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Sección 1
Situación económica y seguridad ciudadana



1.1 Situación económica nacional y personal



Principales hallazgos

 La mayoría de los salvadoreños (55%) cree que la 
situación economica a nivel nacional ha empeorado 
entre el 2017 y 2018
 Alrededor del 41% de los salvadoreños cree que su 

situación económica personal ha empeorado en los 
últimos 12 meses
 Asimismo, el 31% de los salvadoreños ha experimentado 

algún tipo de inseguridad alimentaria durante los 
últimos 3 meses en el hogar



El 54.9% de los salvadoreños considera que la situación 
económica nacional está peor que hace 12 meses; esta 
percepción mejoró en comparación al 2016

Percepción sobre la economía nacional
Porcentaje que cree que la economía 

nacional ha empeorado en el último año

SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses? La segunda figura muestra el porcentaje en cada año que dijo que su 
situación había empeorado.



El 41.1% de salvadoreños considera que su situación 
económica personal está peor que hace 12 meses; este 
porcentaje se mantuvo relativamente estable en 
comparación con 2016

Percepción sobre situación económica
personal

Porcentaje que cree que la economía 
personal ha empeorado en el último año

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de 
hace doce meses? La segunda figura muestra el porcentaje en cada año que dijo que su 
situación había empeorado.



La mayoría (63.3%) de los salvadoreños 
considera que tiene un sueldo o un ingreso 
insuficiente en el hogar

Percepción de la situación económica
familiar (2018)

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar [Leer alternativas]: 
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les 
alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades 

 El 39.9% de los 
salvadoreños cuenta con 
un salario y un ingreso 
familiar insuficiente
 El 23.4% tiene grandes 

dificultades económicas 
en el hogar



El 63.3% de salvadoreños reporta que su ingreso 
familiar es insuficiente; este porcentaje se mantiene 
estable desde el 2014

Porcentaje de salvadoreños que dice que no le alcanza su ingreso 
familiar y tienen dificultades

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar [Leer alternativas]: 
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les 
alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades 



El 30.7% de salvadoreños reporta haber 
experimentado algún tipo de inseguridad 
alimentaria en los últimos 3 meses en su hogar

Experimentó falta de alimentos en los
últimos 3 meses

El hogar se quedó sin 
alimentos

Algún adulto dejó de 
comer

FS2. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿en su hogar se 
quedaron sin alimentos?

FS8. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto 
en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?



1.2. Victimización por delincuencia



Principales hallazgos

 La victimización por delincuencia mantiene 
relativamente estable entre el 2016 y el 2018
 El 7.4% de los salvadoreños ha sido víctima de extorsión

en los últimos 12 meses



1 de cada 5 salvadoreños fue víctima de algún 
delito en los últimos 12 meses; esta tasa se 
mantiene relativamente estable desde 2016

Victimización por delincuencia (2018)
Victimización por delincuencia desde 

2010

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?



El 7.4% de los salvadoreños ha sido víctima de 
una extorsión en los últimos 12 meses

Víctima de una extorsión en los últimos
12 meses

VICBAR4A . ¿Ha sido usted o alguien de su familia inmediata (hijos, esposo, esposa) 
víctima de extorsión en los últimos 12 meses? 

Se trata de un evento de baja frecuencia, lo que resulta en alta incertidumbre en los 
promedios.



Los salvadoreños con más educación y riqueza 
reportan haber sido victimizados por la 
delincuencia con mayor frecuencia 

Porcentaje de salvadoreños que fue víctima por…

Nivel educativo Quintiles de riqueza Edad

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en 
los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, 
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 
meses?



1.3. Inseguridad ciudadana



Principales hallazgos

 La mayoría de los salvadoreños sigue considerando que 
la inseguridad es el problema más grave que enfrenta el 
país

 A pesar de la disminución en la percepción de 
inseguridad en el barrio entre el 2014 y 2016, esta 
aumentó en 2018. El 45.5% de los salvadoreños cree que 
el barrio en el que vive es inseguro



La mayoría de los salvadoreños percibió la seguridad 
como el problema más grave que enfrenta el país 
(61.9%), al igual que en 2016 (68.2%)

El problema más grave que está
enfrentando el país - 2018

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? 

