RESPUESTAS
¿Cuántas tiene correctas?
1. b. $11.000 millones - $3.000 millones de estos
jamás serán recobrados (Bash, Natasha. “35-day
Government Shutdown Cost the U.S. Economy $3 Billion
in Permanent Losses.” [El cierre de 35 días del gobierno,
costó a la economía de los Estados Unidos $3 mil
millones] Fortune
28, de enero 2019).
2. a. y d. Los Emiratos Arabes Unidos - $891.000; India
- $81.000. (Steverman, Ben and Reade Pickert. “This Is
What It Takes to Be in the 1% Around the World.” [Esto
es lo que significa estar entre el 1% de todo el mundo]
Bloomberg, 4 de Feb., 2019).
3. d. $27.61 (Flynn, Kerry. “Facebook’s Making More
Money Per User in North America Than Ever Before.”
[Facebook está ganando más dinero por usuario que
nunca en Norteamérica] Digiday, 30 de Oct., 2018).
4. a. $4.7 billones (trillions en inglés) “The World’s
Richest People Lost $511 Billion in 2018.” [La gente más
rica del mundo perdieron $511.000 millones en 2018]
Bloomberg, 21 de Dec. 2018).
5. b. 361.000 - Tesla’s model was the best seller [El
modelo Tesla fue el más vendido]. (Pyper, Julia. “US
Electric Vehicle Sales Increased by 81% in 2018.” [Las
ventas de vehículos eléctricos aumentaron el 81% en
2018] Green Tech Media, 7 de enero, 2019).
6. a. 58% (Nadworny, Elissa. “College Completion Rates
Are Up, But the Numbers Will Still Surprise You.” [Las
tasas de finalización de estudios universitarios han
aumentado, pero los números aún nos sorprenderán]. L
NPR, 13 de marzo, 2019).
7. d. Jamaica – Sin embargo, el valor total del índice
de Jamaica es menor que el de la empresa Chipotle
Mexican Grill, Inc. (Regan, Michael P. “Welcome to
Jamaica, Home of the World’s Best-Performing Stock
Market.” [Bienvenidos a Jamaica, el hogar donde la
bolsa de valores tuvo el mejor desempeño del mundo]
Blomberg Businessweek, 18 de enero, 2019
8. b. $22 millones – Esta cantidad la ganó Ryan of Ryan
ToysReview. La segunda más alta la ganó Jake Paul
con $500.000. (Dicker, Ron. “7-Year-Old Toy Reviewer
Tops Forbes’ Highest-Paid YouTubers.” Huffpost, 4 de
diciembre, 2018).
9. c. $1.500 millones (Durden, Tyler. “The US Is

Spending $1.5 Billion On Debt Interest Every Day [Los
Estados Unidos gastan $1.500 millones en intereses
sobre sus deudas]. ZeroHedge, 29 de noviembre, 2018).
10. b. 77% - Cuando se preguntó en una encuesta
¿cuánta deuda descalificaría completamente a un socio,
los encuestados dijeron que un promedio de más de
$11.000 en deudas de tarjetas de crédito y $51.000
en préstamos estudiantiles. (Fottrell, Quentin. “This Is
How Much Credit-card Debt Makes You Undatable.” [Así
es como las deudas de tarjetas de crédito nos hacen
indateables], MarketWatch, 13 de enero, 2019).
11. b. 64.3% - The highest peak was in 2004 at 69.2% [El
porcentaje más elevado de 69.2% se alcanzó en 2004].
(Lerner, Michele. “10 Years Later: How the Housing
Market Has Changed Since the Crash.” [10 años más
tarde: Cómo ha cambiado el mercado de la vivienda
desde el desplome], Washington Post, 4 de Oct., 2018).
12. b. (Koren, James Rufus. “Most Americans Aren’t
Finantially Healthy Despite Booming Economy,
Survey Finds.” [Según las encuestas, la mayoría de los
estadounidenses no gozan de tanta prosperidad a pesar
del progreso acelerado de la economía], Los Angeles
Times, 1 de Nov., 2018).
13. b. 5.5 horas – sin embargo, las damas en promedio
tienen solo 5 horas, debido al cuidado de los niños, los
mandados y el cuidado personal. (Pinker, Joe. “What
American Men Do With Their Extra Half Hour of Daily
Leisure Time” [Lo que los hombres estadounidenses
hacen con la media hora extra de tiempo libre que
tienen]. The Atlantic, 7 de enero, 2019).
14. d Mississippi – Un millón de dólares durará 25 años
seis meses, el doble de lo que nduraría en Hawaii. (Got
b$1 million to Retire? Here’s How Long It Will Last in
Every U.S. State” [Si tiene un millón para su jubilación,
aquí puede enterarse de cuánto le durará en cada
estado de los EE.UU.], MarketWatch, 10 de enero, 2018).
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Acertijo

