
Resultados de la Encuesta en 
línea de la Campaña 2021

Abril - Mes de la Capacitación 
Financiera



1. Una persona resiliente financieramente busca…

Pregunta 1
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24.40%
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2.70%
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1.10%

1.00%

790/806 RESPUESTA

Todas las anteriores

Tomar decisiones con asertividad para lograr la estabilidad en las finanzas y
actitudes frente al consumo.

Proteger y mantener su crédito porque sabe que lo puede necesitar más
tarde.

Identificar oportunidades para generar ingresos que le brinden dinero
adicional para estabilizar su nivel de endeudamiento.

Reconocer la importancia de un fondo de emergencia y trabajar para
construirlo.

Establecer un plan para minimizar o bajar el balance de sus tarjetas de
crédito.

Ninguna de las anteriores.



2. Cuando quiero ser resiliente financieramente,  ¿Cuáles 
deben ser los primeros pasos?

Pregunta 2

48.00%

43.60%

5.50%
2.90%

786/806 RESPUESTAS

Analizar la situación, solicitar ayudas que apliquen, ver los términos de
mis deudas, fijarme metas, reducir gastos, educarme en finanzas,
generar ingresos adicionales y crear un fondo de emergencia y
reconocer las lecciones.

Reconocer la situación, fijarse metas, educarse en temas financieros,
buscar generar ingresos adicionales, hacer ajustes en los gastos,
construir un fondo de emergencia y buscar las ayudas que apliquen.

Buscar ayudas gubernamentales que apliquen y analizar la situación
personal para saber qué ajustes debo hacer en mis gastos y qué
lecciones he aprendido.

Buscar ayudas gubernamentales y esperar a que me las otorguen.



3. ¿Qué actitudes debe tener una persona que quiera ser 
resiliente financieramente? 

1
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784/806 RESPUESTAS

Todas las anteriores Adaptación, flexibilidad, persistencia, enfoque, aprender de los errores, determinación.

Emprendedor, conoce el valor del dinero y el trabajo. También, lo enseña
a su familia.

Consciencia de sus actitudes al comprar y consumir (que me mueve a
comprar algo).

Ninguna de las anteriores. Autenticidad, no gustarle aparentar, ser agradecido.



4. Una persona que trabaja para ser resiliente financieramente se 
interesa por los siguientes temas financieros... 

Presupuesto familiar, fondo de
emergencia, productos y servicios

financieros, decisiones
emocionales asociadas con el

dinero, preparación para
imprevistos, alternativas para

generar ingresos adicionales y la
prevención del fraude.

Actitud positiva con el dinero y la
meditación a través de

"mindfulness".

Inversiones en Opciones
criptomonedas y las inversiones en

mercados
"Forex".

Consciencia de sus actitudes al
comprar y consumir (que me

mueve a
comprar algo).

65.60%

18.00%

7.80%
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784/806 RESPUESTAS



5. ¿Cuál de estas aseveraciones describe mejor tu punto de vista?

"Soy resiliente pero quiero
aprender."

"No soy resiliente financieramente
pero me educo para aprender a

serlo."

"No sé qué es resiliencia financiera
pero no me interesa saberlo."

"Soy resiliente pero no me interesa
saber."

50.40%

40.40%

6.30%
2.80%

779/806 RESPUESTAS



6. ¿Cuál es tu zona de residencia?

Oeste Norte Metro Centro Este Sur Fuera de PR

24.60%
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13.80% 13.50% 13.00%
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790/806 RESPUESTAS



7. ¿A qué te dedicas?

Trabajar Estudiar Jubilado/a Trabajar por cuenta
propia

En el hogar Desempleado
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7.80%

4.40% 2.50% 2.10%

792/806 RESPUESTAS



8. ¿Te encuentras entre las edades?

26 a 50 51 a 65 18 a 25 13 a 17 65 o más
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30.10%

9.70%
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793/806 RESPUESTAS



9. ¿Perteneces al género? 

Femenino, 67.20%, 67%

Masculino, 32.80%, 33%

793/806 RESPUESTAS



10. ¿Cuál es tu preparación académica? 

Bachillerato Maestría
Escuela Superior

Doctorado Grado
Asociado/Técnico

Escuela Intermedia

35.90%

33.10%

16.80%

7.70%
5.30%

1.30%

780/806 RESPUESTAS



Algunas conclusiones:

• Datos demográficos significativos:

• El porcentaje mayor de respuestas fueron proporcionadas por mujeres, 
siendo un 67.20% de participación y el restante del género masculino.

• En cuanto preparación académica, personas con bachillerato y maestría se 
destacan con la mayor participación 35.90% y  33.10% respectivamente.

• El 71.60% las personas contestando la encuesta, trabajan .

• El grupo de las personas de 26-50 años fue el grupo de mayor 
participación, con un 50.1%, seguido por el grupo de 51-65 años de edad 
con un 30.10%.

• Se destaca que el mayor número de personas participando en la encuesta 
son residentes de oeste y el norte de Puerto Rico, con una participación de 
24.60% y 21.60% respectivamente.



Datos significativos: 

• En la Pregunta 1, que describe qué debe hacer una persona resiliente 
financieramente, el mayor porcentaje de  60.40% siendo la respuesta 
correcta.

• Pregunta 2, sobre las actitudes de una persona resiliente, el  48% 
escogió la respuesta más adecuada, siendo este el porcentaje mayor.

• Pregunta 3, el 65.6% reconoció las actitudes correctas de una persona 
resiliente en aspectos financieros, siendo este el mayor porcentaje 
observado en esta como respuesta.

• Pregunta 4, sobre los temas financieros que le deben interesar a una 
personas resiliente también, la tendencia fue a escoger la respuesta 
correcta, representada por un 65.6%.



Datos
Significativos:

• En la Pregunta 5, describe el punto de vista del
participante sobre como se ve a sí mismo en
términos de la resiliencia financiera. La
mayoría de los participantes tuvieron una
respuesta positiva y abierta al tema
demostrando un “Soy o no soy resiliente pero
quiero aprender al serlo.” demostrando así un
50.4% (“Soy”) y 40.4% (“No Soy”).

• Contrastando con un 9.2% de participantes
que no le interesa conocer más del tema.

• Esta encuesta sugiere que los participantes han
tenido exposición al tema y que
demográficante son las mujeres que trabajan
las de mayor conocimiento sobre este.
También, la distribución por zona geográfica,
sugiere que fue proporcionalmente
representativa.Preparado por Velia V Cardona 5/20/2021


