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PRÓLOGO

LA EXPERIENCIA FINANCIERA
DE LOS HISPANOS EN LOS EE.UU.
De acuerdo con el censo más reciente realizado en los EE.UU., los hispanos son el
segmento de la población con la tasa de crecimiento más rápida del país, el cual tiene una
expectativa de crecimiento del 167% entre 2010 y 2050. En comparación, la población
total está proyectada a crecer solamente en un 42% durante el mismo período de tiempo.
Este crecimiento poblacional continuo y significativo afectará el pronóstico de las finanzas
personales de los hispanos, en un corto y largo plazo.
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Como parte de nuestro compromiso constante para satisfacer las necesidades financieras
de las diversas comunidades de los Estados Unidos, hemos efectuado un estudio a fondo
dentro de la comunidad hispana para evaluar su situación económica actual, sus retos y
prioridades financieras. Exploramos los lugares donde los hispanos pueden ser similares o
diferentes a otras comunidades y también examinamos algunas de las necesidades de esta
comunidad que pueden tener impacto en su estatus financiero.
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La encuesta revela una cultura centrada en la familia, que generalmente piensa de
manera positiva sobre el lugar en el que se encuentra hoy en día y sobre lo que le espera
a la próxima generación. Creencias culturales sobre las deudas, fuertes relaciones
multigeneracionales a menudo dentro del mismo hogar, y la posibilidad de una jubilación
fuera de los Estados Unidos son sólo algunos de los pocos escenarios financieros que
enfrenta la comunidad hispana.
La comunidad hispana es, en promedio, una comunidad joven. De hecho, de acuerdo con
el Pew Hispanic Center y los datos e información reportados por VotoLatino, un hispano
cumple 18 años cada minuto de cada día. Esta estadística, combinada con el rápido
crecimiento poblacional de la comunidad hispana, afecta la participación de la fuerza
laboral de los Estados Unidos. Para el 2020, la Oficina de Estadísticas Laborales proyecta
que 30.5 millones de los nuevos participantes en la fuerza laboral serán de origen hispano,
casi el triple de los 10.7 millones que fueron reportados en 1990. Estos hechos moldean
las necesidades financieras que los hispanos tienen hoy en día y que tendrán en el futuro,
especialmente cuando se trata de la generación de activos y preparativos para la jubilación.
Mientras muchos estadounidenses podrían tener retos similares, este estudio provee
perspectivas sobre las características específicas de la comunidad hispana en conjunto.
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En Prudential, seguimos comprometidos con ayudar a los individuos a desarrollar confianza
y capacidad financiera para que puedan tener un futuro más brillante y más seguro. Este es
un estudio de referencia importante dentro de nuestra propia serie de investigaciones sobre
diversos mercados. Esperamos que los hallazgos generen un diálogo que apoye la solidez
y el crecimiento financiero de los hispanos e inicie medidas en la industria para que las
necesidades de esta importante comunidad se satisfagan.
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Notas

La investigación de Prudential, La Experiencia Financiera de
los Hispanos en los EE.UU., la realizó GfK Custom Research,
Inc, del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2013 y fue hecha
tanto en español como en inglés. Este estudio entrevistó a 1,023
estadounidenses que se identifican como “hispanos” y las
preguntas de la encuesta abarcaron un amplio rango de temas
financieros.

• El término “hispano” se usa en concordancia con la definición
oficial dada por el Gobierno de los Estados Unidos, como se
incluye en el Censo de los EE.UU. del 2010 para referirse a
“una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, de
Sudamérica o Centroamérica, o de cualquier otra cultura hispana
sin importar su raza”.
• Las estadísticas de la población en general vienen del censo
estadounidense o de preguntas idénticas hechas entre 471
consumidores pertenecientes a la población en general que
formaron parte del estudio de Prudential La Experiencia Financiera
de los Afroamericanos, llevado a cabo en Marzo 7–19, 2013,
usando un Panel de Conocimiento de Gfk. Los resultados
comparativos son extraídos de La Experiencia Financiera de los
Afroamericanos y de La Experiencia Financiera de la Comunidad
LGBT, llevados a cabo en Agosto 2012 usando el Panel de
Investigación LGBT de Community Marketing Inc.
• Todos los resultados mostrados son porcentajes a menos que se
indique lo contrario. Los porcentajes pueden no sumar 100 debido
a las aproximaciones y a las múltiples respuestas permitidas en
algunas preguntas.
• Los resultados de la encuesta reflejan generalizaciones amplias,
promedios y sólo algunas de las características de una representación
muy amplia de la comunidad hispana, tal como se encuentra
definida en el Censo de los EE.UU. Por esto, los resultados o análisis
no necesariamente describen algunos o todos los grupos que
comprenden esa comunidad. Prudential reconoce las variaciones
substanciales que existen en la experiencia de cada individuo y
esta encuesta no puede ser usada como base para asumir que
todos los clientes hispanos tienen las características citadas.
• Para más información y para descargar los resultados de la
encuesta visite Prudential.com/Hispanics.

Todos los participantes cumplieron con los siguientes criterios:
Edad 25–70
Ingreso familiar de $25,000 o más
Algún tipo de participación en las decisiones financieras
del hogar

•
•
•

Esta encuesta fue diseñada para representar en términos generales
las características de los 9.6 millones de hogares hispanos que
tienen ingresos de $25,000 o más. Sin embargo, es importante
anotar que la comunidad hispana está compuesta por varios grupos
diversos con experiencias culturales, tradiciones e historia únicas.
Los resultados reportados a nivel de la muestra total (n=1,023)
están sujetos a un margen de error de muestreo de +/- 5.5%.

