
Resultados Encuesta en Línea de la Campaña 2020
¡Sobran Razones para aprender a construir un fondo de emergencia!



¿Cuál debe ser la primera reserva de efectivo
(dinero ahorrado) que debes tener?

Distribución porcentual

Respuestas

Dinero para emergencias Dinero para pago de
deudas y gastos

Dinero para la educación Dinero para el viaje de
tus sueños

74% 22% 2% 1.8%

993

304

35 7

PRIMERA RESERVA
Distribución porcentual Respuestas



¿Cuáles son 
tus 
prioridades 
financieras?Distribución %

Q Respuestas

Contingencias,
fondo

emergencias y
ahorros para

retiro

Contingencias,
reservas para el
retiro y ciertas
comodidades

Ciertas
comodidades y

un plan de
retiro

Educación de
los hijos y

comodidades
posibles

64% 20% 8% 8%

856

268

113 102

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
Y….

Distribución % Q Respuestas



¿Qué haces
cuando tienes

un imprevisto y 
no tienes
dinero?

Lo tomo de mi
fondo de

emergencias

Uso la tarjeta de
crédito

Pido dinero
prestado a un

familiar

Solicito un
préstamo personal

53% 24% 17% 6%

713

316

222

88

LO  QUE HAGO ES…
Distribución % Q Respuestas



¿Cuándo es 
necesario tener 
un fondo de 
emergencia?

72% 11% 5% 4% 4% 3% 0.90% 0.60%

971

151

63 51 47 36 12 8

ES NECESARIO UN FONDO  DE 
EMERGENCIAS…

Distribución % Q Respuestas



¿Con cuánto dinero se debe contar en un fondo de 
Emergencia, si tengo una familia con hijos?

Distribución %

Q Respuestas

Equivalente a gastos de
3 a 6 meses

Equivalente a gastos de
6 a 12 meses

Lo que se pueda en el
momento

Equivalente a gastos de
12 a 15 meses

Equivalente a gastos de
1 a 3 meses

33% 28% 16% 12% 11%

437
380

217
161 144

RESERVA $$
Distribución % Q Respuestas



¿Cuál es tu zona de residencia?

Metro
38%

Norte
15%

Sur
13%

Oeste
11%

Este
11%

Centro
10%

Fuera de PR
2%

% PARTICIPACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA



¿A qué te dedicas?

Trabajar En el hogar Trabajar por cuenta
propia

Desempleado Estudiar

52% 22% 16% 8% 2%

695

289

219

109

27

OCUPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
% Distribución Q Respuestas



¿Te 
encuentras 
entre las 
edades…?

26 a 50 años
48%51 a 65 años

38%

65 o más
10%

18 a 25 años
3% 13 a 17 años

1%

POR EDAD



¿Perteneces al 
género…?

Femenino
71%

Masculino
29%

Género

Femenino

Masculino



¿Cuál es tu preparación académica?

% Distribución
0%

10%

20%

30%

40%

Bachillerato Grado
Técnico/Asociado

Maestría Escuela  Superior Doctorado Escuela Intermedia

39%

23%

16% 14%

6%
2%

% Distribución

% Distribución



HALLAZGOS SOBRE 

LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA EN 

LÍNEA



Hallazgos:
◦ Al 24 de junio de 2020, la cantidad de personas que respondieron a la encuesta

fue de 1,339 personas.

◦ De estas 1339 personas, el 71% eran del género Femenino mientras que el 
restante 28% eran del género masculino.

◦ La mayor cantidad de personas que contestaron la encuesta se encuentran entre 
las edades de 26 a 50 años, representado por un 48%, seguido por personas 
entre las edades de 51 a 65 años, con un 37%. La menor participación fue de 
jóvenes de 13 a 17 años y de jóvenes de 18 a 25 años con un 3%.

◦ En términos de la zona geográfica dentro de la isla, la participación fue bastante
balanceada: del norte, sur, este, oeste y centro; siendo ésta de desde 9% a 14%. 
No obstante, el mayor número de participantes se identificó como del área
metro con un 38%. En el reglón, fuera de PR obtuvimos 24 respustas, que 
representaron un 1% de los encuestados.



Hallazgos:
◦ Al indicar la preparación académica y la ocupación se concluyó lo siguiente:
◦ El 51% indicó ser personas que trabajan y el 21% encontrarse en el hogar (indefinidamente) y 

el 16% está trabajando por cuenta propia y un 8% indicó estar desempleado. 
◦ La mayoría de los participantes, el 39% indicó tener bachillerato, el 22% un grado técnico o

asociado y el 16% el grado de maestría.

◦ En términos de las 5 preguntas de conocimiento financiero en la encuesta, en las
diferentes preguntas la mayoría de los participantes acertaron en la pregunta correcta. 
Representando la proporción de aciertos por pregunta, es el siguiente:
◦ Pregunta 1: el 74% seleccionó la respuesta correcta.
◦ Pregunta 2: el 63% seleccionó la respuesta más adecuada.
◦ Pregunta 3: el 53% seleccionó la respuesta más acertada.
◦ Pregunta 4: el 72% seleccionó la respuesta correcta.
◦ Pregunta 5: el 32% seleccionó la respuesta más adecuada.



Agradecemos a todas las personas que participaron
en nuestra encuesta en línea. Su participación hará

posible la creación de una base de datos que nos
permitirá dirigir mejor nuevos programas de 

educación financiera para toda la ciudadanía. 
Reiteramos nuestro agradecimiento y les exhortamos a participar el próximo año. 

Derechos Reservados OCIF/2020


