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La población salvadoreña
evalúa la situación del país
al final del año 2021

Bole�n de prensa
Año XXXVI, No. 1

Al cierre del año 2021, los temas
relacionados con la economía son
iden�ficados por la mayoría de la
población salvadoreña como el
principal problema del país.

Aproximadamente 8 de cada 10
salvadoreños perciben que el costo de
la vida ha aumentado algo o mucho en
El Salvador durante el año 2021. En
este sen�do, 9 de cada 10
salvadoreños consideran que los
precios de los productos de la canasta
básica han aumentado durante el año
2021.

La encuesta de evaluación del año
2021 revela que la nota que los
ciudadanos otorgan al trabajo realizado
por el presidente es de 7.54, la más baja
registrada en los sondeos de fin de año
que el Iudop ha realizado en el periodo
de 2019 a 2021.

Ins�tuto Universitario de Opinión Pública - Iudop
@IudopUCA
iudop@uca.edu.sv
(503) 2210-6600 ext. 415; (503) 2210-6672

Bulevar Los Próceres, An�guo Cuscatlán, La Libertad,
El Salvador, Centroamérica
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El Ins�tuto Universitario de
Opinión Pública llevó a
cabo, durante el mes de
diciembre, su tradicional
estudio de opinión para
evaluar la situación del país
al cierre del año.

Este estudio de opinión
pública fue realizado entre
el 7 y el 17 de diciembre del
año 2021, y tuvo como
propósito principal conocer
las valoraciones de la
población salvadoreña
sobre el año recién pasado.

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
1,298 entrevistas y tuvo un
margen de error de más o
menos 2.72% 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,
además de abordar los
tradicionales temas de
realidad nacional, incluyó
una sección que exploró la
condición de las familias
salvadoreñas al cierre del
año pasado, en aspectos
económicos, de salud y
educa�vos. Asimismo, la
encuesta indagó sobre
algunos temas de la
coyuntura sociopolí�ca del
año 2021 y una de sus
secciones estuvo dedicada
a conocer las valoraciones
ciudadanas sobre la
confianza, la corrupción y la
calificación del trabajo
realizado por las principales
en�dades estatales.

INTRODUCCIÓN
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OPINIONES SOBRE LA SITUACIÓN
GENERAL DEL PAÍS
Como tradicionalmente se
ha consultado en los
estudios de opinión del
Iudop, al cierre del año
2021 una de las
interrogantes planteadas a
la población salvadoreña
fue cuál consideraba que
era el principal problema
que enfrentaba el país. Ante
esta consulta, el 43.2% de la
población salvadoreña
opinó que eran temas
relacionados con la
economía del país, como: la

pobreza, el desempleo, el
alto costo de la vida, etc.

Al indagar sobre el
problema que más les
afectaba, la proporción de
personas que respondió
que son los aspectos
económicos aumentó al
54.6%.

Para más de la mitad de la
población salvadoreña
(53.6%), el país está mejor al
cierre del año 2021. Este

Gráfico 1
Principal problema que enfrenta actualmente El Salvador - Compara�vo histórico, 2010-2021

(En porcentajes)

grupo considera que la
razón principal de la mejoría
que perciben es la ges�ón
del presidente Nayib
Bukele. En contraste, 2 de
cada 10 salvadoreños
opinaron que al cierre del
año pasado, el país estaba
peor. La principal razón por
la que este grupo considera
que el país cierra con un
balance nega�vo está
relacionada con aspectos
económicos, como el alza
de los precios de la canasta
básica, el aumento del
desempleo y el estanca-
miento de la economía.

En esta misma línea, al
consultar directamente a la
población encuestada sobre
la situación económica del
país, la opinión de los
ciudadanos se encuentra
dividida: mientras que para
el 36.5% de ellos la
situación económica ha
mejorado, para el 30.6% ha
empeorado, y un 32.9%
afirma que se ha mantenido
igual. Sin embargo, 8 de
cada 10 salvadoreños
opinan que la pobreza en el
país aumentó o siguió igual
el año pasado.
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Gráfico 3
Durante el año 2021, ¿qué tanto percibe usted que ha au-
mentado el costo de la vida en El Salvador: mucho, algo,

poco o nada?
(En porcentajes)

Gráfico 2
Percepción del aumento en los precios de la canasta
básica (como el frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los

huevos) durante el año 2021
(En porcentajes)

6

93.1

Han seguido igualHan aumentado

0.9
Han disminuido

LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
SALVADOREÑAS AL CIERRE DEL
AÑO 2021

Por otro lado, aproxi-
madamente 7 de cada 10
salvadoreños afirmaron en
este estudio de opinión que
el principal gasto de su ho-
gar corresponde a la compra
de los alimentos.

Además, resulta llama�vo
que cerca de la mitad de la
población (46.6%) sostuvo
que, durante el año 2021, en
sus hogares dejaron de
comprar algunos alimentos
debido al aumento en los
precios. Al comparar este
dato con el de las medicio-
nes realizadas a finales de
2019 y 2020, se observa un

Por otro lado, al indagar so-
bre la situación económica
familiar de las y los
salvadoreños, los datos
muestran que aproxi-
madamente 6 de cada 10
personas consultadas
(57.2%) consideran que su
situación económica familiar
se ha mantenido igual. En
cambio, una cuarta parte de
la población (25%) señaló
que su economía familiar
mejoró, y para aproxi-
madamente dos de cada
diez salvadoreños (17.9%)
su economía familiar
empeoró al cierre del 2021. incremento notable en la

proporción de personas que
dijo haber dejado de com-
prar alimentos debido al au-
mento de precios, ya que en
el año 2019 este grupo co-
rrespondía al 37.4%, y en
2020 al 30.9%.

Teniendo en cuenta que los
úl�mos estudios del Iudop
han revelado que la mayoría
de la población salvadoreña
invierte buena parte de sus
ingresos en alimentos, se
construyó una batería para
consultar sobre la compra
de productos esenciales,
con la cual la población

Un aspecto en el que la opi-
nión pública salvadoreña
parece ser unánime al cierre
del año 2021 es la percep-
ción de que ha habido un
aumento en los precios de
los productos de la canasta
básica (como el frijol, el
maíz, el azúcar, la leche o los
huevos); esta opinión es
sostenida por el 93.1% de
las personas consultadas.

De forma similar, 8 de cada
10 salvadoreños señalaron,
al cierre de 2021, que ha
aumentado algo o mucho el
costo de la vida en el país.

58.7

20.3

18.9

2.1

Mucho

Algo
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encuestada indicó cuáles
eran los productos que ha-
bían tenido que comprar en
menor can�dad y por cuáles
habían tenido que pagar
más durante el año 2021.

Los datos muestran que, de
los productos por los que se
consultó, los cinco principa-
les en los que se ha reduci-
do la can�dad comprada
por la población durante el
año 2021 fueron los to-
mates (53.6%), las cebollas
(48.4%), la carne de res
(48.4%), las papas (47.4%) y
el pollo (45.5%).

Cabe señalar que cuatro de
los productos anteriores
también fueron mencio-
nados entre los principales
alimentos por los que la po-
blación salvadoreña tuvo
que pagar más para poder
comprarlos: los tomates
(85.9%), los huevos (84.8%),
la cebolla (79.8%), la carne
de res (78.7%) y las papas
(76.4%).

El análisis de los datos sobre
las posibilidades que �ene
la población salvadoreña
para adquirir estos produc-
tos, a par�r de la construc-
ción de un índice de reduc-
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Gráfico 4
Porcentaje de la población que afirmó dejar de comprar
algunos alimentos porque los precios han aumentado

Compara�vo histórico
(En porcentajes)

Figura 1
Condición de salud de la población al cierre del año 2021

(En porcentajes)
Durante el año 2021, ¿usted o alguna persona que vive en esta casa

se enfermó?

¿Podría indicarme si usted o esa persona tuvo que ser ingresado en un
hospital nacional, de seguro social u otro centro de salud público?

ción de compra de alimen-
tos, reveló que la mitad de
los hogares salvadoreños
tuvo que reducir la compra
de una tercera parte o más
de los productos que se
enlistaron en esta encuesta
de opinión, lo que represen-
ta una reducción de com-
pra, durante el año 2021, de
entre 6 y 7 de los productos
presentados, o más. Los
datos muestran, además,
que 22 de cada 100 hogares
salvadoreños experimenta-
ron una reducción en la
compra de entre 16 y 18 de
los productos por los que se
consultó en este estudio.

Otro aspecto explorado en
este estudio de opinión es-
tuvo relacionado con la
imposibilidad de las perso-
nas para solventar los
compromisos económicos
mensuales y la necesidad de
pedir prestado dinero a
otras personas. Al respecto,
35 de cada 100 salvadore-
ños sostuvieron que enfren-
taron esta situación durante
el año 2021. Es llama�vo
que, de este grupo (451), un
61.2% dijo haber tenido que
pedir prestado dinero a otra
persona 3 veces o más a lo
largo del año 2021, para
cumplir con todos los com-
promisos del hogar.
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34
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Sí en un hospital nacional,
de seguro social u otro
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Esta encuesta muestra que 62 de
cada 100 salvadoreños indicaron
haber recibido dos dosis de la
vacuna contra el COVID-19, al
cierre del año 2021

En relación con las
condiciones de salud de la
población, los datos revelan
que un 66% de los encues-
tados afirmó que una perso-
na de su hogar se había
enfermado durante el año
2021. De este grupo de
personas (234), el 27.3%
sostuvo que esa enferme-
dad implicó el ingreso en un
hospital, ya fuera público o
privado. A este mismo gru-
po de personas (234) se le
consultó si la enfermedad
por la que se había necesi-
tado el ingreso en un noso-
comio había sido el CO-
VID-19, u otra enfermedad.
Ante esta interrogante, el
20.9% sostuvo que el ingre-
so había sido por COVID-19
mientras que el resto
mencionó otro �po de
padecimientos agudos, cró-
nicos y terminales (79.1%).

Los datos revelan que 13 de
cada 100 salvadoreños
afirmó en este estudio de
opinión que al menos una

persona de su hogar se ha-
bía enfermado de CO-
VID-19 y que tenían una
prueba médica que lo cons-
tataba.

Por otra parte, la población
fue consultada por su
esquema de vacunación
contra el COVID-19. El
62.7% respondió que ya ha-
bía recibido, al momento de
realizada la entrevista, dos
dosis de dicha vacuna y el
23.7% dijo que tenía las tres
dosis. Solo el 4.2% sostuvo
que había recibido una sola
dosis, mientras que un 9.4%
de los encuestados señaló
que no se había vacunado. A
este úl�mo grupo (122 per-
sonas) se les consultó la
razón por la cual no habían
recibido ninguna de las do-
sis de la vacuna contra esta
enfermedad, a lo que más
de la mitad del grupo res-
pondió que no lo había he-
cho por temor a los efectos
de la vacuna, o porque no
cree en ella (52.9%).

