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Principales hallazgos
▪ La intención de emigrar es común, especialmente entre los salvadoreños jóvenes (18-25).

▪ La inseguridad económica y alimentaria es común, y la mayoría atribuye el deterioro de las 
condiciones económicas a la pandemia por el Coronavirus. 

▪ La victimización por la delincuencia alcanza la menor tasa en la serie, mientras que la 
confianza en la Policía alcanza su nivel más alto.

▪ Las percepciones sobre la corrupción empeoran, con la creencia de que la corrupción está 
muy generalizada entre los funcionarios públicos. Sin embargo, la experiencia directa de ser 
victimizado por la corrupción se mantiene baja.

▪ Existe una mejoría general en las evaluaciones del sistema político, incluyendo las elecciones. 
Sin embargo, la confianza en otras instituciones importantes como la Corte Suprema y los 
partidos políticos se mantiene baja. 

▪ La satisfacción y el apoyo a la democracia alcanzaron su nivel más alto en la historia del 
Barómetro de las Américas.

▪ La disposición a justificar un golpe militar se mantiene baja, pero la mayoría permitiría un 
golpe ejecutivo a la vez que piensa que un líder fuerte al margen de la ley sería bueno para el 
país.
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1. Metodología de la encuesta
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Metodología de la encuesta
▪ 3,245 entrevistas telefónicas (margen de error: ±1.81 %)

▪ Fecha de las pruebas piloto: 18-19 de marzo de 2021

▪ Fechas de los entrenamientos: 7-8, 16-19 de abril de 2021

▪ Fechas del trabajo de campo: 21 de abril – 2 de junio de 2021

▪ Idioma de la encuesta: español

▪ Aplicación de recolección de información: SurveyToGo

▪ Institución socia local: IUDOP

▪ Modo de recolección de la información: Entrevistas Telefónicas Asistidas por Computadora (CATI, por sus siglas en inglés).

▪ Información del diseño muestral

− Representativa a nivel nacional de los usuarios de teléfono celular en edad de votar (cuando se aplican las ponderaciones).

− La base de datos incluye ponderaciones base (probabilidad inversa de selección), ponderaciones de no respuesta y ponderaciones 
de calibración (región, edad, género y nivel educativo).

− El marco muestral se basa en el Plan de Numeración Nacional (PNN) de la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SIGET) en El Salvador. Un marco muestral de 300,000 números telefónicos se construyó a partir de las series 
de numeración móvil de los proveedores de telefonía celular (participación en el mercado entre paréntesis): Telemóvil (36.5%), 
Telefonías Móviles (24.2%), Telecom (22.4%), Digicel (16.5%) y Intelfón (0.4%). Existe un 89% de cobertura celular en El Salvador.

− Usando la marcación aleatoria de números, la encuesta fue realizada usando un sistema de marcación predictivo. Todos los 
números marcados fueron validados o eran números activos. Los encuestadores realizaron la llamada para completar la entrevista. 
Si el entrevistado aceptó la entrevista telefónica y completó todo el cuestionario, se consideró como una encuesta efectiva.
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2. Migración
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Resumen de los hallazgos

▪ Cerca de un tercio (32%) dice tener la intención de vivir o trabajar en el exterior, 
el nivel más alto de toda la serie, excepto 2016.

▪ Las personas jóvenes tienen una mayor probabilidad de tener la intención de emigrar, donde 
más de dos de cada cinco (43.5%) dice tener la intención de vivir o trabajar en el exterior.

▪ Entre quienes tienen la intención de vivir o trabajar en el exterior, más de dos 
tercios (71%) tiene la intención de ir a Estados Unidos 

▪ Entre quienes dicen tener la intención de emigrar, la mayor parte (41%) reporta 
a las oportunidades económicas como el factor más importante.