Fuente de la muestra
La fuente de la muestra incluyó participantes provenientes del Panel
de Conocimiento Latino de Gfk, que usa un muestreo basado en
direcciones con una cobertura de 93% de la población hispana de
los Estados Unidos. Los hogares sin acceso a Internet que fueron
muestreados recibieron un computador portátil con servicio gratuito
de Internet para asegurar un cubrimiento amplio.
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RESUMEN

TEMAS FINANCIEROS CLAVES
PARA LOS HISPANOS
Edad de jubilación más avanzada
La población en general y la comunidad
afroamericana espera comenzar su
jubilación a los 63 años, mientras que los

hispanos encuestados anticipan su edad
de jubilación para los 66 años o más. Una

vez jubilados, la comunidad hispana planea
permanecer activa en la fuerza laboral,
con un 73% que indica que considerarían
trabajar al menos a tiempo parcial después
de jubilarse.

Poco aprovechamiento de planes
de pensión ofrecidos en el lugar
de trabajo
Más de la mitad de los hispanos
encuestados, sin importar sus ingresos o
país de nacimiento, mostraron un “pobre”
o “muy pobre” entendimiento de los planes
de pensión ofrecidos en sus lugares de
trabajo en los EE.UU. Además, cuando
se compara con la población en general,

los hispanos encuestados generalmente
cuentan con menor acceso (72% versus

83%) y contribuciones más bajas (71%
versus 85%) a planes de pensión ofrecidos
en los lugares de trabajo. Estos tres

factores combinados pueden crear retos
financieros para los hispanos a medida que
la jubilación se aproxima.

Incertidumbre por jubilación fuera de
los EE.UU.
La comunidad hispana también puede
experimentar dudas a la hora de contribuir
a los planes de pensión ofrecidos en el lugar
de trabajo ya que otras preguntas surgen
cuando se considera una jubilación fuera de
los Estados Unidos. Durante la jubilación,

un 23% de quienes respondieron a la
encuesta tienen la intención de dividir su
tiempo equitativamente entre los Estados
Unidos y otro país, mientras que un 7%
tiene la intención de vivir principalmente
en otro país. Uno de cada 10 hispanos que

no contribuye a un plan del lugar de trabajo
menciona como un obstáculo el “no saber
qué pasará con mi dinero si me jubilo fuera
de los Estados Unidos”.

Mentalidad “ahorrativa” prevalece y
causa baja adquisición de productos
financieros
Los hispanos encuestados se describieron
frecuentemente a sí mismos como
ahorradores (en oposición a inversionistas),
aunque muchos indicaron no ser ni
ahorradores ni inversionistas. Esto se
refuerza con una baja y conservadora
manera de adquirir productos financieros
y de seguro. Veinte por ciento de los

encuestados respondieron que no tenían
ninguno de estos productos. El producto

financiero más popular por mucho, entre los
hispanos que tienen al menos uno de los
productos financieros listados dentro de la
encuesta, es la cuenta de ahorros.

El lenguaje es un obstáculo para
algunos, pero no para toda la
comunidad en general
El lenguaje no es uno de los obstáculos
más grandes dentro de la comunidad
hispana en general para adquirir educación
y confianza financiera. Por el contrario,
los hispanos encuestados indican que la
falta de confianza hacia los proveedores
de servicios y la dificultad para entender
los diferentes productos y servicios
financieros son obstáculos más grandes.
Debe resaltarse, sin embargo, que la mitad
de los participantes hispanos que hablan
en español con mayor frecuencia en sus
hogares expresaron una preferencia por
material informativo en español y asesores
bilingües.

Los consejos financieros y una mayor
participación con la comunidad son
bienvenidos
Cuando se compara con la población en
general, los hispanos tienen la mitad de

probabilidad de contar actualmente con
un asesor financiero profesional y es
significativamente menos probable que
hayan sido contactados por un asesor
financiero, sin importar sus niveles de
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ingreso. A pesar de esta desigualdad, los
encuestados están igualmente dispuestos a
trabajar con un asesor profesional, si fueran
contactados. Los hispanos, como muchos
otros grupos, tienen metas financieras
claras pero no están seguros de la manera
de lograrlas, especialmente cuando la
familia está clasificada como la fuente de
información financiera más importante a
la hora de tomar decisiones financieras
actuales. Dados estos factores, existe
una oportunidad enorme para asesores
financieros y firmas de servicios financieros
para involucrar a la comunidad hispana a
través del incremento en la participación
con la comunidad y en oportunidades de
educación financiera.

Los ingresos, la edad y el lugar de
nacimiento afectan las prioridades
financieras

El apoyo multigeneracional influye en
las finanzas familiares

Hay diferencias entre las prioridades
financieras y la adquisición de productos
financieros dependiendo de los ingresos, la
edad y el país de nacimiento. Los hispanos

Dado el fuerte enfoque en la familia, los
hispanos tienen una mayor incidencia
al apoyo multigeneracional, cuando se

comparan con la población en general.
Los miembros de los hogares hispanos
encuestados pueden incluir hijos (tanto
mayores como menores de 18 años)
padres, abuelos u otros familiares y amigos.
El apoyo financiero a estas personas puede
competir por recursos. Además de apoyar a
los miembros del hogar, cuatro de cada 10

Nivel consistente y moderado
de confianza entre los grupos
demográficos
En general, los hispanos exhiben un nivel
de confianza financiera que es mayor al

encuestados con ingresos más bajos y
aquellos nacidos fuera de los EE.UU. le dan
mucho más prioridad a financiar metas
de corto plazo, si se comparan con la
población en general. Las metas de corto
plazo como la educación para sus hijos,
ahorrar para comprar una casa y mantener
a miembros mayores de la familia compiten
por los recursos familiares, lo que hace que
ahorrar para la jubilación resulte en una
prioridad menos importante.

hispanos no nacidos en EE.UU. que fueron
encuestados envían dinero a sus familiares
en sus países de origen, y un 77% envía

de la población en general. A diferencia
de otros grupos, los puntajes de confianza
financiera son altamente consistentes entre
las demografías participantes. Se proyecta
un aumento en la confianza para los
próximos dos años, especialmente en las
áreas de la economía nacional y las finanzas
del hogar.