El problema más grave que está
enfrentando el país - 2016



El 45.5% de los salvadoreños cree que el barrio en el 
que vive es inseguro. Pese a que la percepción sobre la 
seguridad mejoró en 2016, esta volvió a empeorar en 
2018

Percepción de seguridad en el barrio 
(2018)

Porcentaje de salvadoreños que dice 
que el barrio es algo o muy inseguro

AOJ11: Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la 
posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo 
seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)? 



Se mantienen estables impresiónes de que la violencia 
en su barrio está mayor que en otros barrios, y 
disminuye la percepción de un aumento en la violencia 
en su propio barrio

Percepción de que hay mayor violencia 
en su barrio que en otros

Percepción de que el nivel de violencia 
en el barrio aumentó

PESE1. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o menor que el 
de otras colonias o barrios en este municipio?

PESE2. ¿Considera usted que el nivel de violencia actual en su barrio es mayor, igual, o menor que el 
de hace 12 meses? Figura muestra el porcentaje que indicó que el nivel de violencia en su 
barrio es “mayor”.



Sección 2
Emigración y sus causas



2.1. Intenciones de migrar



Principales hallazgos

 Disminuye el nivel de intención de migrar entre el 2016 y 
2018

 Alrededor de 3% de los salvadoreños ha vivido como 
migrante en otro país en los últimos 5 años, 
mayoritariamente en Estados Unidos o en otro país de 
América Central

 Aproximadamente el 73% de los salvadoreños cuenta 
con amigos o familiares cercanos que viven actualmente 
en los Estados Unidos

 La edad y el edad, seguido por percepciones de 
inseguridad y la inseguridad alimentaria son los factores
que más explican las intenciones de emigrar



Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres 
años?

Ha disminuído el porcentaje de 
salvadoreños que reporta intenciones de 
emigrar en los próximos 3 años

Porcentaje de Salvadoreños que tienen la intención de irse a vivir o trabajar en
otro país, 2004-2018



Probabilidad declarada de que se 
materialice esta intención (para los que 
respondieron “sí” a la previa pregunta)

Del 26% de los salvadoreños que manifiesta 
intenciones de emigrar a otro país, un tercio considera 
que es muy probable que aquello se materialice

Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos 
tres años?

Q14F. ¿Qué tan probable es que usted se vaya a vivir o a trabajar a otro país en los 
próximos tres años?

Intenciones de ir a vivir o a trabajar a 
otro país en los próximos 3 años, 2018 



El 2.6% de salvadoreños ha vivido en el 
extranjero en los últimos 5 años, en su mayoría 
en los EE.UU. o en América Central

Salvadoreños que han vivido como 
migrantes en otro país en los 

últimos 5 años Distribución por país

Q14H. ¿En los últimos 5 años, ha vivido usted como migrante en otro país?
Q14H2. ¿En qué país? (Aquellas personas que indicaron haber vivido como migrante en otro 

país en los últimos 5 años.)



El 73.4% de salvadoreños tiene amigos o familiares 
cercanos en EE.UU.; más de la mitad se comunica rara 
vez o nunca con ellos, y el resto se comunica una o más 
veces por mes

Porcentaje de salvadoreños que tienen amigos 
o familiares cercanos viviendo actualmente en

los Estados Unidos
Frecuencia con la que se comunican con 

ellos

Q10CUS. ¿Tiene usted amigos cercanos o familiares cercanos viviendo actualmente en 
los Estados Unidos?

Q16. ¿Con qué frecuencia se comunica con ellos?



4.3. Determinantes de la intención de migrar



Análisis de regresión: La edad y el género son los
factores más importantes para predecir las intenciones
de emigrar, seguidos por vínculos al extranjero tan 
como factores de inseguridad y de la economía

Análisis de regresión de la intención de irse a vivir o 
trabajar en otro país

Esta figura es el resultado de una regresión mínimos cuadrados ordinaria, todas las variables 
independientes recodificadas a una escala de 0-1. Variables no incluídas en este gráfico por falta de 
significancia incluyen: riqueza, años de educación, victimización por corrupción, y percepciones de 
la economía personal. Ve apéndice para modelo completo.



