
La población salvadoreña
opina sobre el bitcoin y su
situación económica familiar

El Instituto Universitario de Opinión Pública
(Iudop) de la UCA realizó recientemente un
amplio estudio académico con el propósito de
conocer, entre otras cosas, la opinión de las y
los salvadoreños, ante la implementación del
bitcoin a un año de entrada en vigencia del
Decreto Legislativo N° 57 del 2021 que
autorizó esta criptomoneda como moneda de
curso legal en el país.

La encuesta fue realizada en el periodo del 09
y el 27 de septiembre de 2022. Este estudio
de opinión tiene una muestra representativa
del total de la población adulta que reside en
el país. Esta muestra nacional cuenta con un
total de 1,269 entrevistas válidas y un margen
de error de más o menos 2.75%; un 95% de
nivel de confianza. El levantamiento de
información para este estudio académico fue
realizado de forma presencial, con visita
directa a la residencia de las y los
salvadoreños que accedieron a participar en
el estudio.

Objetivo

Metodología

¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador?

Situación económica familiar de los salvadoreños
en los últimos tres meses

Ha empeorado

Economía 28.1%
Desempleo 13.2%

Delincuencia 11%
Alto costo de la vida 10.4%

Pobreza 6.7%
Pandillas/maras 5.5%

Régimen de Excepción y
detenciones arbitrarias a inocentes

Inseguridad

Corrupción

Otras respuestas

3.4%
2.8%
1.5%
8.3%

de la población salvadoreña afirmó que
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¿Por qué ha seguido igual?¿Por qué ha mejorado?
Porque ha podido conseguir
empleo/alguien de la familia
consiguió empleo

Porque no ha sido beneficiado
en el aumento de salario
mínimo

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

Porque no hay trabajo/hay
menos oportunidades para
conseguir trabajo

Por el Régimen de Excepción,
han arrestado a miembros del
hogar

Porque no ha logrado
encontrar empleo

Por el aumento del recibo de
energía eléctrica

Por la reducción de ingresos/
salarios bajos

Porque no ha visto ningún
cambio en su economía familiar

Porque han podido cubrir
todos sus gastos

Porque los miembros de la
familia mantienen el mismo
trabajo

Porque gastan solo lo
necesario/han reducido los
gastos familiares

Porque reciben remesas

Por los bajos ingresos

Otra razón

Otra razón

No sabe, no responde

Porque tienen negocio propio

Por el alto costo de la vida

Porque han quitado impuestos
a la gasolina

Por las ayudas que ha dado el
Gobierno (los $300 en la
pandemia, los $30 en bitcoin,
las bolsas solidarias, etc)

Porque hay más trabajo/
fuentes de empleo

Porque han aumentado sus
ingresos

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

Porque reciben remesas
Porque tiene negocio
propio/las ventas del negocio
han aumentado
Porque tiene estabilidad
económica
Otra razón

No sabe, no responde

¿Por qué ha empeorado?
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Variaciones de la nota otorgada por la población salvadoreña a la
implementación del bitcoin en el país, según variables

Sexo

Opinión sobre situación
familiar

Edad

Nivel educativo

Ninguno

Mejoró Primaria

Sigue igual Plan básico

Empeoró
Bachillerato

Técnico o
Universitario

Área

39.5% 60.5%
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Características de la muestra

N
iv
el
ac
ad
ém

ic
o Ninguno

Bachillerato

Plan básico

Técnico o Universitario

Primaria

6.1%

33 3%.

19.1%

16.7%
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Par�do polí�co Ninguno
65.2%

Nuevas Ideas Arena

Otro: No sabe, no responde:

FMLN
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1.9% 1.5%
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Sexo 54.5% 45.5%
Mujer Hombre

Edad

22.8%
De 18 a
25 años

32.5%
De 26 a
40 años

22.9%
De 41 a
55 años

21.9%
De 56 a
más años

Departamento

5.3%

8.9%

7.6% 12.8%
28.6%

3.1%

3.9% 2.3%

5.4%

2.8%

2.9%

5.4%
3.7%7.3%
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5.38 4.364.55 4.09

Mujer
4.21

Hombre
5.07

3.39
6.34 4.28

5 4.51

3.52
4.79

5.01

Porcentaje de población salvadoreña que ha u�lizado
bitcoin para comprar o pagar

75.6%

38.7%

61.3%

No lo ha
u�lizado

Sí lo ha
u�lizado

24.4%

77.1%
No

No sabe, no
responde

No sabe, no
responde

Sí

8%

18%

14.9%

¿El Gobierno debe seguir gastando dinero público en
bitcoin?

16.5%
Éxito

Fracaso
65.5%

¿La aprobación del bitcoin ha sido un éxito o un fracaso?

Nivel de acuerdo con el gasto de dinero público
realizado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele

para comprar Bitcoin
Muy de
acuerdo De acuerdo En

desacuerdoIndeciso Muy en
desacuerdo

¿Su situación económica familiar ha mejorado, ha
empeorado o ha seguido igual con la aprobación del bitcoin?

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado No sabe
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19.6% 48.8% 15.8%13.9%

3%

77.2% 17.8%

2%

Aprobado
Notas (6 a 10)

Reprobado
Notas (0 a 5)