La aversión hacia las deudas entra
en conflicto con la realidad
La encuesta sugiere que en la comunidad
hispana, las deudas personales son un
tabú cultural, como se evidencia en el 62%

que asegura que no hay tal cosa como
una “buena deuda” y un 49% que indica

una preferencia por pagar en efectivo por
un producto o no comprarlo en absoluto.
A pesar de la aversión hacia las deudas, la
realidad es que 69% de los encuestados
respondieron que es casi imposible vivir
sin deudas. Esta paradoja puede crear
oportunidades educativas para la industria
de servicios financieros.

dinero más de una vez al año.
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PRIORIDADES FINANCIERAS

LAS PRIORIDADES A CORTO PLAZO SE UBICAN
EN UN LUGAR SUPERIOR
Prioridades financieras a corto plazo
Las prioridades financieras para los
hispanos encuestados (Figura 6) son
a menudo metas a corto plazo que se
enfocan en mejorar su situación financiera
inmediata, al reducir las deudas, comprar
una casa o crear una cuenta de ahorros de
emergencia. En general, los hispanos tienen
tres prioridades financieras que están a la
par con las de la población en general.

Figura 6:

Prioridades financieras importantes

HISPANOS

POBLACIÓN
EN GENERAL
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Reducir deudas
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50%

Crear una cuenta de ahorros de
emergencia

42%

41%

Financiar educación para hijos/nietos

31%

18%

Proteger inversiones y ahorros existentes

25%

47%

Ahorrar para comprar una casa

23%

13%

Consistencia entre prioridades,
esfuerzos y metas futuras

Tener suficiente seguro de vida para
proteger a sus seres queridos

23%

21%

Hay consistencia al comparar las
prioridades financieras de los hispanos con
los rubros para los cuales están ahorrando
dinero. Las prioridades financieras más
importantes para las que los encuestados
están ahorrando incluyen: reducir deudas
(61%), ahorrar para la jubilación (53%),
crear una cuenta de ahorros de emergencia
(47%) y financiar la educación de hijos y
nietos (46%).

Ahorrar para una compra grande diferente
a una casa (ej.: coche, vacaciones)

21%

20%

Dejar herencia a hijos u otros herederos

17%

17%

Mantener familiares de edad avanzada

15%

6%

Donar a la caridad

12%

15%

Financiar un negocio pequeño

9%

6%

Mantener hijos con necesidades
especiales

6%

4%

Otros

4%

5%

Las prioridades financieras más
importantes para los hispanos son
ahorrar para la jubilación (53%), reducir
las deudas (52%), crear una cuenta de
ahorros de emergencia (42%) y financiar
la educación de sus hijos y nietos (31%).

Aparte de ahorrar para la jubilación, las
otras grandes prioridades financieras de los
hispanos tienen niveles más altos que los de
la población en general.

Del mismo modo, las metas financieras a
futuro de los hispanos son consistentes
con las prioridades financieras actuales.
Los participantes de la encuesta indicaron
que durante el próximo año sus metas
financieras incluyen salir de deudas (48%),
hacer un seguimiento más cuidadoso de
los gastos (42%) y ahorrar más dinero en
un fondo para emergencias (37%). Estas
tres metas son significativamente más
importantes que otras metas y marcan
tendencia con preocupaciones financieras
predominantes entre los hispanos: gastos
del hogar (38%), reducir las deudas (33%)
y nivel de ahorro (33%).
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Figura 7:

Prioridades financieras importantes según los ingresos, generación y país de origen
LOS ENCUESTADOS CON INGRESOS MÁS ALTOS Y AQUELLOS NACIDOS EN LOS EE.UU. HACEN MAYOR ÉNFASIS EN LA JUBILACIÓN.
LOS PARTICIPANTES NACIDOS FUERA DE LOS EE.UU. PONEN MAYOR ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS Y AHORRAR PARA
COMPRAR UNA CASA.
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grande diferente a una casa
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59%
52%

45%
40%
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Proteger inversiones y ahorros
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Mantener hijos con
necesidades especiales

$75MIL+

42%

Financiar educación para
hijos/nietos
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<$75MIL

GENERACIÓN

32%

36%
37%

33%

29%

28%
25%

33%
28%
21%
12%

21%

20%
12%

6%

Mientras que las metas más importantes
están claras, algunos hispanos pueden
estar buscando ayuda adicional para poder
alcanzar esas metas. Al evaluar el nivel de
confianza para lograr sus metas deseadas,
los hispanos encuestados se sienten
confiados pero no altamente confiados,
así que las oportunidades para mejorar
la planificación financiera, acopladas con
herramientas y recursos para ayudar a
cumplir esas metas pueden ser necesarias
en esta comunidad.

Impacto en el comportamiento
financiero
Muchos factores impactan las prioridades
financieras de los hispanos. Estos
factores incluyen ingresos, edad y país de
nacimiento (Figura 7). Los encuestados con
un ingreso más alto y los nacidos en EE.UU.
ponen mayor énfasis en reducir las deudas,
ahorrar para la jubilación, crear una cuenta

LA EXPERIENCIA FINANCIERA DE LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

de ahorros de emergencia y proteger las
inversiones existentes. Los participantes
nacidos fuera de los EE.UU. ponen mayor
énfasis en la educación de sus hijos, ahorrar
para comprar una casa, mantener familiares
de edad avanzada y financiar un negocio
pequeño. Tanto la Generación «Y» como
la Generación «X» están concentrados en
ahorrar para adquirir una casa.
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FINANZAS MULTIGENERACIONALES/FAMILIARES

