le ocurrieron 1 o
2 de esas situaciones.

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
SALVADOREÑAS EN EL AÑO 2022

Figura 3
Al cierre del año 2022, ¿su situación económica familiar

mejoró, empeoró o siguió igual?
(En porcentajes)
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En relación con el bitcoin,
los datos muestran que la
mayor parte de la población
salvadoreña no advierte
que esta polí�ca económica
impulsada por el Gobierno
esté sur�endo efectos
posi�vos.

Para 65 de cada 100
salvadoreños, el bitcoin no
ha significado ningún
cambio para la economía
del país; para 12 de cada
100 el bitcoin la ha
mejorado, y para 17 de cada
100 la economía del país ha
empeorado con la aproba-
ción de esta criptomoneda.

Por otro lado, más de la
cuarta parte de la población
sos�ene que la aprobación
del bitcoin como moneda
de curso legal en el país ha
beneficiado principalmente
a los ricos (26.3%) y un poco
más de la quinta parte de la
ciudadanía sos�ene que los
principales beneficiados
han sido los inversionistas
extranjeros (21.9%). Para el
16.1% de la población, el
principal beneficiado con la
implementación del bitcoin
ha sido el presidente o el
Gobierno y para el 12.9%
los beneficiados han sido
los empresarios. Solo el
5.1% opina que el principal
beneficiado con el bitcoin
ha sido el pueblo

salvadoreño.

Al consultar la percepción
de las personas sobre su
situación económica
familiar con la implemen-
tación del bitcoin, 82 de
cada 100 salvadoreños
sostuvieron que su
economía familiar no había
tenido ninguna variación
con la implementación del
bitcoin, 10 de cada 100
dijeron que esta ha
empeorado y solo para 6 de
cada 100 su economía
familiar ha mejorado.

Además, 74 de cada 100
salvadoreños declararon en
esta encuesta que no
habían u�lizado el bitcoin
para comprar o pagar en el
año 2022, mientras que 21
de cada 100 indicaron
haberlo u�lizado.

Del grupo de la población
que sostuvo que había
usado el bitcoin en alguna
transacción para comprar o
pagar (21%), un 31.2%
indicó que solo lo había
usado una vez, el 12% de
este grupo dijo que lo había
usado solo dos veces y el
16.5% que lo había usado
tres veces en el año 2022.
Otras frecuencias fueron
señaladas en menores
proporciones.

OPINIONES SOBRE EL BITCOIN Opiniones de la ciudadanía sobre el bitcoin como moneda de
curso legal, al cierre del año 2022

(En porcentajes)
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Gráfico 3
¿Quién cree que ha
sido el principal
beneficiado con la

aprobación
del bitcoin en el

país?

Gráfico 4
Con la aprobación del bitcoin, ¿cree que la economía del país

ha mejorado, ha empeorado o ha seguido igual?
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Los resultados de la
encuesta de evaluación de
año la UCA reflejan que,
para la mayoría de la pobla-
ción, la situación general del
país está mejor al cierre del
año 2022, en comparación
con el año 2021. Esta
opinión está vinculada
principalmente con la
percepción de una mejora
en la seguridad en el país.

Al cierre del año 2022,
nuevamente, los problemas
económicos representan la
más importante preocupa-
ción para la población
salvadoreña, ya que estos no
solo son iden�ficados como
el principal problema que
enfrenta el país al cierre del
año 2022 sino que, además
como la dificultad que más
afecta a las familias del país.

Las opiniones desfavorables
sobre la economía del país
están relacionadas con el
encarecimiento de los
productos de la canasta
básica y el aumento del
costo de la vida percibidos
por la población en el año
2022. De hecho, 93 de cada
100 personas afirmaron que
los precios de productos
como el frijol, el maíz, el
azúcar y la leche, entre
otros, han aumentado a lo
largo del año 2022 y 98 de
cada 100 salvadoreños

señalaron que el costo de la
vida en El Salvador se ha
incrementado en alguna
medida. Los datos muestran
que las familias
salvadoreñas invierten sus
ingresos, principalmente, en
la compra de alimentos. Por
esto, es alarmante que 49
de cada 100 salvadoreños
haya declarado en este
estudio que durante el
2022 había tenido que dejar
de comprar algunos
alimentos por el aumento
de los precios.

Estos resultados muestran
la vulnerabilidad de las
familias con menos recursos
disponibles. Por ejemplo, las
familias con ingresos
mensuales menores a los
200 dólares y las que
pertenecen a estratos
marginales son las que en
mayor proporción tuvieron
que dejar de comprar
alimentos por el
encarecimiento de los
precios, y también las que
en mayor medida tuvieron
que pedir dinero prestado a
otras personas para
solventar los compromisos
económicos mensuales de
sus hogares.

An�guo Cuscatlán, 19 de
enero de 2023.

