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1. Cuando realizas compras:
a) Adquiero primero lo que 
necesito y comparo precios, 
dejo al último algún gusto.
b) Compro lo que me va 
gustando y luego lo que 
necesito.
c) Escojo los productos que 
necesito y los que quiero pero 
sin comparar precios.

2. ¿Estás al pendiente de las 
fechas en las que tienes que 
realizar tus pagos?
a) Sí, para no atrasarme y no 
me cobren alguna comisión 
después.
b) Sí, pero a veces se me pasan.
c) No, pago cada que puedo y 
lo que puedo.

¿FINANZAS 
SANAS?

La salud de tus finanzas personales no 
depende de cuánto ganas, sino de cómo 
administras tu dinero y en qué lo gastas. 

¿Eres de los que considera que tiene 
finanzas sanas? Contesta el siguiente 

test y sabrás si realmente es así. 

Resultados.
• Mayoría de respuestas a). Tienes muy buena salud financiera, te 
preocupas por tener tus ingresos y gastos en orden. Estás preparado para 
cualquier emergencia financiera.
• Mayoría de respuestas b). Tienes conciencia de lo importante que 
es tener finanzas sanas, aunque todavía te falta organizar la forma en 
la que gastas y ahorras.
• Mayoría de respuestas c). Te falta mucho para tener buena salud 
financiera, gastas por impulso y no estás preparado para alguna emergencia.

En el Buró de Entidades Financieras y el Catálogo Nacional de Productos 
y Servicios Financieros, podrás encontrar la información necesaria para 
elegir el producto que más se adapte a tus necesidades tanto para 
ahorrar como para contratar algún tipo de crédito.

3. Cuando llega el 
pago de la quincena:
a) Administro de la mejor manera 
posible mis ingresos, gastos y pagos.
b) Realizo mis pagos pendientes y 
aprovecho para comprar de nuevo.
c) No espero y voy a gastarlo en cosas 
que quiero, después me preocupo 
por pagarlas.

4. ¿Destinas parte de 
tus ingresos para ahorrar?
a) Sí, no tengo un porcentaje definido 
pero siempre ahorro algo.
b) A veces, si me sobra después de 
pagar deudas y realizar nuevas 
compras.
c) No, lo intento pero siempre 
termino gastando en cosas que 
quiero.