FUERTES LAZOS FAMILIARES INCREMENTAN
EL APOYO MULTIGENERACIONAL
Finanzas familiares, a menudo
multigeneracionales y globales
La comunidad hispana está extremadamente
enfocada en su familia. Ocho de cada 10
hispanos encuestados están actualmente
casados o viven con su pareja. Dada la
importancia de la familia y de una estructura
familiar muy unida dentro de la comunidad
hispana, no es sorprendente encontrar que
muchos hispanos mantengan a familiares
dentro de los EE.UU. y en sus respectivos
países.
De los encuestados, 67% reportaron estar
apoyando económicamente a otra persona,
incluyendo hijos menores de edad, hijos
adultos, padres y otros familiares y nietos.
Esto se compara a un porcentaje de sólo
el 52% de la población en general que
mantiene a miembros de su familia extensa.
Los hispanos tienen cinco veces más
probabilidades de estar manteniendo a sus
padres que la población en general. Uno de
cada seis hispanos, o el 16% de los hispanos
está actualmente manteniendo a sus padres,
comparado con sólo un 3% de la población
en general.
Cuarenta y dos por ciento de los hispanos
nacidos fuera de los EE.UU. mandan dinero
a sus familiares en sus respectivos países de
origen. De esa grupo, un 77% reportó mandar
dinero a su país de origen más de una vez al
año, siendo la cantidad enviada promedio de
$600. De los familiares mantenidos en otros
países, 65% son padres y 43% son hermanos
(Figura 8).

Los nacidos fuera de los EE.UU. proveen
mayor apoyo
Los hispanos nacidos fuera de los EE.UU.
a menudo proveen mayor apoyo a otros.
De los participantes de la encuesta nacidos
fuera de los EE.UU., 70% reportaron estar
manteniendo a otra persona, comparado con
el 56% de los hispanos nacidos en los EE.UU.
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Figura 8: Remesas a Familiares
DE HISPANOS NO NACIDOS EN EE.UU.
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Empleados y juntando recursos
financieros
Para mantener a sus familias extendidas en
los EE.UU. y en el extranjero, los hispanos
son activos en la fuerza laboral. Dentro de los
encuestados en hogares con al menos $25,000
de ingresos, 58% están trabajando tiempo
completo y 8% están trabajando a tiempo
parcial, similar que la población en general.
Para incrementar los ingresos del hogar el 13%
de los hispanos que trabajan reportaron tener
más de un trabajo y en hogares con parejas
casadas o de unión libre, el 45% indicaron
que ambos cónyuges trabajan. Los miembros
del hogar que no son los cónyuges también
contribuyen a los ingresos en un 12% de los
hogares.
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De acuerdo con la Oficina de Estadísticas
Laborales, la tasa de desempleo promedio
para hispanos civiles de julio a noviembre
2013 fue de 9.1% (corregido estacionalmente),
comparado con un 6.4% entre blancos no
hispanos civiles. Esta discrepancia laboral
demuestra el efecto continuo que la recesión
ha tenido en la comunidad hispana. Esto se
ve apoyado todavía más por el hecho de que
13% de los hispanos encuestados indicaron
que están apoyando económicamente a alguien
desempleado que busca empleo, comparado
con el 7% de la población en general.
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DINERO Y DEUDAS

LAS ACTITUDES FRENTE A LAS DEUDAS
PUEDEN OBSTACULIZAR LA CREACIÓN
DE RIQUEZA
Aversión cultural hacia las deudas
Culturalmente, hay un estigma muy fuerte y
negativo vinculado con la deuda personal,
así que en general los hispanos buscan
evitarla. De hecho, un 62% reportaron que
no existe tal cosa como una “buena deuda”
mientras que un 49% indicaron que si no
podían pagar en efectivo, sencillamente no
compraban el artículo.
A pesar del desagrado predominante hacia
las deudas, el 69% de los encuestados
indicaron que es casi imposible vivir sin
deudas y 77% siente que es aceptable
adquirir una deuda para compras
grandes como casas, coches, educación
universitaria o un negocio. Esto crea una
interesante yuxtaposición entre los valores
de la comunidad y la realidad. También
crea una oportunidad para la educación
financiera sobre los tipos de deuda y

Figura 9:

las ventajas potenciales de las “deudas
buenas” para alcanzar objetivos de largo
plazo, especialmente cuando el 35% indicó
que gastarían todos sus ahorros antes de
adquirir una deuda.

Generación de activos: un reto
Con un enfoque muy fuerte hacia las
metas de corto plazo, la generación de
activos en general ha sido un reto para la
comunidad hispana. En cada categoría
de activos, activos financieros totales,
planes de jubilación de empleador y capital
hipotecario, los hispanos están rezagados
si se compara con la población en general,
aún en grupos de altos ingresos (Figura 9).

Al igual que en la comunidad afroamericana,
existe una brecha de ingresos si se compara
con la población en general; sin embargo,
para la comunidad hispana esa brecha es
aún más grande. La media anual del ingreso
familiar de los encuestados hispanos que
ganan $25,000 o más es de $58,300,
haciéndola más baja que en la comunidad
afroamericana ($60,500) y la población en
general ($77,700).
Los hispanos que ganan al menos $25,000
de ingresos familiares reportaron tener un
total de $33,000 en activos financieros,
comparado con un $97,000 de la población
en general. Hasta en los hogares de
altos ingresos (+ de $75,000) los activos
financieros totales se quedan atrás de la
población en general por $133,000
(Figura 9).