En resumen

Gráfico 5
¿Considera que su situación económica familiar ha mejorado,

ha empeorado o ha seguido igual?
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Gráfico 6
Uso del bitcoin por parte de la población
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I. Resultados generales

Tabla 1
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que

enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje

Ninguno 4.7
Economía (inflación, deuda externa,
salarios bajos, etc.) 32.4

Desempleo/falta de oportunidades 15.6
Delincuencia 9.8
Alto costo de la vida/alza en los
precios de la canasta básica 7.8

Pobreza 7.6
Pandillas/maras 6.1
Violencia 2.4
Falta/deficiencia de la educación en
el país 2

El régimen de excepción y las
detenciones arbitrarias de inocentes 1.5

Inseguridad 1.3
La pandemia por COVID-19 1.3
Corrupción 1.3
Otro problema 4.9
No sabe, no responde 1.1

Tabla 2
Y de los principales problemas que enfrenta el país,
¿cuál es el problema que a usted le afecta más?

Porcentaje

Ninguno 15.2
Economía 32.8
Desempleo/falta de oportunidades 15.9
Alto costo de la vida/alza en los
precios de la canasta básica 11.9

Delincuencia 5.9
Pobreza 3.3
Pandillas/maras 2.8
Inseguridad 2.5
El régimen de excepción y las
detenciones arbitrarias de inocentes 1.8

Violencia 1.3
Mal sistema del transporte
público/tráfico vehicular/accidentes
de tránsito

1.3

Otro problema 4.1
No sabe, no responde 1.1

Tabla 3
Piense en la situación en la que se encuentra el país
al cierre de este año 2022. En su opinión, ¿nuestro
país está mejor, igual o peor en comparación con el

año pasado?

Porcentaje

Mejor 79.8
Igual 11.4
Peor 8.8

Tabla 4
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la cual
la situación del país estámejor en comparación con

el año pasado?
[Solo para quienes respondieron que la situación del
país está mejor en comparación con el año pasado]

n= 1004

Porcentaje

Porque mejoró la seguridad 54.2
Por la ges�ón del Gobierno del
presidente Nayib Bukele 18.1

Porque se ha reducido la delincuencia 15.4
Por el régimen de excepción 5.9
Porque aumentó el empleo/hay más
oportunidades laborales 2.2

Porque mejoró la economía del país 1.2
Otra razón 3
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Tabla 5
¿Cuál cree usted que es la principal razón por la cual
la situación del país está peor en comparación con el

año pasado?
[Solo para quienes respondieron que la situación del
país está peor en comparación con el año pasado]

n= 110

Porcentaje

Porque subió el costo de la canasta
básica 37.3

Porque la economía empeoró o está
estancada 13.6

Por la mala ges�ón del Gobierno/del
presidente 12.7

Porque subió el costo de los servicios
básicos (agua, electricidad, etc.) 8.2

Por el régimen de excepción 8.2
Porque aumentó el desempleo/hay
pocas oportunidades laborales 7.3

Por la pandemia por COVID-19 2.7
Por la corrupción/siempre hay
polí�cos corruptos 1.8

Porque aumentó la inseguridad/la
delincuencia 1.8

Porque aumentaron los impuestos 1.8
Porque las maras man�enen el
control de los territorios 0.9

Porque el Gobierno sigue invir�endo
dinero público en bitcoin 0.9

Otra razón 2.7

Tabla 6
¿Qué tan importante es para usted poder dar su
opinión sincera sobre el Gobierno y el presidente,
sin temor a sufrir consecuencias nega�vas por
expresarse: muy importante, algo, poco o nada

importante?

Porcentaje

Muy importante 64.7
Algo importante 17.4
Poco importante 8.1
Nada importante 7.2
No sabe, no responde 2.6

Tabla 7
¿Considera usted que durante este año el respeto
por los derechos humanos ha mejorado, ha

empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 55.5
Ha seguido igual 28.5
Ha empeorado 12.2
No sabe, no responde 3.8

Tabla 8
¿Considera usted que durante este año el respeto a
los derechos humanos de las mujeres ha mejorado,

ha empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 70.4
Ha seguido igual 23.4
Ha empeorado 4.2
No sabe, no responde 2

Tabla 9
Ahora bien, durante el presente año, ¿usted cree que
la situación económica del país ha mejorado, ha

empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 33.3
Ha seguido igual 32.5
Ha empeorado 34.1

Tabla 10
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la situación económica del país ha empeorado?
[Solo para quienes respondieron que la situación

económica ha empeorado]
n=431

Porcentaje

Por el alto costo de la vida 32.3
Por el aumento de los precios de la
canasta básica 27.1

Por el desempleo 10.2
Por los conflictos armados y crisis en
el extranjero 4.2

Por la inflación 3.9
Por la mala administración de los
fondos públicos 3.7

Por la pandemia por COVID-19 3.5
Por el endeudamiento del país 2.8
Por las malas decisiones del
presidente/Gobierno 2.3

Por la corrupción 1.4
Por el régimen de excepción/las
detenciones arbitrarias 0.9

Por la inversión pública en bitcoin 0.7
Otra razón 2.8
No sabe, no responde 4.2



11Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 11
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la situación económica del país ha seguido igual?
[Solo para quienes respondieron que la situación

económica ha seguido igual]
n=411

Porcentaje

Por el aumento de la canasta
básica/alto costo de la vida 33.8

Porque sigue habiendo desempleo 23.8
Porque las cosas siguen igual 10.5
Por causa de la pandemia por COVID-
19 7.1