▪ Una mayoría de quienes tienen la intención de emigrar (65%) no ha dado 
ningún paso para realizarlo.
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Cerca de un tercio tiene la intención de vivir o trabajar en 
el exterior, la tasa más alta de toda la serie, excepto 2016 

Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?                                 
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Las personas más jóvenes tienen una mayor probabilidad de 
tener la intención de emigrar, donde más de dos de cada cinco 
dicen tener la intención de vivir o trabajar en el exterior

Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?                                 
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Entre quienes tienen la intención de vivir o trabajar en el 
exterior, más de dos tercios (71%) tiene la intención de ir 
a Estados Unidos

Q14D. ¿Y a qué país? (1) Estados Unidos  (2) México  (3) Costa Rica  (4) Otro país 

Esta pregunta solo se realizó al 31.6% que expresa tener la intención de emigrar (Q14)
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Entre quienes dicen tener la intención de emigrar, la mayor 
parte reporta las oportunidades económicas como el factor 
más importante

Q14MOTA. ¿Y cuál es la razón más importante por la que ha pensado en emigrar? 

Esta pregunta solo se realizó al 31.6% que expresa tener la intensión de emigrar (Q14)
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Solo un pequeño porcentaje de los salvadoreños con 
intenciones de emigrar han iniciado los preparativos para vivir 
o trabajar en el exterior

Q14PA. En el último año, ¿ha tomado alguna de las siguientes medidas para planificar irse a vivir o trabajar en otro país? (1) Ahorrar dinero para 
el viaje (2) Solicitar/tramitar un pasaporte u otro documento (3) Realizar arreglos para un viaje al exterior (4) Decidir una fecha para el viaje (5) 
Hablar con amigos, familiares o vecinos acerca de irse (0) Ninguna / Ninguna de las anteriores 

Los entrevistados podían seleccionar más de una opción de respuesta. Esta pregunta solo se le realizó al 31.6% que expresó tener la intención de 
emigrar (Q14)
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3. Oportunidades económicas
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Resumen de los hallazgos

▪ Dos de cada cinco (42%) dicen que su situación económica personal empeoró. 

▪ Entre quienes dicen que empeoró su situación económica personal, la mayoría 
(81%) dice que fue a causa de la pandemia por el Coronavirus. 

▪ Más de uno de cada cuatro (28%) dice que experimentó inseguridad 
alimentaria en el último año.

▪ Entre quienes experimentaron inseguridad alimentaria, la mayoría (83%) cita la 
pandemia como la causa de dicha inseguridad.
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Dos de cada cinco dicen que su situación económica 
personal empeoró, y se lo atribuyen a la pandemia

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses?
IDIO2COV. ¿Y eso se debe principalmente al coronavirus o a alguna otra razón?
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Del 28% que dice que experimentó inseguridad alimentaria, 
la mayoría dice que se debe a la pandemia

FS2. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿en su hogar se quedaron sin alimentos?
FS2COVIDN. ¿Y eso sucedió principalmente a causa del coronavirus o por alguna otra razón?
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4. Servicios municipales
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Resumen de los hallazgos
▪ Menos de un tercio (32%) evalúa positivamente los servicios provistos por 

su municipalidad, la tasa más baja en la serie.
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Menos de un tercio evalúa positivamente los servicios 
provistos por su municipalidad, la tasa más baja en la serie

SGL1. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: [Leer alternativas]                         
(1) Muy buenos           (2) Buenos         (3) Ni buenos ni malos (regulares)          (4) Malos      (5) Muy malos (pésimos) 

El gráfico muestra el porcentaje que dijo “buenos” o “muy buenos”
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5. Seguridad ciudadana
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Resumen de los hallazgos

▪ Menos de uno de cada cinco (15%) fue víctima de un delito en 2021, la tasa 
más baja en la serie. 

▪ Dos de cada cinco (40%) se siente “algo inseguro” o “muy inseguro” en su 
vecindario, una tasa que se ha mantenido relativamente estable. 

