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La Universidad Francisco Gavidia 

realizó una investigación de opinión 

pública para conocer el Impacto del 

cambio del Sistema de entrega del 

Subsidio del Gas Propano en la 

economía familiar, considerando el 

sector urbano y rural en 46 municipios 

de los 14 departamentos de El 

Salvador, con una muestra de 1,719 

personas, segmentada en 1,326 

jefas/es de hogar y 393 comerciantes 

de comedores de subsistencia. El 

estudio tiene un nivel de confianza 

del 95% y un error muestral del 2.5%. 

La mayoría de la población 

encuestada tiene ingresos mensuales 

menores a $300.00 (77%) y el 42% de 

la población entrevistada está 

desempleada actualmente.  

 

Situación Económica 

Para la población, la economía 

familiar ha sido afectada por la crisis 

económica actual. Un 71% de los 

encuestados considera que su 

economía no ha mejorado en los 

últimos 12 meses, mientras un 20% 

sostiene que se ha mantenido igual o 

estable. 

 
¿En su opinión, ha mejorado su situación 

económica actual respecto al año 

pasado?  

 

 

 
 

Al indagar las posibles causas de la 

situación económica actual, más de 

la mitad la población (53%) señala en 

primer lugar el alto costo de los 

alimentos y en segundo lugar a la 

mala actuación del gobierno. Es 

importante destacar que el problema 

de la delincuencia ocupa un cuarto  

lugar con 17%, y por último la 

dolarización con un 9%. 

Además, se confirma que la 

población no asocia los costos del 

combustible con las alzas de la 

canasta básica. Aunque siete de 

cada diez, considera que controlar el 

precio y eliminar impuestos a la 

gasolina (74%) coadyuvaría a 

enfrentar la crisis de los combustibles 

y por lo tanto la crisis económica. 
 

En su opinión, ¿Cuál  es la causa de la 

situación económica actual? 

 

  % 

Altos costos de los alimentos 53.0% 

Mala actuación del Gobierno 31.2% 

 Altos costos de los  
combustibles 

26.2% 

 La Delincuencia 17.3% 

La Dolarización 9.1% 

 Otra: 1.1% 

 

Aproximadamente la mitad (46%) de 

la población asegura que la crisis 

económica ha afectado a su familia 

en la compra de alimentos (ahora 

compran menos). Además, una 

cuarta parte de la población 

menciona que han adquirido deudas 

de dinero (27%) y pérdida de empleo 
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(24%) y solo un 6% mantiene la idea 

de mejorar si emigran a EE.UU. 

 

Tres cuartas partes de la población 

(76%) tienen un ingreso mensual 

menor de $300 dólares, un ingreso 

menor al costo de la canasta básica. 

Además, seis de cada diez personas 

entrevistadas (61%) tienen entre una 

y cuatro personas viviendo en el 

hogar. 

 

Subsidio  

 

Un segmento de la población 

desconoce el sistema de subsidio de 

algunos servicios por ejemplo: se les 

consultó si recibían subsidio de 

energía eléctrica, un 39% mencionó 

que si lo recibe, cuando en realidad 

la población encuestada debía tener 

subsidio a la energía; ya que, en su 

mayoría son hogares que no 

consumen más 99 kw/m. De igual 

forma el subsidio de transporte, 

solamente un 22% de la población 

expresó recibirlo; mientras que el 

subsidio al agua fue mencionado por 

un 8% y los uniformes y útiles escolares 

fue mencionado por un 14%.  

 

De las personas que reciben subsidio 

al gas propano, más de la mitad, dijo 

que guarda el dinero que le 

entregan para cuando tenga que 

comprarlo (58%) y un 16% manifestó 

utilizar el dinero que recibe en 

compra de alimentos o en el pago 

del recibo de la energía eléctrica. 

Aunque más de una cuarta parte de 

la población no quiso responder 

(29%), situación que se podría inferir 

que gastan el dinero. En este caso, la 

proporción de la población que 

gasta el dinero que le entregan del 

subsidio es del 42%.  

 

Si ha recibido el subsidio al gas, 

¿guarda el dinero que le han dado 

para el momento que tiene que 

comprarlo? 