Porque no hay una buena política del
Gobierno/malos planes 3.9

Por los conflictos armados y las crisis
en el extranjero 3.2

Por la mala administración de los
fondos públicos 1.7

Porque siempre hay corrupción 1.2
Por la inflación 1.2
Por el estancamiento de los
negocios/con�núan los bajos salarios 1.2

Porque siempre hay pobreza 1
Por el endeudamiento del país 1
Otra razón 3.4
No sabe 4.4
No responde 2.7

Tabla 12
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la situación económica del país ha mejorado?
[Solo para quienes respondieron que la situación

económica ha mejorado]
n=421

Porcentaje

Porque se ha reducido la
delincuencia/se está comba�endo la
delincuencia

27.8

Por el trabajo del Gobierno/del
presidente 22.3

Porque hay más trabajo/fuentes de
empleo 17.8

Por el aumento de la inversión
extranjera 7.4

Por las ayudas a la población 5.9
Por el aumento al salario mínimo 4
Porque no se paga renta/extorsión 1.7
Porque han subido las pensiones 1.2
Porque ha mejorado el turismo 1.2
Por las remesas 1
Porque hay más libertad para
desplazarse/se puede salir a buscar
trabajo

1

Otra razón 3.3
No sabe 3.1
No responde 2.4

Tabla 13
¿Cree usted que durante este año la pobreza

aumentó, disminuyó o siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 25.8
Siguió igual 49.9
Disminuyó 22.2
No sabe, no responde 2.1

Tabla 14
Durante este año, ¿cree usted que la deforestación y
el deterioro ambiental en el país han aumentado,

han disminuido o han seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 41.9
Han seguido igual 32.7
Han disminuido 20.8
No sabe, no responde 4.6

Tabla 15
Ahora bien, al cierre de este año, ¿su situación

económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Porcentaje

Mejoró 28.8
Siguió igual 53.4
Empeoró 17.7
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Tabla 16
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que su situación económica familiar empeoró en el

año 2022?
[Solo para quienes respondieron que su situación

económica familiar empeoró]
n=224

Porcentaje

Por el aumento de los precios de la
canasta básica/el alto costo de la vida 49.1

Porque no hay trabajo/hay menos
oportunidades para conseguir trabajo 28.6

Por la reducción de ingresos/los
salarios bajos 8

Porque algún miembro del hogar se
enfermó/hay un miembro del hogar
que no puede trabajar por
enfermedad

3.1

Porque algún miembro del hogar
perdió su trabajo/fue despedido 1.8

Por la pandemia por COVID-19 1.8
Por el régimen de excepción, han
arrestado a miembros del hogar 1.3

Por la mala administración del
Gobierno 1.3

Porque hay dificultades económicas
para sostener los negocios/han
bajado las ventas

1.3

Porque recibe menos remesas 0.9
Porque no recibe ningún �po de
ayuda 0.9

Otra razón 1.8

Tabla 17
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que su situación económica familiar siguió igual en el

año 2022?
[Solo para quienes respondieron que su situación

económica familiar siguió igual]
n=678

Porcentaje

Porque no ha visto ningún cambio en
su economía 35.8

Por el alto costo de la vida 20.5
Porque no ha logrado encontrar
empleo 19.8

Porque él o los miembros de la familia
man�enen el mismo trabajo 7.2

Por los bajos ingresos 3.8
Porque no ha sido beneficiado en el
aumento de salario mínimo 3.4

Porque gastan solo lo necesario/han
reducido los gastos familiares 2.1

Porque reciben remesas 1.2
Otra razón 3.7
No sabe, no responde 2.5

Tabla 18
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que su situación económica familiar mejoró en el

año 2022?
[Solo para quienes respondieron que su situación

económica familiar mejoró]
n=366

Porcentaje

Porque ha podido conseguir
empleo/alguien de la familia consiguió
empleo

38.5

Porque han aumentado sus ingresos 24
Porque �ene negocio propio/las
ventas del negocio han aumentado 9.3

Porque hay más trabajo/fuentes de
empleo 7.1

Porque hay más seguridad en las
calles (se sale a trabajar con
seguridad, ya no se pagan
extorsiones, etc.)

7.1

Porque �ene estabilidad económica 6
Porque reciben remesas 3.3
Por las ayudas que ha dado el
Gobierno 1.1

Otra razón 2.2
No sabe, no responde 1.4

Tabla 19
Y por lo que ha visto u oído, ¿cree usted que durante
este año el desempleo aumentó, disminuyó o siguió

igual?

Porcentaje

Aumentó 38.7
Siguió igual 37.8
Disminuyó 21.4
No sabe, no responde 2.1
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Tabla 20
En su opinión, ¿los precios de la canasta básica
(como el frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los

huevos) durante el año 2022, han aumentado, han
disminuido o han seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 93.2
Han seguido igual 6.1
Han disminuido 0.8

Tabla 21
Durante el año 2022, ¿qué tanto percibe usted que
ha aumentado el costo de la vida en El Salvador:

mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 68
Algo 16.9
Poco 14
Nada 1.1

Tabla 22
Durante el año 2022, ¿cuál considera que ha sido el

principal gasto en su hogar?

