ECONOMÍA Y
TERCERA OLA
DE COVID-19

El COVID-19 trajo consigo una crisis económica
debido al cierre y restricciones de horarios de
negocios no esenciales.
Es por eso que quisimos saber si las
personas están preparadas en caso
de que una tercera ola de contagios
haga que estas medidas vuelvan
a aplicarse.

NEGOCIOS

¿Los dueños de los
negocios creen estar
preparados para esto?

39.2%
Sí

Durante este tiempo,
¿crearon un plan por si
los negocios volvían
a ser restringidos?

59.5%
Sí

34.2%

No

26.6%

Tal vez

30.4%

No

10.1%

Tal vez
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¿Cuál crees que
sería tu plan?
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35.4%
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Utilizaría mis
ahorros

Tramitaría
un crédito

Tendría que
despedir
a mis
empleados

Solicitaría
un apoyo del
gobierno

Cerraría
Pediría ayuda
a amigos y definitivamente
el negocio
familiares

Otro

“Crear un plan ayuda a las
personas a no endeudarse
para hacerle frente a una
crisis”.
Luis Rubén Chávez,
CEO de yotepresto.com.

¿Qué crees que te ha
enseñado la pandemia en
materia financiera?

7.6%
No tengo orden
en mis finanzas

89.9%
La importancia
del ahorro

1.3%
Tengo muchas
deudas

1.3%
Mis gastos son
muy elevados

¿Qué cambiarás
de ahora en
adelante en
materia
financiera?

Ahorraré

39.2%

Invertiré

25.3%

Reduciré mis
gastos esenciales

24.1%

Pondré orden
en mis finanzas
Pagaré
mis deudas

8.9%
2.5%

EMPLEADOS Y TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Durante este tiempo,
¿creaste un plan por si los
negocios volvían a ser
restringidos?

¿Crees que estás
preparado para una
tercera ola de COVID-19?

37.2%

44%

Tal vez

No

34%

42.6%

Sí

Sí

28.8%

13.4%

No

Tal vez

Si tus ingresos se vieran comprometidos,

¿cuál sería tu plan?
Buscaría nuevas
fuentes de ingresos

56.2%

Utilizaría mis ahorros

17.9%

Tramitaría un préstamo
Solicitaría un apoyo
del gobierno
Me apoyaría en amigos
y familiares
Otro

15.4%
5.7%
3.6%
1.2%

¿Qué crees que te ha enseñado la
pandemia en materia financiera?
6.6%

79.6%

Tengo
demasiadas
deudas

La importancia
del ahorro

10%

Otro

2.7%

Que no tengo
orden en mis
finanzas

“Todos hemos aprendido
algo, ojalá que más
personas busquen la
libertad financiera de
ahora en adelante”.

1.1%

Mis gastos
son muy
elevados

¿Qué crees que cambiarás de
ahora en adelante en materia
financiera?
29.3%

Ahorraré
Reduciré gastos
no esenciales

24.9%
22.4%

Invertiré
Pondré orden
en mis finanzas

12.2%

Pagaré mis
deudas
Otro

10.7%
0.5%

