La población salvadoreña
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de la Asamblea Legisla�va deben
derogar la Ley Bitcoin.
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El 96.2% de la población salvadoreña
está de acuerdo o muy de acuerdo con
que el presidente de la República debe
solicitar que se inves�gue siempre a
funcionarios de su Gobierno, cuando
estos tengan señalamientos de haber
come�do actos de corrupción.
Al momento de realizar este estudio de
opinión, el presidente recibe una
calificación promedio de 7.64 de parte
de la población salvadoreña. Esta es la
nota más baja registrada por el
mandatario en las dis�ntas mediciones
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INTRODUCCIÓN
El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública (Iudop) de
la UCA realizó entre el 13 y
el 20 de agosto de 2021
una encuesta de opinión a
nivel nacional con el
propósito de conocer las
percepciones ciudadanas
de cara a los múl�ples
acontecimientos ocurridos
entre mayo y agosto del año
en curso.
En este sen�do, el estudio
abordó temas relacionados
con
las
decisiones
legisla�vas que han tomado
los actuales diputados de la
Asamblea
Legisla�va,
especialmente
aquellas
decisiones relacionadas con
el archivo de la Ley General
de Aguas, y las opiniones
sobre la aprobación de la
Ley Bitcoin y del aumento al
salario mínimo, entre otras.
Una sección especial de
esta encuesta se dedicó a
consultarle a la población su
nivel de conocimiento sobre
el Bitcoin, que empezará a
ser moneda de curso legal el
7 de sep�embre del
presente año. En este
apartado
se
incluyen
algunas interrogantes que
exploran el nivel de
confianza hacia este ac�vo
financiero,
el
interés
ciudadano en usarlo, el nivel
de conocimiento sobre su

valor y la opinión ciudadana
sobre la posibilidad de
derogar
el
decreto
legisla�vo que lo aprobó.
Además, el estudio incluyó
una sección dedicada a
conocer la situación actual
de la economía familiar de la
población
salvadoreña,
teniendo en cuenta que el
país está a pocos días de
poner en funcionamiento la
circulación del Bitcoin. En
esta sección se exploraron
dis�ntas situaciones que
pueden afectar la economía
familiar de los hogares
salvadoreños,
como
la
adquisición
de
nuevas
deudas durante el 2021 y la
pérdida de trabajo entre los
miembros de la familia,
entre otras situaciones.
La
muestra
de
esta
encuesta nacional fue de
1,281 encuestas válidas,
aplicadas a personas de 18
años en adelante, la cual es
representa�va de toda la
población adulta que reside
en el país. La muestra �ene
un error muestral de más o
menos 2.76% y un 95% de
nivel de confianza. Este
estudio de opinión tuvo
alcance nacional en los 14
departamentos del país y se
realizó mediante visita la
vivienda
de
los
par�cipantes.
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SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR
sus

Figura 1
Situación económica familiar
(En porcentajes)

Al solicitar a la población
encuestada que calificara su
situación
económica
familiar, los datos muestran
que una tercera parte de las
y los salvadoreños (33.2%)
indicó que su situación
económica familiar era mala
o muy mala al momento de
realizarse el estudio; el
47.2% señaló que su
situación era buena o muy
buena, mientras que cerca
de la quinta parte de la
población (19.7%) indicó
que su situación económica
familiar era regular.

para cubrir
(36.1%).

gastos

Al grupo de personas que
mencionó que su situación
económica estaba mal o
muy mal (423 personas) se
le pidió que brindara la
razón de su respuesta. La
mayor parte de este grupo
hizo alusión al desempleo, a
la dificultad de encontrar un
trabajo (46.6%) y al alto
costo de la vida (29.8%).
Además, al grupo de
personas que respondió
que su situación económica
familiar era buena o muy
buena, también se les hizo
la misma consulta. Este
grupo (604 personas), en su
mayoría, respondió que el
mo�vo era que tenían
trabajo (51%) y que sus
ingresos les alcanzaban

También se consultó sobre
la ocurrencia de dis�ntas
situaciones que podrían
afectar la economía familiar
de los par�cipantes. En este
sen�do, 3 de cada 10
salvadoreños declararon en
este estudio que tuvieron
que adquirir nuevas deudas
en lo que va de 2021 y cerca
de la mitad de la población
dijo que había dejado de
comprar algunos alimentos,
debido a que los precios de
estos han aumentado.

Este estudio muestra que
para 8 de cada 10
salvadoreños,
el
gasto
principal de su hogar es la
adquisición de alimentos o
el pago de los recibos de
servicios básicos. Asimismo,
dos terceras partes de las
personas
encuestadas
afirman que es en estos dos
rubros en los que iden�fica
un mayor aumento de
precios, durante los úl�mos
tres meses.

Los datos muestran que las
expecta�vas
sobre
la
situación
económica
familiar que �enen las y los
salvadoreños no es muy
op�mista. Cerca de la mitad

¿Cómo calificaría en estos momentos su situación económica
familiar?
Muy Buena
5.7

Buena

Regular

41.5

Mala
19.7

Muy mala
25.3

7.9

¿Cúal es la principal razón por la que su situación económica
familiar es mala o muy mala en estos momentos? n= 423
Por el desempleo/dificultad
para hallar trabajo/por
haber perdido su trabajo

46.6
Porque el costo de la vida
es alto/el dinero no alcanza

29.8

Por la falta de ingresos/
recibe pocos ingresos

18
Por la imposibilidad de
trabajar debido a la
pandemia

2.6

¿Cual es la principal razón por la que su situación económica
familiar es buena o muy buena en estos momentos? n= 604
Porque �enen empleo/les
va bien en sus trabajos

Porque reciben remesas
del exterior

51

2.8

Porque sus ingresos les
alcanzan para sus gastos

Porque no les hacen falta
alimentos/�enen para lo
básico

36.1

1.7

Porque les va bien en su
negocio propio o negocio
de subsistencia

Por las ayudas que les está
dando el Gobierno

3.3

1

*No se incluyen opciones de respuesta: Otra y No respondió. Para ampliar, consultar tablas de resultados.
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de la población (45.7%)
considera que su situación
económica
familiar
no
presentará variaciones en lo
que resta del año. Mientras,
que 3 de cada 10
salvadoreños
(32.4%)
consideran que la condición
económica de su familia
empeorará al cierre del año;
más de la mitad de este
grupo atribuye al aumento
del costo de la vida esta
expecta�va de desmejora.
Por otro lado, cerca de 2 de
cada
10
salvadoreños
(18.3%) opinan que su
situación
económica
familiar estará mejor al
cierre del año; la mayor
parte de este grupo
adjudica
esta
posible
mejoría al trabajo del
Ejecu�vo y la entrega de la
bolsa solidaria (44.5%).
Resulta llama�vo que, pese
al aumento al salario
mínimo que entró en
vigencia en fecha cercana al
momento de realización de
este estudio, 7 de cada 10
salvadoreños
(69.7%)
sos�enen
que
dicho
incremento no representará
un cambio en su situación
económica familiar, pues
consideran que esta se va a
mantener igual. Los datos
también muestran que
cerca de 3 de cada 10
salvadoreños indicaron que
una persona de su hogar
había perdido su trabajo, en
lo que va del año 2021.

Figura 2
En estos momentos, ¿cual es el principal gasto de esta vivienda?
(En porcentajes)

24

60.1

6.5

Los servicios básicos
como agua, luz y teléfono

Los alimentos

El pago de
casa o alquiler

3.8

3.5

Los medicamentos

La educación

Otro 3.7

Figura 3
Situaciones relacionadas con los negocios familiares
(En porcentajes)
En esta vivienda, ¿han tenido un negocio familiar
durante los úl�mos 12
meses?