Porcentaje

Los alimentos 76.3
El recibo de energía eléctrica 9.5
Los medicamentos/tratamientos
médicos 5.1

El pago de matrícula, colegiaturas o
mensualidades/materiales y ar�culos
escolares

2.6

El pago de casa o alquiler 2
La gasolina 0.9
Otro gasto 3.6

Tabla 23
En términos generales, ¿usted cree que la calidad de
la educación pública en El Salvador: ha mejorado o

ha empeorado durante este año?

Porcentaje

Ha mejorado 62.5
Ha seguido igual 19.1
Ha empeorado 15.9
No sabe, no responde 2.6
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Tabla 24
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en

este año 2022,
¿usted o alguna persona que vive en su casa ha tenido que abandonar la escuela,
ins�tuto, centro educa�vo o universidad porque fue necesario que trabajara?

(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n= 1036

No
aplica,
ninguna
persona
que vive
en la casa
estudia
n=75

Sí ha
ocurrido
n=162

¿Cuántas personas que
viven en esta casa han
tenido que abandonar la
escuela, ins�tuto, centro
educa�vo o universidad
porque fue necesario
que trabajara?

81.4 5.9 12.7

Una persona 61.1
Dos personas 30.9
Tres personas 5.6
Cuatro personas 1.2
Cinco personas 0.6
Seis personas 0.6

Tabla 24a
¿Cree usted que estas personas podrán retomar sus estudios el próximo año: sí o

no?
[Solo para los que respondieron que alguna persona del hogar tuvo que abandonar

sus estudios porque fue necesario que trabajara]
n= 162

Porcentaje

Sí podrán retomar sus estudios 53.1
No, no podrán retomar sus estudios 38.3
No sabe si podrán retomar sus estudios 8.6

Tabla 25
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en

este año 2022, ¿han tenido que adquirir nuevas deudas?
(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=867

Sí ha ocurrido
n=403 ¿Cuántas veces?

68.3 31.7

Una vez 26.3
Dos veces 37
Tres veces 18.1
Cuatro veces 3.5
De cinco a diez veces 9.9
Más de diez veces 4.5
No responde 0.7

Tabla 26
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en
este año 2022, ¿ha dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han

aumentado?
(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=655

Sí ha ocurrido
n=618 ¿Cuántas veces?

51.5 48.5

Una vez 1.1
Dos veces 6.1
Tres veces 11
Cuatro veces 9.7
De cinco a diez veces 35.3
De once a veinte veces 18.4
Más de veinte veces 8.9
No responde 9.4

Tabla 27
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en
este año 2022, ¿usted o alguna persona que vive en esta casa tuvo que pedir
prestado a otra persona para poder cumplir con los compromisos mensuales del

hogar (comida, recibos, pago de casa, etc.)?
(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=751

Sí ha ocurrido
n=520 ¿Cuántas veces?

59.1 40.9

Una vez 6.3
Dos veces 20.4
Tres veces 21.7
Cuatro veces 10.6
De cinco a diez veces 25.4
De once a veinte veces 9.2
Más de veinte veces 2.7
No responde 3.7
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Tabla 28
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en
este año 2022, ¿alguna persona que vivía en esta casa ha tenido que salir del país

para buscar trabajo?
(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=1050

Sí ha ocurrido
n=223 ¿Cuántas personas?

82.5 17.5

Una persona 65.5
Dos personas 25.1
Tres personas 4.5
Cuatro personas 1.3
Cinco personas 1.8
Más de cinco personas 1.8

Tabla 29
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en
este año 2022, ¿usted o alguna persona que vive en esta casa recibió alguna ayuda
económica de un familiar o amigo en el extranjero para poder cumplir con los

compromisos mensuales del hogar (comprar comida, pagar recibos, pago de casa,
etc.)?

(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=788

Sí ha ocurrido
n=485 ¿Cuántas veces?

61.9 38.1

Una vez 5.4
Dos veces 10.9
Tres veces 14.2
Cuatro veces 8.2
De cinco a diez veces 24.9
De once a veinte veces 31.1
De vein�ún a treinta veces 2.9
Más de treinta veces 0.4
No responde 1.9

Tabla 30
Por favor, dígame cuáles de las siguientes situaciones han ocurrido en su hogar en
este año 2022, ¿usted o alguna persona que vive en esta casa fue despedida o

perdió su trabajo?
(En porcentajes)

No ha
ocurrido
n=1061

No aplica, ninguna
persona del hogar
tuvo trabajo

n=9

Sí ha
ocurrido
n=202

¿Cuántas personas que viven en
esta casa han sido despedidas o

perdieron su trabajo?

83.4 0.7 15.9

Una persona 84.2

Dos personas 14.4

Tres personas 1
Cuatro personas 0.5

Tabla 30a
¿Ha podido encontrar trabajo la persona que vive en esta casa que fue despedida o

perdió su trabajo?
[Solo para los que respondieron que alguien del hogar fue despedido o perdió su

trabajo en el año 2022]
n=202

Porcentaje

Sí ha podido encontrar trabajo 37.6
No ha podido encontrar trabajo 62.4
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Tabla 31
Durante el año 2022, ¿el valor del recibo de

electricidad que recibe en su casa: ha aumentado, ha
disminuido o se ha mantenido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 60.6
Se ha mantenido igual 33.8
Ha disminuido 4.8
No aplica, no cuentan con energía
eléctrica 0.8

Tabla 33
Ahora bien, durante el presente año, ¿usted o alguna
persona que vive en esta casa se enfermó: sí o no?