Comparación de activos
LA POBLACIÓN HISPANA SE QUEDA REZAGADA EN ACTIVOS, AÚN EN LOS GRUPOS DE ALTOS INGRESOS
—MEDIA DE ACTIVOS (EN MILES)

$237

HISPANOS

HISPANOS CON INGRESOS DE + $75MIL

POBLACIÓN EN GENERAL

POBLACIÓN EN GENERAL CON
INGRESOS + $75 MIL

$104

$97
$33
TOTAL DE ACTIVOS
FINANCIEROS
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$61
$5

$20

PLANES DE
PENSIÓN DEL
LUGAR DE TRABAJO

$10

$34

CAPITAL
HIPOTECARIO

$29
TOTAL DE ACTIVOS
FINANCIEROS

PLANES DE
PENSIÓN DEL
LUGAR DE TRABAJO

$75
$42
CAPITAL
HIPOTECARIO
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PRONÓSTICO FINANCIERO

UNA CONFIANZA FINANCIERA
CONSISTENTE ENTRE LOS HISPANOS
El Índice de Confianza Financiera establece un punto de referencia para
medir la confianza de la comunidad hispana que puede ser rastreada
a través del tiempo. Los participantes de la encuesta respondieron 10
preguntas relacionadas con sentimientos actuales y pronóstico futuro
sobre las finanzas del hogar, la economía local y nacional, y la manera
en la que la industria financiera y el gobierno atienden las necesidades
de la comunidad hispana. Cada pregunta tenía un puntaje de 0–10 de
un total probable de 100.

Confianza financiera moderada
Con un puntaje estándar de 46 (Figura 10)
en el Índice de Confianza Financiera de
Prudential, la comunidad hispana exhibe un
pronóstico y confianza financiera moderada.
Cuando se compara con el Índice de
Confianza Financiera de la población
en general de 43, los hispanos exhiben
mayor confianza financiera; sin embargo,
es un poco menor al de la comunidad
afroamericana (49) y al de la comunidad
LGBT (48).

Pocas variaciones a lo largo
del grupo demográfico
A diferencia de otros grupos, el puntaje
del Índice de Confianza Financiera de
los hispanos es consistente a lo largo de
los grupos demográficos. Los hombres y
las mujeres hispanos están igualmente
confiados con un puntaje de 46 (Figura 10).
Además, no hay diferencias significativas
de puntajes a lo largo de las categorías
demográficas de región, ingreso, educación
y tipo de residencia.
Los hispanos que trabajan con un asesor
financiero exhiben el nivel de confianza
más alto en 50. Resulta muy interesante
que los mayores (49) tiene más confianza
que otras generaciones, especialmente los
nacidos entre 1940–1960 (45), pero tienen
una confianza relativamente similar a la de
la generación más joven, la Generación Y
(47). Los individuos que hablan tanto inglés
como español también exhiben un nivel
de confianza más alto (49) que el de los
hispanos que dominan más un idioma que
otro, ya sea inglés (44) o español (46).

“Hay que enfocarse en las parejas jóvenes, estudiantes de secundaria
y universitarios, para enseñarles la importancia de ahorrar e invertir
en las etapas tempranas de la vida”.
—Participante hispano de la encuesta
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Al comparar el pronóstico futuro de
los hispanos con el de la población
en general, cuatro de cinco categorías
encuestadas (economía local, economía
nacional, atención de las necesidades
por parte de la industria financiera y
atención de las necesidades por parte
del gobierno) tienen puntuaciones más
altas que la población en general. El
pronóstico de dos años para las finanzas
familiares entre los hispanos y la
población en general es casi el mismo.

Expectativas de un pronóstico
más brillante
Mirando hacia el futuro, la comunidad
hispana se siente mucho más confiada
en relación a las finanzas de su hogar, la
economía local y nacional, y la atención

Figura 10:

Índice de confianza

n EDUCACIÓN
n CONSEJERO FINANCIERO
n REGIONES
n GENERACIÓN
n GÉNERO

CON TÍTULO
UNIVERSITARIO

47

ALGO DE
EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
O MENOS

46

CON
ASESOR
FINANCIERO

50

SIN
ASESOR
FINANCIERO

45
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a las necesidades de la comunidad en
los próximos dos años. Los participantes
esperan una mejoría en la economía
nacional, proyectando un “excelente”
incremento en la clasificación del 16%
frente al actual 2%. Las finanzas familiares
muestran la siguiente mejoría más fuerte,
saltando de 19% a 32%.

n INGRESO
n TIPO DE RESIDENCIA
n LENGUAJE
n GENERACIÓN EN LA
QUE NACIÓ

OESTE DE LOS
E.E.U.U

47

SUR DE
LOS EE.UU.

GEN. Y

47
GEN. X

TODOS
LOS HISPANOS
RESIDENTES EN
LOS EE.UU.

46
HOMBRES

45

46

46

NORESTE
DE LOS EE.UU.

NACIDOS
ENTRE 1940–1960

MUJERES

MEDIO OESTE
DE LOS EE.UU.

MAYORES

45

46

45
49

46

+ DE $75 MIL

47
<$75 MIL

45
PROPIETARIOS
DE CASA

47

ARRENDATARIOS

45

DOMINAN
EL INGLÉS

NACIDOS
FUERA DE
LOS EE.UU.