¿Ha tenido que cerrar ese negocio familiar debido a amenazas o
a algún hecho de violencia provocado por pandillas?
n=480

¿Ha tenido que cerrar ese
negocio familiar debido a la
pandemia por COVID-19?
n=431

Sí

37.5

Sí

10.2

Sí

46.2

No

62.5

No

89.8

No

53.8

Gráfico 1
Con el aumento del salario mínimo que entró en vigencia,
¿considera que su situación económica familiar: mejorará, seguirá igual o empeorará?
(En porcentajes)

69.7

18.8
Mejorará

8.4
Seguirá igual

Empeorará

Ns,nr 3
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OPINIONES SOBRE LA
COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA
A fin de consultar en este
estudio
sobre
varios
aspectos de la actual
coyuntura sociopolí�ca, se
planteó una serie de
acontecimientos
a
los
encuestados y se les pidió
que indicaran si tenían
conocimiento de que estos
habían ocurrido. Al grupo
que mencionó conocer los
hechos más recientes de la
situación sociopolí�ca se le
pidió expresar su nivel de
acuerdo con las decisiones
o
propuestas
de
las
autoridades.
Los datos muestran que, en
relación con la decisión de
los actuales diputados de la
Asamblea Legisla�va de
archivar el proyecto de la
Ley General de Aguas en la
que se había trabajado por
años, y empezar de cero con
una nueva propuesta, solo
un poco más de la tercera
parte de la población
salvadoreña (35.1%) afirmó
conocer esa decisión.
Del grupo que declaró saber
que los actuales diputados
han archivado el proyecto
de la Ley General de Aguas
(449 personas), el 59%
señaló estar de acuerdo o
muy de acuerdo con esa
decisión, mientras que el

38.2% indicó estar
desacuerdo o muy
desacuerdo con ella.

Gráfico 2
Opiniones sobre la coyuntura sociopoli�ca
(En porcentajes)
en
en

Al consultar sobre la
propuesta
del
actual
Gobierno de reformar más
de la mitad de los ar�culos
de la Cons�tución, solo la
tercera
parte
de
la
población (33.9%) indicó
conocer la mencionada
propuesta gubernamental.
A este grupo (433 personas)
se le consultó su nivel de
acuerdo con la misma, a lo
que el 56.8% respondió
estar de acuerdo o muy de
acuerdo con esta propuesta
mientras que el 37.4%
indicó estar en desacuerdo
o muy en desacuerdo con
esta modificación.
En otro orden de ideas,
también se consultó a la
población
sobre
la
propuesta de reformas a la
Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP)
las cuales, entre otras cosas,
podrían evitar que las
ins�tuciones públicas estén
obligadas
a
brindar
información
sobre
sus
gastos y compras. Menos de
la cuarta parte de la
población (24%) afirmó
conocer esta propuesta. A
este grupo (307 personas)

Recientemente los diputados de la Asamblea Legisla�va decidieron
archivar el proyecto de la Ley General de Aguas en la que se había
trabajado por años, y empezar de cero con una nueva propuesta.
¿Conocía esta decisión?

Sí

35.1

No 64.9

¿Qué tan de acuerdo esta con esa decisión?
Muy de
acuerdo

De acuerdo

10.3

En desacuerdo

Indeciso

2.9

48.7

28.3

Muy en
desacuerdo

9.9

Recientemente, el actual Gobierno presentó a los diputados de la
Asamblea Legisla�va algunas reformas a la Ley de Acceso a la
Información Pública, que entre otras consecuencias podrían evitar
que las ins�tuciones públicas estén obligadas a brindar información
sobre sus gastos y compras. ¿Conocía esa propuesta?

Sí

24

No

76

¿Qué tan de acuerdo esta con esa propuesta?
Muy de
acuerdo

8.9

De acuerdo

37.8

Indeciso

3

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

32.9

17.4
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Los diputados de la Asamblea
Legisla�va son reprobados por el
grupo de personas que rechazan
las decisiones legisla�vas que
han aumentado la deuda pública.
se le consultó por su nivel
de
acuerdo
con
la
propuesta del Gobierno;
frente a ello, la mitad de las
personas de este grupo
indicó estar en desacuerdo
o muy en desacuerdo con
ella (50.3%) mientras que el
46.7% respondió estar de
acuerdo o muy de acuerdo.
En
relación
con
la
publicación de la Lista Engel
de parte del Gobierno de
los Estados Unidos, más de
la mitad de la población
afirmó tener conocimiento
sobre este listado de

funcionarios señalados por
tener indicios de haber
come�do
actos
de
corrupción (55.8%). A este
grupo (715 personas) se le
consultó qué tan necesario
creía que era iniciar las
inves�gaciones
para
conocer la verdad sobre el
señalamiento hecho por
Estados
Unidos.
Al
respecto, 7 de cada 10
salvadoreños que conocen
acerca de la lista Engel
afirmaron que es muy
necesario proceder con
estas pesquisas.

¿Conocía usted este hecho?

Sí
55.8

Cuatro de los funcionarios salvadoreños
mencionados en la lista Engel forman parte
del actual Gobierno
¿Qué tan necesario cree que es iniciar con
las inves�gaciones para conocer la verdad
sobre el señalamiento hecho por EE.UU?
n=715

Muy
necesario

71.7

Algo
necesario

No
44.2

Poco
necesario

14.7
5.2

Nada
necesario

6.7
Ns,nr 1.7

Gráfico 4

OPINIONES SOBRE LOS DIPUTADOS DE LA ACTUAL ASAMBLEA
LEGISLATIVA
En relación con el trabajo
legisla�vo, se les plantearon
a los encuestados algunas
afirmaciones sobre este
tema, para que expresaran
su nivel de acuerdo o
desacuerdo con las mismas.

Gráfico 3
A inicios de julio, el Gobierno de Estados Unidos publicó la Lista
Engel, que es un listado de funcionarios señalados por tener
indicios de haber come�do actos de corrupción
(En porcentajes)

Entre
las
afirmaciones
planteadas estaban: “La
mayoría de diputados de la
actual Asamblea Legisla�va
trabajan más por los
intereses de su par�do
polí�co, que por los

Acuerdo o desacuerdo con la frase:
“Es necesario que los diputados de la Asamblea Legisla�va estudien
a profundidad y con detenimiento las leyes antes de aprobarlas”
(En porcentajes)
Muy de
acuerdo

35.3

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

60.7

Muy en
desacuerdo

0.8 3 0.2
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intereses de la población”
frente a esta frase, los datos
muestran que el 60% de la
población
salvadoreña
sostuvo estar de acuerdo o
muy de acuerdo con esta
afirmación.
Otra
de
las
frases
presentadas
a
los
par�cipantes en las que se
registró un amplio consenso
fue: “Es necesario que los
diputados de la Asamblea
Legisla�va
estudien
a
profundidad
y
con
detenimiento las leyes
antes de aprobarlas”. El 96%
de la población indicó estar
de acuerdo o muy de
acuerdo
con
ese
planteamiento. Ante la
frase: “Las leyes que afectan
a toda la población deben
ser discu�das y conocidas
por todos antes de que los
diputados de la Asamblea
Legisla�va las aprueben”, el
nivel de acuerdo ciudadano
fue muy alto. El 94.7% de la
población mencionó estar
de acuerdo o muy de
acuerdo con esa afirmación.
Por otro lado, al pedirle a la
población que le otorgara
una nota a los actuales
diputados de la Asamblea
Legisla�va por sus primeros
100 días de trabajo, en una
escala de 0 a 10, los
legisladores registran una
nota promedio de 6.27.

A pesar de esta nota de
aprobación,
los
datos
muestran que 6 de cada 10
salvadoreños opinan que
los actuales diputados solo
están
trabajando
para
ayudar al Gobierno, y 7 de
cada 10 opinan que los más
de dos mil millones de
dólares aprobados por los
legisladores en sus primeros
tres meses de trabajo es un
nivel de endeudamiento
que no está ayudando a que
sus condiciones de vida y las
de su familia mejoren.
Además, la información
obtenida
en
esta
inves�gación revela que,
aunque los diputados de la
actual Asamblea Legisla�va
han
obtenido
una
calificación
general
de 6.27 en sus primeros
100 días, esta calificación
presenta variaciones en
ciertos grupos
de la
población, por ejemplo:
aquellos que opinan que los
diputados
solo
están
trabajando para ayudar al
Gobierno les otorgan una
calificación
promedio
de 5.35. El grupo de
personas que opina que el
nivel de endeudamiento no
está ayudando a que
mejoren sus condiciones de
vida les otorgan una
calificación
promedio
de 5.64. Las personas que
están en desacuerdo con la

aprobación de la Ley Bitcoin
le otorgan a la Asamblea
Legisla�va una calificación
promedio de 5.67; las que
rechazan
las
posibles
reformas a la LAIP califican
a los diputados con una

nota promedio de 4.81 y las
que no están de acuerdo
con que se haya archivado
el proyecto de la Ley
General de Aguas otorgan
una nota promedio de 4.64.