 

 

 

 

 

Ante el incremento del costo de la 

vida, la población  ha implementado 

medidas de ahorro, en promedio un 

85% de la población está 

implementando medidas para 

ahorrar energía eléctrica y gas 

propano. 

 

Ante nuevos incrementos al gas 

propano, la mayoría de la población 

(83%) asegura que utilizaría la leña 

como alternativa. Respecto a la 

duración del tambo de gas, al 75% 

de la población le dura de un mes a 

dos meses; estas familias son 

beneficiadas con el pago del 

subsidio.  

 

Siete de cada diez personas (74%) 

expresan estar de acuerdo que el 

dinero se le entregue a las personas y 

no a las empresas distribuidoras 

como se hacía anteriormente.  

 

Valorando estas opiniones podríamos 

decir que la gente está 

acostumbrada a que el gobierno le 

ayude económicamente y no tienen 

el sentido del ahorro del dinero, ya 

que aprovechan el dinero que se les 

  % 

Si 57.5 

No 15.5 

N/R 29.0 
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entrega para cubrir necesidades 

primarias. 

  

Seguridad 

 

Respecto al tema de corrupción, seis 

de cada diez personas encuestadas 

(60%) expresan que el gobierno no 

está persiguiendo y castigando la 

corrupción de gobiernos anteriores. El 

problema de la delincuencia es algo 

serio, la población entrevistada en 

materia de seguridad propone como 

solución, las siguientes acciones: 

 

a. Leyes más duras (22%) 

b. Más presencia de la Policía 

Nacional Civil (20%) 

c. Aprobar Pena de muerte (13%) 

 

Sector Político 

 

En el proceso electoral del año 2008-

2009, las expectativas de la 

población con la personalidad del 

presidente Mauricio  Funes eran altas, 

hoy se califica como bueno (nota 

6.02) la gestión realizada a la fecha.  

 
 

Esta calificación de la población es 

un llamado de atención al gobierno 

por la afectación del alto costo de la 

vida en la economía familiar. En el 

tema de comunicación sobre el 

cambio de sistema de entrega del 

subsidio del gas propano, más de la 

mitad de la población (52%) expresa 

que el sistema se implementó sin 

haber proporcionado suficiente 

información. 

 

Tres cuartos de la población 

encuestada (77%) manifiesta que la 

Defensoría del Consumidor no ha 

realizado políticas o acciones 

dirigidas a proteger las familias de 

algunos abusos de las empresas, 

especialmente de las que venden el 

gas. 

 

El trabajo de Instituciones como el 

Ministerio de Economía y la 

Asamblea Legislativa no ha sido bien 

evaluado (77% y 84% en las 

categorías de mal y regular, 

respectivamente), quienes expresan 

que “nadie de las entidades de 

gobierno está haciendo algo para 

detener el alto costo de la vida”.  

 

¿Cómo calificaría el trabajo realizado 

del Ministerio de Economía, por frente 

a la crisis económica del país?  

 

 
 

 

 

6.02
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¿Cómo calificaría el trabajo realizado 

de la Asamblea Legislativa,  por 

frente a la crisis económica del país?  

 
 

Además se les consultó qué partido 

ha realizado propuestas para 

solventar la crisis económica al 

respecto solamente el 32%, de la 

población hizo referencia a algún 

partido político. De este porcentaje, 

el 16%, hace referencia al FMLN, le 

sigue ARENA (8%) y GANA (2%), los 

demás partidos no son significativos.  

 

Así mismo se solicitó a los 

entrevistados la preferencia 

partidaria, donde solamente el 30%, 

hizo referencia a algún partido 

político, resultando las preferencias 

siguientes: FMLN 55%, ARENA 20%, 

GANA 8%, PCN 2%, y PDC 1%. 

 

A la población se le solicito un 

consejo para mejorar la economía. Al 

respecto, el 48% está solicitando 

fuentes de empleo, un 16% bajar el 

precio de la canasta básica y un 11% 

ayudar a los pobres. 

 

 

 

 

Sector de comedores de subsistencia 

 

En el sector de comedores de 

subsistencia se pudo evidenciar que 

la mayoría de los propietarios son 

personas entre las edades de 32 a 55 

años (86%), con un nivel académico 

de primaria y tercer ciclo (70%). 