Factores de delincuencia e inseguridad: las 
percepciones de inseguridad y la victimización por
delincuencia tienen la correlación más signífica con las 
intenciones de migrar

Análisis de regresión de la intención de irse a vivir o 
trabajar en otro país

Esta figura es el resultado de una regresión mínimos cuadrados ordinaria, todas las 
variables independientes recodificadas a una escala de 0-1.



Factores económicos: la inseguridad alimentaria y 
percepciones de la economía nacional empeorando
están correladas con las intenciones de emigrar, 
mientras la situación ecónomica familiar no parace
tener influencia significante

Análisis de regresión de la intención de irse a vivir o 
trabajar en otro país

Esta figura es el resultado de una regresión mínimos cuadrados ordinaria, todas las 
variables independientes recodificadas a una escala de 0-1.



Sección 3.
Condición actual de la democracia



3.1. Legitimidad Política



Principales hallazgos

 Nivel de tolerancia política continúa mejorando, y llega a 
su mayor nivel desde 2010

 Nivel de  satisfacción con la democracia disminuye 
ligeramente entre 2016 y 2018, y alcanza su menor taza 
desde 2004

 Pese a que persisten amenazas hacia la democracia en 
2018, las actitudes conducentes a la estabilidad 
democrática aumentan



La satisfacción con la democracia en El 
Salvador disminuye ligeramente entre el 
2016 y 2018

Nivel de satisfacción con la democracia, 2004 - 2018
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en El Salvador? La figura
muestra los que están algo o muy satisfechos.



Los salvadoreños con menores niveles de riqueza y 
educación están más satisfechos con el funcionamiento 
de la democracia
Porcentaje de salvadoreños que está satisfecho por…

Nivel de educación Quintiles de riqueza Edad

PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en El Salvador? 



40.8% de los ciudadanos considera que El 
Salvador no es una democracia

Porcentaje de personas que creen que El Salvador es una
democracia

DEM30. ¿En su opinión, El Salvador es una democracia?



El apoyo hacia la democracia en El Salvador se 
mantiene relativamente estable entre el 2016 y 
el 2018

Apoyo a la democracia, 2004 - 2018
ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier
otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 
Variable recodificada del 0-100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, y 100 a la actitud más fuerte. Los 
gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



Nivel de tolerancia política continúa mejorando 
en El Salvador entre el 2014 y el 2018

Nivel de tolerancia política, 2004 - 2018 
Indicador de tolerancia política (compuesto por las preguntas D1, D2, D3 y D4.
Todas las variables fueron recodificadas del 0-100, donde 0 corresponde a la actitud más
débil, y 100 a la actitud más fuerte. Los gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



El nivel de tolerancia política disminuye en 2018 
en todas las dimensiones que componen el 
índice

Aprueba el derecho a…
Porcentaje de individuos con alto nivel de tolerancia (Respuestas del 7 al 10, en una escala
del 1 al 10)



Continúa bajo el nivel de aprobación 
presidencial en El Salvador en el 2018

Aprobación del Presidente, 2004 - 2018
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está
realizando el Presidente Juan Orlando Hernández es...?: (1) Muy bueno (2) Bueno  (3) Ni 
bueno, ni malo (regular)  (4) Malo (5) Muy malo (pésimo). La figura muestra el porcentaje
que dice que el trabajo ha sido bueno o muy bueno.



El apoyo al sistema político se mantiene 
relativamente estable en comparación a 2016

Apoyo al sistema político, 2004 - 20018
Índice compuesto por las preguntas B1, B12, B13, B18. B21A, B32, B37, B47A, 
HONBMACCIH, con una escala del 0 al 100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, y 
100 a la actitud más fuerte. Los gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



Los hombres, quienes tienen mayor riqueza y 
mayor nivel de educación, y los más jóvenes, 
reportan menores niveles de apoyo al sistema 
político salvadoreño
Promedio de apoyo al sistema político, según nivel de educación, 
riqueza, sexo y edad

Índice compuesto por las preguntas B1, B12, B13, B18. B21A, B32, B37, B47A, 
HONBMACCIH, con una escala del 0 al 100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, y 
100 a la actitud más fuerte. Los gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



Estabilidad democrática Estabilidad autoritaria

Democracia inestable Amenazas a la democracia

Tipos de 
cultura política

Tolerancia política

Ap
oy

o 
po

lít
ic

o

(19%)

23%

(29%)

24%
(23%)

26%

(29%)

27%

Cultura política en El Salvador, 2018

Los porcentajes en paréntesis representan los resultados de la ronda de 2016.
El apoyo político alto o bajo se mide a través de las preguntas B1-B6 y D1-D4 (ver
“Medición de Cultura Política”).