En lo referido a la situación
de las familias salvadoreñas,
se consultó en este estudio
si en la vivienda de la perso-
na entrevistada alguna per-
sona había tenido que
interrumpir sus estudios por
problemas económicos del
hogar. Ante esta pregunta,
79 de cada 100 encuestados
afirmaron que ninguna per-
sona del hogar había tenido
que dejar de estudiar por
mo�vos económicos, mien-
tras que aproximadamente
15 de cada 100 personas
afirmaron que esta situación

sí había ocurrido en sus ho-
gares. Este grupo (190) se-
ñaló en su gran mayoría que
una o dos personas del ho-
gar habían dejado de estu-
diar por este mo�vo, y más
de la mitad (56.8%) creía
que era posible que estas
personas pudieran retomar
sus estudios en el 2022;
mientras que tres de cada
diez personas en este grupo
(29.5%) afirmaron que no
sería posible para estas per-
sonas retomar sus estudios
en el año 2022 . Un 13.7%
no adelantó una respuesta.

Figura 2
¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19

ha recibido?
(En porcentajes)

9.4 4.2 62.7 23.7

Ninguna, no se
ha vacunado Una dosis Dos dosis Tres dosis

¿Por qué no se ha vacunado contra el COVID-19?
Porque le da miedo ponerse la
vacuna

No es necesario/no cree en la
vacuna

Por padecimientos o enferme-
dades que posee

Por embarazo/maternidad

No ha tenido �empo para ir y
ponerse la vacuna

Por mo�vos religiosos

Porque el lugar donde ponen
la vacuna queda muy lejos

No �ene DUI

Otra razón

Porque no �ene los recursos/faci-
lidad para hacer la cita en línea

32.2

20.7

7.4

5.8

14

5
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La seguridad es uno de los
temas del país en el que
existe una valoración
ciudadana más favorable, al
cierre de 2021.

Al respecto, 4 de cada 10
salvadoreños opinan que la
delincuencia en el país ha
disminuido. Además, 6 de
cada 10 personas afirmaron
sen�rse seguras o muy
seguras en el lugar en el que
viven.

Aproximadamente 4 de
cada 10 salvadoreños
opinaron lo contrario, es
decir, que se sienten
inseguros o muy inseguros
en el lugar en el que viven. A
este grupo de personas
(496) se les consultó cuál
era la razón por la que se
sen�an inseguros, a lo que
más de la mitad respondió
que era porque en sus
colonias había delincuencia
o pandillas (74.1%).

Por otra parte, para 41 de
cada 100 salvadoreños, la
inseguridad que se siente
en el país se ha mantenido
igual, 32 de cada 100
opinan que la inseguridad
ha disminuido y
aproximadamente 27 de

cada 100 consideran que la
inseguridad ha aumentado
al final del año 2021.

En relación con el Plan
Control Territorial, el 55.9%
de la población salvadoreña
sos�ene que esta polí�ca
pública de seguridad ha
recuperado en algo o en
mucho los territorios
controlados por las
pandillas, mientras que para
el 42.4% este Plan ha
recuperado en poco o en
nada dichos territorios.

Un dato relevante es que,
en términos compara�vos,
la proporción de quienes
opinan que el Plan Control
Territorial ha recuperado en
poco o en nada los
territorios controlados por
las pandillas se ha
incrementado en más de 10
puntos porcentuales,
respecto a los sondeos de
evaluación de los años
2019 y 2020. En este
sen�do, a finales de los
años 2019 y 2020, 3 de
cada 10 salvadoreños
opinaban que este Plan
había recuperado en poco o
en nada los territorios
controlados por las
pandillas; mientras que al

LA PERCEPCIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD EN EL PAÍS AL CIERRE
DEL AÑO 2021

cierre de 2021 esta
proporción creció a 4 de
cada 10 salvadoreños.

En relación con este tema,
en este estudio de opinión
se diseñó una batería de
preguntas que explora siete
situaciones que son

representa�vas del control
territorial que ejercen las
pandillas. Los datos
muestran que
aproximadamente la tercera
parte de la población
salvadoreña (32.3%) afirma
que algunos vendedores no
entran a las colonias en las

Figura 3
Hablando del lugar o colonia donde usted vive y pensando
en la posibilidad de ser víc�ma de un asalto o robo, ¿usted
se siente muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro?

(En porcentajes)

Principal razón por la que se siente inseguro o muy inseguro
(En porcentajes)

n= 490

7.2 54.3 33.5 5
Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro

Porque hay delincuencia en la colonia

Porque hay maras o pandillas en su colonia o
en los alrededores

Por la situación de delincuencia/violencia que
hay en el país

Porque no hay presencia ni patrullajes de la
policía

Por la presencia de personas de otros lugares

Por los abusos de la autoridad/la autoridad es
cómplice

Otra razón

53.7

20.4

3.5

17.8

1.2

1

2.4
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que viven porque su ingreso
puede ser peligroso. Una
quinta parte de la población
(21.4%) sostuvo que evitan
transitar por algunos pasajes
o calles de las colonias en las
que viven debido a que
puede ser peligroso para
ellos.

Además, una proporción
similar (20.9%) indicó que no
permiten que los niños del
hogar jueguen fuera porque
pueden correr algún �po de
riesgo. Y, aproximadamente,
17 de cada 100
salvadoreños afirmaron que
han dejado de recibir visitas
porque puede ser peligroso
que ingresen otras personas
a sus colonias.

En menores proporciones,
fueron señaladas
situaciones que �enen que
ver con la entrega directa de
dinero. Por ejemplo, el 5.7%
de la población afirmó que
habían pasado por su casa
de forma in�midatoria para
pedir dinero en forma de
“colaboración” durante el
año 2021. Cerca de la quinta
parte de este grupo expresó
que esto sucedía de forma
muy frecuente durante la
semana o el mes.

Además, 2 de cada 100
salvadoreños afirmaron que
habían pasado en su casa de
forma in�midatoria para
pedirles que descargaran la

billetera Chivo y
obligándoles a transferir sus
$30 dólares en bitcoin a
otra persona. Y
aproximadamente 3 de cada
100 salvadoreños señalaron
que �enen que comprar en
algunos lugares específicos
o a algunas personas
porque les han insinuado
que, de no hacerlo, podían
tener problemas,
condicionando así los
hábitos de consumo de los
hogares en ciertos sectores
del país.

Sobre este mismo tema, se
le consultó a la población
directamente su percepción
sobre el control de estos
grupos delincuenciales. En
este punto la población se
muestra dividida, ya que el
44.6% opina que en el 2021
las pandillas sí habían
perdido el control de los
territorios en los que tenían
presencia, mientras que el
46.9% de la población opina
que estos grupos no han
perdido dicho control.

Por otra parte, una quinta
parte de la población
salvadoreña (22.9%) cree
que el Gobierno sí �ene una
negociación con las
pandillas, y una proporción
similar (23.5%) considera
que la baja de homicidios
del año 2021 responde a
esa posible negociación.

Tabla 1
Situaciones que suelen ocurrir en algunas colonias del

país
(En porcentajes)

¿Han pasado en su casa de forma
in�midatoria para decirle que descargara la
billetera Chivo y obligándolo a transferirle
sus $30 dólares en bitcoin a otra persona?

Por lo que usted ha visto u oído, ¿hay algu-
nos vendedores que no entran a su colonia
porque puede ser peligroso para ellos?

¿En su casa evitan que los niños que viven
aquí jueguen afuera de la casa porque puede
ser peligroso?

Durante el presente año, ¿han pasado en su
casa de forma in�midatoria para pedirle
dinero en forma de “colaboración”?

¿Ha evitado transitar por algunas calles o pa-
sajes de su colonia porque es peligroso que
usted camine por esos lugares?

Durante este año, ¿han dejado de recibir
visitas porque puede ser peligroso que
ingresen otras personas a su colonia?

¿Alguien le ha insinuado que �ene que
comprarle a personas específicas o en ciertos
lugares de su colonia para no meterse en
problemas?

2.3

2.8

5.7

16.8

20.9

21.4

32.3
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Como es habitual en los
estudios de evaluación de
cada año realizados por el
Iudop, se exploraron tres
indicadores concernientes a
las principales en�dades
estatales del país: la
confianza ciudadana, la
percepción de corrupción y
la evaluación del trabajo
realizado durante el año.

En relación con la confianza
ciudadana, los datos
muestran que las en�dades
en las que una mayor
proporción de salvadoreñas
y salvadoreños con�a
mucho son: la Fuerza

0

Armada, el Gobierno central
y la PNC. Sin embargo, pese
a que estas tres en�dades
con�núan gozando de un
alto nivel de confianza
ciudadana, las tres han
registrado una reducción de
hasta 10 puntos
porcentuales respecto a la
medición del año previo.

En contraste, las en�dades
y actores sociales en los que
hay menos confianza
ciudadana son: los par�dos
polí�cos, los diputados de la
Asamblea Legisla�va, las
alcaldías municipales y los
empresarios.

VALORACIONES CIUDADANAS
SOBRE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Respecto a la calificación
que la población le otorga a
las ins�tuciones públicas, es
importante mencionar que
ninguna de las 17 sobre las
cuales se consultó registra
calificaciones promedio
superiores a 7.1. Las
en�dades mejor evaluadas
por el trabajo que realizaron
en el año 2021 son: la
Fuerza Armada (7.04), el
Gobierno central (6.97) y la
Policía Nacional Civil (6.69);
les siguen las notas al
trabajo realizado por la
Iglesia Católica (6.56), las
iglesias evangélicas (6.4) y
los medios de comunicación
(6.04). Mientras que los
peor evaluados fueron: los
par�dos polí�cos (4.41), los
empresarios (5.34), las
alcaldías municipales (5.39)

Figura 4
Nota otorgada a ins�tuciones y actores sociales del país en el año 2021

y el Tribunal Supremo
Electoral (5.41).
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Finalmente, una sección de
esta encuesta estuvo
dedicada a conocer las
opiniones ciudadanas
referidas a hechos de la
coyuntura sociopolí�ca
correspondiente al año
2021.

Uno de estos temas fue el
relacionado con la creciente
tensión de las relaciones
diplomá�cas entre El
Salvador y Estados Unidos.