Los ingresos mensuales son menores 

de $300 dólares (87%). Un poco más 

de la mitad de estas familias  vive en 

su hogar con una a cuatro personas 

(55%), nueve de cada diez (90%) de 

las familias está formado con una a 

seis personas. El uso de la telefonía 

celular oscila de uno a cuatro 

celulares por familia (88%).  Un poco 

más de la cuarta parte ve televisión 

por cable (39%), otra cuarta parte 

expreso visitar centros comerciales 

(25%). 

 

La situación económica del país ha 

empeorado con respecto al año 

pasado (78%), y donde más ha 

golpeado es en la compra de 

alimentos; al respecto, cinco de 

cada diez jefes/as de hogar 

entrevistadas está comprando menos 

alimentos y comparando este dato 

con la tenencia de teléfonos 

celulares se evidencia una actitud 

consumista donde se privilegia el uso 

de celulares frene a las necesidades 

básicas. 

 

La causa de la crisis económica son 

los altos costos de los alimentos (49%). 

Además, han expresado que la 

Defensoría del Consumidor no ha 

realizado acciones orientadas a 

proteger la familia (78%).   
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Para enfrentar la crisis económica, 

sugieren buscar alternativas entre las 

que destacan: 

a.  Controlar el precio de la 

gasolina (49%) 

b.  Eliminar impuestos al 

precio de la gasolina 

(39%). 

 

Se evaluó el trabajo desarrollado por 

el Ministerio de Economía y La 

Asamblea Legislativa. La primera 

obtuvo una calificación baja en los 

rangos mal y regular del 83%. De 

manera similar, la Asamblea 

Legislativa obtuvo calificación de mal 

y regular con un valor de 85%. 

 

La actividad de vender comida, 

tortillas o pupusas la realizan hace 

más de cuatro años (86%); es decir, 

estos pequeños comerciantes han 

enfrentado la crisis económica y la 

crisis de los combustibles de 2008-

2009. Ahora con el incremento al gas 

expresan haber aumentado los 

precios a sus productos (63%), donde 

cuatro de cada diez (45%), ha 

aumentado entre cinco y veinticinco 

centavos.  

 

¿Ha incrementado los precios debido 

al aumento de precio del gas? 

 
  Frecuencia Percentaje 

Si 249 63.4 

No 144 36.6 

Total 393 100.0 

Así mismo, la población encuestada 

ha expresado que ha disminuido la 

clientela y sus ganancias (92%).  

 

¿Cuánto es el consumo de gas 

semanal? 

 
Además las tres cuartas partes de la 

población (75%) expresó que el 

consumo semanal de gas varía de 

dos a cuatro tambos. Este aspecto es 

importante considerarlo, ya que el 

consumo de gas mensual es mayor a 

la ayuda que recibirán de parte del 

gobierno, según los encuestados.  

 

Respecto a la simpatía por algún 

partido político, solamente tres de 

cada 10 personas entrevistadas (29%) 

expresaron  su preferencia partidaria.  

De este porcentaje, el 51% tiene 

preferencias por el partido FMLN, 

seguido del 32.% hacia el partido 

ARENA, 9% al partido GANA y un 2% 

hacia el partido PCN. 

 

-------------------- Resumen---------------- 

 

En términos generales la población 

está comprando menos alimentos, 

debido a la crisis económica que el 

país está enfrentando. Solicitan que 

el gobierno se involucre en el precio 

de los combustibles, con el fin de 

controlar el precio y eliminar el 

impuesto a la gasolina. 

 

El cambio del sistema del subsidio del 

Gas Propano a pesar de las críticas 

ha sido aceptado por la población.  

0 10 20 30 40 50

Otros

Más de 5 tambos

4 a 5 tambos

2 a 4 tambos

2 tambos

1 tambo

0.3 %

4.3 %

6.4 %

35.4 %

40.2 %

13.5 %
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Cuatro de cada diez personas 

entrevistadas (42%) no guarda el 

dinero del subsidio para comprar gas, 

se lo gasta en comprar alimentos y 

pagar recibos de energía eléctrica y 

otros gastos.  

