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GUÍA DEL USUARIO

Escala de Bienestar Financiero 
del CFPB

La Escala de Bienestar Financiero 
del CFPB es una herramienta 
gratuita  para medir el nivel 
de bienestar financiero de un 
individuo. La escala consta de 
10 preguntas y un método de 
puntuación.

El Bienestar Financiero es el estado en el que 
una persona puede satisfacer plenamente 
sus obligaciones financieras actuales y en 
curso, puede sentirse seguro(a) de su futuro 
financiero, y es capaz de tomar decisiones que 
le permitan disfrutar la vida.

¿Cómo se desarrolló?
La Oficina para la Protección Financiera del 
Consumidor (CFPB) desarrolló esta escala con la 
participación de expertos y consumidores. Las 
preguntas en la escala fueron seleccionadas a 
través de un proceso riguroso para asegurar su 
calidad y confiabilidad.

¿Cómo puedo usar la escala?
La Escala de Bienestar Financiero del CFPB se 
puede utilizar

1. para evaluar el bienestar financiero de una 
persona antes de proveer un servicio, 

2. para dar seguimiento a los cambios en la 
situación financiera de un individuo, y 

3. para determinar la medida en la que un 
programa está mejorando el bienestar 
económico de los individuos a los que sirve. 

¿Cómo interpreto la puntuación?
La puntuación final de bienestar financiero es 
un número entre 0 y 100. Una puntuación alta 
indica un mayor nivel de bienestar económico. 
La puntuación de la mayoría de las personas 
se concentra en la mediana, y puntuaciones 
extremadamente bajas o altas no tienden a ser  
muy comunes.

¿Qué más debo saber?
Para que la escala funcione correctamente, no 
se debe cambiar el texto de las preguntas o las 
respuestas, y se debe contestar todas las preguntas 
del cuestionario. También se debe saber la edad y  
si la persona contestó el cuestionario por sí misma 
o si alguien le leyó las preguntas.
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Cómo obtener la puntuación final:
Una vez que el individuo haya completado el cuestionario:

1. Determine el valor total de las respuestas: 
Usando la hoja de puntuación, sume el valor de 
cada respuesta para encontrar el “valor total”.

2. Convierta el valor total de las respuestas en 
la puntuación final de bienestar financiero: 
En la parte número 2 de la hoja de puntuación, 
busque el valor total de las respuestas en la 
primera columna, siga la fila hasta la columna 
apropiada según la edad del entrevistado y 
cómo el cuestionario fue administrado. 

Esto le dará la puntuación final. 

Los resultados finales se pueden comparar entre 
diferentes personas, y con la misma persona al 
pasar del tiempo, independientemente de la edad 
de la persona, y cómo se administró el cuestionario.
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