Gráfico 5
En los primeros 100 días de trabajo, los diputados de la
Asamblea Legisla�va han aprobado más de dos mil millones de
dólares en nuevos préstamos. ¿Este nivel de deuda está ayudando a que las condiciones de vida de usted y su familia mejoren?
(En porcentajes)

Sí

26.8

No

70.8

*No se incluye opción de respuesta No sabe, no responde. Para ampliar, consultar tablas de resultados.

Gráfico 6
Evaluación ciudadana que reciben los diputados de acuerdo
a diferentes grupos de personas
(En porcentajes)

5.35

5.64

5.70

Entre las personas
que opinan que los
diputados solo están
trabajando para
ayudar al Gobierno
n=763

Entre las personas
que opinan que el
nivel de deuda
aprobado por los
diputados no está
ayudando a que sus
condiciones de vida
mejoren
n=884

Entre las personas
que opinan que los
diputados deben
derogar la
ley Bitcoin
n=829
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OPINIONES SOBRE EL BITCOIN

Por otro lado, los datos
muestran que 7 de cada 10
salvadoreños �enen una
noción imprecisa sobre lo
que
es
el
Bitcoin,
principalmente porque lo
consideran
como
una
moneda o dinero; siendo en
realidad
un
ac�vo
financiero. En este sen�do
solo un 4.8% lo definió
correctamente como una
criptomoneda. Además, 2
de cada 10 salvadoreños
indicaron que no sabían qué
era el Bitcoin.

Resulta llama�vo que, a
pocos días de que entre en
vigencia la Ley que habilita
el Bitcoin como moneda de
circulación legal, cerca de 4
de cada 10 salvadoreños
declaran abiertamente no
conocer a cuántos dólares
equivale
un
Bitcoin.

¿El uso del Bitcoin debería
ser obligatorio o voluntario
para la población
salvadoreña?
Obligatorio

Voluntario

0.9

95.9

¿El precio del Bitcoin no
cambia de valor o el precio
del Bitcoin cambia de valor
constantemente?
El precio del Bitcoin no
cambia de valor

7.4
El precio del Bitcoin cambia
de valor constantemente

77.6
Ns,nr 15

¿Cuál de las siguientes frases se acercan más a su forma
de pensar sobre el uso del Bitcoin?
Estoy interesado en
usar solo el Bitcoin,
aunque siga
circulando el dólar

Estoy interesado en
usar el Bitcoin y
el dólar por igual

3.7

23.1

$

Estoy interesado en
usar solo dólares,
aunque se pueda
usar el Bitcoin

$

Ns,nr 2

Los resultados muestran
que 6 de cada 10
salvadoreños
(62.4%)
dijeron estar enterados de
la aprobación de la Ley
Bitcoin, por parte de los
diputados de la actual
Asamblea Legisla�va, en la
madrugada del 9 de junio. A
este grupo de personas
(799 personas) se les
consultó su nivel de
acuerdo con esta decisión;
aproximadamente 7 de cada
10 salvadoreños señalaron
estar en desacuerdo o muy
en desacuerdo, y 3 de cada
10 respondieron estar de
acuerdo o muy de acuerdo
con esa decisión.

Además, la información
recopilada indica que cerca
de
7
de
cada
10
salvadoreños afirman tener
poca o ninguna confianza
en el Bitcoin, y que
aproximadamente 8 de cada
10 salvadoreños �enen
claro que el precio del
Bitcoin cambia de valor
constantemente.
La
confianza ciudadana en el
Bitcoin está asociada a
variables como el nivel de
ingreso per cápita de los
encuestados,
su
nivel
educa�vo, su sexo y su
par�do de preferencia; así,
el grupo de quienes no
con�an en el Bitcoin está
conformado principalmente
por personas con un ingreso
per cápita de $50 o menos,
que no han alcanzado
estudios de bachillerato,
mujeres y encuestados que
declaran tener un par�do
polí�co de preferencia
dis�nto a Nuevas Ideas o
que no �enen un par�do
polí�co de preferencia, al
momento de realizarse este
estudio.

71.2

Gráfico 7
¿Considera usted que con la aprobación de la Ley Bitcoin en el país los precios de los
productos de la canasta básica aumentarán, disminuirán o seguirán igual?
(En porcentajes)

54.3
Ns,nr 6.5

Una sección de este estudio
de opinión estuvo dedicada
a conocer las percepciones
ciudadanas sobre el Bitcoin.

Figura 4
Opiniones ciudadanas sobre el Bitcoin
(En porcentajes)

36.6
2.6
Aumentarán

Seguirán igual

Disminuirán
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Figura 5
Opiniones ciudadanas sobre qué es el Bitcoin
(En porcentajes)

Además, se registra una
postura ciudadana unánime
de cara al uso del Bitcoin. El
95.9% de la población
salvadoreña sos�ene que el
uso
de
este
ac�vo
financiero
debe
ser
voluntario.
Por otro lado, 6 de cada 10
salvadoreños están en
desacuerdo o muy en
desacuerdo con la decisión
del Gobierno de gastar
dinero público para usar el
Bitcoin en El Salvador y
cerca de 8 de cada 10
salvadoreños están poco o
nada
interesados
en
descargar y usar la billetera
electrónica “Chivo”.
En relación con el impacto
del Bitcoin en la economía
familiar que prevén los
salvadoreños, más de la
mitad de la población
(54.3%) sos�ene que los
precios de los productos de
la
canasta
básica
aumentarán
con
la
aprobación del Bitcoin y un
tercio de los salvadoreños
sos�ene que su situación
económica familiar va a
empeorar con el uso del
Bitcoin como moneda de
curso legal.
Por úl�mo, los datos revelan
que aproximadamente 7 de
cada 10 salvadoreños creen
que los diputados de la
Asamblea Legisla�va deben
derogar la Ley Bitcoin.

Gráfico 8
El 24 de junio, el presidente Nayib Bukele dijo que
el Gobierno regalaría $30 en Bitcoin para que la
población pueda usar esta nueva moneda. ¿Qué tan
de acuerdo está con la decisión del Gobierno de
gastar dinero público para usar el Bitcoin en el país?
(En porcentajes)
Muy de
acuerdo

3.4

66.7
27.2

De acuerdo
Indeciso

2.7

28.6

En
desacuerdo
Muy en
desacuerdo

Gráfico 9
El pasado 20 de julio, un grupo de ciudadanos
presentó una propuesta para que los diputados de
la Asamblea Legisla�va deroguen, es decir, anulen
la Ley Bitcoin. ¿Cree usted que los diputados
deben derogar la Ley Bitcoin: sí o no?
(En porcentajes)

45
20.2

Sí
Ns,nr 1.6

No
Ns,nr 4.7
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En resumen
La encuesta de la UCA revela que existe un generalizado desconocimiento sobre el Bitcoin entre la
población
salvadoreña.
Según este estudio de opinión, la mayor parte de la
población salvadoreña �ene
una noción desacertada sobre lo que es el Bitcoin,
especialmente porque más
de la mitad de la gente considera que es como una moneda o dinero, cuando el Bitcoin, en realidad, es un
ac�vo financiero. Además,
es claro que no hay expecta�vas favorables sobre el
aporte que le dará a la población el uso del Bitcoin; la
mayoría de las y los
salvadoreños considera que
los precios de los productos
de la canasta básica aumentarán con el uso de este ac�vo financiero en el país y
una tercera parte de la población afirma que su situación económica familiar
empeorará con el uso del
Bitcoin como moneda de
curso legal.
Otro aspecto llama�vo es
que existe un número
importante de personas que
pensarían en la posibilidad
de irse a vivir a otro país si el

uso del Bitcoin afectara su
economía familiar (4 de
cada 10 salvadoreños).

desfavorable sobre cómo
estará su economía familiar
al cierre del presente año.