 

Por otro lado cuatro de cada diez 

dueños de comedores de 

subsistencia han incrementado los 

precios a sus comidas como medida 

de mantener su negocio (entre $0.01 

y $0.05 centavos). Otra medida que 

están realizando es dar menos 

comida (35%) y asignar precios a las 

diferentes porciones de alimentos 

(30%) 

 

De tal manera, que las personas que 

compran a estos pequeños negocios 

están recibiendo menos comida 

afectando aún más la difícil situación 

de las familias de escasos recursos. 

 

Al Ministerio de economía, se le está 

otorgando una evaluación negativa, 

al igual que a la Asamblea 

Legislativa; es decir la gente no ve un 

referente de apoyo para enfrentar la 

crisis en la que está el país. 

Finalmente, al gobierno del 

presidente Mauricio Funes le asignan 

una nota promedio de 5.58. 

 

Es importante considerar que la 

población esta solicitando fuentes de 

empleo, un aspecto importante y 

prioritario para reactivar la economía 

del país; además, de solicitar leyes 

más duras. Este es un mensaje que 

debe ser retomado por las 

instituciones del Estado, juntos, el 

poder Ejecutivo, la Asamblea 

Legislativa, sector Justicia, Empresa 

Privada y Organizaciones Civiles, 

deben aunar esfuerzos para ayudar a 

resolver los grandes problemas del 

país y para decidir el país que 

aspiramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo. 

TÉCNICA DE REGISTRO: Cuestionario individual 

pre-estructurado. 

TIPO DE ENTREVISTA: Visita a Jefes de  hogar y  

dueños  de Negocios de Subsistencia 

INFORMANTE: Personas mayores a 18 años, 

Jefa (e) de Hogar. 

TRABAJO DE CAMPO: 27 de abril al 1 de mayo 

de  2011.  

ENTREVISTAS EFECTIVAS: 1,719 Nivel nacional, 

1326 a jefas/es de hogar y 393 a dueños de 

comedores de subsistencia. 

MUESTREO: Pprobabilístico con afijación 

proporcional al tamaño de cada municipio, 

segmentado en zona. Nivel de Confianza 

95%, error muestral ±2.5 

Centro de Opinión Pública (COP) 

Universidad Francisco Gavidia 

Dr. Elner Crespín Elías 

Director de Centro de investigaciones  

E-mail: ecrespin@ufg.edu.sv 

Tel. (503) 2209-2856; www.ufg.edu.sv 

mailto:ecrespin@ufg.edu.sv
http://www.ufg.edu.sv/
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ANEXOS 

 

 
  