Al respecto, se le consultó a
la población qué tanto creía
que podía afectar al país y a
los migrantes salvadoreños
el deterioro de la relación
entre el Gobierno
estadounidense y el
salvadoreño, a par�r de los
comentarios de la ex
encargada de negocios de la
Embajada de Estados
Unidos en El Salvador, Jean
Manes, quien dijo en
noviembre del año pasado
que el Gobierno
estadounidense haría una
pausa en las relaciones con
El Salvador porque el
Gobierno del presidente
Nayib Bukele no muestra
ningún interés por mejorar

la relación con Estados
Unidos. Sobre este aspecto,
74 de cada 100
salvadoreños opinaron que
este deterioro podría
afectar algo o mucho al país
y a los compatriotas que se
encuentran en Estados
Unidos. En esta misma
línea, cerca de 56 de cada
100 salvadoreños dijeron
sen�rse algo o muy
preocupados por el
deterioro de las relaciones
entre los dos gobiernos.

Otro tema de coyuntura
nacional al cierre de 2021
fue el aumento de la cifra de
desaparecidos. Sobre este
tema, la mitad de la
población salvadoreña
opina que el aumento de los
desaparecidos registrado en
el año 2021 es una señal de
que se está ocultando la
verdadera cifra de
homicidios que ocurren en
el país.

En relación con la postura
sobre este tema planteada
por el ministro de seguridad
y jus�cia, Gustavo Villatoro,
quien en noviembre de
2021 sostuvo que señalar

un aumento en la cifra de
desaparecidos era una
campaña para desacreditar
al Gobierno de Nayib
Bukele, 62 de cada 100
salvadoreños evaluaron
como mala o muy mala la
postura pública de este
funcionario.

Otro tema de especial
relevancia para la economía

nacional fue la aprobación
de la Ley Bitcoin y la
incorporación como
moneda nacional de este
criptoac�vo. La información
disponible muestra que, a
un poco más de 4 meses de
su aprobación, 7 de cada 10
salvadoreños indicaron que
con�an poco o nada en esta
nueva moneda de curso
legal. 58 de cada 100

Gráfica 5
Confianza de la población salvadoreña en el bitcoin

(En porcentajes)

Gráfica 6
Opinión salvadoreña sobre la inversión de dinero público

para impulsar el bitcoin en el país
(En porcentajes)
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salvadoreños opinaron que
los principales beneficiados
con la aprobación del
bitcoin son los
inversionistas extranjeros,
los ricos y los empresarios.
Además, existe unanimidad
en la opinión pública
respecto al uso voluntario
del bitcoin en el país;
aproximadamente 98 de
cada 100 salvadoreños
creen que su uso debe ser
voluntario. La proporción
de salvadoreños que
sos�ene esta postura ha
aumentado respecto a la
que se registró en el sondeo
del Iudop de agosto de
2021, en el que 96 de cada
100 salvadoreños opinaban
de esta forma.

En relación con el anuncio
realizado por el presidente
sobre la Bitcoin City, la
opinión de la población
parece estar dividida. Un
47.5% de las y los
salvadoreños señala que no
apoya la construcción de
esta “ciudad especial”,
mientras que el 47% sí lo
apoya. Sobre esta misma
temá�ca, los datos
obtenidos en este estudio
muestran que 61 de cada
100 salvadoreños están en
desacuerdo o muy en
desacuerdo con la decisión
que ha tomado el Gobierno
salvadoreño de gastar
dinero público para
impulsar el bitcoin en el
país.

La encuesta de evaluación
del año 2021 del Iudop de la
UCA muestra que existe
una opinión menos
favorable sobre la economía
familiar y del país.

Es llama�va la unanimidad
en la opinión pública sobre
el aumento de los precios
de los productos de la
canasta básica, ocurrido
durante el año 2021.
Además, es bastante
generalizada la percepción
de que el costo de la vida en
El Salvador aumentó en algo
o mucho en el 2021.

Vinculado a lo anterior, los
datos de este estudio
muestran que las y los
salvadoreños han percibido
una disminución importante
en su capacidad para
solventar sus compromisos
económicos mensuales.

Es preocupante que más de
la tercera parte de la
población haya afirmado
que durante 2021 fue
frecuente el tener que pedir
dinero prestado a otra
persona para poder cumplir
con los compromisos
mensuales de sus hogares.
También inquieta el hecho
de que, al hacer un
contraste con el año 2020,
haya aumentado en más de
15 puntos porcentuales la

proporción de personas que
ha afirmado que, durante el
año 2021, tuvo que dejar de
comprar algunos alimentos.

Lo anterior lleva a sostener
que la situación económica
familiar de los hogares
salvadoreños será uno de
los indicadores medulares a
par�r de los cuales podrá
dimensionarse si los
ciudadanos experimentan
mejoras en sus condiciones
de vida a lo largo del año
2022.

Como lo muestran los
resultados de este estudio,
varios aspectos en materia
de seguridad han recibido
una evaluación posi�va por
parte de la población. Sin
embargo, el op�mismo no
es tan generalizado. En
términos compara�vos, se
advierte que el grupo de
quienes se sienten seguros
o muy seguros en los
lugares donde residen
muestra una reducción
sostenida en el periodo
2019-2021. Una tendencia
similar se observa en la
proporción de personas que
ha opinado, a lo largo de ese
mismo periodo, que el Plan
Control Territorial ha
recuperado en algo o en
mucho los territorios
controlados por las
pandillas.

Por otro lado, la
información muestra que,
pese a que el Gobierno
central, la PNC y la FAES
son las en�dades públicas
en las que más con�a la
población al cierre de 2021,
son estas mismas en�dades
las que más han
experimentado una
reducción en el grupo de
personas que con�an algo o
mucho en ellas; las
reducciones registradas son
superiores a los 10 puntos
porcentuales. Asimismo, los
datos revelan que ha
crecido la proporción de
personas que perciben
alguna o mucha corrupción
en estas en�dades.

Finalmente, este estudio
muestra que, al cierre de
2021, el op�mismo de la
población salvadoreña de
cara al año a iniciar se había
reducido de forma
importante; especialmente,
se registró un menor nivel
de expecta�vas posi�vas de
parte de los ciudadanos en
lo relacionado con la
economía del país, la
situación polí�ca y la
delincuencia.

An�guo Cuscatlán, 14 de
enero de 2022.

En resumen
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Resultados
generales
I. Resultados
generales

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

enfrenta actualmente El Salvador?

Porcentaje

Ninguno 1.3
Delincuencia 22.1
Economía 19.7
Desempleo 12.2
Violencia 7.9
Alto costo de la vida 5.9
Pobreza 5.4
Inseguridad 4.7
La pandemia por COVID-19 4.2
Corrupción 4.2
Pandillas/maras 3.5
La situación polí�ca/los polí�cos/los
par�dos polí�cos 2.9

Mala ges�ón del actual Gobierno 1.4
La falta de educación 1
Otro problema 2.5
No sabe, no responde 1.2

Tabla 2
Y de los principales problemas que enfrenta el país,

¿cuál es el problema que a usted le afecta más?

Porcentaje

Ninguno 6.4
Economía 26.3
Delincuencia 17.3
Desempleo 15.2
Alto costo de la vida 9.6
Inseguridad 7.1
Pobreza 3.5
Violencia 3.5
Pandillas/maras 3.5
La pandemia por COVID-19 2.4
Otro problema 5.1

Tabla 3
Piense en la situación en la que se encuentra el país
al terminar el año 2021. En su opinión, ¿nuestro país
está mejor, igual o peor en comparación con el año

pasado?

Porcentaje

Mejor 53.6
Igual 24
Peor 22.4

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

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

n= 690

Porcentaje

Por la ges�ón del presidente Nayib
Bukele 42.9

Porque mejoró la seguridad 15.9
Porque mejoró la economía del país 8.6
Por la ges�ón del actual Gobierno 6.5
Porque aumentó el empleo/más
oportunidades laborales 5.2

Porque se ha reducido la
delincuencia 4.9

Porque ha mejorado la situación de
la pandemia por COVID-19 4.1

Porque ya no hay cuarentena 1.7
Por el manejo de la pandemia 1.6
Por las ayudas/apoyos que da el
Gobierno 1.3

Otras razones 5.9
No sabe, no responde 1.3

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= 288

Porcentaje

Subió el costo de la canasta básica 30.8
La mala ges�ón del
Gobierno/presidente 14

Aumentó la inseguridad/la
delincuencia 12.2

La pandemia por COVID-19 11.2
La economía empeoró o está
estancada 10.1

Aumentó el desempleo/pocas
oportunidades laborales 7

Subió el costo de los servicios básicos
(agua, electricidad, etc.) 3.8

Concentración de poder/falta de
democracia 3.1

La corrupción 2.8
Las maras man�enen el control de los
territorios 1

Otras razones 3.8

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 54
Algo importante 22.3
Poco importante 11.1
Nada importante 10.6
No sabe, no responde 2.1
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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 38.7
Ha seguido igual 43.1
Ha empeorado 15
No sabe, no responde 3.2

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 49.2
Ha seguido igual 35
Ha empeorado 14.1
No sabe, no responde 1.8

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 36.5
Ha seguido igual 32.9
Ha empeorado 30.6

Tabla 10
¿Cree usted que durante este año la pobreza

aumentó, disminuyó o siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 31.3
Siguió igual 47.8
Disminuyó 20
No sabe, no responde 1

Tabla 11
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 42.8
Han seguido igual 38.8
Han disminuido 15
No sabe, no responde 3.4

Tabla 12
Ahora bien, al cierre de este año, ¿su situación

económica familiar mejoró, empeoró o siguió igual?

Porcentaje

Mejoró 25
Siguió igual 57.2
Empeoró 17.9

Tabla 13
Y por lo que ha visto u oído, ¿cree usted que durante
este año el desempleo aumentó, disminuyó o siguió

igual?

Porcentaje

Aumentó 43.6
Siguió igual 36
Disminuyó 19
No sabe, no responde 1.5

Tabla 14
En su opinión, ¿los precios de la canasta básica
(como el frijol, el maíz, el azúcar, la leche o los

huevos) durante el año 2021, han aumentado, han
disminuido o han seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 93.1
Han seguido igual 6
Han disminuido 0.9

Tabla 15
Durante el año 2021, ¿qué tanto percibe usted que

ha aumentado el costo de la vida en El Salvador:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 58.7
Algo 20.3
Poco 18.9
Nada 2.1
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Tabla 16
Y, ¿cree usted que durante este año las oportunidades de trabajo para los

salvadoreños en el país han aumentado, han disminuido o han seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 27.8
Han seguido igual 46.3
Han disminuido 25.9

Tabla 17
¿Cuántas horas al día dedica usted en realizar ac�vidades como los quehaceres del

hogar, cuidar niños, familiares enfermos o adultos mayores?

N Promedio Mediana Desviación
�pica

Hombres 627 4h 00 min 2h 20 min 2h 32 min
Mujeres 624 6h 00 min 4h 00 min 2h 05 min
General 1251 5h 04 min 2h 40 min 2h 11 min

Tabla 18
Durante el año 2021, ¿cuál considera que ha sido el principal gasto en su hogar?