Porcentaje

No 20
Sí 80

Tabla 36
VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN GENERAL
SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

SALUD PÚBLICA
n=1269

Y, usted cree que la calidad del servicio de
salud pública en hospitales nacionales y

unidades de salud en El Salvador: ha mejorado
o ha empeorado durante este año?

Porcentaje

Ha mejorado 51
Ha seguido igual 23.8
Ha empeorado 19.1
No sabe, no responde 6.1

Tabla 34
¿Cuántas personas se enfermaron?

[Solo para quienes respondieron que alguna persona
que vive en la casa se enfermó]

n=1017

Porcentaje

Una persona 25.2
Dos personas 27.3
Tres personas 16.1
Cuatro personas 13.1
Cinco personas 10.1
Seis personas 4.3
Siete personas 1.6
Ocho personas 1.7
Más de ocho personas 0.6

Tabla 36a
VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE
UTILIZÓ EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

n=700
Y, usted cree que la calidad del servicio de
salud pública en hospitales nacionales y

unidades de salud en El Salvador: ha mejorado
o ha empeorado durante este año?

Porcentaje

Ha mejorado 52.3
Ha seguido igual 25.6
Ha empeorado 22.1

Tabla 32
En este año, ¿el valor del recibo de agua de ANDA
que recibe en su casa: ha aumentado, ha disminuido

o se ha mantenido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 21.9
Se ha mantenido igual 47.8
Ha disminuido 3.6
No aplica, no recibe el servicio de
agua de ANDA 26.7

Tabla 35
¿Podría indicarme si usted o alguna de esas
personas tuvo que pasar consulta en un

hospital nacional o unidad de salud pública: sí
o no?

[Solo para quienes respondieron que alguna persona
que vive en la casa se enfermó]

n=1014

Porcentaje

Sí 69.4
No 30.6

Tabla 36b
VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE NO
UTILIZÓ EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

n=565
Y, usted cree que la calidad del servicio de
salud pública en hospitales nacionales y

unidades de salud en El Salvador: ha mejorado
o ha empeorado durante este año?

Porcentaje

Ha mejorado 49.7
Ha seguido igual 21.8
Ha empeorado 15.4
No sabe, no responde 13.1
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PRINCIPAL RAZÓN DE LA VALORACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DE PARTE DE LA POBLACIÓN QUE LO UTILIZÓ
n= 700

Tabla 37a
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la calidad del servicio de salud pública ha

empeorado?
n=155

Porcentaje

Porque hay menos personal médico
que antes 20

Porque no hay medicamentos/falta
de materiales e insumos 20

Por la mala atención/maltrato a los
pacientes 19.4

Porque cuesta más recibir los
medicamentos 15.5

Por la falta de atención médica 7.7
Porque siguen nuevas olas de la
pandemia por COVID-19 2.6

Porque no han construido más
centros de atención en salud 2.6

Porque es muy difícil/muy tardado
lograr cita para ser atendido 2.6

Porque el nuevo personal no tiene
experiencia 1.9

Porque los procesos son muy
tardados trámites complicados 1.9

Por la falta de inversión/presupuesto 1.3
El Gobierno no le da importancia al
área de salud/falta de polí�cas
públicas

1.3

Otra razón 1.3
No sabe, no responde 1.9

Tabla 37b
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la calidad del servicio de salud pública ha

seguido igual?
n= 179

Tabla 37c
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la calidad del servicio de salud pública ha

mejorado?
n=366

Porcentaje

Porque hay medicamentos
disponibles 27.6

Porque ha mejorado la atención al
paciente 22.4

Porque hay más personal médico que
antes 20.5

Por el trabajo del presidente/del
Gobierno 8.2

Porque han construido más hospitales
o centros de atención en salud 6.8

Porque ha habido inversión en
recursos/materiales e infraestructura 4.6

Por las leyes implementadas por el
Gobierno/Ley Nacer con Cariño 2.7

Porque el personal está más
capacitado 2.2

Por el buen manejo de la pandemia
por COVID-19 1.6

Otra razón 1.6
No sabe, no responde 1.6

Porcentaje

Porque continua la escasez de
medicamentos 30.7

Porque es muy difícil/muy tardado
lograr cita para ser atendido 20.1

Porque siguen sin suficiente personal
médico 19

Por la mala atención/maltrato a los
pacientes 10.1

Porque las instalaciones de los
centros de salud son deficientes/no
dan abasto/quedan lejos

4.5

Por la poca inversión/falta de
presupuesto 3.4

Porque no hay supervisión del
personal 3.4

Por la falta de atención médica 1.1
Por la pandemia por COVID-19 1.1
Otra razón 1.1
No sabe, no responde 5.6
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PRINCIPAL RAZÓN DE LA VALORACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DE PARTE DE LA POBLACIÓN QUE NO LO UTILIZÓ
n= 565

Tabla 38a
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la calidad del servicio de salud pública ha

empeorado?
n=87

Porcentaje

Por la mala atención/maltrato a los
pacientes 20.7

Porque hay menos personal médico
que antes 19.5

Porque no hay medicamentos/falta
de materiales e insumos 17.2

Porque cuesta más recibir los
medicamentos 16.1

Por la falta de atención médica 12.6
Porque no han construido más
centros de atención en salud 2.3