FRECUENCIAS GENERALES DE LA MUESTRA DE HOGARES

Frecuencia %

Total 1,326 100.0 Frecuencia %

SAN SALVADOR 388 29.3 SAN SALVADOR 76 5.7

LA LIBERTAD 156 11.8 SANTA ANA 57 4.3

SANTA ANA 129 9.7 MEJICANOS 52 3.9

SONSONATE 98 7.4 SAN MIGUEL 51 3.8

SAN MIGUEL 97 7.3 SOYAPANGO 50 3.8

USULUTAN 75 5.7 CACAOPERA 37 2.8

AHUACHAPAN 69 5.2 SAN VICENTE 35 2.6

LA PAZ 67 5.1 SENSUNTEPEQUE 30 2.3

LA UNION 52 3.9 EL CONGO 27 2.0

CUSCATLAN 51 3.8 COLON 27 2.0

CHALATENANGO 42 3.2 LA LIBERTAD 27 2.0

MORAZAN 37 2.8 CUSCATANCINGO 27 2.0

SAN VICENTE 35 2.6 SANTO TOMAS 27 2.0

CABAÑAS 30 2.3 ZACATECOLUCA 27 2.0

CONCHAGUA 27 2.0

ARMENIA 26 2.0

JUAYUA 26 2.0

SONSONATE 26 2.0

Frecuencia % CHALATENANGO 26 2.0

Urbano 850 64.1 NUEVA SAN SALVADOR 26 2.0

Rural 476 35.9 ZARAGOZA 26 2.0

Total 1,326 100.0 APOPA 26 2.0

ILOPANGO 26 2.0

PANCHIMALCO 26 2.0

SAN MARTIN 26 2.0

TONACATEPEQUE 26 2.0

Frecuencia % CIUDAD DELGADO 26 2.0

Mujer 877 66.1 SAN PEDRO PERULAPAN 26 2.0

Hombre 449 33.9 USULUTAN 26 2.0

Total 1,326 100.0 CIUDAD BARRIOS 26 2.0

ATIQUIZAYA 25 1.9

SAN JUAN OPICO 25 1.9

TAMANIQUE 25 1.9

SAN RAFAEL CEDROS 25 1.9

Frecuencia % JIQUILISCO 25 1.9

32 a 41 años 451 34.0 PASAQUINA 25 1.9

42 a 55 años 365 27.5 SAN PEDRO MASAHUAT 24 1.8

25 a 31 años 270 20.4 JUCUAPA 24 1.8

Mayor de 55 182 13.7 AHUACHAPAN 23 1.7

18 a 24 años 58 4.4 CHALCHUAPA 23 1.7

Total 1,326 100.0 METAPAN 22 1.7

SAN FRANCISCO MENENDEZ 21 1.6

ISHUATAN 20 1.5

Frecuencia % EL TRANSITO 20 1.5

Ama de casa 480 36.2 LA  PALMA 16 1.2

Empleado (a) 322 24.3 SAN  PEDRO NONUALCO 16 1.2

Trabajo propio  (independiente)207 15.6 Total 1,326 100.0

Comerciante 193 14.6

Pensionado (a) 53 4.0

Estudiante 44 3.3

Otro 27 2.0

Total 1,326 100.0

Departamento

Municipio

Zona

Sexo

¿Cuál es su edad?

 ¿Cuál es su ocupación actual?
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Frecuencia % Frecuencia

Porcent

aje

Tercer ciclo 407 30.7 $201 a $300 533 40.2

Primaria 397 29.9 Menos de $200 490 37.0

Bachiller 338 25.5 $301 a $600 212 16.0

Ninguno 86 6.5 No contesta 60 4.5

Universitario 79 6.0 $601 a $1000 30 2.3

N/R 19 1.4 Mayor  a $1000 1 0.1

Total 1,326 100.0 Total 1,326 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

Si 767 57.8 No 1,002 75.6

No 551 41.6 Sí 316 23.8

N/R 8 0.6 N/R 8 0.6

Total 1,326 100.0 Total 1,326 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

1 - 4 804 60.6 No 1,448 84.2

5 - 6 408 30.8 Sí 253 14.7

7 - 9 85 6.4 N/R 18 1.0

Más de 9 8 0.6 Total 1,719 100.0

N/R 21 1.6

Total 1,326 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

2 81 42.6 2 502 37.9

3 38 20.0 3 320 24.1

1 35 18.4 1 227 17.1

4 16 8.4 4 130 9.8

5 4 2.1 Ninguno 46 3.5

6 4 2.1 5 43 3.2

7 4 2.1 N/R 25 1.9

8 4 2.1 6 22 1.7

9 2 1.1 7 7 0.5

10 1 0.5 8 2 0.2

17 1 0.5 9 2 0.2

Total 190 100.0 Total 1,326 100.0

 ¿Cuál es su último grado académico aprobado?

¿Usted trabaja actualmente?

 ¿Cuáles son los ingresos mensuales que tiene su 

 ¿Recibe remesas del exterior?

 ¿Cuántas personas viven en su hogar? ¿Comparte su hogar con otro núcleo familiar, como 

 ¿Comparte su hogar con otro núcleo familiar, 

como hijos o parientes casados o 

acompañados?_¿Cuantos?

¿Cuántos celulares utiliza su familia para comunicarse?
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Frecuencia  %

 ¿Ve televisión por cable? 570 43.0% 755 57.0% 13.5. Compra menos alimentos 604 45.8%

 ¿Es propietario de una 

computadora?
305 23.0% 1,020 77.0%

13.3. Deudas de dinero
361 27.3%

 ¿Utilizan correo electrónico o 

Facebook (en su familia)?
364 27.5% 961 72.5%

13.1. Pèrdida de empleo
317 24.0%

 ¿Visita centros comerciales por 

lo menos una vez al mes?
476 36.0% 848 64.0%

13.2. Suspensiòn de estudios
153 11.6%

. ¿Come en restaurantes de 

comida rápida como el Pollo 

Campero, McDonalds, Burger 

King, Biggest, u otros 

establecimientos de este tipo, por 

lo menos una vez al mes?