Porcentaje

Los alimentos 68.1
El recibo de energía eléctrica 10.4
Los medicamentos 7.5
El pago de casa o alquiler 2.5
El pago de matrícula, colegiaturas o
mensualidades 2.3

El recibo de agua, internet/cable y telefonía
(móvil y fijo) 1.6

La gasolina 1
La salud (citas médicas, tratamiento de
enfermedades, etc.) 0.8

Otro 4.5
No sabe, no responde 1.2

Tabla 19
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,

¿han tenido que adquirir nuevas deudas?

No ha
ocurrido

Sí ha ocurrido
n=397 ¿Cuántas veces?

69.4 30.6

Una vez 24.9
Dos veces 36.5
Tres veces 20.4
Cuatro veces 5.3
Cinco veces 4.3
Seis veces 2
De siete veces
a más 4.8

No responde 1.8

Tabla 20
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,

¿han dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado?

No ha
ocurrido

Sí ha ocurrido
n=603 ¿Cuántas veces?

53.4 46.6

Una vez 1.7
Dos veces 9
Tres veces 16.1
Cuatro veces 8.6
Cinco veces 13.8
Seis veces 7.6
Siete veces 1.5
Ocho veces 2.8
Nueve veces 0.5
Diez veces 10
De once a
veinte veces 9.6

De vein�uno a
treinta veces 3.3

Más de treinta
veces 3.8

No responde 11.8
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Tabla 21
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,

¿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.)?

No ha
ocurrido

Sí ha ocurrido
n=451 ¿Cuántas veces?

65.1 34.9

Una vez 8.6
Dos veces 26.8
Tres veces 18.2
Cuatro veces 10.6
Cinco veces 11.5
Seis veces 5.5
Siete veces 2.2
Ocho veces 1.3
Nueve veces 0.2
Diez veces 4.4
De once a veinte veces 6
Más de veinte veces 1.3
No responde 3.1

Tabla 22
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,

¿han recibido alguna ayuda económica de algún familiar en el extranjero?

No ha
ocurrido

Sí ha ocurrido
n=469 ¿Cuántas veces?

63.8 36.2

Una vez 6
Dos veces 14.7
Tres veces 15.8
Cuatro veces 6.6
Cinco veces 8.5
Seis veces 7
Siete veces 1.1
Ocho veces 2.1
Nueve veces 0.2
Diez veces 2.6
Once veces 0.9
Doce veces 25.8
Más de doce veces 5.3
No responde 3.4

Tabla 23
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,
¿usted o alguna persona que vive en esta casa ha tenido que reducir la can�dad de

unidades del transporte público que usan porque en algún momento no les
alcanzaba para pagar todos los pasajes?

No aplica,
no u�lizan el

transporte público
n=249

No ha
ocurrido

Sí ha
ocurrido
n=287

¿Cuántas veces?

19.3 58.5 22.2

Una vez 1
Dos veces 10.5
Tres veces 15.7
Cuatro veces 5.9
Cinco veces 13.2
Seis veces 8.4
Siete veces 1.7
Ocho veces 4.2
Nueve veces 1
Diez veces 9.4
De once a veinte veces 8.7
De vein�uno a treinta veces 4.9
Más de treinta veces 4.2
No responde 11.1

Tabla 24
Por favor, dígame si la siguiente situación ha ocurrido en su hogar en este año 2021,

¿usted o alguna persona que vive en esta casa fue despedida o perdió su trabajo?

No ha
ocurrido

Sí ha ocurrido
n=260 ¿Cuántas personas?

75.9 23.2

Una persona 71.2
Dos personas 22.7
Tres personas 4.6
Entre cuatro y
once personas 1.5
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Tabla 25
Y, ¿ha(n) podido encontrar otro trabajo: sí o no?

[Solo para quienes respondieron que ellos, o alguien que vive en su casa, fueron
despedidos o perdieron su trabajo]

n=260

Porcentaje

Sí 30.4
No 69.6

Tabla 26
Durante el año 2021, ¿el valor del recibo de electricidad que recibe en su casa: ha

aumentado, ha disminuido o se ha mantenido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 68.3
Ha seguido igual 27.5
Ha disminuido 4.2

Tabla 27
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 20.4
Se ha mantenido igual 49.4
Ha disminuido 4.3
No aplica, no recibe el servicio de
agua de ANDA 25.9

Tabla 28.1
Ahora piense en los alimentos y productos más básicos que se consumen en su
hogar en los úl�mos tres meses, es decir entre octubre de este año a la fecha…

¿Han tenido que reducir la can�dad de
producto que han comprado en su casa?

Y, en estos úl�mos
tres meses, ¿en su

casa han tenido que
pagar más dinero
para comprar este

producto?

No Sí
No aplica, no
consumen ese

producto

No aplica, no han
comprado ese

producto
No Sí

Frijoles
61.8 34.5 - 3.7 29.1 70.9

Arroz
61.4 34.9 1.9 1.9 41 59

Azúcar
62.2 37.8 - - 35.6 64.4

Aceite
57.2 42.8 - - 27 73

Tor�llas
64.2 26.4 1.8 7.6 55.8 44.2

Pan
58.3 36 5.6 - 49.7 50.3

Macarrones
57.6 20.9 17.1 4.5 65.7 34.3

Huevos
53.4 44.9 - 1.7 15.2 84.8

Leche
51.7 36.6 10.2 1.4 33.1 66.9
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Tabla 28.2
Ahora piense en los alimentos y productos más básicos que se consumen en su
hogar en los úl�mos tres meses, es decir entre octubre de este año a la fecha…

Tabla 28.3
Ahora piense en los alimentos y productos más básicos que se consumen en
su hogar en los úl�mos tres meses, es decir entre octubre de este año a la

fecha…

Tabla 29
¿En su casa se compra el gas propano con subsidio: sí o no?

Porcentaje

Sí 64.4
No 35.6

¿Han tenido que reducir la can�dad de
producto que han comprado en su casa?

Y, en estos úl�mos
tres meses, ¿en su

casa han tenido que
pagar más dinero
para comprar este

producto?

No Sí
No aplica, no
consumen ese

producto

No aplica, no han
comprado ese

producto
No Sí

Queso
56.7 40.7 2.6 - 32 68

Embu�dos
42.5 39.1 17.5 0.9 32.6 67.4

Carne de
res

41.4 48.4 9.2 1.1 21.3 78.7

Pollo
51.2 45.5 1.6 1.6 24.2 75.8

Pescado
44.9 37.4 15.7 2 34.8 65.2

Tomates
46.4 53.6 - - 14.1 85.9

Cebollas
51.6 48.4 - - 20.2 79.8

Papas
51 47.4 1.6 - 23.6 76.4

Zanahorias
54 40.9 5.1 - 33 67

¿Han tenido que reducir la can�dad de
producto que han comprado en su

casa?

Y, en estos úl�mos
tres meses, ¿en su

casa han tenido que
pagar más dinero
para comprar este

producto?

No Sí
No aplica, no
consumen

ese producto

No aplica, no han
comprado ese

producto
No Sí

Medicinas
54.9 37.8 3.9 3.4 25.4 74.6

Gas
propano

64.5 35.5 - - 25.5 74.5
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Tabla 30
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 51.2
Ha seguido igual 20.7
Ha empeorado 20.5
No sabe porque no ha usado el
servicio de salud 7.5

Tabla 31
Ahora bien, durante el presente año, ¿usted o alguna
persona que vive en esta casa se enfermó: sí o no?

Porcentaje

Sí 66
No 34

Tabla 32
¿Podría indicarme si usted o esa persona tuvo que
ser ingresado en un hospital nacional, del seguro

social u otro centro de salud público: sí o no?
[Solo para quienes respondieron que ellos o alguna

persona que vive en su casa se enfermaron]
n =857

Porcentaje

Sí, en un hospital nacional, del seguro
social u otro centro de salud público 24.3

No, pero sí lo ingresaron en un
centro, hospital o clínica privada 3

No fue necesario ningún ingreso
hospitalario 72.7

Tabla 33
Y, ¿usted o esa persona se enfermó de COVID-19 o

de otra enfermedad?
[Solo para quienes respondieron que ellos o alguna

persona que vive en su casa tuvieron que ser
ingresados en un hospital u otro centro de salud]

n =230

Porcentaje

COVID-19 20.9
Accidentes/lesiones/fracturas 14.3
Enfermedades del aparato diges�vo 11.3
Enfermedades del sistema urinario 11.3
Enfermedades del aparato
respiratorio 9.1

Enfermedades del sistema nervioso y
accidentes cerebrovasculares 7

Enfermedades endocrinas y
metabólicas 6.1

Enfermedades del sistema
circulatorio 3.9

Tumores/cáncer 3.9
Enfermedades oculares/problemas en
los ojos 1.3

Otra enfermedad 10.9

Tabla 34
Durante el presente año, ¿usted o alguna persona

que vive en su casa ha presentado síntomas de
COVID-19: sí o no?

Porcentaje

Sí 32
No 68

Tabla 35
¿Podría indicarme si usted o esa persona pudo
realizarse una prueba médica o un examen de

laboratorio para confirmar que estaba contagiado de
COVID-19: sí o no?

[Solo para quienes respondieron que presentaron
síntomas de COVID-19 o que estuvieron ingresados

en un hospital u otro centro de salud por tener
COVID-19]

n =415

Porcentaje

Sí 66.3
No 33.7

Tabla 36
¿Cuál fue el resultado: posi�vo o nega�vo?

[Solo para quienes respondieron que pudieron
realizarse una prueba médica o un examen de

laboratorio para confirmar que estaban contagiados
de COVID-19]

n =275

Porcentaje

Posi�vo 79.9
Nega�vo 20.1
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Tabla 37
¿Por qué no pudieron realizarse una prueba médica

o un examen de laboratorio?
[Solo para quienes respondieron que no pudieron

realizarse una prueba médica o un examen de
laboratorio para confirmar que estaban contagiados

de COVID-19]
n =140

Porcentaje

Porque es muy cara/no tenían dinero
para pagarla 24.3

Porque le da miedo hacerse esa
prueba 14.3

Porque no consideró necesario
hacerse la prueba 12.9

Porque al recibir atención médica no
le indicaron que se hiciera la prueba 9.3

Porque no sabían dónde se realizaba
la prueba 7.9

Porque las autoridades de salud no
quisieron hacerle la prueba 7.1

Porque el lugar donde se puede
realizar esa prueba queda muy lejos 6.4

Porque prefirió no hacerse la
prueba/no quiso hacérsela 5

Porque perdió/no se presentó a la
cita programada 2.1

Otra razón 10.7

Tabla 38
¿Podría indicarme cuántas dosis de la vacuna contra

el COVID-19 ha recibido: una, dos, tres dosis o
ninguna?

Porcentaje

Ninguna, no se ha vacunado 9.4
Una dosis 4.2
Dos dosis 62.7
Tres dosis 23.7

Tabla 39
¿Por qué no se ha vacunado contra el COVID-19?