Además, el estudio revela
que la mayoría de la población opina que los diputados de la actual Asamblea
Legisla�va deben derogar la
Ley Bitcoin. Resulta llama�vo que el grupo de personas que sos�ene esta opinión reprueba la ges�ón de
los diputados en sus primeros 100 días con una
calificación de 5.7. Además,
la información de este estudio revela que hay una reprobación del trabajo de los
diputados en aspectos
cues�onados de su ac�vidad legisla�va en sus primeros días de trabajo. En
este sen�do, la mayor parte
de la población salvadoreña
sos�ene que los diputados
de la actual Asamblea
Legisla�va solo están trabajando para ayudar al Gobierno y que, además, el nivel de endeudamiento que
han
aprobado
los
legisladores no está ayudando a que las condiciones
de vida de la ciudadanía mejoren.

Además, existe una fragilidad en la mejora de la situación económica de algunas familias salvadoreñas,
que se atribuye principalmente a las ayudas que ha
brindado el Gobierno, al trabajo del Ejecu�vo y a la entrega de las bolsas solidarias.
Dos quintas partes de la población salvadoreña consideran que ha exis�do un encarecimiento en los precios
de los alimentos. Además, la
mayor parte de la población
prevé que su situación económica familiar no tendrá
variaciones y se mantendrá
igual a pesar de la entrada
en vigencia del aumento al

Por otro lado, este estudio
registra que, la población
�ene
una
expecta�va

Foto: Audiovisuales UCA

salario mínimo.
Finalmente, los datos muestran que existe un bajo nivel
de conocimiento de la población salvadoreña sobre
varios hechos de la coyuntura nacional, entre
ellos: la propuesta del
Ejecu�vo para que los diputados reformen la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP), el archivo que
hicieron los diputados del
proyecto de la Ley General
de Aguas en la que se había
trabajado por años y la propuesta del Gobierno de reformar la Cons�tución de la
República.
An�guo Custatlán, 2 de
sep�embre de 2021.

I. Resultados
Resultados
generales
Tabla 1
En suopinión, ¿cuáles el principal problema que
enfrenta actualmente El Salvador?

Tabla 2
Y de los principalesproblemas que enfrenta el país,
¿cuáles el problema que a usted le afecta más?

Porcentaje
Delincuencia/inseguridad
Economía
La pandemia por COVID-19
Desempleo
Pobreza
Alto costo de la vida
Mala política del Gobierno
Violencia
Maras
Corrupción
La política/los políticos/los partidos
La mala/falta de educación
La nueva moneda/el Bitcoin
La desigualdad
Otro problema
No sabe, no responde

21.8
19.5
16.9
12.7
7.2
4
3.5
2.7
2.6
2
1.7
0.9
0.9
0.7
1.5
1.3

Porcentaje
Ninguno
Economía
Delincuencia/inseguridad
Desempleo
La pandemia por COVID-19
Alto costo de la vida
Pobreza
Maras
Violencia
La desigualdad
Corrupción
Mala política del Gobierno
El Bitcoin
Otro problema

6.5
25.1
19.4
15
10.7
9.3
4.5
2.5
1.8
1.1
0.8
0.7
0.5
2.1

Tabla 3
Voy a leerle unas frases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. En
una democracia las personastienen derecho a
participar en huelgas y protestas. ¿Conesta frase
usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

14.2
57.6
1.6
23.8
2.8

Tabla 4
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. Es
necesario que los diputados de la Asamblea
Legislativa estudien a profundidad y con detenimiento
las leyes antes de aprobarlas. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

35.3
60.7
0.8
3
0.2

Tabla 5
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas.El
presidente de la República debe solicitar que se
investigue siempre a funcionarios de su Gobierno
cuando estos tengan señalamientos de haber
cometido actos de corrupción. ¿Conesta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

39.3
56.9
0.5
3.1
0.2

v

Tabla 6
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. Las
compras y los gastos realizados por cualquier Órgano
del Estado siempre deben ser públicos y de
conocimiento de toda la población. ¿Conesta frase
usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo
o muy en desacuerdo?

Tabla 8
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas.
Cuando se anuncian aumentos al salario mínimo
también debería de realizarse una revisión de todos los
salarios por el costo de la vida. ¿Conesta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy
en desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

30.6
65.6
0.8
2.7
0.3

Tabla 7
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. Las
leyes que afectan a toda la población deben ser
discutidas y conocidas por todos antes de que los
diputados de la Asamblea Legislativa las aprueben.
¿Conesta frase usted está muy de acuerdo, de acuerdo,
en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

29.2
65.5
0.9
4.1
0.3

33.1
61.7
0.7
4.2
0.3

Tabla 9
Voy a leerle unasfrases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. Deben
investigarse y procesarsepenalmente a todos los
funcionarios públicos señaladospor actos de
corrupción, tanto del actual Gobierno como de
gobiernos anteriores. ¿Conesta frase usted está muy
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Tabla 10
Voy a leerle unas frases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas.
Cuando una persona cuestiona acciones poco
transparentes que hace el Gobierno, las autoridades
tienen derecho a expulsarla del país. ¿Conesta frase
usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo
o muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No sabe, no responde

Tabla 11
Voy a leerle unas frases, y para cada una me gustaría
que me dĳera qué tan de acuerdo está con ellas. La
mayoría de diputados de la actual Asamblea
Legislativa trabajan más por los intereses de su
partido político, que por los intereses de la población.
¿Conesta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

40.8
55.6
0.6
2.7
0.2

5.9
44.6
2.4
39.1
6.7
1.2

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No sabe, no responde

14.6
45.4
4
31.9
2.8
1.4
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Tabla 12
Por otro lado, ¿cómocalificaría en estos momentos su
situación económica familiar: muy buena, buena, mala o
muy mala?
Porcentaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

5.7
41.5
19.7
25.3
7.9

Tabla 13
¿Cuáles la principal razón por la que su situación
económica familiar es mala o muy mala en estos
momentos?
[Solo para los que respondieron que su situación
económica familiar es mala o muy mala]
n = 423

Tabla 14
¿Cuáles la principal razón por la que su situación
económica familiar es buena o muy buena en estos
momentos?
[Solo para los que respondieron que su situación
económica familiar es buena o muy buena]
n = 604
Porcentaje
Porque tienen empleo/les va bien
en su trabajo
Porque sus ingresos les alcanzan
para sus gastos
Porque les va bien en su negocio
propio o negocio de subsistencia
Porque reciben remesas del exterior
Porque no les hace falta
alimentos/tienen para lo básico
Por las ayudas que les está dando el
Gobierno
Otras razones
No respondió

51
36.1
3.3
2.8
1.7
1

18

Tabla 15
En estos momentos, ¿cuáles el principal gasto en esta
vivienda?

46.6
Porcentaje
2.6
29.8
3.1

Los alimentos
Los servicios básicos como agua, luz
y teléfono
El pago de casa o alquiler
Los medicamentos
La educación
Otro

Porcentaje
Mejor
Igual
Peor
No sabe, no responde

60.1
24
6.5
3.8
3.5
2

18.3
45.7
32.4
3.7

Tabla 17
¿Cuáles la principal razón por la que usted cree que su
situación económicafamiliar estará peor en lo que
resta del año?
[Solo para los que respondieron que creen que su
situación económicafamiliar estará peor]
n = 412

2.2
2

Porcentaje
Por falta de ingresos/recibe pocos
ingresos
Por el desempleo/dificultad para
encontrar trabajo/por haber perdido
su trabajo
Por la imposibilidad de trabajar
debido a la pandemia
Porque el costo de la vida es alto/el
dinero no alcanza
Otras razones

Tabla 16
Ahora, con las decisiones que están tomando las
autoridades, ¿cómocree usted que estará en lo que
resta del año su situación económica familiar: mejor,
igual o peor?