▪ La confianza en la Policía alcanza su nivel más alto desde 2004 (57%). 

▪ Casi uno de cada diez (9%) continua reportando haber sido víctima de 
extorsión en el ultimo año.
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Menos de uno de cada cinco fue víctima de un delito en 
2021, la tasa más baja en la serie

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?
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Dos de cada cinco se sienten inseguros en su vecindario, 
una tasa que se ha mantenido relativamente estable

AOJ11. Hablando del lugar o la comunidad/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)? 

El gráfico muestra el porcentaje que dijo “algo” o “muy inseguro” 
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La confianza en la Policía alcanza su nivel más alto desde 
el inicio del Barómetro de las Américas

B18. ¿Hasta qué punto usted tiene confianza en la Policía? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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Casi uno de cada diez continúa reportando haber sido 
víctima de extorsión en el último año

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

▪ Más de la mitad (55.8%) ahora dice creer que la corrupción entre los 
funcionarios públicos es “muy generalizada”, la tasa más alta en la serie. 

▪ Una mayoría (58%) continúa creyendo que más de la mitad o todos los 
políticos están involucrados con la corrupción, aunque menos reportaron 
(21%) que todos lo están. 

▪ La victimización por corrupción de parte de la Policía se mantiene baja, donde 
uno de cada veinte (5%) reporta que un agente de policía le pidió un soborno. 

▪ La victimización por corrupción por parte de un empleado público se mantiene 
baja, aunque la tasa se elevó en 2021 a uno de cada veinte (4%).

▪ Más de un tercio (34%) piensa que es probable que construir requiera un 
soborno, mientras que un número similar (37%) piensa que construir sin un 
permiso resultaría en una sanción. 
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Más de la mitad ahora dice creer que la corrupción está “muy 
generalizada”, la tasa más alta en la serie

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

El gráfico muestra el porcentaje que dice que la corrupción es “muy generalizada” 
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Una mayoría continúa creyendo que más de la mitad o todos 
los políticos son corruptos, aunque menos reportan que 
todos lo están

EXC7NEW. Pensando en los políticos de El 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
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La victimización por corrupción por parte de la Policía se 
mantiene baja, donde uno de cada veinte reporta que un 
agente de policía le pidió un soborno 

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida (o soborno) en los últimos 12 meses?
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La victimización por corrupción por parte de un empleado 
público se mantiene baja, aunque la tasa aumentó en 2021 a 
casi uno de cada veinte 

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una mordida (o soborno)?
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Más de un tercio piensa que es probable que construir requiera 
un soborno, mientras que un número similar piensa que 
construir sin permiso resultaría en una sanción

PR3ENR. Y si alguien en su comunidad/colonia fuera a construir o remodelar una casa, ¿qué tan probable sería que a esa persona le pidieran 
pagar una mordida? 

PR3DNR. ¿Qué tan probable sería que alguien en su comunidad/colonia sea castigado por las autoridades por construir o remodelar una vivienda 
sin licencia o permiso? 
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7. Confianza en las 
instituciones políticas
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Resumen de los hallazgos
▪ El respeto hacia las instituciones políticas de El Salvador alcanza su nivel 

más alto en 2021 (85%). 

▪ La creencia de que los derechos básicos están protegidos también alcanza 
su nivel más alto en la serie (55%). 

▪ La creencia de que las personas deben apoyar el sistema político se 
mantiene firme, también alcanza su nivel más alto en la serie (85%). 

▪ La confianza en las elecciones alcanza su nivel más alto en la serie (65.5%). 

▪ La confianza en los partidos políticos continúa baja (23%).  

▪ La confianza en la Corte Suprema también se mantiene baja (38%).