382 28.9% 942 71.1%

13.4. Piensa migrar a EEUU

79 6.0%

13.6. Otro 46 3.5%

Frecuencia % Frecuencia %

No ha mejorado 935 70.5 No 1,020 76.9

Se ha mantenido igual 266 20.1 Si 289 21.8

Si ha Mejorado 103 7.8 N/R 17 1.3

No Sabe/No Responde 22 1.7 Total 1,326 100.0

Total 1,326 100.0

Frecuencia  % Frecuencia %

14.2. Altos costos de los alimentos 699 53.0% N/R 838 63.2

14.3. Mala actuación del Gobierno 411 31.2% FMLN 219 16.5

14.1. Altos costos de combustibles 345 26.2% ARENA 157 11.8

14.4. La Delincuencia 228 17.3% Ninguno 60 4.5

14.5. La Dolarización 120 9.1% GANA 37 2.8

14.6. Otra: 15 1.1% PDC 7 0.5

PCN 4 0.3

PLN 3 0.2

CD 1 0.1

Total 1,326 100.0

 Ministerio de Economía 17 1.3% 68 5.1% 221 16.7% 539 40.7% 478 36.1%

Asamblea Legislativa

3 0.2% 25 1.9% 187 14.1% 516 39.0% 592 44.7%

Bueno

¿Podríamos saber su opinión sobre los siguientes tópicos?

 Cómo calificaría el trabajo realizado por las siguientes instituciones frente a la crisis económica del país?

Regular Malo

No

Excelente Muy Bueno

 ¿De qué manera la situación  económica le ha afectado 

 En su opinión, ¿Cuál es la causa de la situación económica 

actual?

En su opinión, ¿Cuál es el partido político que ha 

realizado propuestas para ayudar a solventar la crisis 

económica?

Si

 Considera que la Defensoría del Consumidor ha 

realizado acciones o políticas orientadas a proteger la 

En su opinión, ¿Ha mejorado su situación económica actual 

respecto al año pasado?
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Frecuencia % Frecuencia  %

Si 1,039 78.5  Gas Propano 941 75.2%

No 284 21.5  Enerigía Eléctrica 491 39.2%

Total 1,323 100.0  Transporte 289 23.1%

 Útiles y Uniformes Escolares 180 14.4%

 Agua 102 8.1%

No recibe ningún subsidio 84 6.7%

 Comunidades Solidarias 2 0.2%

Otro 0 0.0%

Frecuencia % Frecuencia %

Si 741 57.5 Si 1,165 88.1

No 198 15.5 No 112 8.5

N/R 384 29.0 N/R 46 3.5

Total 1,323 100.0 Total 1,323 100.0

Frecuencia % Frecuencia  %

Si 1,090 82.4 23.3. Cocina de gas propano 1,243 95.2%

N/R 146 11.0 23.1. Cocina de leña o carbón 586 44.9%

No 87 6.6 23.2. Cocina eléctrica 60 4.6%

Total 1,323 100.0

Frecuencia % Frecuencia %

Un mes 634 51.0 No 803 60.7

Más de un mes 301 24.2  Si 508 38.4

Menos de un mes 227 18.3 N/R 12 0.9

Más de dos meses
67 5.4

Total
1,323 100.0

Más de tres meses 14 1.1

Total 1,243 100.0

¿Sabe que significa la palabra subsidio?

 ¿Sabe las razones por las cuales el gobierno decidió 

cambiar el método de la ayuda al gas?

Mencione que tipo de subsidios ha recibido (o recibe):

 En su hogar, ha implementado medidas para economizar el 

consumo de:_Energía eléctrica

Si usted cocina con gas propano, ¿Cuánto tiempo le dura el 

gas?

 ¿Cuál es el tipo de cocina que tiene?