Por la falta de inversión/presupuesto 2.3
El Gobierno no le da importancia al
área de salud/falta de polí�cas
públicas

2.3

Porque es muy difícil/muy tardado
lograr cita para ser atendido 1.1

Porque el nuevo personal no tiene
experiencia 1.1

Otra razón 3.4
No sabe, no responde 1.1

Tabla 38b
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la
que la calidad del servicio de salud pública ha

seguido igual?
n=123

Porcentaje

Porque siguen sin suficiente personal
médico 21.1

Porque continúa la escasez de
medicamentos 18.7

Por la mala atención/maltrato a los
pacientes 15.4

Porque es muy difícil/muy tardado
lograr cita para ser atendido 13

Porque no hay cambios
administra�vos/no hay supervisión
del personal médico/mala
organización

9.8

Porque las instalaciones de los
centros de salud son deficientes/no
dan abasto/quedan lejos

5.7

Por la poca inversión/falta de
presupuesto 2.4

Por la falta de atención médica 1.6
Otra razón 4.1
No sabe, no responde 8.1

Tabla 38c
Y, ¿cuál cree usted que es la principal razón
por la que la calidad del servicio de salud

pública ha mejorado?
n=281

Porcentaje

Porque hay más personal médico que
antes 21.7

Porque hay medicamentos
disponibles 21.4

Porque mejorado la atención al
paciente 19.6

Porque han construido más hospitales
o centros de atención en salud 15.3

Por el trabajo del presidente/del
Gobierno 7.1

Porque ha habido inversión en
recursos/materiales e infraestructura 6.8

Porque el personal está más
capacitado 2.5

Por el buen manejo de la pandemia
por COVID-19 2.1

Otra razón 1.8
No sabe, no responde 1.8
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Tabla 39
Ha pasado más de un año desde que el bitcoin se
convir�ó en una moneda de curso legal en el país.

¿Quién cree usted que ha sido el principal
beneficiado con la aprobación del bitcoin en el

país?

Porcentaje

Los ricos 26.3
Los inversionistas extranjeros 21.9
El Gobierno/el presidente 16.1
Los empresarios 12.9
La población/el pueblo 5.1
Los bancos 2.9
No sabe, no responde 14.8

Tabla 40
Al cierre del año 2022, con la aprobación del

bitcoin como moneda de curso legal, ¿usted cree
que la economía del país ha mejorado, ha

empeorado o ha seguido igual?

Porcentaje

He mejorado 11.7
Ha seguido igual 65.1
Ha empeorado 16.9
No sabe, no responde 6.3

Tabla 41
Ahora bien, al cierre del año 2022, con la

aprobación del bitcoin como moneda de curso
legal, ¿considera usted que su situación

económica familiar ha mejorado, ha empeorado o
ha seguido igual?

Porcentaje

Ha mejorado 5.7
Ha seguido igual 81.7
Ha empeorado 10
No sabe, no responde 2.6

Tabla 42
En este año 2022, ¿usted ha u�lizado alguna vez
bitcoin para comprar o pagar algo o no lo ha

u�lizado?

Porcentaje

Sí lo ha u�lizado este año 21
No lo ha u�lizado este año 73.9
Nunca ha u�lizado bitcoin 5.1

Tabla 43
¿Cuántas veces ha u�lizado bitcoin para comprar o

pagar algo, en este año 2022?
[Solo para quienes respondieron que sí han u�lizado

bitcoin este año]
n=266

Porcentaje

Una vez 31.2
Dos veces 12
Tres veces 16.5
Cuatro veces 5.3
De cinco a diez veces 21.8
De once a veinte veces 6.8
De vein�ún a treinta veces 2.6
Más de treinta veces 3.8

Tabla 44
¿Cree usted que durante este año la migración de

salvadoreños hacia
el extranjero ha aumentado, ha disminuido o ha

seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 44.7
Ha seguido igual 31.1
Ha disminuido 19.6
No sabe, no responde 4.6

Tabla 45
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el

próximo año: sí o no?

Porcentaje

Sí 21.4
No 78.6

Tabla 46
¿Por qué desea usted migrar (o irse a vivir a otro

país)?
[Solo para quienes respondieron que sí desearían
migrar o irse a vivir a otro país el próximo año]

n=271

Porcentaje

Para mejorar la economía
familiar/mejorar sus ingresos 60.5

Por el desempleo/para encontrar un
mejor trabajo 16.6

Por la inseguridad/delincuencia en El
Salvador 2.2

Por un mejor futuro/una mejor
calidad de vida 14.4

Porque la familia vive en el país al que
desea migrar 4.4

Por la mala situación del país 1.8
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Tabla 47
En general, ¿cómo cree usted que va a estar el país
el próximo año en términos económicos: mejor, igual

o peor?