[Solo para quienes respondieron que no se han
vacunado]

n =121

Porcentaje

Porque le da miedo ponerse la vacuna 32.2
No es necesario/no cree en la vacuna 20.7
No ha tenido �empo para ir y
ponerse la vacuna 14

Por padecimientos o enfermedades
que padece 7.4

Por embarazo/maternidad 5.8
Por mo�vos religiosos 5
Porque el lugar donde ponen la
vacuna queda muy lejos 4.1

Porque no �ene los recursos/facilidad
para hacer la cita en línea 3.3

No �ene DUI 1.7
Otra razón 5.8

Tabla 40
¿Cuál es su úl�mo grado aprobado?

Porcentaje

Ninguno 6.1
Primaria 21
Plan básico 16.1
Bachillerato 34.4
Técnico o universitario 22.4

Tabla 41
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 43.6
Ha seguido igual 16.2
Ha empeorado 36.7
No sabe, no responde 3.5

Tabla 42
Durante el presente año, ¿usted o alguna persona

que vive en esta casa ha tenido que dejar de estudiar
por problemas económicos del hogar: sí o no?

Porcentaje

Sí 14.6
No 79
No aplica, ninguna persona que vive
en la casa estudia 6.4

Tabla 43
Y, ¿cuántas personas tuvieron que dejar de estudiar

por problemas económicos del hogar?
[Solo para quienes respondieron que ellos o alguna
persona que vive en su casa han tenido que dejar de

estudiar por problemas económicos del hogar]
n =190

Porcentaje

Una persona 57.4
Dos personas 30
Tres personas 10.5
De cuatro a más personas 2.1
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Tabla 44
¿Cree usted que esta(s) persona(s) puedan retomar

sus estudios el próximo año?
[Solo para quienes respondieron que ellos o alguna
persona que vive en su casa han tenido que dejar de

estudiar por problemas económicos del hogar]
n =190

Porcentaje

Sí 56.8
No 29.5
No sabe 13.7

Tabla 45
Según lo que ha visto u oído, ¿para usted qué es un

bitcoin?

Porcentaje

Es una moneda 31.4
Moneda/dinero virtual 16.3
Una criptomoneda 12.2
Es dinero 6.5
Moneda digital 2.9
Moneda/dinero electrónico 1.8
Una estafa/engaño/fantasía/robo 1.3
No sabe qué es un bitcoin 22.1
Otro 5.5

Tabla 46
¿Cuánta confianza �ene usted en el bitcoin: mucha

confianza, alguna, poca o ninguna confianza?
[Solo para quienes respondieron qué es un bitcoin]

n =1011

Porcentaje

Mucha confianza 14.1
Alguna confianza 13.2
Poca confianza 35.3
Ninguna confianza 34.8
No sabe, no responde 2.6

Tabla 47
Han pasado casi tres meses 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 25.6
El Gobierno 20.5
Los inversionistas extranjeros 19
Los empresarios 13.2
La población/el pueblo 10.9
Los bancos 2.9
Otro 1.9
No sabe, no responde 6

Tabla 48
Al cierre del año 2021, 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

Ha mejorado 20
Ha seguido igual 57.2
Ha empeorado 17.3
Aún no puede opinar 3.2
No sabe, no responde 2.3

Tabla 49
Ahora bien, con la aprobación del bitcoin como
moneda de curso legal, ¿considera usted que su
situación económica familiar ha mejorado, ha

seguido igual o ha empeorado?

Porcentaje

Ha mejorado 9.9
Ha seguido igual 76.4
Ha empeorado 11.1
Aún no puede opinar 2.6

Tabla 50
¿Ha descargado usted la billetera Chivo del

Gobierno: sí o no?

Porcentaje

Sí la ha descargado 56.6
No la ha descargado 43.4

Tabla 51
¿Con qué frecuencia ha u�lizado la billetera Chivo:
una sola vez para cobrar los $30 entregados por el

Gobierno, una vez al mes, dos o tres veces por
semana o la u�liza diariamente?

[Solo para quienes respondieron que han
descargado la billetera Chivo del Gobierno]

n =732

Porcentaje

Una sola vez para cobrar los $30
entregados por el Gobierno 55.1

Una vez al mes 17.8
Dos o tres veces por semana 14.3
Diariamente 4.2
La descargó, pero no pudo cobrar
nada (extracción de $30 sin
autorización, usurpación de iden�dad,
etc.)

1.1

No aplica, solo la descargó pero no la
ha usado 6.7

Otra frecuencia 0.8

Tabla 52
Entre sep�embre y diciembre de este año, ¿usted ha

u�lizado alguna vez bitcoin para comprar o pagar
algo o nunca lo ha u�lizado?

Porcentaje

Sí lo ha u�lizado 25.7
Nunca lo ha u�lizado 74.3
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Tabla 53
¿Con qué frecuencia u�liza usted bitcoin para

comprar alimentos o pagar servicios como agua y
energía eléctrica: una vez al mes, dos o tres veces al

mes, dos o tres veces por semana o diariamente?
[Solo para quienes respondieron que entre

sep�embre y diciembre de este año han u�lizado
alguna vez bitcoin para comprar o pagar algo]

n =333

Porcentaje

Solo usó bitcoin una vez para pagar
o comprar con los $30 en bitcoin
entregados por el Gobierno

28.2

Una vez al mes 37.5
Dos o tres veces al mes 19.5
Dos o tres veces por semana 8.4
Diariamente 3.9
Lo ha usado para hacer otro �po de
transacciones, no lo ha u�lizado para
pagar ni alimentos ni servicios

2.4

Tabla 54
En su opinión, ¿el uso del bitcoin en el país debe ser

obligatorio o voluntario para la población
salvadoreña?

Porcentaje

Voluntario 97.5
Obligatorio 1
No responde 1.5

Tabla 55
Hablando del lugar o colonia donde usted vive y
pensando en la posibilidad de ser víc�ma de un

asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro, seguro,
inseguro o muy inseguro?

Porcentaje

Muy seguro 7.2
Seguro 54.3
Inseguro 33.5
Muy inseguro 5

Tabla 56
¿Cuál es la principal razón por la que usted se siente

inseguro/muy inseguro?
[Solo para quienes respondieron que en el lugar

donde viven se sienten inseguros/muy inseguros de
ser víc�mas de un asalto o robo]

n =490

Porcentaje

Porque hay delincuencia en la
colonia 53.7

Porque hay maras o pandillas en su
colonia o en los alrededores 20.4

Porque no hay presencia ni
patrullajes de la policía 17.8

Por la situación de la
delincuencia/violencia que hay en el
país

3.5

Por la presencia de personas de otros
lugares 1.2

Por abusos de la autoridad/la
autoridad es cómplice 1

Otra razón 2.4

Tabla 57
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la administración de jus�cia en el país durante el año

2021: ha mejorado, ha empeorado o ha seguido
igual?

Porcentaje

Ha mejorado 40.5
Ha seguido igual 44.1
Ha empeorado 13.6
No sabe, no responde 1.8

Tabla 58
La impunidad significa la falta de cas�go frente a un
delito. Durante el año 2021, ¿qué tanto cree usted
que se han cas�gado en El Salvador los actos de

corrupción come�dos en las ins�tuciones públicas:
mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 26
Algo 27.7
Poco 27.6
Nada 15.9
No sabe, no responde 2.9

Tabla 59
¿Cree usted que durante este año 2021 la

inseguridad que se siente en el país aumentó,
disminuyó o siguió igual?

Porcentaje

Aumentó 26.6
Siguió igual 41.2
Disminuyó 32.2
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Tabla 60
En comparación con el año pasado, ¿cree usted que
la delincuencia en el país durante este año 2021: ha

aumentado, ha disminuido o ha seguido igual?

Porcentaje

Han aumentado 22.4
Ha seguido igual 37.4
Han disminuido 40.2

Tabla 61
¿Qué tanto cree usted que el despliegue de soldados
ordenado por el Gobierno a lo largo del año 2021 ha
reducido el crimen en el país: mucho, algo, poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 33.6
Algo 25.8
Poco 28
Nada 12.5

Tabla 62
Durante el año 2021, ¿qué tanto cree usted que la
policía ha logrado controlar la delincuencia en el

lugar donde usted vive: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 35.7
Algo 23.5
Poco 25.8
Nada 13.1
No aplica, la persona encuestada
indicó que no hay presencia policial
en el lugar donde vive

1.9

Tabla 63
En general, ¿qué tan sa�sfecho está usted con el
trabajo que la policía ha hecho en el lugar donde

usted vive en este año 2021: muy sa�sfecho, algo,
poco o nada sa�sfecho?

Porcentaje

Muy sa�sfecho 29.2
Algo sa�sfecho 35.7
Poco sa�sfecho 22.6
Nada sa�sfecho 11.2
No aplica, la persona encuestada
indicó que no hay presencia policial
en el lugar donde vive

1.3

Tabla 64
¿Qué tanto cree usted que, con el Plan Control

Territorial, el Gobierno ha recuperado los territorios
controlados por las pandillas: mucho, algo, poco o

nada?

Porcentaje

Mucho 28.4
Algo 27.5
Poco 24
Nada 18.4
No sabe, no responde 1.6

Tabla 65
Por lo que ha visto u oído a lo largo de este año,

¿qué tanta presencia de pandillas cree que hay en el
lugar donde usted vive: mucha, alguna, poca o

ninguna?

Porcentaje

Mucha 11.5
Alguna 17.4
Poca 42.8
Ninguna 26.6
No sabe 1.7

Tabla 66
¿Ha sido usted víc�ma directa de algún hecho como
robo, extorsión o renta, amenazas o de otro hecho

delincuencial durante los úl�mos 12 meses (es decir,
de enero a diciembre de 2021)?

Porcentaje

Sí 8.1
No 91.9

Tabla 67
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
robo sin arma, sin agresión o amenaza �sica (hurto)?

n=105

No Sí
n=51 ¿Cuántas veces?

51.4 48.6

Una vez 52.9
Dos veces 29.4
Tres veces 9.8
Cuatro veces 3.9
Cinco veces 3.9

Tabla 68
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
robo sin arma, con agresión o amenaza �sica?

n=105

No Sí
n=20 ¿Cuántas veces?

81 19
Una vez 75
Dos veces 20
Cinco veces 5
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Tabla 69
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de el
homicidio/asesinato de un familiar?

n=105

No Sí
n=5 ¿Cuántas veces?

95.2 4.8 Una vez 100

Tabla 70
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
robo con arma de fuego?

n=105

No Sí
n=35 ¿Cuántas veces?

66.7 33.3

Una vez 65.7
Dos veces 20
Tres veces 8.6
Cuatro veces 2.9
Cinco veces 2.9

Tabla 71
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
lesiones con arma de fuego?

n=105

No Sí
n=3 ¿Cuántas veces?