= INGLÉS
Y ESPAÑOL

1ERA
GENERACIÓN

DOMINAN
EL ESPAÑOL

2DA
GENERACIÓN

44
49
46

47

43

44

3ERA
GENERACIÓN

44
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PRODUCTOS

LOS HISPANOS POSEEN POCOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

Figura 11:

Propiedad de Productos Financieros

PRODUCTOS FINANCIEROS
ADQUIRIDOS

POBLACIÓN EN
GENERAL

HISPANOS

HISPANOS CON
INGRESOS DE
$75MIL Ó +

POBLACIÓN EN
GENERAL CON
INGRESOS DE
$75MIL Ó +

JUBILACIÓN

Plan de jubilación ofrecido en el lugar
de trabajo (ej.: 401(k), 403(b), 457)
Plan de pensión ofrecido en el lugar
de trabajo
Cuenta de Jubilación Individual (IRA)

51%
23%
39%

38%
16%
19%

50%
27%
34%

60%
30%
52%

81%
6%

62%
4%

66%
6%

87%
11%

23%
11%
20%

8%
3%
7%

15%
5%
12%

33%
17%
27%

47%
37%
13%
13%
16%

28%
25%
5%
4%
11%

37%
33%
7%
7%
15%

51%
42%
17%
16%
19%

AHORROS

Cuentas de ahorros
Cuentas de ahorros para educación

INVERSIONES

Acciones individuales
Bonos individuales
Fondos compartidos

SEGURO

Seguro de vida ofrecido en el lugar
de trabajo
Seguro de vida individual
Renta vitalicia
Seguro de cuidado a largo plazo
Seguro de discapacidad
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Es importante el acceso al dinero
Cuando se trata de adquirir seguros y
productos financieros, el 20% de los
hispanos indican que no tienen ninguno
de los productos referidos en la encuesta
que incluye planes de jubilación, cuentas
bancarias y seguros de vida. Este
porcentaje es el doble al de la población en
general y a la comunidad afroamericana. El
producto financiero más popular que tienen
los hispanos encuestados es la cuenta
bancaria, sea corriente o de ahorros, cuenta
de mercado monetario o certificado de
depósito. Con un 62%, este es el producto
con mayor puntaje, aunque de igual manera
queda rezagado al comparar los productos
similares que tiene la población en general
(81%) y la comunidad afroamericana (73%).
Esta preferencia a la hora de poseer
productos financieros puede indicar
que algunas miembros de la comunidad
hispana prefieren el acceso rápido y fácil a
su dinero. Reflejando esta preferencia, el
16% de los hispanos encuestados dijeron
no querer congelar su dinero como una de
las razones para no contribuir a planes de
jubilación.
Después de las cuentas bancarias, el
producto financiero que más hispanos
tienen es un fondo de jubilación en su
lugar de trabajo (38%), pero de nuevo
es significativamente más bajo que
de la población en general (51%) y en
afroamericanos (45%). El seguro de vida
provisto por un empleador aparece como
el tercer producto que los hispanos tienen
con un 28%, que nuevamente es mucho
más bajo que en la población en general
y en afroamericanos, con un 47% y 43%
respectivamente.
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Los ingresos son un factor a la hora de
escoger productos

Oportunidades educativas para
el incremento de riqueza

Al segmentar las respuestas por ingreso,
surgen conclusiones levemente diferentes.
Los hispanos que ganan más de $75,000
tienen porcentajes más parecidos a los de
la población en general cuando se trata de
adquirir productos de seguro y de jubilación.
Por ejemplo, la mitad de los hispanos de
ingresos altos tienen un plan de jubilación
en su lugar de trabajo, un tercio tienen una
IRA y un tercio tiene una póliza de seguro
de vida individual.

Teniendo como base estos resultados,
hay oportunidades importantes para
involucrar a la comunidad hispana y
ampliar la educación sobre incremento de
riqueza y activos. Excluyendo al 21% de los
encuestados que indicaron que no sabían
el valor de sus bienes familiares, el 58% de
los hispanos encuestados refirieron tener un
total de bienes familiares (sin contar casa
o negocio) de menos de $50,000. Dada
la naturaleza ambiciosa de la comunidad
hispana de equipar mejor a la próxima
generación para que pueda lograr el sueño
americano, muchas herramientas y recursos
pueden resultar útiles para este propósito.
Además, los asesores financieros pueden
guiar a los hispanos para que diversifiquen
sus portafolios para equilibrar el deseo
de tener acceso al dinero en efectivo con
estrategias de inversión a largo plazo. Lograr
una mayor participación de la comunidad
hispana es una estrategia clave para
incrementar la conciencia educativa sobre
estos conceptos.

Una comunidad conservadora, con
aversión al riesgo
Cuando se les pregunta que se describan
a ellos mismos, 37% de los hispanos
indican que son más “ahorradores” que
“inversionistas”. Sin embargo, muchos
(36%) dicen que “no son ni ahorradores
ni inversionistas”. Estas estadísticas
pueden indicar una estrategia financiera
conservadora y de bajo riesgo, que
también podría corresponder con un nivel
conservador y bajo de adquisición de
productos financieros y de seguros, tal
como lo muestra la figura 11.
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JUBILACIÓN

MAYOR
ÉNFASIS EN LA
NECESIDAD DE
JUBILARSE
Los hispanos planean jubilarse
más tarde y continuar trabajando
En la comunidad hispana, la edad
anticipada para la jubilación indicada por los
hispanos que aún no se han jubilado es de
66 años, 3 años más tarde que la población
en general. Además, el 12% de los
encuestados indicó que pretendía jubilarse
a los 75 años o más tarde, en comparación
con sólo el 4% de la población en general.
Una vez jubilados, el 73% planea continuar
trabajando por lo menos a tiempo parcial.

Menor acceso y poco uso de
los planes ofrecidos en el lugar
de trabajo
Entender el sistema de jubilación de los
EE.UU. resulta complicado para muchos
norteamericanos, incluyendo a los hispanos
que viven en EE.UU. Cuando se les pidió
autoevaluar su entendimiento sobre el
sistema del Seguro Social de los EE.UU y
de los planes de jubilación en el lugar de
trabajo, el 56% de los hispanos indicaron
un entendimiento “pobre” o “muy pobre”
en ambas categorías. Además, al no
entender del todo el sistema, las preguntas
específicas que surgen sobre el plan de sus
empleadores pueden contribuir a la baja
participación. Por ejemplo, el 17% de los
empleados hispanos no saben con certeza
si sus empleadores proveen contribuciones
de contrapartida de jubilación, comparado
con sólo un 8% de la población en general.