Porcentaje

Mejor 45.5
Igual 25.1
Peor 23.2
No sabe, no responde 6.3

Tabla 48
En su opinión, ¿la situación polí�ca del país el
próximo año va a estar: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 39
Igual 36.8
Peor 16.8
No sabe, no responde 7.3

Tabla 49
Cómo cree que va a estar su situación económica
familiar el próximo año: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 49
Igual 33.7
Peor 11.8
No sabe, no responde 5.5

Tabla 50
En su opinión, ¿la delincuencia el próximo año

aumentará, seguirá igual o disminuirá?

Porcentaje

Aumentará 3.2
Seguirá igual 17.4
Disminuirá 73.1
No sabe, no responde 6.3

Tabla 51
Por otro lado, ¿cuándo piensa en el futuro del país,
que es lo primero que siente usted, esperanza o

temor?

Porcentaje

Esperanza 82.1
Temor 15.8
Ni lo uno ni lo otro 2.1

Tabla 52
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca del país
en los medios de comunicación nacionales: nunca,
rara vez, una o dos veces por semana o siempre?

Porcentaje

Nunca 13.7
Rara vez 31.6
Una o dos veces por semana 22.3
Siempre 32.4

Tabla 53
En lo que va del presente año, de los siguientes
medios de comunicación que le voy a mencionar,
¿cuál es el que más ha u�lizado para ver, oír o leer
no�cias sobre el acontecer nacional y la situación
polí�ca del país: periódicos impresos, periódicos
digitales, radio, televisión, redes sociales u otro?

Porcentaje

Televisión 45.3
Redes sociales 41.4
Periódicos digitales 4.6
Periódicos impresos 3.6
Radio 3.3
Otro medio 1.8

Tabla 54
De los periódicos impresos, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para leer las no�cias sobre el
acontecer nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para leer las

no�cias son los periódicos impresos]
n= 39

Porcentaje

La Prensa Gráfica 28.2
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 25.6

Periódico Mi Chero 20.5
El Diario de Hoy 17.9
Periódico Más 5.1
No recuerda el nombre del periódico
impreso 2.6

Tabla 55
De los periódicos digitales, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver o leer las no�cias

sobre el acontecer nacional y la situación polí�ca del
país?

[Solo para quienes respondieron que el medio de
comunicación que más han u�lizado para ver o leer

las no�cias son los periódicos digitales]
n= 51

Porcentaje

La Prensa Gráfica 29.4
Diario El Salvador (periódico del Gobierno) 19.6
El Faro 7.8
El Diario de Hoy (elsalvador.com) 5.9
Diario El Mundo 5.9
Úl�ma Hora SV 3.9
Gato Encerrado 2
El Gráfico 2
El Blog 2
Otro periódico digital 2
No recuerda el nombre del periódico
digital 17.6

No responde 2
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Tabla 56
De las radios, ¿cuál es el nombre de la que más ha
u�lizado para oír las no�cias sobre el acontecer

nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para oír las no�cias es la radio]

n= 36

Porcentaje

104.1 – Radio YSKL La Poderosa 27.8
91.7 – Radio YSUCA 19.4
96.9 – Radio Nacional 16.7
88.9 - Radio Qué Buena 8.3
94.9 – Radio La Urbana FM 2.8
92.1 – Radio Segundo Montes 2.8
90.5 – Radio Jiboa 2.8
106.5 – Radio Ranchera 2.8
100.1 - Radio ABC 2.8
Otra estación radial 2.8
No recuerda el nombre de la radio 8.3
No responde 2.8

Tabla 57
De los canales de televisión, ¿cuál es el nombre del
que más ha u�lizado para ver u oír las no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para ver u oír las no�cias es la

televisión]
n=491

Porcentaje

Canal 4 30.1
Canal 12 15.1
Canal 6 14.5
Canal 2 13.4
Canal 21 11.8
Canal 10 8.6
Canal 23 TVO 2.6
Canal 19 1.8
Otro canal de televisión 2

Tabla 58
De las redes sociales, ¿cuál es el nombre de la que
más ha u�lizado para ver, oír o leer las no�cias sobre
el acontecer nacional y la situación polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que el medio que
más han u�lizado para ver, oír o leer las no�cias son

las redes sociales]
n= 452

Porcentaje

Facebook 85.6
Twi�er 10.6
Instagram 2.4
TikTok 1.3

Tabla 59
De ese otro medio de comunicación, ¿cuál es el

nombre del que más ha u�lizado para ver, oír o leer
las no�cias sobre el acontecer nacional y la situación

polí�ca del país?
[Solo para quienes respondieron que han u�lizado

otro medio para ver, oír o leer las no�cias]
n= 20

Porcentaje

YouTube 75
Google/Internet 20
No responde 5

Tabla 60
En polí�ca se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala donde 1 indica la posición
más a la izquierda y 10 la posición más a la derecha.
Según como usted en�enda los términos “izquierda”
y “derecha”, ¿en qué valor de esta escala ubicaría
usted su punto de vista polí�co? Puede escoger

valores intermedios.