97.1 2.9 Una vez 66.7
Dos veces 33.3

Tabla 72
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de la
desaparición de un familiar o de una persona

cercana a usted?
n=105

No Sí
n=13 ¿Cuántas veces?

87.6 12.4

Una vez 61.5
Dos veces 23.1
Cuatro veces 7.7
Cinco veces 7.7

Tabla 73
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
extorsión o renta?

n=105

No Sí
n=37 ¿Cuántas veces?

64.8 35.2

Una vez 29.7
Dos veces 27
Tres veces 10.8
Cuatro veces 8.1
Cinco veces 5.4
Seis veces 2.7
Once veces 2.7
Doce veces 8.1
Quince veces 2.7
Cuarenta y ocho
veces 2.7

Tabla 74
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
amenazas?

n=105

No Sí
n=40 ¿Cuántas veces?

61.9 38.1

Una vez 42.5
Dos veces 17.5
Tres veces 15
Cuatro veces 5
Cinco veces 5
Seis veces 2.5
Diez veces 2.5
Doce veces 7.5
Quince veces 2.5

Tabla 75
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
violación o asalto sexual?

n=105

No Sí
n=4 ¿Cuántas veces?

96.2 3.8 Una vez 75
Dos veces 25

Tabla 76
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
secuestro?

n=105

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

99 1 Una vez 100
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Tabla 77
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
agresión �sica sin robo?

n=105

No Sí
n=13 ¿Cuántas veces?

87.6 12.4

Una vez 30.8
Dos veces 30.8
Cuatro veces 7.7
Cinco veces 7.7
De diez a más veces 23.1

Tabla 78
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
agresión sexual (tocamientos sin su consen�miento,

etc.)?
n=105

No Sí
n=7 ¿Cuántas veces?

93.3 6.7 Una vez 85.7
Tres veces 14.3

Tabla 79
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
daños a la propiedad?

n=105

No Sí
n=20 ¿Cuántas veces?

81 19

Una vez 40
Dos veces 30
Cuatro veces 5
Cinco veces 20
Veinte veces 5

Tabla 80
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
violencia intrafamiliar (maltrato �sico, verbal o

psicológico)?
n=105

No Sí
n=8 ¿Cuántas veces?

92.4 7.6

Una vez 25
Dos veces 12.5
Tres veces 37.5
Seis veces 12.5
Siete veces 12.5

Tabla 81
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
acoso verbal?

n=105

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

99 1 Cinco veces 100

Tabla 82
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
robo en su vivienda?

n=105

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

99 1 Una vez 100

Tabla 83
Pensando en los úl�mos 12 meses (es decir, de

enero a diciembre de 2021), ¿usted fue víc�ma de
privación de libertad?

n=105

No Sí
n=1 ¿Cuántas veces?

99 1 Una vez 100

Tabla 84
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente
año para responder: ¿en lo que va de este año algún

policía lo maltrató �sicamente o lo golpeó?

No Sí
n=47 ¿Cuántas veces?

96.4 3.6

Una vez 44.7
Dos veces 23.4
Tres veces 6.4
Cuatro veces 6.4
Cinco veces 8.5
Seis veces 4.3
Diez veces 2.1
Quince veces 2.1
Vein�cinco veces 2.1
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Tabla 85
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente

año para responder: ¿en lo que va de este año ha
visto a algún policía maltratar físicamente (pegar,

pisotear) a otra persona?

No Sí
n=220 ¿Cuántas veces?

83.1 16.9

Una vez 22.5
Dos veces 33
Tres veces 17.4
Cuatro veces 6.4
Cinco veces 9.2
De seis a diez veces 7.3
De once a veinte
veces 3.2

Más de veinte veces 0.9

Tabla 86
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente

año para responder: ¿usted ha evitado lugares
donde comprar por temor a la delincuencia durante

el año 2021?

No Sí
n=470 ¿Cuántas veces?

63.8 36.2

Una vez 5.5
Dos veces 14.7
Tres veces 17.4
Cuatro veces 7.9
Cinco veces 10.6
Seis veces 3.8
Ocho veces 1.3
Nueve veces 0.2
Diez veces 10.9
De once a veinte veces 7
De vein�uno a treinta
veces 2.6

Más de treinta veces 3.8
Dejó de comprar
defini�vamente en
algunos comercios/
establecimientos

14.3

Tabla 87
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente
año para responder: ¿en lo que va de este año algún

soldado o militar lo maltrató físicamente o lo
golpeó?

No Sí
n=14 ¿Cuántas veces?

98.9 1.1

Una vez 42.9
Dos veces 28.6
Cuatro veces 7.1
Seis veces 7.1
Veinte veces 7.1
Vein�cinco veces 7.1

Tabla 88
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente

año para responder: ¿en lo que va de este año ha
visto a algún soldado o militar maltratar �sicamente

(pegar, pisotear) a otra persona?

No Sí
n=131 ¿Cuántas veces?

89.9 10.1

Una vez 24.6
Dos veces 36.2
Tres veces 10.8
Cuatro veces 8.5
Cinco veces 7.7
Seis a diez veces 6.9
De once a veinte
veces 3.1

Más de veinte
veces 2.3

Tabla 89
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente

año para responder: ¿en lo que va de este año
alguna persona que vive en esta casa ha sido víc�ma

directa de algún hecho delincuencial como robo:
extorsión o renta, amenazas u otro hecho

delincuencial?

No

No aplica, la
persona

encuestada
vive sola

n=41

Sí
n=156 ¿Cuántas veces?

84.8 3.2 12

Una vez 62.2
Dos veces 19.2
Tres veces 8.3
Cuatro veces 2.6
Cinco veces 1.3
Seis a diez veces 1.9
De once a quince
veces 3.2

De veinte a más
veces 1.3

Tabla 90
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente
año para responder: ¿en lo que va de este año usted

o alguna persona que vive en esta casa ha sido
víc�ma directa de algún hecho delincuencial

realizado por miembros de pandillas?

No Sí
n=58 ¿Cuántas veces?

95.5 4.5

Una vez 56.9
Dos veces 20.7
Tres veces 6.9
Cuatro veces 1.7
Cinco veces 1.7
Seis a diez veces 5.2
Más de veinte veces 6.9
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Tabla 91
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año

para responder: ¿en lo que va de este año �ene conocimiento si
algún familiar o conocido cercano desapareció?

No Sí
n=111 ¿Cuántas veces?

91.4 8.6

Una vez 62.2
Dos veces 18
Tres veces 12.6
Cuatro veces 2.7
Cinco veces 4.5

Tabla 92
Nuevamente piense en lo que le pasó en el presente año

en alguna unidad del transporte público para que entregue dinero?
para responder: durante el presente año, ¿lo han in�midado en

No

No aplica, no u�liza
el transporte

público
n=199

Sí
n=35 ¿Cuántas veces?

82 15.3 2.7

Una vez 45.7
Dos veces 34.3
Tres veces 11.4
Cuatro
veces 2.9

Seis veces 2.9
Treinta y
tres veces 2.9

Tabla 93
¿Cree usted que durante el presente año las pandillas han perdido el control de los

territorios en los que �enen presencia: sí o no?

Porcentaje

Sí 44.6
No 46.9
No sabe, no responde 8.5

Tabla 94
Durante el presente año, ¿tuvo que cambiar su lugar de vivienda para protegerse

usted o proteger a su familia de una amenaza o un hecho de violencia?

No Sí
n=33

¿Cuántas veces tuvo
que cambiar su lugar

de vivienda en el
año 2021?

Y, ¿cuántas personas
tuvieron que cambiar de

vivienda en el año
2021?

¿Quién realizó esa
amenaza o hecho

violento por el que tuvo
que cambiar su lugar de

vivienda?

97.5 2.5

Una vez 66.7 Una persona 21.2 Las pandillas 75.8
Dos veces 18.2 Dos personas 24.2 Familiares 9.1
Tres veces 9.1 Tres personas 21.2 Vecinos 6.1
Cuatro veces 3 Cuatro personas 12.1 Policías 3
Cinco veces 3 Cinco personas 18.2 Otro 3

Seis personas 3 No sabe quién fue 3
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Tabla 95
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en colonias del país, y me gustaría que me dijera si le ha
ocurrido durante el presente año: ¿han pasado en su casa de forma in�midatoria

para pedirle dinero en forma de “colaboración”?

No Sí
n=74

¿Eso ha sucedido de forma mensual o sucede
con otra frecuencia?

94.3 5.7

Una vez al año 9.5
Dos veces al año 14.9
Tres veces al año 5.4
Cuatro veces al año 4.1
Seis veces al año 1.4
Mensualmente (12 veces al año) 31.1
Dos veces al mes (24 veces al año) 4.1
Semanalmente (52 veces al año) 4.1
Otra frecuencia 4.1
Solo ocurrió una vez en lo que lleva de
vivir en ese lugar 12.2

Algunas veces (no puede precisar una
frecuencia porque es esporádico) 8.1

Ha ocurrido, pero no ha tenido para dar 1.4

Tabla 96
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si le
ha ocurrido durante el presente año: ¿ha evitado transitar por algunas calles o
pasajes de su colonia porque es peligroso que usted camine por esos lugares?

Porcentaje

Sí 21.4
No 78.6

Tabla 97
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si le
ha ocurrido durante el presente año: ¿han pasado en su casa de forma in�midatoria
para decirle que descargara la billetera Chivo y obligándolo a transferirle sus $30 en

bitcoin a otra persona?

Porcentaje

Sí 2.3
No 97.7

Tabla 98
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si le
ha ocurrido durante el presente año: ¿alguien le ha insinuado que �ene que

comprarle a personas específicas o en ciertos lugares de su colonia para no meterse
en problemas?

Porcentaje

Sí 2.8
No 97.2

Tabla 99
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen hacer algunos grupos

delincuenciales (pandillas) en unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si le
ha ocurrido durante el presente año: ¿han dejado de recibir visitas porque puede ser

peligroso que ingresen otras personas a su colonia?

Porcentaje

Sí 16.8
No 83.2
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Tabla 100
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen
hacer algunos grupos delincuenciales (pandillas) en

unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si
le ha ocurrido durante el presente año: ¿en su casa
evitan que los niños que viven aquí jueguen afuera

de la casa porque puede ser peligroso?

Porcentaje

Sí 20.9
No 64
No aplica, no hay niños en la casa 15.1

Tabla 101
Ahora le voy a leer la siguiente situación que suelen
hacer algunos grupos delincuenciales (pandillas) en

unas colonias del país, y me gustaría que me dijera si
le ha ocurrido durante el presente año: por lo que

usted ha visto u oído, ¿hay algunos vendedores que
no entran a su colonia porque puede ser peligroso

para ellos?