 Si ha recibido el subsidio al gas, ¿guarda el dinero que le 

han dado para el momento que tiene que comprarlo?:

 En su hogar, ha implementado medidas para 

economizar el consumo de:_Gas

N/R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N %

ARENA 1.8% 2.7% 2.7% 2.7% 11.7% 24.3% 19.8% 17.1% 15.3% 1.8% 0.0%

CD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FMLN 0.5% 0.9% 0.5% 0.9% 1.4% 7.7% 16.7% 25.3% 31.2% 10.0% 5.0%

GANA 0.0% 3.3% 13.3% 3.3% 3.3% 13.3% 13.3% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0%

PCN 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0%

PDC 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

PLN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

N/R 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 6.9% 3.4% 37.9% 20.7% 17.2% 3.4% 3.4%

   

36. En una escala de 1 a 10, ¿Que nota le pondría al trabajo desarrollado por el Gobierno del Presidente Mauricio Funes para resolver los problemas 

39. Si su respuesta es 

afirmativa, ¿Cuál es su 

partido político de 

preferencia?
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36. En una escala de 1 a 10, ¿Que nota le pondría 

al trabajo desarrollado por el Gobierno del 

Presidente Mauricio Funes para resolver los 

problemas Económicos del país?

Promedio

ARENA 5.6

FMLN 7.2

GANA 5.8

PCN 5.0

PDC 5.0

N/R 6.3

39. Si su respuesta es 

afirmativa, ¿Cuál es su 

partido político de 

preferencia?
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Categoría

F

r

e

%

Leyes más duras 22.1

Más presencia policial 20.2

Aprobar la pena de muerte 12.6

Más seguridad 11.0

Crear fuentes de empleo 6.0

No pueden hacer nada 4.5

Programas de prevención 3.9

Más orientación en las escuelas 3.4

Que se cumplan las leyes 3.1

Mejores leyes 2.9

Más carceles 2.7

Más apoyo del ejército 2.0

Depurar policías corruptos 1.8

Buscar ayuda de Dios 1.4

Combatir la corrupción 1.1

Reforzar la PNC 0.7

Apoyo a la Fiscalía y PNC 0.4

Ampliar las carceles 0.2

Total 100.0

Base: 81,4%

35. Respecto al tema de violencia y criminalidad ¿Qué 

debería hacer el gobierno para resolver dicho problema?

Categoría

F

r

e

%

Fuentes de empleo 48.3

Bajar el precio a la canasta básica 15.8

Ayuda a los pobres 10.7

Aumentar salarios 8.2

Administrar bien los fondos públicos 5.1

Combatir la corrupción 2.6

Controlar los precios de los alimentos 2.2

Apoyo a la empresa privada 1.9

Apoyo a la agricultura 1.5

Bajar impuestos 1.1

Apoyo a la pequeña empresa 1.1

Bajar el precio a la gasolina 1.0

Bajar el precio al gas 0.4

Total 100.0

Base:59,0%

40. ¿Qué consejo le daría usted en materia Económica al gobierno?
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Frecuencia %t Frecuencia %

No ha mejorado
305 77.6

 Altos costos de 

los alimentos
191 49.0%

Se ha mantenido igual
60 15.3

 Altos costos de 

combustibles
144 36.9%

Si ha Mejorado
22 5.6

 Mala actuación 

del Gobierno
127 32.6%

No Sabe/No 

Responde
6 1.5

 La Delincuencia
93 23.8%

Total 393 100.0  La Dolarización 35 9.0%

 Otra:

6 1.5%

Frecuencia % Frecuencia %

N/R 225 57.3 No 307 78.1

FMLN 60 15.3 Si 78 19.8

ARENA 52 13.2 N/R 8 2.0

Ninguno 44 11.2 Total 393 100.0

GANA 12 3.1

Total 393 100.0

 

Frecuencia %

Frecuen

cia % Frecuencia  % Frecuencia  %

Frecu

encia  %

 Ministerio de 

Economía
6 1.5% 9 2.3% 49 12.5% 140 35.8% 187 47.8%

 Asamblea Legislativa 1 0.3% 4 1.0% 34 8.7% 161 41.1% 192 49.0%

 Cómo calificaría el trabajo realizado por las siguientes instituciones frente a la crisis económica del país?

En su opinión, ¿Ha mejorado su situación 

económica actual respecto al año 

pasado?

 Considera que la Defensoría del Consumidor 

ha realizado acciones o políticas orientadas a 

proteger la familia de los abusos de las 

empresas?

Bueno Regular MaloMuy BuenoExcelente

 En su opinión, ¿Cuál es el partido político 

que ha realizado propuestas para ayudar 

a solventar la crisis económica?

 En su opinión, ¿Cuál es la causa de la 

situación económica actual?
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