LA EXPERIENCIA FINANCIERA DE LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS
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Los empleados hispanos también tienen
menos acceso a los planes de jubilación.
Sólo un 72% de los individuos que ganan
más de $25,000 tienen acceso a planes
de jubilación a través de su empleador,
comparado con el 83% de la población en
general. Este número es mucho más bajo
(68%) para los hispanos nacidos fuera de
los EE.UU. comparado con los nacidos en
los EE.UU. (78%). De aquellos que tienen
acceso a los planes de jubilación en el lugar
de trabajo, sólo el 71% de los hispanos
reportaron que contribuyen a ese plan,
comparado con un 85% de la población en
general.
El menor acceso y las contribuciones
bajas son sólo dos partes de la ecuación.
Una tercera parte es que la jubilación
sólo genera una preocupación moderada
entre los hispanos que respondieron a la
encuesta. Aunque hay leves diferencias
dependiendo de los ingresos, sólo el 25% se
preocupa por su capacidad de jubilarse. Los
gastos familiares, costos de la salud, ahorros
y nivel de deuda (todas preocupaciones
de corto plazo) están consideradas como
preocupaciones más importantes que la
jubilación, entre los hispanos que ganan
menos de $75,000.
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El lugar donde planifica jubilarse
plantea interrogantes
La subutilización de los planes de jubilación
del lugar de trabajo puede ser sólo un
aspecto que contribuye con la brecha de
ahorro para la jubilación. El treinta por
ciento de los hispanos encuestados planean
pasar su jubilación viviendo en otro país
ya sea medio tiempo, o tiempo completo.
Las preguntas sobre el desembolso y las
consecuencias fiscales a la hora de la
jubilación pueden causar ambivalencia en la
financiación de planes del lugar de trabajo,
mientras el 10% de los participantes
indicaron sobre la incertidumbre de qué
sucederá con su dinero si decidieran
jubilarse fuera de los EE.UU.

Las necesidades de otros compiten
con la jubilación
Cuando se compara con la población en
general, los hispanos ponen como prioridad
más alta financiar la educación de sus hijos
y nietos, ahorrar para comprar una casa
y mantener a miembros de la familia de
edad avanzada. Con estas metas a corto
plazo que se enfocan principalmente en las
necesidades familiares compitiendo con los
recursos familiares, hay menos prioridad
de ahorrar para la jubilación. Actualmente,
sólo el 53% de los hispanos dicen que
ahorrar para la jubilación es una prioridad

financiera importante. En comparación, el
62% de la población en general y el 55% de
la comunidad afroamericana lo considera
como una prioridad.

Recursos para financiar la jubilación
De los hispanos encuestados que no se
han jubilado, el 29% cree que sólo una
fuente de financiamiento para la jubilación
es necesaria, comparado con el 19% de
la población en general. Con un 62%, el
Seguro Social es la fuente de financiación
esperada durante la jubilación, seguido
de los ahorros personales (52%) y los
planes de jubilación del lugar de trabajo
(51%). Sin embargo, las tres categorías
muestran resultados más bajos que en la
población en general. Ya que el 73% planea
continuar trabajando por lo menos medio
tiempo después de jubilarse, no resulta
sorprendente que el 26% de los hispanos
que no se han jubilado planeen financiar su
jubilación con el ingreso complementario de
un trabajo.
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ASESORES Y LA INDUSTRIA

VOLUNTAD PARA TRABAJAR CON
PROFESIONALES FINANCIEROS LOCALES
Son menos contactados por asesores,
pero están abiertos a recibir consejo
Hay una enorme oportunidad para que
los asesores financieros expandan sus
contactos dentro de la comunidad hispana.
Es probable que los encuestados hispanos
sólo hayan sido contactados la mitad de las
veces por un asesor financiero, comparado
con la población en general (27%
comparado con un 55%). Los hispanos
encuestados también tienen la mitad de
la probabilidad de tener actualmente un
asesor financiero profesional, comparado
con la población en general; sólo el 15%

Figura 12:

de manera clara las opciones para hacer
inversión (44%) y que cree un plan
financiero personalizado (37%). Al igual
que otras comunidades, los hispanos tienen
mayor interés en un consejo financiero
sólido por parte de asesores en los que
confían y que ofrecen ayuda que se
relacione con su situación específica. Para
apoyar esa afirmación, el 86% indicó que
la etnia o la raza no importan a la hora de
escoger un asesor financiero profesional. De
hecho, los hispanos tienen una preferencia
más fuerte hacia asesores involucrados en
la comunidad local.

reportó estar actualmente trabajando con
un asesor profesional comparado con
el 30% de la población en general. Aún
entre los hogares de mayores ingresos
(+ de $75,000), los hispanos son menos
contactados por asesores financieros. Sin
embargo, los hispanos tienen la misma
probabilidad de estar dispuestos a trabajar
con un asesor financiero, en caso de ser
contactados.
En general, los hispanos están buscando
un asesor financiero que entienda sus
necesidades y metas (51%), que explique

Fuentes de conocimiento financiero
LOS HISPANOS TIENEN MAYOR PROBABILIDAD DE USAR PROGRAMAS DE RADIO O TV, PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES COMO
FUENTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, COMPARADO CON LA POBLACIÓN EN GENERAL.
39%
40%