Porcentaje

Sí 32.3
No 67.7

Tabla 102
Y en comparación con el año pasado, ¿cree usted

que durante el año 2021 el accionar de las pandillas
en el lugar donde usted vive: ha aumentado, ha

disminuido o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 3.5
Ha seguido igual 39.4
Ha disminuido 45.3
No aplica, en el lugar donde vive la
persona encuestada no hay pandillas 10.4

No sabe 1.4

Tabla 103
A lo largo del presente año algunos medios de

comunicación han revelado información sobre la
posible negociación del actual Gobierno con las
pandillas. ¿Usted cree que el Gobierno �ene una
negociación con las pandillas o que no la �ene?

Porcentaje

El Gobierno sí �ene una negociación
con las pandillas 22.9

El Gobierno no �ene una negociación
con las pandillas 60.2

No sabe 14.9
No responde 1.9

Tabla 104
¿Cree usted que durante este año la migración de
salvadoreños hacia el extranjero ha aumentado, ha

disminuido o ha seguido igual?

Porcentaje

Ha aumentado 49.8
Ha seguido igual 34.8
Ha disminuido 13.5
No sabe, no responde 1.8

Tabla 105
¿Desearía usted migrar (o irse a vivir) a otro país el

próximo año: sí o no?

Porcentaje

Sí 26.9
No 73.1

Tabla 106
¿Por qué sí 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=349

Porcentaje

Para mejorar la economía
familiar/mejorar sus ingresos 47.6

Por el desempleo/para encontrar un
mejor trabajo 16.3

Por la inseguridad/delincuencia en El
Salvador 16

Por un mejor futuro/una mejor
calidad de vida 14.6

Porque la familia vive en el país al que
desea migrar 3.2

Por la inestabilidad o la mala situación
del país 1.1

Otra razón 1.1

Tabla 107
Durante el año 2021, ¿algún niño, niña, adolescente

o adulto que vivía en esta casa tuvo que migrar o
irse a vivir a otro país?

Porcentaje

Sí 7
No 89.8
No aplica, la persona encuestada vive
sola 3.2
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Tabla 108
¿Cuántas personas migraron o se fueron a vivir a

otro país?
[Solo para quienes respondieron que durante el año

2021 algún niño, niña, adolescente o adulto que
vivía en su casa tuvo que migrar o irse a vivir a otro

país]
n=91

Porcentaje

Una persona 53.8
Dos personas 23.1
Tres personas 11
Cuatro personas 5.5
Cinco personas 4.4
Seis personas 1.1
Ocho personas 1.1

Tabla 109
¿Cuál fue la principal razón por la que esta(s)

persona(s) tuvo(ieron) que migrar o irse a vivir a otro
país?

[Solo para quienes respondieron que, durante el año
2021, algún niño, niña, adolescente o adulto que

vivía en su casa tuvo que migrar o irse a vivir a otro
país]
n=91

Porcentaje

Para mejorar la economía
familiar/mejorar sus ingresos 34.1

Por la inseguridad/delincuencia en El
Salvador 31.9

Por el desempleo/para encontrar un
mejor trabajo 16.5

Por un mejor futuro/una mejor
calidad de vida 6.6

Porque la familia vive en el país al
que migró 5.5

Otra razón 5.5

Tabla 110
¿Esta(s) persona(s) lo hicieron de forma regular

(legal) o como migrantes indocumentados?
[Solo para quienes respondieron que durante el año

2021 algún niño, niña, adolescente o adulto que
vivía en su casa tuvo que migrar o irse a vivir a otro

país]
n=91

Porcentaje

Como migrantes indocumentados 80.2
De forma regular (legal) 18.7
Unos se fueron indocumentados y
otros se fueron de forma regular
(legal)

1.1
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Tabla 111
Confianza ciudadana, calificación al trabajo y percepción de corrupción en algunas ins�tuciones y actores sociales

Podría decirme, ¿cuánta confianza tuvo durante el año 2021, en las
siguientes instituciones o actores sociales: mucha confianza, alguna,

poca o ninguna confianza?

En una escala del 0 al 10, donde 0 es la
peor nota y 10 la mejor, ¿qué nota le

daría al trabajo que realizó esa
institución este año?

Podría decirme, ¿qué tanta corrupción cree
usted que hay en esta institución: mucha

corrupción, alguna, poca o ninguna
corrupción?

CONFIANZA

N Promedio Mediana Desviación
típica

CORRUPCIÓN

Mucha Alguna Poca Ninguna No lo
conoce

No
responde Mucha Alguna Poca Ninguna

No sabe,
no

responde

Fiscalía General de
la República 13.6 17.1 35.9 21.3 10.9 1.1 1123 5.96 6 2.460 31 30.6 24.4 7.8 6.2

Corte Suprema de
Justicia 10.9 18.2 37.4 19.4 12.9 1.2 1104 5.71 6 2.410 31.1 30.1 26.5 7.9 4.4

Procuraduría
General de la
República

12 19.6 36.7 16.3 14 1.4 1084 5.87 6 2.416 24.3 30.6 30.5 9 5.7

Asamblea
Legislativa (los
diputados)

21 18.4 29.4 28.5 - 2.7 1247 5.75 6 2.895 32.2 25.3 25.7 10.6 6.2

Alcaldía de su
localidad 17.8 16 37.4 27.8 - 1 1276 5.39 6 2.884 26.2 24.6 29.6 11.3 8.3

Policía Nacional
Civil 30.7 25.3 31 12 - 1 1285 6.69 7 2.393 22 32.2 30.5 10 5.2

Gobierno central 33.9 24.3 27.7 12.8 - 1.3 1280 6.97 7 2.547 19.4 27.3 32.7 15.1 5.4
Partidos políticos 5.9 13 31.7 45.9 - 3.5 1242 4.41 5 2.773 55.5 21.6 14.5 2.9 5.5
Tribunal Supremo
Electoral 10.9 19.3 38.4 20.7 9.3 1.4 1149 5.41 6 2.564 34.7 28 26.8 6.6 3.8

Fuerza Armada 39.4 23.9 26 9 - 1.6 1276 7.04 7 2.388 12.8 27.1 37.7 16.2 6.2
Procuraduría de
Derechos
Humanos

12.9 22.6 33 17.8 13.8 - 1093 5.70 6 2.512 21.4 31.1 33.5 9.5 4.5

Iglesias evangélicas 30 18.3 22.1 22.5 - 7.2 1192 6.40 7 2.803 16.9 25.2 31.6 15.2 11.2
El sistema
penitenciario (las
cárceles)

14.8 20.8 30.7 21.3 - 12.4 1142 5.73 6 2.570 31.4 27.8 22.1 6.2 12.4

Los empresarios 7.1 20 38.7 27.4 6.8 - 1184 5.34 6 2.292 36.6 33.9 21.8 3.7 4
La Iglesia Católica 31.7 19.8 23.3 19.1 - 6.1 1206 6.56 7 2.572 15.6 24.8 32.7 17.3 9.5
Medios de
comunicación 16.2 23.1 41.7 17.1 - 1.9 1267 6.04 6 2.402 25.1 32.4 28.7 7.9 5.8

Presidente de la
República 46.8 21.1 20.3 11.8 - - 1290 7.54 8 2.646 11.9 16.7 26.6 37.1 7.7
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Tabla 112
En su opinión, ¿qué tanto el aumento al salario

mínimo realizado en agosto de este año ayudó a
aliviar la economía familiar de los salvadoreños:

mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 20
Algo 22.1
Poco 30.2
Nada 26
No sabe, no responde 1.7

Tabla 113
En noviembre de este año, la encargada de negocios

de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador,
Jean Manes, dijo que el Gobierno estadounidense
hará una pausa en las relaciones con El Salvador

porque el Gobierno del presidente Nayib Bukele no
muestra ningún interés por mejorar la relación con
Estados Unidos. ¿Qué tanto cree usted que puede

afectar al país y a los migrantes salvadoreños el
deterioro de la relación con el Gobierno de los

Estados Unidos: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 55.5
Algo 18.7
Poco 14.2
Nada 9.2
No sabe, no responde 2.5

Tabla 114
En los úl�mos meses han existido cada vez más

confrontaciones entre diplomá�cos
estadounidenses y funcionarios salvadoreños. ¿Qué

tan preocupado está usted por el deterioro de la
relación entre el Gobierno de Estados Unidos y

nuestro país: muy preocupado, algo, poco o nada
preocupado?

Porcentaje

Muy preocupado 25.3
Algo preocupado 30.5
Poco preocupado 22.6
Nada preocupado 21.6

Tabla 115
Y pensando en la situación actual del país, ¿qué

tanto temor siente de recibir algún �po de ofensa,
in�midación o amenaza verbal o �sica por

expresarse sobre cualquier asunto de importancia
nacional o sobre las decisiones que está tomando el
actual Gobierno: mucho temor, algún, poco o ningún

temor?

Porcentaje

Mucho temor 13.6
Algún temor 18.4
Poco temor 21.3
Ningún temor 45.4
No sabe, no responde 1.2

Tabla 116
En noviembre, el ministro de Jus�cia y Seguridad,

Gustavo Villatoro, declaró que en El Salvador no hay
un aumento de casos de personas desaparecidas
este año y que solo es una campaña en contra del
Gobierno, a pesar de que este año hubo más de

1900 personas desaparecidas según las denuncias
que registra la Fiscalía. ¿Conocía usted esa postura
de las autoridades sobre los desaparecidos en el

país: sí o no?

Porcentaje

Sí 47.2
No 52.8

Tabla 117
¿Cómo evalúa usted esa posición del ministro de
Jus�cia y Seguridad sobre los casos de personas

desaparecidas en el país: muy buena, buena, mala o
muy mala?

Porcentaje

Muy buena 4.3
Buena 22
Regular 7.5
Mala 38.4
Muy mala 23.7
No sabe, no responde 4.1
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Tabla 118
Unas personas dicen que el aumento de los

desaparecidos es una señal de que se está ocultando
la verdadera cifra de homicidios que ocurren en el
país mientras que otras personas piensan que el
aumento de los desaparecidos es una campaña

contra el Gobierno. ¿Usted qué opina?

Porcentaje

El aumento de los desaparecidos es
una señal de que se está ocultando la
verdadera cifra de homicidios

51.2

El aumento de los desaparecidos es
una campaña contra el Gobierno 34.9

No sabe, no responde 13.9

Tabla 119
El Gobierno está buscando un préstamo de más de

mil millones de dólares para poder funcionar el
próximo año. ¿Qué tanto cree usted que ese nivel de

endeudamiento del país ayudará a que mejore su
condición de vida: mucho, algo, poco o nada?