▪ La confianza en el gobierno local disminuyó levemente en 2021 de 55.5% a 
52%.
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El respeto hacia las instituciones políticas de El Salvador 
alcanza su nivel más alto en 2021 

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de El Salvador? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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La creencia de que los derechos básicos están protegidos 
también alcanza su nivel más alto en la serie 

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político salvadoreño?
1 “Nada” – 7 “Mucho” 

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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La creencia de que las personas deben apoyar el sistema 
político se mantiene firme, también alcanza su nivel más 
alto en la serie 

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político salvadoreño? 1 “Nada” – 7 “Mucho” 

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7



38

La confianza en las elecciones alcanza su nivel más alto 
en la serie 

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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La confianza en los partidos políticos se mantiene baja 

B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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La confianza en la Corte Suprema también se mantiene 
baja 

B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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La confianza en el gobierno local disminuyó levemente en 
2021 

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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8. Democracia
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Resumen de los hallazgos
▪ La gran mayoría (80%) considera una democracia a El Salvador, un aumento desde 

2018. 

▪ La satisfacción con la democracia creció más del doble desde 37% a 78%. 

▪ El apoyo a la democracia también creció, alcanzando su nivel más alto en la serie 
(72.5%).

▪ Más de la mitad piensa que es “bueno” (31%) o “muy bueno” (24.6%) tener un líder 
fuerte que no obedezca las leyes.  

▪ La disposición a justificar un golpe bajo mucha corrupción se mantiene más baja que 
en años anteriores en 29%, pero aquéllos dispuestos a justificar el cierre del 
Congreso creció más del doble a 51%. 

▪ Los salvadoreños se encuentran divididos en sus preferencias entre un sistema que 
garantice los servicios básicos versus una democracia electoral. 

▪ Sin embargo, la gran mayoría (76%) prefiere la libertad de expresión a un sistema que 
garantice un ingreso y servicios básicos.



44

La gran mayoría considera a El Salvador una democracia, 
un aumento desde 2018 

DEM30. ¿En su opinión, El Salvador es una democracia? 
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La satisfacción con la democracia creció más del doble en 
2021, donde más de tres cuartos dicen que están satisfechos 
con la democracia

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?

El gráfico muestra el porcentaje que contesta “muy satisfecho” o “satisfecho”
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El apoyo a la democracia también creció, alcanzando su 
nivel más alto en la serie

ING4. 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? 1 “Nada” – 7 “Mucho”

El gráfico muestra el porcentaje que responde 5-7
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Sin embargo, más de la mitad piensa que es “bueno” o 
“muy bueno” tener un líder fuerte que no obedezca las 
leyes

CSES6N. Tener un líder fuerte en el gobierno, incluso si ese líder no cumple del todo con las reglas para conseguir resultados, 
¿usted diría que es muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo como forma de gobierno para nuestro país?
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La disposición a justificar un golpe bajo mucha corrupción 
se mantiene baja y estable, en menos de uno de cada tres

Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder por un golpe de
Estado. En su opinión se justificaría que hubiera un golpe de estado por los militares… 
JC13. Frente a mucha corrupción.
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La tasa de gente dispuesta a justificar el cierre del Congreso 
creció más del doble llegando a ser la mitad, el nivel más alto 
en la serie

JC15A. ¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre la Asamblea 
Legislativa y gobierne sin Asamblea Legislativa? 
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Los salvadoreños se encuentran divididos en sus preferencias 
entre un sistema que garantice los servicios básicos y una 
democracia electoral 

CHM1BN. Cuál sistema político le parece mejor para El Salvador: ¿un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios 
para todos los ciudadanos, aunque no se pueda elegir a las autoridades, o poder votar para elegir las autoridades, aunque algunas 
personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios? 
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La gran mayoría prefiere libertad de expresión a un 
sistema que garantice un ingreso básico y servicios

CHM2BN. Cuál sistema político le parece mejor para El Salvador: ¿un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios 
para todos los ciudadanos, aunque no se pueda expresar opiniones políticas sin miedo o censura, o un sistema en el que todos puedan 
expresar sus opiniones políticas sin miedo o censura, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios? 
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