FAMILIA
24%

CONSEJERO FINANCIERO PROFESIONAL
BANCO LOCAL

17%
19%

AMISTADES

24%

18

%

EMPLEADOR
PROGRAMAS DE TV

16%
15%

5%
13%

MATERIALES DE COMPAÑÍAS FINANCIERAS

23%

13

%

LIBROS ACERCA DE TEMAS FINANCIEROS

16%

13
14%
13%
14%
%

PERIÓDICOS Y REVISTAS
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
11%

SITIOS DE INTERNET DE COMPAÑÍAS FINANCIERAS
PROGRAMAS DE RADIO

10%

5%

15%

HISPANOS
POBLACIÓN GENERAL

10

%

SEMINARIOS FINANCIEROS
PROPAGANDAS

37%

21%

8%
2%

7%

6%
INFORMACIÓN QUE USTED LEE EN “BLOGS”/SITIOS
%
DE INTERNET CREADOS POR USUARIOS 2
%
SU RED SOCIAL EN EL INTERNET 1% 4
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“Siento que los hispanos son personas enfocadas en sus familias, por esto
las compañías de servicios financieros deberían informar sobre cómo esos
servicios beneficiarán a las familias en el presente y en el futuro.”
—Participante hispano de la encuesta

Los hispanos confían en amigos y
familia para obtener información
La comunidad es una importante fuente
de información. Cuando se les preguntó
sobre las fuentes más importantes de
información financiera usadas para
tomar decisiones financieras presentes,
la familia y los amigos aparecen como
las fuentes más importantes con un
58% combinado (39% familia; 19%
amigos). Los periódicos y revistas,
libros y programas de TV (combinados)
aparecen como la segunda fuente de
mayor importancia con 41%, mientras
que los bancos locales y cooperativas
de crédito (combinadas) puntúan 34%.
Los asesores financieros profesionales
aparecen con un total de 24% que es
significativamente mucho menos que en
la población en general (37%).

La confianza es la barrera clave
El lenguaje de los servicios financieros
representa un reto tanto para los quienes
hablan español como inglés. Cuando se
identificaron los obstáculos enfrentados
por los hispanos para obtener productos
y servicios financieros, recibir información
en un idioma predilecto, tiene una
puntuación muy baja (7%). En cambio,
los hispanos encuestados experimentaron
mayor dificultad en confiar en los
proveedores de productos y servicios
financieros (18%), entender los diferentes
productos y servicios financieros (14%)
y no saber cuándo o dónde acudir para
obtener información (13%).
Sin embargo, el lenguaje se convierte
en un factor cuando se considera el
nivel de fluidez en inglés. Entre los
hispanos que hablan español solamente
o predominantemente en la casa, el
50% manifiesta que tener un asesor
financiero bilingüe es importante.
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Figura 13

¿Qué acciones podrían realizar las firmas de servicios financieros
para satisfacer las necesidades de la comunidad hispana?
LOS ENCUESTADOS DIERON SUS PROPIOS COMENTARIOS. LOS COMENTARIOS MÁS
FRECUENTES FUERON COMPILADOS EN LA SIGUIENTE NUBE DE PALABRAS.

Estar más involucrados
con la comunidad

Comunicarse en español

Educación financiera para la comunidad
Productos/servicios diseñados para la comunidad
Proveer trabajos para los trabajadores hispanos
Comunicar en medios de comunicación hispanos
Usar un lenguaje fácil de comprender

Igualmente, el 49% de los hispanos
que dominan el español indican que
tener información provista en español es
importante.

Se desea mayor participación
financiera en la comunidad
Entre quienes respondieron a la encuesta,
el 44% cree que las firmas de servicios
financieros han mostrado su apoyo y
han involucrado de manera efectiva a la
comunidad hispana. Aunque este número

es significativamente más alto que en la
comunidad afroamericana donde sólo
el 26% siente que fueron apoyados e
involucrados de manera efectiva, aún
indica una necesidad fuerte para que las
firmas financieras se involucren más con
la comunidad hispana. Ofrecer educación
financiera y proveer productos y servicios
que satisfagan las necesidades financieras
específicas de sus clientes también es
bienvenido.
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CONCLUSIÓN

OPORTUNIDADES ENORMES DE MEJORAR
LA CAPACIDAD FINANCIERA
Prudential se enorgullece en lanzar esta encuesta que llama la atención sobre perspectivas
actuales de la posición financiera, confianza y valores de la comunidad hispana, mientras
entiende de mejor manera las prioridades y los retos financieros que esta comunidad grande y
diversa enfrenta hoy en día. Los datos crean una importante medida de referencia que puede ser
usada para rastrear futuros progresos en el segmento poblacional que más rápido crece en el
país. Aunque hay grandes variaciones entre subgrupos y entre individuos dentro de la comunidad
hispana, las tendencias y características amplias que esta encuesta identifica pueden usarse
para desarrollar estrategias que expandan el crecimiento dentro de este mercado crucial.
Aunque la confianza financiera actual es
moderada y muestra señales de mejoría
proyectada dentro de los próximos dos años,
prepararse para tener seguridad financiera
a largo plazo sigue siendo un reto.
Sin embargo, junto con ese reto llega
una oportunidad enorme. Una mayor
participación por parte de las compañías
de servicios y asesores financieros en
la comunidad hispana puede ayudar
a construir confianza y a crear un
mejor entendimiento de los singulares
escenarios financieros que a menudo los
hispanos se encuentran dentro de sus
hogares. Esto podría afectar de manera
drástica y positiva la solidez y estabilidad
financiera a largo plazo de la comunidad
en conjunto y de sus miembros.
Examinar las muchas oportunidades
de incremento de riqueza dentro de la
comunidad hispana puede fomentar un
diálogo crucial dentro de la industria de
servicios financieros. Esperamos que esto
conduzca a identificar mejores maneras
de servir y satisfacer las necesidades de
esta importante comunidad y a posicionar
mejor a la comunidad en un futuro más
brillante y más seguro.

LA EXPERIENCIA FINANCIERA DE LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

17

Síganos en Twitter

#PruHispanicStudy

Printed on recycled paper with
30% post consumer waste

La compañía aseguradora de Norteamérica Prudential y sus afiliados en Newark, NJ.
0255831-00002-00 ED. 01/2014

18

WWW.PRUDENTIAL.COM/HISPANICS

