
Campaña 2022 ¡Que no te atrapen con cuentos!
Resultados de la Encuesta en Línea sobre el nivel de conocimiento en Inversiones y el 

Fraude en Inversiones 



¿Cómo consideras tu conocimiento sobre 
inversiones?
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¿Con cuál de estas aseveraciones te 
identificas?
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41%
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29%

15%

Conozco de bonos y acciones pero no sé de criptomonedas.

Conozco por lo que dicen en Youtube

Leo de vez en cuando algo de finanzas y de inversiones.

No me interesa saber nada, si para eso tengo a mi broker.

No sé nada sobre inversiones.

Sé un poco. Por lo que me dicen personas de mi confianza.



¿Cuál de estos esquemas de fraude conoces?
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Piramidales Nigeriano Ponzi Rep Falsos valores Prop No Existen Ramsomeware Prod. Novedosos Negocios No Existen

Por cantidad de personas y esquemas más conocidos



¿Qué tanto sabes de inversiones de bolsa, como: 
bonos, acciones, fondos mutuos, entre otros?

21%

18%

5%29%

27%

Es moderado Es regular, aunque no leo mucho sobre el tema Muy basto Muy poco No tengo ningún conocimiento al respecto



¿Qué tanto sabes de Commodities o de 
Criptomonedas? 
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Moderado Regular Basto Muy poco Ninguno

Por cantidad de personas



¿Qué tanto sabes de Commodities o de 
Criptomonedas?  
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Ninguno



¿Cuál es tu Zona de Residencia?
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Centro Este Fuera de PR Metro Norte Oeste Sur

Por cantidad de personas



¿Cuál es tu Zona de Residencia?
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Centro Este Fuera de PR Metro Norte Oeste Sur



¿A qué te dedicas?
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Desempleado En el hogar Estudiar Jubilado/a Trabajar Trabajar por cuenta propia

Por cantidad de personas



¿A qué te dedicas?

5% 3%
6%
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67%

13%

Desempleado

En el hogar

Estudiar

Jubilado/a

Trabajar

Trabajar por cuenta propia



¿Te encuentras entre las edades…?

1%

10%

65%

20%

4%

13 a 17 18 a 25 26 a 50 51 a 65 65 o más



¿Perteneces al género…?

59%

40%

1%

Femenino Masculino Otro



¿Cuál es tu preparación académica?

44%

5%6%

16%

29%

Bachillerato Doctorado Escuela Superior Grado Asociado/Técnico Maestría



Conclusiones
Partiendo de la premisa que 749 personas entraron a la encuesta y no la
completaron. Sí se pudo constatar que de 411 a 439 personas
completaron la encuesta. Aunque algunas respuestas no fueron
registradas por asuntos de privacidad de algunos usuarios.
Podemos concluir con una base de 433 personas mayormente
todas las preguntas de la misma.

A continuación conclusiones generales conforme a los datos
obtenidos en las contestaciones presentadas en esta encuesta:

• Para la pregunta, sobre “¿Cómo consideras tu conocimiento sobre
inversiones? Se observó lo siguiente:



Conclusiones
Ésta fue contestada por 435 personas, la calificación más alta, de un 32%
se catalogó como “pobre” en términos de su conocimiento en inversiones.
Seguido por un 30% de los que indicaron que tenían un conocimiento
“moderado”. Sólo un 6% se catalogó como “Excelente”.

• La aseveración más predominante con la que los encuestados se
identificaron fue “Leo de vez en cuando algo de finanzas e inversiones”
con 41%. Seguido por la aseveración “No se nada de inversiones” con
un 29% de las personas encuestadas.

• El esquema más conocido según nuestro sondeo fue los esquemas
piramidales “Gifting”, mencionados por 319 encuestados/as. Seguido
por el esquema de “Ofertas de negocios que no existen”, indicado por
157 encuestados/as.



Conclusiones

• A la pregunta sobre “¿Qué tanto sabes de inversiones en bolsa…? La
mayoría de los encuestados/as, con un 29% indicó saber
moderadamente. Seguido por un 27% indicando que “No tengo
conocimiento alguno al respecto” y un 21% indicando “Muy poco”.

• Se les preguntó, qué tanto sabes de “Commodities” y Criptomonedas
y lo resultados fueron contundentes un 36% dijo que “muy poco” y el
otro 36% no tenía “Ningún” conocimiento. Un 26% de las personas
encuestadas afirmó tener un conocimiento “moderado”y “regular”.
Tan sólo un 2% consideró tener un conocimiento “basto.”



Conclusiones

• Los hallazgos más significativos en las preguntas demográficas fueron
las siguientes:
• La zona residencial con mayor participación en la encuesta fue el área

metropolitana, seguida por el área norte.

• La mayoría de los encuestados/as eran personas que trabajan entre las
edades de 26 a 50 años.

• El 59% de las personas encuestadas fueron del género femenino
representando la participación más alta.

• El 44% poseía un grado académico de bachillerato, mientras que el 29%
tenían un grado de maestría, siendo en ambos casos la mayoría de las
personas encuestadas.