Porcentaje
Porque subirá el costo de la
vida/canasta básica
Porque aumentará el
desempleo/inestabilidad laboral
Porque el país estará más
endeudado
Por el Bitcoin/la nueva moneda
Por las decisiones del Gobierno/por
las leyes que están aprobando
Por la pandemia por COVID-19
Porque aumentará la
delincuencia/inseguridad
Porque no habrá inversión
Por el aumento de los precios de los
recibos
Otra razón
No sabe, no responde

55.8
15.3
5.3
4.9
4.9
4.6
2.7
1.7
1.7
1.9
1.2
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Tabla 18
¿Cuáles la principal razón por la que usted cree que su
situación económicafamiliar estará mejor
[Solo para los que respondieron que creen que su
situación económicafamiliar estará mejor]
n = 234
Porcentaje
Esa es la voluntad de Dios
Por el trabajo del presidente/del
Gobierno
Aumento de salario/habrá más
trabajo
Por la ayuda del Gobierno/bolsa
solidaria
Porque se mantendrán los precios de
la canasta básica
Porque disminuirá la
delincuencia/inseguridad
Porque tiene trabajo/alguien del
hogar tiene trabajo
Porque va a poner su negocio/su
negocio se mantendrá
Porque tiene ahorros/sabe
administrar el dinero
Otra razón
No sabe, no responde

4.7
30.8
14.5
13.7
7.7
6.4

Tabla 19
De las siguientes opciones, ¿encuál ha notado un
mayor incremento de los precios en losúltimos tres
meses?
Porcentaje
Los alimentos
Los servicios básicos como agua, luz
y teléfono
Los medicamentos
La gasolina
Todo ha incrementado de precio
Otro

20.3
2.5
28.7
2
1.4

Sí
No

45.5
54.5

Tabla 23
¿Cuántasveces ha ocurrido esta situación en su casa
durante este año?
[Solo para los que respondieron que han dejado de
comprar algunos alimentos porque los precios han
aumentado]
n = 583
Porcentaje

Porcentaje
Sí
No

35.1
64.9

1.7
4.7
8.1

Porcentaje

45.1

Tabla 20
¿Usted o alguna de las personas que viven en esta
casahan tenido que adquirir nuevas deudas,en lo que
va de este año: sí o no?

5.6
2.1

Tabla 22
¿Enesta casa han dejado de comprar algunos
alimentos porque los precios han aumentado, en lo
que va de este año: sí o no?

Tabla 21
¿Cuántasveces han tenido que adquirir nuevas
deudasdurante este año?
[Solo para los que respondieron que han adquirido
nuevas deudas]
n = 450
Porcentaje
Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Cinco veces
Más de cinco veces
No sabe, no responde

31.8
38.2
17.1
3.3
2.2
4.2
3.1

Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Cinco veces
Seis veces
Siete veces
Ocho veces
Nueve veces
Diez veces
Entre once y treinta veces
Más de treinta veces
No sabe, no responde

2.2
12.2
14.9
9.6
15.1
7
1.2
5.5
1.2
9.4
9.9
1.7
9.9
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Tabla 24
¿Usted o alguna de las personas que viven en esta
casahan perdido su trabajo, en lo que va de este año:
sí o no?
Porcentaje
Sí
No
No aplica, ninguna de las personas de
la casa tenía trabajo

28.1
68.6
3.4

Tabla 25
¿Enesta vivienda han tenido un negocio familiar
durante los últimos 12 meses?
Porcentaje
Sí ha tenido un negocio familiar
No ha tenido un negocio familiar

Porcentaje
10.2
89.8

Tabla 30
En la madrugada del 9 de junio la Asamblea Legislativa
aprobó, en menos de 6 horas, una ley propuesta por el
actual Gobierno en la que se implementa como
moneda de circulación legal el Bitcoin. ¿Conocíausted
esta decisión: sí o no?

Porcentaje
Sí tuvo que cerrarlo
No tuvo que cerrarlo

46.2
53.8

Tabla 28
Con el aumento al salario mínimo que entró en
vigencia este mes, ¿ustedconsidera que su situación
económica familiar mejorará, o seguirá igual?

37.5
62.5

Tabla 26
¿Ha tenido que cerrar ese negocio familiar debido a
amenazas o a algún hecho de violencia provocado por
pandillas: sí o no?
[Solo para los que respondieron que han tenido un
negocio familiar en los últimos 12 meses]
n = 480

Sí tuvo que cerrarlo
No tuvo que cerrarlo

Tabla 27
Y, ¿hatenido que cerrar ese negocio familiar debido
a la pandemiapor COVID-19: sí o no?
[Solo para los que respondieron que no cerraron su
negocio familiar debido a amenazas o a algún hecho
de violencia provocado por pandillas]
n = 431

Porcentaje
Mejorará
Seguirá igual
Empeorará
No sabe, no responde

18.8
69.7
8.4
3
Tabla 29

El 19 de julio, el presidente Bukele anunció que con la
Fase4 del Plan Control Territorial aumentaría a másde
10 mil la cantidad de soldadosdestinados solo a
seguridad pública y que esta cifra seguirá aumentando.
¿Qué tanto cree usted que la participación de más
soldadosreducirá la delincuencia en el país: mucho, algo,
poco o nada?

Porcentaje
Sí
No

62.4
37.6

Tabla 31
Y, ¿qué tan de acuerdo está usted con esa decisión:
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
[Solo para los que respondieron que conocían esa
decisión]
n = 792
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

4.2
23.6
4.3
45.2
22.7

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sabe, no responde

38.6
22.1
23
15.1
1.2
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Tabla 32
Recientemente, el actual Gobierno presentó a los
diputados de la Asamblea Legislativa algunasreformas
a la Ley de Acceso a la Información Pública, que entre
otras consecuenciaspodrían evitar que las
instituciones públicas estén obligadas a brindar
información sobre susgastos y compras. ¿Conocía
usted esa propuesta: sí o no?
Porcentaje
Sí
No

Tabla 34
Recientemente los diputados de la Asamblea
Legislativa decidieron archivar el proyecto de la Ley
General de Aguasen la que se había trabajado por
años, y empezar de cero con una nueva propuesta.
¿Conocíausted esta decisión: sí o no?

Tabla 36
Recientemente se les negó el permiso para residir y
trabajar en nuestro país a dos periodistas extranjeros
de un periódico que ha cuestionado algunas acciones
del Gobierno. ¿Conocíausted esta decisión: sí o no?
Porcentaje

Porcentaje
Sí
No

35.1
64.9

Sí
No

24.1
75.9

24
76

Tabla 37
Tabla 35
Y, ¿quétan de acuerdo está usted con que el Gobierno
Y, ¿qué tan de acuerdo está usted con esa decisión:
haya tomado esa decisión: muy de acuerdo, de
Tabla 33
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
Y, ¿quétan de acuerdo está usted con esa propuesta:
desacuerdo?
[Solo para los que respondieron que conocían esa
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
[Solo para los que respondieron que conocían esa
decisión]
desacuerdo?
decisión]
n = 306
[Solo para los que respondieron que conocían esa
n = 446
Porcentaje
propuesta]
Porcentaje
n = 304
Muy de acuerdo
9.8
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

8.9
37.8
3
32.9
17.4

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10.3
48.7
2.9
28.3
9.9

De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

35.6
2.3
36.3
16
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Tabla 38
El actual Gobierno ha preparado una propuesta para
reformar más de la mitad de los artículos de la
Constitución de la República. ¿Conocía usted esa
propuesta, sí o no?

Tabla 40
Por otro lado, en los primeros días de julio, el
Gobierno de Estados Unidos publicó la Lista Engel,
que es un listado de funcionarios señalados por tener
indicios de haber cometido actos de corrupción.
¿Conocíausted este hecho: sí o no?