N Promedio Mediana Desviación
típica

Ideología polí�ca 1236 5.51 6 3.022

Tabla 61
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto
mensual de esta casa (incluyendo a todos los

miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 25.5
De 240 a 490 dólares 35.1
De 491 a 600 dólares 14.9
De 601 a más 10.8
No sabe, no responde 13.7

Tabla 62
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el ingreso
mensual de esta casa (incluyendo a todos los
miembros del hogar y las remesas que recibe)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 14.8
De 240 a 490 dólares 27.4
De 491 a 600 dólares 15.6
De 601 a más 22.5
No sabe, no responde 19.6
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Tabla 63
Usted me ha mencionado que en esta casa su

ingreso es menor al gasto, ¿podría indicarme cómo
hacen principalmente para completar el gasto

mensual?
[Solo para quienes respondieron que el gasto es

mayor que el ingreso]
n= 82

Porcentaje

Reciben ayuda de
familiares/amigos/vecinos 30.5

Piden prestado 18.3
Trabajos extras 13.4
Venden objetos/productos 6.1
Usan ahorros 6.1
Tienen su propio negocio 6.1
Pagan unos recibos al mes y dejan
otros pendientes 6.1

Limitan gastos 4.9
Venden productos por catálogo 2.4
Fían en la �enda 1.2
Otro 4.9

Tabla 64
¿Podría decirme cuántas personas viven en esta casa

contando a todos los miembros del hogar
incluyéndolo a usted?

Porcentaje

Una persona 3.9
Dos personas 11.9
Tres personas 20.6
Cuatro personas 24.3
Cinco personas 19.1
Seis personas 9.3
Siete personas 5.3
Ocho personas 3
Nueve personas 1
De diez personas a más 1.6

Tabla 65
Caracterís�cas de conec�vidad

¿Usted �ene teléfono celular?
Porcentaje

Sí 91.7
No 8.3

¿En esta casa �enen computadora o laptop?
Porcentaje

Sí 60.1
No 39.9

¿En esta casa �enen servicio de televisión
por cable?

Porcentaje
Sí 63.7
No 36.3

¿En esta casa �enen servicio de internet
residencial?

Porcentaje
Sí 54.3
No 45.7

¿Tiene usted cuenta de Facebook?
Porcentaje

Sí 74.1
No 25.9

¿Tiene usted cuenta de Twi�er?
Porcentaje

Sí 21.7
No 78.3

¿Tiene usted cuenta de Instagram?
Porcentaje

Sí 35
No 65

Tabla 66
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Porcentaje

Se encuentra trabajando 44.6
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 22.7

Está buscando trabajo ac�vamente 11
Se dedica solo a estudiar 6.2
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar

5.7

No está trabajando en este momento,
pero �ene trabajo 4.6

Se dedica a trabajar y a estudiar 3.5
No trabaja y no está buscando
trabajo 1.7
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Tabla 67
Podría decirme por favor, ¿cuál es su trabajo?

[Solo para los que respondieron que �enen trabajo]
n= 668

Porcentaje

Comerciante/vendedor 16.8
Negocio propio 14.1
Trabajos agrícolas/jornalero(a) 9
Empleado(a) de oficina (secretaria,
asistente, auxiliar) 8.7

Oficios de albañilería y construcción 5.4
Trabajos domés�cos/cuidado de
niños o adultos mayores 4.8

Profesor(a)/docente/maestro(a) 4.8
Empleado(a) privado/empleado(a) de
empresa privada 3.9

Empleado(a) del sector
salud/doctor(a)/enfermero(a) 2.8

Oficios de mecánica automotriz 2.4
Empleado(a) público (gobierno
central, alcaldía) 2.4

Motorista/conductor/taxista 2.2
Seguridad privada/vigilante/guardia
de seguridad 2.1

Tiene una �enda/tor�llería/pupusería 1.8
Oficios varios 1.5
Obrero de maquila/operario(a)
industrial 1.5

Trabajo de apoyo a comedores y
restaurantes 1.3

Trabaja en call center/agente de call
center/teleoperador(a) 1.3

Oficios de mantenimiento eléctrico 1.3
Oficios de estructuras
metálicas/elaboración de estructuras
metálicas

1.3

Costurera/sastre/confección de ropa 1.3
Otras profesiones 0.9
Otros trabajos 8.2

Tabla 68
Actualmente, ¿usted co�za con alguna AFP?

[Solo para los que respondieron que �enen trabajo]
n= 671

Porcentaje

Sí 32.8
No 67.2

Tabla 69
Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es

su religión?

Porcentaje

Ninguna (Cree en un ser superior
pero no pertenece a ninguna religión) 17

Católico 42.2
Evangélico (Pentecostal, Bau�sta,
Adven�sta, Asambleas de Dios) 36.6

Agnós�co o ateo (no cree en un Ser
Superior) 1.5

Otras (Judío
Ortodoxo/Conservador/Reformado;
Iglesia Universal del Reino de Dios;
Religiones Mayas; Esotérica; Islam;
Budista; Hinduista; Taoísta;
Confucianismo; Baha’i )

2.7

Tabla 70
¿Qué tanto diría usted que la religión a la que usted
pertenece influye en todas las decisiones de su vida:

mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que respondieron que pertenecen a una

religión]
n=1031

Porcentaje

Mucho 73.4
Algo 10.8
Poco 10.4
Nada 5.4
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Gráfico 1
Sexo de la población encuestada.

Gráfico 2
Edad de la población encuestada.

Figura 1
Área de residencia de la población encuestada.
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Figura 2
Zona de residencia del país de la población encuestada.
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Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada.
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Tabla 2
Partido político de preferencia.
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