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Opinión de la población 
salvadoreña sobre el 

El de la población
considera que el uso del Bitcoin debe 
ser voluntario, en este punto los datos 
muestran que existe casi unanimidad en 
la  opinión de la gente. 

El propósito de esta encuesta fue
conocer la opinión ciudadana sobre el
Bitcoin; así como también conocer la
opinión de las y los salvadoreños
sobre la decisión de los diputados de la
actual Asamblea de aprobar de forma
expedita la Ley que permite que el
Bitcoin sea una moneda de circulación
legal en el país. Este estudio también
indaga sobre algunos aspectos de la
situación económica de la población
salvadoreña.

Metodología
El Iudop de la UCA realizó la recolección
de información de este estudio de opinión
pública entre el 13 y el 20 de agosto de
2021. Esta encuesta tuvo un alcance
nacional y se realizó mediante visita a la
residencia de los participantes. La muestra
obtenida fue de 1,281 encuestas válidas,
realizadas a personas de 18 años en
adelante, la cual es representativa de toda
la población adulta que reside en el país.
La muestra tiene un error muestral de más
o menos 2.76% y un 95% de nivel de
confianza.

Objetivo Para la población salvadoreña, ¿qué es un Bitcoin ?

El  89.8% de la población salvadoreña tiene una 
idea errada de lo que es el Bitcoin, porque 

el Bitcoin no es una moneda, ni dinero, sino que el 
Bitcoin es un activo financiero 
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Aproximadamente de cada 10 salvadoreños 
tienen poca o ninguna confianza en el Bitcoin

¿Cuánta confianza tiene la 
población en el Bitcoin?
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A menos de 2 semanas 
de que entre en vigencia la 

Ley Bitcoin en el país, 
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expresó abiertamente no 

saber 

N
iv

e
l a

ca
d

é
m

ic
o

5.6%Ninguno

31.9%Bachillerato

18.1%Plan básico
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Características de la muestra
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más
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Departamento

Más de la mitad de la población
salvadoreña opina que los 

con la 
aprobación del Bitcoin serán: 

Los ricos 
Los extranjeros 

Los inversionistas extranjeros

¿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?

de cada 10 
salvadoreños 

afirman que
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Menos de un dólar 9.3%

Igual a un dólar 11.7%

Entre $1 y $10 dólares 9.1%

Entre $11 y $100 dólares 3.1%

Entre $101 y $1,000 dólares 1.5%

Entre $1,001 y $10,000 
dólares

2.1%

Entre $10,001 y $30,000 
dólares

5.1%

Más de $30,000 dólares 18.6%

No sabe, no responde 39.5%

¿A cuántos dólares cree usted 
que equivale un Bitcoin  ?

Aproximadamente de cada 

10 salvadoreños (78.3%) 

Si el uso del Bitcoin perjudicara su economía 
familiar , ¿eso lo haría pensar en la posibilidad 

de migrar (o irse a vivir) a otro país?

NO
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Sexo 48.9% 51.1%
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