Porcentaje
Sí
No

33.9
66.1

Tabla 39
Y, ¿quétan de acuerdo está usted con que se reforme
la Constitución: muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?
[Solo para los que respondieron que conocían esa
propuesta]
n = 433
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

13.6
43.2
5.8
26.8
10.6

Porcentaje
Sí
No

55.8
44.2

Tabla 41
Cuatro de los funcionarios salvadoreños mencionados
en la Lista Engelforman parte del actual Gobierno.
¿Qué tan necesario cree usted que es iniciar con las
investigaciones para conocer la verdad sobre el
señalamiento hecho por Estados Unidos: muy
necesario, algo, poco o nada necesario?
[Solo para los que respondieron que conocían el
hecho de que se había publicado la Lista Engel]
n = 715
Porcentaje
Muy necesario
Algo necesario
Poco necesario
Nada necesario
No sabe, no responde

71.7
14.7
5.2
6.7
1.7

Tabla 42
Segúnlo que usted ha visto u oído, ¿para usted qué es
un Bitcoin?
Porcentaje
Moneda o dinero digital-electrónicovirtual
Es una moneda/es dinero
Criptomoneda
Es una nueva moneda
Moneda que se usa por teléfono
Es una moneda que cambia de valor
Es una moneda de cambio
Es como una tarjeta de crédito
Es una aplicación
Es una moneda que vale más que el
dólar
Es una moneda desconocida
Es una moneda que puede ser usada
para fraudes, lavado de dinero u otra
actividad ilícita/que afectará al país
Es una moneda extranjera
Es una moneda que reemplazará al
dólar
Otro
No sabe qué es un Bitcoin

44
15.3
4.8
1.6
1.3
1.2
1
1
0.8
0.8
0.7
0.7
0.4
0.4
5.4
20.6
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Tabla 43
¿Cuántaconfianza tiene usted en el Bitcoin: mucha
confianza, alguna, ¿pocao ninguna confianza?

Tabla 44
Segúnlo que usted ha visto u oído, ¿dequé forma
cree usted que se adquieren los Bitcoins?

Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza
No sabe, no responde

4.8
9.6
27.3
55.5
2.8

Tabla 45
En suopinión, ¿el uso del Bitcoin debería ser
obligatorio o voluntario para la población
salvadoreña?

Porcentaje
No sabe cómo se van a adquirir los
Bitcoins
En línea/de forma digital-electrónicavirtual
Se compran
Por teléfono celular
Se compran con dólares/se cambian
por dólares/se compran con dinero
real
Por medio de una aplicación
En cajeros automáticos/cajeros
especiales
Por transferencias/transacciones
electrónicas
A través de recargas
Invirtiendo/haciendo inversiones
Por medio de una plataforma
En bancos o agencias
Por cambio/intercambio de moneda
Por medio de tarjetas/una tarjeta
virtual
En una cuenta virtual
A través de la minería/minado de
Bitcoin
A través de una billetera electrónica
Por medio de redes sociales
Otro
No respondió

43.5
11.4
6.9
6.9

Porcentaje
Voluntario
Obligatorio
No sabe, no responde

95.9
0.9
3.2

Tabla 46
¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su forma
de pensar sobre el uso del Bitcoin?

4.6
Porcentaje

4.4
3.3
2.5
2
2
1.4
1.3
1.2

Estoy interesado en usar solo el
Bitcoin, aunque siga circulando el
dólar
Estoy interesado en usar solo dólares,
aunque se pueda usar el Bitcoin
Estoy interesado en usar el Bitcoin y
el dólar por igual
No sabe, no responde

3.7
71.2
23.1
2

1
1
0.8
0.7
0.7
3.5
1.1
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Tabla 47
¿Quién cree usted que será el principal beneficiado
con la aprobación del Bitcoin en el país?

Tabla 49
Ahora bien, utilizando la siguiente tarjeta, ¿acuántos
dólares cree usted que equivale un Bitcoin?

Porcentaje
Los ricos
Los inversionistas extranjeros
El Gobierno
Los empresarios
Los bancos
La población/el pueblo
Otro
No sabe, no responde

35.8
21.5
14.8
10.3
5.8
5.8
1
5.2

Tabla 48
De lo que usted ha escuchadohasta el momento, ¿el
precio del Bitcoin no cambia de valor o el precio del
Bitcoin cambia de valor constantemente?

Porcentaje
Menos de un dólar
Igual a un dólar
Entre 1 y 10 dólares
Entre 11 y 100 dólares
Entre 101 y 1,000 dólares
Entre 1,001 y 10,000 dólares
Entre 10,001 y 30,000 dólares
Más de 30 mil dólares
No sabe, no responde

9.3
11.7
9.1
3.1
1.5
2.1
5.1
18.6
39.5

Tabla 50
En suopinión, ¿la economía del país mejorará, seguirá
igual o empeorará con la aprobación del Bitcoin como
moneda de curso legal?

Tabla 51
Ahora bien, ¿considerausted que su situación
económica familiar mejorará, seguirá igual o
empeorará con la aprobación del Bitcoin como
moneda de curso legal?
Porcentaje
Mejorará
Seguirá igual
Empeorará
Aún no puede opinar
No sabe, no responde

Tabla 52
¿Considerausted que con la aprobación de la Ley
Bitcoin en el país los precios de los productos de la
canasta básica(como el frĳol, el arroz, el azúcar, la
leche, los huevos u otros) aumentarán, disminuirán o
seguirán igual?

Porcentaje
El precio del Bitcoin no cambia de
valor
El precio del Bitcoin cambia de valor
constantemente
No sabe, no responde

Porcentaje
Porcentaje

7.4
77.6
15

9.4
47.9
34.7
5.8
2.3

Mejorará
Seguirá igual
Empeorará
Aún no puede opinar
No sabe, no responde

16.8
28.1
43
9.4
2.7

Aumentarán
Seguirá igual
Disminuirán
No sabe, no responde

54.3
36.6
2.6
6.5
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Tabla 53
El 24 de junio, el presidente Nayib Bukele dĳo que el
Gobierno regalaría 30 dólares en Bitcoin para que la
población pueda usar esta nueva moneda. ¿Qué tan
de acuerdo está usted con la decisión del Gobierno de
gastar dinero público para usar el Bitcoin en el país:
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No sabe, no responde

3.4
27.2
2.7
45
20.2
1.6

Tabla 54
¿Qué tan interesado está usted en descargary usar la
billetera electrónica Chivo: muy interesado, algo, poco
o nada interesado?

Tabla 55
Por otro lado, el pasado20 de julio, un grupo de
ciudadanospresentó una propuesta para que los
diputados de la Asamblea Legislativa deroguen, es
decir, anulen la Ley Bitcoin. ¿Cree usted que los
diputados deben derogar la Ley Bitcoin: sí o no?

N

Porcentaje
Sí
No
No sabe, no responde

66.7
28.6
4.7

Tabla 56
Si el usodel Bitcoin perjudicara su economía familiar,
¿esolo haría pensar en la posibilidad de migrar (o irse
a vivir) a otro país:sí o no?

5.5
13.3
13.1
65.2
2.8

Promedio Mediana Desviación
típica

Calificación 1253

5.10

5

3.114

Tabla 59
Han pasado un poco másde 100 días desde que
tomaron posesión los diputados de la actual Asamblea
Legislativa, ¿considerausted que el trabajo de los
diputados está ayudando a mejorar suscondiciones de
vida o los diputados solo están trabajando para ayudar
al Gobierno?
Porcentaje

Porcentaje
Sí
No

41.6
58.4

Porcentaje
Muy interesado
Algo interesado
Poco interesado
Nada interesado
No sabe qué es la billetera Chivo

Tabla 58
En una escaladel 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
la mejor, ¿quénota le daría a la alcaldía de su
municipio en susprimeros 100 días de trabajo?

Tabla 57
En una escaladel 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
la mejor, ¿quénota les daría a los diputados de la
actual Asamblea Legislativa en susprimeros 100 días
de trabajo?