Las Fuerzas armadas y las municipalidades son 
las instituciones en las que más confían los 
salvadoreños

Nivel de confianza en las instituciones

Preguntas B12 B32 B37 B18 B47a B31 B13 B21a y B21, recodificadas del 0-100, donde 0 = 
Nada (1) y 100 = Mucho (7)



La personas entre 17 y 25 años de edad son los 
que menos participan en las sesiones del 
municipio

Asistencia a una sesión municipal 

NP1. ¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal durante los últimos 12 
meses?



3.2. Libertad de expresión y prensa



Principales hallazgos

 Mayoría de los salvadoreños cree que hay poca libertad 
de expresión y de la prensa

 El porcentaje que cree que hay muy poca libertad de 
expresión en El Salvador disminuyó entre 2016 y 2018.

 La percepción de los salvadoreños en relación a la 
libertad de prensa se mantiene al mismo nivel entre 
2016 y 2018



La mayoría de los salvadoreños cree que la libertad de 
expresión y de prensa es muy limitada. Sin embargo, la 
percepción mejora en comparación a 2016

Libertad para expresar opiniones 
políticas Libertad de prensa

LIB1. Usted cree que ahora en el país tenemos muy poca, suficiente o demasiada… Libertad 
de prensa.
LIB2C. Y Libertad para expresar las opiniones políticas sin miedo. ¿Tenemos muy poca, 
suficiente o demasiada? 



3.3. Corrupción 



Principales hallazgos

 Aproximadamente 12% de los salvadoreños fue 
victimizado por corrupción en los últimos 12 meses

 Alrededor del 13% de los salvadoreños considera que a 
veces se justifica pagar una mordida

 Justificación del pago de una mordida se ha mantenido 
estable en los últimos años

 Alrededor de 32% de los salvadoreños cree que todos 
políticos son corruptos, y 48% cree que la corrupción de 
los funcionarios públicos está muy generalizada



Medición de victimización por 
corrupción
Las siguientes preguntas sobre victimización por corrupción se utilizaron
para construir un indicador, a fin de calcular el porcentaje de encuestados
que fueron víctimas:

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12
meses?

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una
mordida ?

EXC11. Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por ejemplo,
durante el último año, ¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo
exigido por la ley?

EXC13. En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida en los últimos 12
meses?

EXC14. ¿Ha tenido que pagar una mordida en los juzgados en este último
año?

EXC15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar alguna mordida para
ser atendido en un hospital o en un puesto de salud?



El 11.7% de los salvadoreños ha sido víctima de la 
corrupción en los últimos 12 meses

corvic. Indicador agregado de victimización por corrupción.
Las únicas diferencias estadísticamente significantes son entre las regiones del Norte 
y del Sur (Cortes, Choluteca etc., Atlántida etc.), y las regiones centrales (Francisco 
Morazán, Comayagua etc.).

Víctima de algún tipo de corrupción en
los últimos 12 meses



Los hombres, los más educados y aquellos menores de 
56 años de edad son los que reportan haber sido 
victimizados por la corrupción con mayor frecuencia 

Porcentaje de salvadoreños que fue víctima por…

Nivel de educación Sexo Edad

corvic. Indicador agregado de victimización por corrupción.
Las únicas diferencias estadísticamente significantes son entre las regiones del Norte y del 
Sur (Cortes, Choluteca etc., Atlántida etc.), y las regiones centrales (Francisco Morazán, 
Comayagua etc.).



El nivel de corrupción se ha mantenido estable 
desde el 2010

corvic. Indicador agregado de victimización por corrupción.



12.7% de los salvadoreños cree que a veces se 
justifica pagar una mordida

Como están las cosas, a veces se justifica pagar una
mordida

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida?



Los jóvenes son los que más justifican el pago
de alguna mordida

Porcentaje de personas que justifica el pago de una
mordida por edad

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida?



