


Resultados del sondeo sobre 

el Bitcoin en El Salvador 

(o la bitcoinización) 

Presentación de resultados del sondeo sobre la circulación 
del bitcoin en el país, entre empresarios y consumidores.
Junio 2021.



Generalidades

1,668 respuestas

Del viernes 11 al martes 15 de junio de 2021

Formato digital (correo, redes sociales – Facebook, 
Instagram y WhatsApp).



¿Sabes que la Asamblea 

Legislativa aprobó la ley 

propuesta por el 

presidente Bukele, para 

que sea obligatorio que las 

empresas, trabajadores o 

cualquier persona acepten 

pagos en bitcoin?
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Detalles de la muestra de participantes
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¿Estás de acuerdo con que el uso del bitcoin sea 

obligatorio o prefieres elegir usarlo o no?

4%

96%

Estoy de acuerdo con que sea obligatorio
Pienso que usarlo debe ser una opción

3% 5%

92%

Estoy de acuerdo con que sea obligatorio
No sé
Pienso que usarlo debe ser una opción

712 Empresarios (75% mipe)
956 No empresarios



La circulación del bitcoin en el país de 

forma obligatoria:
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¿Qué harás cuando recibas bitcoin?
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Crees que el bitcoin como moneda de uso 

legal en El Salvador
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Crees que el bitcoin como moneda de uso legal en 

El Salvador
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Cuando la ley entre en vigencia
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¿Te gustaría recibir tu salario en bitcoin?

93%

7%

No Sí

No empresarios = 956 personas 

Razones Porcentaje

Desconfianza 17%

En Desacuerdo con la medida 12%

No conozco del tema 15%

Pago de comisiones 1%

Perdida de capacidad adquisitiva 4%

Preferencia del dólar 12%

El uso debe ser gradual 1%

Volatilidad 40%

Total general 100%



Si recibes remesas, 

¿te gustaría recibirlas en bitcoin?

83%

17%

No Sí
Razones Porcentaje

Desconfianza 15%

En desacuerdo con la medida 12%

No conozco del tema 13%

Pago de comisiones 2%

Perdida de capacidad adquisitiva 4%

Preferencia por el dólar 15%

Volatilidad 38%

Total general 100%

No empresarios = 956 personas 



• ¿Se hizo algún estudio técnico o económico para evaluar la factibilidad de esta 

decisión tan importante como implementar el Bitcoin como moneda de curso legal?

• ¿Cómo se va a regular el mal uso del bitcoin (lavado de dinero, robos, estafas, 

corrupción etc)? Y ¿Qué entidad de gobierno tiene la capacidad suficiente para evitar 

o resolver ciber-ataques en caso que se den?

• ¿Quién responderá ante cualquier amenaza cibernética o pérdida de usuario o 

cuenta?

• ¿Qué respalda el bitcoin?

• ¿Tendrá algún costo hacer el cambio de bitcoin a dólares? 

¿Cuáles son tus principales dudas sobre 

el bitcoin en El Salvador?



• ¿Cómo se va a establecer la tasa de cambio?

• ¿Cómo operativizar el tener que recibir pagos en Bitcoin?

• ¿Pueden pagarme mi salario en bitcoins sin mi autorización?

• ¿Cuáles serán las mejores plataformas -más seguras- para invertir o comprar 

con bitcoin?

• ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de su uso en el país?

• ¿Puedo decir que no los acepto en mi negocio?

¿Cuáles son tus principales dudas sobre 

el bitcoin en El Salvador?



• ¿Cuántas oficinas de cambio de BTC a dólares habrá?, ¿Habrá un exchange

centralizado

• ¿Cuál es el techo de la convertibilidad o monto máximo a poder convertir 

de Bitcoin a dólares?

• ¿Cómo es el uso de las billeteras electrónicas?

• ¿Las personas naturales deben aceptarlos en transacciones como venta de 

casa o carro?

• ¿Qué tanta trazabilidad se podrá tener y quién va a manejar esta 

información?

¿Cuáles son tus principales dudas sobre 

el bitcoin en El Salvador?