FINANCIERO ANUAL

POR GORDON BOTTING, DRPH, CHES, CFC

Cada año me gusta presentar un acertijo financiero divertido
¡Espero que el de este año los sorprenda y los desafíe!
1. ¿Cuál fue el costo del cierre del
gobierno federal de 35 días a principios
de este año?
a. $15.000 millones
b. $11.000 millones
c. $8.000 millones
d. $3.000 millones

3. Con 1.500 millones de usuarios,
¿cuáles son los ingresos publicitarios
de Facebook por cada usuario?
a. $56.78
b. $46.56
c. $34.90
d. $27.61

2. Pregunta de dos partes: ¿Cuánto
ganan al año los que están entre el 1%
de los que tienen mejores ingresos en
los Emiratos Árabes Unidos? ¿Y cuánto
ganan en la India?
a. $891.000
b. $673.000
c. $478.000
d. $81.000

4. ¿Cuál es el valor conjunto de las 500
personas más ricas del mundo?
a. $4.7 billones (trillions en inglés)
b. $3.8 billones (trillions en inglés)
c. $2.5 trillones (trillions en inglés)
d. $1.8 billones (trillions en inglés)

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo,
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.
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5. ¿Cuántos vehículos eléctricos se vendieron en los
Estados Unidos en 2018?
a. $506.000
b. $361.000
c. $213.000
d. $114.000
6. ¿Qué porcentaje de estudiantes
comenzaron estudios universitarios
en 2012 y terminaron una carrera
en seis años?
a. 58%
b. 48%
c. 78%
d. 28%

8. ¿Cuánto ganó en un año un
crítico de juguetes para niños de
siete años de edad?
a. $27 millones
b. $22 millones
c. $10.5 millones
d. $2 millones
9. ¿Cuánto interés diario paga el
gobierno de los Estados Unidos
en sus deudas?
a. $3.500 millones
b. $2.500 millones
c. $1.500 millones
d. $1.200 millones
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7. ¿La bolsa de valores de qué
país tuvo el mejor desempeño en
2018?
a. Estados Unidos
b. Arabia Saudita
c. Nueva Zelanda
d. Jamaica

10. ¿Qué porcentaje de
estadounidenses no corteja
personas con deudas?
a. 83%
b. 77%
c. 67%
d. 54%
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Test your
knowledge
of current
statistics!

12. ¿Qué porcentaje de los estadounidenses no tienen suficientes ahorros para cubrir
tres meses de gastos?
a. 52%
b. 45%
c. 39%
d. 34%

13. ¿Cuánto tiempo libre tiene
el estadounidense varón al día?
a. 6 horas
b. 5.5 horas
c. 4.7 horas
d. 2 horas

			

14. Si un jubilado tiene un millón de dólares, ¿qué estado le permitiría estirar al máximo
esos dólares en la jubilación?
a. Arkansas
b. Kansas
c. Hawaii
d. Mississippi
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11. ¿Qué
porcentaje de
personas en
los Estados
Unidos son
dueños de
una casa?
a. 69.2%
b. 64.3%
c. 62.9%
d. 60.1%