La justificación del pago de un mordida se 
mantiene relativamente estable en comparación 
a 2016

Justificación de pago de una mordida, 2006 - 2018

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida?



31.7% de los salvadoreños cree que todos los políticos 
son corruptos (28.0% de los salvadoreños reportó que 
cree que todos los políticos son corruptos en el 2016)

Percepciones de la corrupción de los políticos (2018 & 2018)

EXC7NEW. Pensando en los políticos del Salvador, ¿cuántos de ellos cree usted que están
involucrados en corrupción? (1) Ninguno, (2) Menos de la mitad, (3) La mitad de los políticos, 
(4) Más de la mitad, (5) Todos



Alrededor de 48.1% de los salvadoreños cree 
que la corrupción de los funcionarios públicos 
está muy generalizada

Percepciones de la corrupción de los funcionarios públicos
EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada (4) Nada generalizada



Percepción de corrupción de los funcionarios públicos
se mantiene relativamente estable en 2018

Percepciones de la corrupción de los funcionarios públicos
EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada (4) Nada generalizada. La figura muestra la porcentaje que respondió (1) o (2).



3.4. Provisión de servicios



Principales hallazgos

 40% de los salvadoreños reporta que en caso de llamar 
a la policía ésta tardaría más de una hora en llegar

 Aproximadamente 65% de los salvadoreños está 
satisfecho con las escuelas públicas, 46% con los 
servicios de salud y 52% con el estado de las carreteras

 Alrededor del 56% de los salvadoreños confía en la 
municipalidad y el 37% se encuentra satisfecho con sus 
servicios



40% de los salvadoreños reporta que en caso 
de llamar a la policía ésta tardaría más de una 
hora en llegar

Cuánto demoraría la policía en
llegar...

Percepción de que llegaría en
menos de 30 minutos

INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo
cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a mediodía?  (1) Menos de 10 
minutos (2) Entre 10 y hasta 30 minutos (3) Más de 30 minutos y hasta una hora (4) Más de 1 hora y 
hasta 3 horas (5) Más de 3 horas (6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca



Alrededor del 64.7% de los salvadoreños está satisfecho con las
escuelas públicas, el 45.5% está satisfecho con los servicios de
salud y 52.3% con el estado de las carreteras

Nivel de satisfacción con servicios básicos
SD3NEW2. ¿Y con la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), 
(4) Muy insatisfecho(a)? SD6NEW2. ¿Y con la calidad de los servicios médicos y de salud públicos? ¿Está usted… escuelas
públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), (4) Muy insatisfecho(a)? SD2NEW2. ¿Está
muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a)  con el estado de las vías, carreteras y autopistas? 
Muy/algo satisfecho=100, muy/ insatisfecho=0



La satisfacción con el estado de las carreteras ha disminuido
entre el 2014 y 2018, mientras que la satisfacción con las
escuelas publicas y los servicios se mantiene estable en
comparación a 2016

Nivel de satisfacción con servicios básicos
SD3NEW2. ¿Y con la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), 
(4) Muy insatisfecho(a)? SD6NEW2. ¿Y con la calidad de los servicios médicos y de salud públicos? ¿Está usted… escuelas
públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) Insatisfecho(a), (4) Muy insatisfecho(a)? SD2NEW2. ¿Está
muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a)  con el estado de las vías, carreteras y autopistas? 
Muy/algo satisfecho=100, muy/ insatisfecho=0



18.9% de los salvadoreños no tiene agua
potable en sus hogares

Agua potable en la vivienda
Podría decirme si en su casa tienen:
R12. Agua potable dentro de la vivienda



55.5% de los salvadoreños confía en el gobierno 
municipal y 37.4% está satisfecho con sus 
servicios

Satisfacción con el gobierno local 
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad? (1-7, recodificada 1/4=0, 
5/7=100). SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente
son: (1) Muy buenos 2) Buenos (3) Ni buenos ni malos (regulares)  4) Malos (5) Muy malos
(pésimos) (1/2=100, 3 / 5=0)
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Apéndice



Análisis de regresión: Modelo completo

Análisis de regresión de la intención de irse a vivir o 
trabajar en otro país

Esta figura es el resultado de una regresión mínimos cuadrados ordinaria, todas las 
variables independientes recodificadas a una escala de 0-1.
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