N

Calificación 1246

Promedio Mediana
6.27

7

Desviación
típica

Están trabajando para mejorar sus
condiciones de vida
Solo están trabajando para ayudar al
Gobierno
No sabe, no responde

32.4
61
6.6

Tabla 60
En los primeros 100 días de trabajo, los diputados de
la Asamblea Legislativa han aprobado más de dos mil
millones de dólares en nuevos préstamos. En su
opinión, ¿este nivel de deuda está ayudando a que las
condiciones de vida de usted y su familia mejoren: sí o
no?

2.639

Porcentaje
Sí
No
No sabe, no responde

26.8
70.8
2.4
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Tabla 61
En política se habla normalmente de izquierda y
derecha. En una escala del uno al diez, donde 1 es la
posición mása la izquierda y 10 la posición mása la
derecha. Segúnel sentido que tengan para usted los
términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa en su
punto de vista político ¿dóndese ubicaría usted en
esta escala?Puede escoger valores intermedios.

N

Ideología
política

1124

Promedio Mediana Desviación
típica
5.98

5

Porcentaje

1.914

Tabla 62
¿Conqué frecuencia lee, ve o escuchala información
sobre las acciones y el quehacer del Gobierno que
publica el presidente Nayib Bukele: nunca,rara vez,
una o dos veces por semana o siempre?
Porcentaje
Siempre
Una o dos veces por semana
Rara vez
Nunca

Tabla 63
¿Y qué medio es el que másutiliza para ver, oír o leer
las accionesy el quehacer del Gobierno del presidente
Nayib Bukele: periódicos impresos,radio, televisión,
periódicos digitales, redes sociales u otro?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o
escuchaninformación sobre las accionesy el
quehacer del Gobierno que publica el presidente
Nayib Bukele rara vez, una o dos veces por semana o
siempre]
n =1144

35.8
26
27.5
10.7

Periódicos impresos
Radios
Televisión
Periódicos digitales
Redes sociales
Otro

1.8
2.6
36.5
2.7
54
2.4

Tabla 64
De los periódicos impresos, ¿cuáles el nombre del que
más ha utilizado para ver o leer las accionesy el
quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espaciode información más utilizado
son los periódicos impresos]
n = 21

Tabla 65
De las radios, ¿cuáles el nombre de la estación que
más ha utilizado para oír las acciones y el quehacer del
Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
utilizado es la radio]
n = 30
Porcentaje
104.1– YSKL La Poderosa
96.9–Nacional
100.9– La Chévere
91.7
–YSUCA
103.3–La Invasora
104.5–Radio Sonora
92.1–Radio Victoria
89.1– Radio Bautista
96.1– Scan
100.5– Restauración
106.5 –La Ranchera
93.3– Reina de La Paz
104.9–Fiesta
No recuerda el nombre de la radio

20
16.7
13.3
6.7
6.7
6.7
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
6.7

Porcentaje
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno)
El Diario de Hoy
Periódico Mi Chero
Periódico Más
La Prensa Gráfica
Diario El Mundo
No recuerda el nombre del periódico
impreso

33.3
19
14.3
14.3
9.5
4.8
4.8
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Tabla 66
De los canalesde televisión, ¿cuáles el nombre del
canal que másha utilizado para ver y oír las accionesy
el quehacer del Gobierno del presidente Nayib
Bukele?
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más utilizado
es la televisión]
n = 411
Porcentaje
Canal 4
Canal 6
Canal 2
Canal 12
Canal 10
Canal 21
Canal 23 TVO
Canal 19
Canal 33
Otro

20.2
17.3
17.3
16.1
12.2
9.5
3.2
1.5
1.5
1.5

Tabla 67
Tabla 68
De los periódicos digitales, ¿cuáles el nombre del que De las redes sociales,¿cuáles el nombre de la que más
más ha utilizado para ver, oír o leer las accionesy el
ha utilizado para ver, oír o leer las accionesy el
quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele? quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele?
[Solo para losque respondieron que el medio de
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
comunicación o espaciode información más utilizado
utilizado son los periódicos digitales]
son las redes sociales]
n = 31
n = 616
Porcentaje
El Faro
El Diario De Hoy (Elsalvador.com)
La Prensa Gráfica
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno)
Diario 1.com
El Blog
La Página
Tacachico Digital
No�cias Lourdes Colón
Última Hora SV
No recuerda el nombre del periódico
digital
No respondió

29
19.4
12.9
9.7
6.5
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

Porcentaje
Facebook
Twitter
Instagram

Tabla 69
De ese otro medio de comunicación o espacio de
información, ¿cuáles el nombre del que más utiliza?
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
utilizado es otro medio]
n = 27

3.2
3.2

85.2
11.9
2.9

Porcentaje
YouTube
Internet/Google

96.3
3.7
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Tabla 70
¿Cuántaconfianza tiene en la información sobre las
accionesy el quehacer del Gobierno que publica el
presidente Nayib Bukele: mucha confianza, alguna,
poca o ninguna confianza?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o
escuchanlas accionesy el quehacer del Gobierno
del presidente Nayib Bukele en los medios de
comunicación rara vez, una o dos veces por semana
o siempre]
n = 1138
Porcentaje
Mucha confianza
Alguna confianza
Poca confianza
Ninguna confianza

27.9
28.3
36.8
7

Tabla 71
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el
próximo año?
Porcentaje
Sí
No

30.7
69.3

Tabla 72
¿Por qué sí desearía irse a vivir a otro país el próximo
año?
[Solo para los que respondieron que desearían migrar
a otro país el próximo año]
n = 387

Tabla 74
¿Conqué frecuencia lee, ve o escuchanoticias sobre
el acontecer nacional y la situación política del país en
los medios de comunicación nacionales: nunca, rara
vez, una o dos veces por semana o siempre?

Porcentaje
Para mejorar la economía familiar
Para mejorar sus ingresos
Por el desempleo
Por una mejor calidad de vida/para
progresar
Para encontrar un mejor trabajo
Por un mejor futuro
Por la mala situación del país
Por la inseguridad
Por la delincuencia en El Salvador
Por la mala situación política del país
Por la mala situación económica del país
Porque la familia vive en el país al que
desea migrar
Por el Bitcoin
Otra razón

43.2
13.4
9
8.5
4.9
4.4
4.1
3.6
2.6
1.8
1.3
1
1
1

Tabla 73
En una escaladel 0 al 10, donde 0 es la peor nota y 10
la mejor, ¿qué nota le daría al presidente Nayib Bukele
por su trabajo?

N

Calificación 1268

Promedio Mediana
7.64

8

Desviación
típica
2.407

Porcentaje
Siempre
Una o dos veces por semana
Rara vez
Nunca

40.4
23.4
29.6
6.6

Tabla 75
¿Yqué medio utiliza más para ver, oír o leer noticias
sobre el acontecer nacional y la situación política del
país: periódicos impresos,radio, televisión, periódicos
digitales, redes socialesu otro?
[Solo para los que respondieron que leen, ven o
escuchannoticias en los medios de comunicación
sobre el acontecer nacional y la situación política del
país rara vez, una o dos veces por semana, o
siempre]
n =1196
Porcentaje
Periódicos impresos
Radios
Televisión
Periódicos digitales
Redes sociales
Otro

3
4.4
55.9
2.2
32.7
1.8
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Tabla 76
Tabla 77
De los periódicos impresos, ¿cuáles el nombre del que
De las radios, ¿cuáles el nombre de la estación que
más ha utilizado para leer noticias sobre el acontecer
más ha utilizado para oír noticias sobre el acontecer
nacional y la situación política del país?
nacional y la situación política del país?
[Solo para los que respondieron que el medio de
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más utilizado comunicación o espacio de información más utilizado
son los periódicos impresos]
es la radio]
n = 36
n = 53
Porcentaje
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno)
El Diario de Hoy
La Prensa Gráfica
Periódico Más
Periódico Mi Chero
No recuerda el nombre del periódico
impreso

30.6
25
16.7
13.9
11.1
2.8

Porcentaje
104.1 – YSKL La Poderosa
96.9– Nacional
100.9 – La Chévere
88.9 – Qué Buena
– YSUCA
91.7
104.5– Radio Sonora
10
4.9
– Fiesta
105.7– Radio YXY
100.5– Restauración
98.5– Cadena Cuscatlán
89.1– Radio Bautista
101.3– La Monumental
102.9– 102 Nueve
90.5– Izcanal
98.3– Radio Sol
90.1– Radio Agape
90.9– Stéreo Morazán
No recuerda el nombre de la radio