Porcentaje

Mucho 14
Algo 17.3
Poco 30.8
Nada 37.8

Tabla 120
Unas personas piensan que la baja de los homicidios
en el país se debe a una posible negociación entre el

Gobierno del presidente Bukele y las pandillas
mientras que otras personas piensan que se debe a

la presencia de policías y soldados en las calles.
¿Usted qué opina?

Porcentaje

La baja de homicidios se debe a una
posible negociación entre el Gobierno
del presidente Bukele y las pandillas

23.5

La baja de homicidios se debe a la
presencia de policías y soldados en
las calles

66

No sabe, no responde 10.5

Tabla 121
Por otro lado, el pasado 20 de noviembre el

presidente Bukele anunció en una fiesta que creará
una Ciudad Bitcoin en el oriente del país. Según el
presidente en esta ciudad no se va a cobrar otro

impuesto que no sea el IVA, tendrá su propia
alcaldía, energía geotérmica y su propio aeropuerto.
¿Usted apoya la decisión del presidente de construir
una ciudad especial de este �po en el país: sí o no?

Porcentaje

Sí 47
No 47.5
No sabe, no responde 5.5

Tabla 122
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib
Bukele ha inver�do millones de dólares en impulsar
el bitcoin; los gastos van desde más de 70 millones
en la compra de bitcoin para que sean usados en el

país hasta realizar eventos y fiestas dirigidos
principalmente a extranjeros. ¿Qué tan de acuerdo
está usted con la decisión del Gobierno de gastar

dinero público para impulsar el uso del bitcoin en el
país: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o

muy en desacuerdo?

Porcentaje

Muy de acuerdo 4.8
De acuerdo 24.6
Indeciso 6.9
En desacuerdo 41.1
Muy en desacuerdo 20.1
No sabe, no responde 2.5

Tabla 123
En el mes de julio de este año, 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?

Porcentaje

Sí 48.5
No 45.1
No sabe, no responde 6.4
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Tabla 124
En general, ¿cómo cree usted que va a estar el país

el próximo año en términos económicos: mejor, igual
o peor?

Porcentaje

Mejor 33.9
Igual 35.2
Peor 26.7
No sabe, no responde 4.2

Tabla 125
Y, ¿usted cree que la economía del país con el

bitcoin va a mejorar o empeorar el próximo año?

Porcentaje

Va a mejorar 32
Seguirá igual 24.3
Va a empeorar 36.1
No sabe, no responde 7.6

Tabla 126
En su opinión, ¿la situación polí�ca del país el
próximo año va a estar: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 22.7
Igual 48.8
Peor 24.2
No sabe, no responde 4.2

Tabla 127
Cómo cree que va a estar su situación económica

familiar el próximo año: mejor, igual o peor?

Porcentaje

Mejor 36.1
Igual 45.3
Peor 15.1
No sabe, no responde 3.5

Tabla 128
En su opinión, ¿la delincuencia el próximo año

aumentará, seguirá igual o disminuirá?

Porcentaje

Aumentará 14
Seguirá igual 41.7
Disminuirá 35.3
No sabe, no responde 9

Tabla 129
Por otro lado, ¿cuándo piensa en el futuro del país,

que es lo primero que siente usted, esperanza o
temor?

Porcentaje

Esperanza 65.5
Temor 31.1
Ni lo uno ni lo otro 3.4

Tabla 130
Por favor, ¿podría decirme cuál es el par�do polí�co

de su preferencia?

Porcentaje

Ninguno 65.2
Nuevas Ideas 27.7
Arena 3.4
FMLN 2.2
GANA 0.8
PCN (Concertación Nacional) 0.2
Vamos 0.2
Nuestro Tiempo 0.2
PDC (Demócrata Cris�ano) 0.1
CD 0.1

Tabla 131
¿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 11.8
Rara vez 26.5
Una o dos veces por semana 22.1
Siempre 39.6
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Tabla 132
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 49.6
Redes Sociales 35
Periódicos digitales 5.6
Periódicos impresos 4.4
Radio 3.3
Otro 2.1

Tabla 133
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= 50

Porcentaje

El Diario El Salvador (periódico del
Gobierno) 28

El Diario de Hoy 28
La Prensa Gráfica 24
Periódico Mi Chero 12
Periódico Más 6
No responde 2

Tabla 134
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=64

Porcentaje

La Prensa Gráfica 25
El Diario de Hoy (El Salvador.com) 17.2
El Faro 15.6
Diario El Salvador (periódico del Gobierno) 12.5
La Página 6.3
El Mundo 3.1
Úl�ma Hora SV 1.6
Diario Co La�no 1.6
El Vicen�no 1.6
Otro 1.6
No recuerda el nombre del periódico
digital 12.5

No responde 1.6

Tabla 135
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=38

Porcentaje

104.1 – YSKL 23.7
96.6 – Radio Nacional El Salvador RNES 10.5
91.7 – YSUCA 7.9
90.5 – Izcanal 7.9
104.5 – Radio Sonora 7.9
88.9 - Qué Buena 5.3
100.9 – La Chévere 5.3
106.1 – Radio Chaparras�que 5.3
97.3 – Radio Morazán 5.3
106.9 – Maya Visión 2.6
90.5 – Radio Vida 2.6
93.3 – Radio Globo 2.6
102.1 – Radio Vive FM 2.6
92.1 – Radio Victoria 2.6
No recuerda el nombre de la radio 7.9
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Tabla 136
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=568

Porcentaje

Canal 4 32
Canal 2 13.8
Canal 12 13.5
Canal 6 13.5
Canal 21 10.6
Canal 10 7.4
Canal 19 3.2
Canal 23 TVO 3
Canal 33 1.2
Otro canal de televisión 1.8

Tabla 137
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=397

Porcentaje

Facebook 84.4
Twi�er 11.8
Instagram 3.8

Tabla 138
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=24

Porcentaje

YouTube 66.7
Internet/Google 16.7
TikTok 4.2
Otro 12.5

Tabla 139
Ahora vamos hablar del trabajo que realiza la UCA.
¿Cuánta importancia considera usted que �ene para

el país la labor de señalar los abusos de las
autoridades y la defensa de los derechos de los
ciudadanos más vulnerables que realiza la UCA:

mucha importancia, alguna, poca o ninguna
importancia?

Porcentaje

Mucha importancia 60.8
Alguna importancia 14.1
Poca importancia 12
Ninguna importancia 5.5
No sabe qué es la UCA 7.6

Tabla 140
En polí�ca se habla normalmente de izquierda y

derecha. Esta tarjeta �ene una escala del uno al diez.
El 1 indica la posición más a la izquierda y el 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 1111 5.97 5 2.032

Tabla 141
Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el gasto
mensual de esta casa (incluyendo a todos los

miembros del hogar)?

Porcentaje

Menos de 240 dólares 22.9
De 240 a 490 dólares 35.2
De 491 a 600 dólares 15.1
De 601 a 1000 dólares 11.1
Más de 1000 dólares 3.7
No sabe, no responde 12

Tabla 142
¿Podría decirme cuántas personas viven en esta casa

contando a todos los miembros del hogar
incluyéndolo a usted?

Porcentaje

Una persona 3.2
Dos personas 11.9
Tres personas 21.6
Cuatro personas 25.6
Cinco personas 16.1
Seis personas 10.2
Siete personas 4.4
Ocho personas 3.1
Nueve personas 1.5
Diez personas 1.1
Más de diez personas 1.3



36Ins�tuto Universitario de Opinión Pública

Tabla 143
Caracterís�cas de conec�vidad

¿Usted �ene teléfono celular?

Porcentaje
Sí 91.4
No 8.6

¿En esta casa �enen computadora o laptop?

Porcentaje
Sí 53.8
No 46.2

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

Porcentaje
Sí 62.2
No 37.8

¿En esta casa �enen servicio de internet
residencial?

Porcentaje
Sí 56.3
No 43.7

¿Tiene usted cuenta de Facebook?

Porcentaje
Sí 72.6
No 27.4

¿Tiene usted cuenta de Twi�er?

Porcentaje
Sí 23
No 77

¿Tiene usted cuenta de Instagram?

Porcentaje
Sí 35.1
No 64.9

Tabla 144
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 11.6
De 240 a 490 dólares 27.7
De 491 a 600 dólares 15.6
De 601 a 1000 dólares 14.9
Más de 1000 dólares 12.2
No sabe, no responde 18.2

Tabla 145
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=85

Porcentaje

Piden prestado 21.2
Reciben ayuda de
familiares/amigos/vecinos/
ins�tuciones

18.8

Trabajos extras 12.9
Usan ahorros 11.8
Venden objetos/productos 10.6
Limitan gastos 7.1
Pagan unos recibos al mes y dejan
otros pendientes 5.9

Venden productos por catálogo 5.9
Fían en la �enda 3.5

Tienen su propio negocio 2.4

Tabla 146
¿Cuál es su condición laboral en la actualidad?

Porcentaje

Se encuentra trabajando 42.5
No está trabajando en este momento,
pero �ene trabajo 3.8

Está buscando trabajo ac�vamente 9.9
Se dedica solo a estudiar 8.3
Se dedica a trabajar y a estudiar 3.3
Se dedica a los quehaceres de su
hogar 22.9

No trabaja y no está buscando
trabajo 2.7

Está jubilado, pensionado o
incapacitado permanentemente para
trabajar

6.6
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Tabla 147
¿Podría decirme, por favor, cuál es su trabajo?

[Solo para quienes respondieron que se encuentran
trabajando, que no están trabajando en este

momento, pero �enen trabajo, o que se dedican a
trabajar y a estudiar]

n=637

Porcentaje

Trabajos agrícolas/jornalero(a) 9.7
Comerciante/vendedor 7.4
Oficios de albañilería y construcción 7.1
Negocio propio 5.5
Profesor(a)/docente/maestro(a) 5.3
Tiene una tor�llería/�enda/pupusería 4.6
Oficios de mecánica automotriz 3.6
Motorista/conductor(a)/taxista 3.5
Vendedor(a) ambulante/informal 3.5
Empleado(a) de oficina (secretarias,
auxiliares, asistentes, etc.) 3.3

Trabajos domés�cos o de cuidado de
niños(as) y adultos mayores 3.1

Oficios varios/mantenimiento/aseo 2.5
Operario(a) de fábrica o industria 2.4
Empleado(a) público 2.2
Empleado(a) de empresa o negocio
comercial o de ventas 2.2

Teleoperador/agente de call center 2.2
Supervisor 1.9
Vigilante de seguridad privada 1.7
Oficios de carpintería 1.3
Enfermera(o) 1.3
Cocinero(a) 1.3
Oficios de electricidad y refrigeración 1.1
Otros trabajos 9.4
Otras profesiones 8
Otros oficios 6.1
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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 Gráfico 3
Nivel Educativo de la población encuestada. Religión de la población encuestada.
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Gráfico 4
Partido político de preferencia.
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