28.3
11.3
9.4
7.5
3.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
17

Tabla 78
De los canalesde televisión, ¿cuáles el nombre del
canal que másha utilizado para ver y oír las noticias
sobre el acontecer nacional y la situación política del
país?
[Solo para losque respondieron que el medio de
comunicación o espaciode información más
utilizado es la televisión]
n = 658
Porcentaje
Canal 4
Canal 6
Canal 12
Canal 2
Canal 21
Canal 10
Canal 23 TVO
Canal 33
Canal 19
Otro

24.9
17
15.8
15.3
9.4
8.2
3.3
2.9
2
1.1
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Tabla 79
De los periódicos digitales, ¿cuáles el nombre del que
másha utilizado para ver, oír o leer las noticias sobre el
acontecer nacional y la situación política del país?
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
utilizado son los periódicos digitales]
n = 26
Porcentaje
La Prensa Gráfica
El Diario De Hoy (Elsalvador.com)
El Faro
Diario El Salvador (periódico del
Gobierno)
El Blog
La Página
Diario 1.com
Noticias Lourdes Colón
Tacachico Digital
El Salvador Times
Última Hora SV
No recuerda el nombre del periódico
digital

30.8
19.2
11.5
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
7.7

Tabla 80
De las redes sociales, ¿cuáles el nombre de la que más
ha utilizado para ver, oír o leer las noticias sobre el
acontecer nacional y la situación política del país?
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
utilizado son lasredes sociales]
n = 389

Tabla 81
De ese otro medio de comunicación o espacio de
información, ¿cuáles el nombre del que más utiliza?
[Solo para los que respondieron que el medio de
comunicación o espacio de información más
utilizado es otro medio]
n = 21
Porcentaje
YouTube

100

Tabla 82
Por favor, ¿podría indicar cuál es el partido político de
su preferencia?
Porcentaje
Ninguno
Nuevas Ideas
Arena
FMLN
GANA
PDC
PCN
Nuestro Tiempo
Vamos
No sabe, no responde

60.4
28.8
3.7
1.4
1.6
0.1
1
0.4
0.2
2.3

Tabla 83
Ahora hablemos del gasto de esta casa, me gustaría
que me dĳera, aproximadamente, ¿acuánto asciende
el gasto mensual de esta casa(incluyendo a todos los
miembros del hogar)?
Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

27.4
33.3
17.6
10.9
10.9

Tabla 84
¿Podría decirme cuántas personas viven en esta
casacontando a todos los miembros del hogar,
incluyéndolo a usted?
Porcentaje
Una persona
Dos personas
Tres personas
Cuatro personas
Cinco personas
Seis personas
De siete a diez personas
Más de diez personas

2.3
10.1
21.6
24.4
18.1
10
12.5
1

Porcentaje
Facebook
Twitter
Instagram

87.7
11.1
1.3
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Tabla 85
Aproximadamente, ¿acuánto asciende el ingreso
mensual de esta casa (incluyendo a todos los
miembros del hogar y las remesas que recibe)?
Porcentaje
Menos de 240 dólares
De 240 a 490 dólares
De 491 a 600 dólares
De 601 dólares a más
No sabe, no responde

16.5
27.7
16.9
21
18

Tabla 86
Usted me ha indicado que en esta casasu ingreso es
menor al gasto, ¿podría indicarme cómo hacen
principalmente para completar el gasto mensual?
[Solo para los que respondieron que el gasto es
mayor que el ingreso]
n = 112
Porcentaje
Reciben ayuda de familiares
amigos/vecinos (incluye remesas)
Piden prestado
Realizan trabajos adicionales
Venden productos varios/hacen
ventas
Negocios de subsistencia
Usan ahorros
Pagan unos recibos al mes y dejan
otros pendientes
Fían en la tienda
Otra respuesta

24.1
19.6
15.2
11.6
9.8
4.5
2.7

Tabla 87
¿Cuáles sucondición laboral en la actualidad?

Tabla 88
Podría decirme por favor, ¿cuáles su trabajo?
n=685

Porcentaje
Se encuentra trabajando
Se dedica a los quehaceres de su
hogar
Está buscando trabajo activamente
No está trabajando en este momento,
pero �ene trabajo
Se dedica solo a estudiar
Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar
Se dedica a trabajar y a estudiar
No trabaja y no está buscando trabajo

Porcentaje

42.9
21.2
12.3
6.9
6.1
3.8
3.7
3.2

Profesiones universitarias
Profesiones en el área de salud
Trabajos del sector agrícola, ganadero,
acuicultor, avicultor, etc.
Oficios del hogar (personal de
limpieza, de cuidado de personas, etc.)
Oficios de obra o construcción
Profesiones técnicas
Oficios en elaboración de alimentos
Comerciantes
Empleado del sector público
Empleado de oficina, empresa o
negocio formal
Empleado o ayudante en un negocio
informal
Trabaja en su negocio propio o
negocio de subsistencia
Profesor/maestro/docente
Motorista/transportista/taxista
Agente de seguridad privada/
vigilante
Operario de maquinaria/operario de
maquila
Mecánico automotriz
Empacador/cargador/despachador
Oficios varios
Otros trabajos
No respondió

2.6
2.5
11.2
6.1
6
2
2.9
6.1
2.5
9.9
2.9
17.4
3.4
3.4
1.6
1.3
3.2
1.2
5.8
6.7
1.2

1.8
10.7
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Tabla 89
En el caso de su sueldo, ¿le corresponde que le
apliquen el aumento al salario mínimo que entró en
vigencia este mes?
[Solo para los que respondieron que se encuentran
trabajando, se dedican a trabajar y a estudiar, o no
están trabajando en este momento, pero tienen
trabajo]
n = 685
Porcentaje
Sí le corresponde que se lo apliquen
No le corresponde que se lo apliquen
No aplica, no �ene un trabajo formal
con salario fijo
No sabe si le van aplicar el aumento
al salario mínimo

18.1
54.5
23.9
3.5

Tabla 90
Características de conectividad
¿Usted tiene teléfono celular?
Porcentaje
Sí
89.4
No
10.6
¿Enesta casatienen computadora o laptop?
Porcentaje
Sí
40.6
No
59.4
¿Enesta casatienen servicio de televisión
por cable?
Porcentaje
Sí
59
No
41
¿Enesta casatienen servicio de internet
residencial?
Porcentaje
Sí
47.7
No
52.3
¿Tiene usted cuenta de Facebook?
Porcentaje
Sí
71.7
No
28.3
¿Tiene usted cuenta de Twitter?
Porcentaje
Sí
21
No
79
¿Tiene usted cuenta de Instagram?
Porcentaje
Sí
32.9
No
67.1
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II. Caracterís�cas
sociodemográficas
de la población
encuestada
Figura 2
Zona de residencia del país de la población encuestada.

Figura 1
Área de residencia de la población encuestada.
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Gráfico 2
Edad de la población encuestada.

Gráfico 1
Sexo de la población encuestada.
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Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada.

Figura 3
Cantidad de personas que viven en la casa de los encuestados.
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Gráfico 4
Partido político de preferencia.

Ninguno

60.4%

Nuevas Ideas

28.8%

Arena

3.7%

FMLN

1.4%

GANA

1.6%

PCN

1%

Nuestro
Tiempo

0.4%

Vamos

0.2%

PDC

0.1%

No sabe,
no responde

Gráfico 3
Religión de la población encuestada.
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La población salvadoreña
opina sobre el Bitcoin

Bulevar Los Próceres, An�guo Cuscatlán, La Libertad,
El Salvador, Centroamérica
(503) 2210-6600 ext. 415; (503) 2210-6672
iudop@uca.edu.sv
@IudopUCA
Ins�tuto Universitario de Opinión Pública - Iudop
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Montaje fotográfico AUCA, Iudop y Change.org

y la situación
socioeconómica del país

