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TEST. TU SALUD FINANCIERA EN 1,2 X 3 

 

Instrucciones: A través de estas 10 preguntas, descubre si gozas de buena 
salud ¡Suerte! 

 

1. Cuando recibes dinero (trabajo, papás, para gasto de la casa, etc.) 
acostumbras: 
a) Presupuestar de acuerdo a mis ingresos y gastos. 

b) Trato de liquidar mis deudas y cumplir uno que otro “gustito”. 

c) Corro a adquirir para lo que me alcance. 
 
2. ¿Ahorras una parte de tu dinero? 
a) Sí, siempre lo hago, guardo algo de dinero cada que recibo ingresos. 
b) Trato, pero hay ocasiones que mis gastos no me lo permiten. 

c) Se encuentra entre mis propósitos pero no lo he llevado a cabo. 
 
3. ¿Estableces un límite de gasto mes con mes? 

a) Sí, de esta manera evito compras innecesarias. 
b) A veces, depende si tengo tiempo para hacerlo. 

c) Nunca, vida sólo hay una y hay que gastar lo que se tiene. 
 
4. ¿Registras tus fechas de pago (agua, luz, gas, tarjeta de crédito, 

etc.)? 
a) Claro, evito a toda costa retrasarme en una mensualidad para no pagar de 

más. 

b) Las tengo presentes, pero a veces se me olvida pagar algún servicio. 

c) No, casi siempre termino pagando de más por no liquidar a tiempo. 
 

5. ¿Sabes cómo calcular cuántas deudas puedes adquirir? 
a) Sí 
b) No, solo procuro no gastar más de lo que puedo 

c) No 
6. ¿Cuentas con un fondo para emergencias? 
a) Sí, tengo una cuenta de ahorro para cualquier imprevisto. 

b) Tengo una alcancía para ello, pero casi siempre saco dinero de ella. 

c) No, las pocas veces que he sufrido un imprevisto he tenido que acceder a  
un préstamo. 

 
7. Si tienes o tuvieras una tarjeta de crédito o departamental la 
utilizarías para: 
a) Adquirir bienes duraderos. Si es a meses sin intereses, mejor. 

b) Cualquier producto a meses sin intereses. 
c) Para adquirir lo que no me alcanza con la quincena. 

 

 
 



 

 
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

8. Guardas tu dinero en: 

a) Entidades financieras reguladas, para que mi dinero esté protegido (cuenta 
bancaria, caja de ahorro etc.) 
b) En tandas, es una costumbre que tengo. 

c) Si me llega a “sobrar” dinero, lo guardo en un botecito. 

 
9. Al contratar un crédito/préstamo, tú: 

a) Comparas los productos con diversas instituciones para saber cuál es el que 
más te conviene. 
b) Revisas las condiciones para conocer a qué te estás comprometiendo. 

c) Contratas el que te recomienda tu banco. 
 
10. Compras de acuerdo a: 
a) Tus prioridades y necesidades. 
b) Tus gustos y necesidades. 

c) Tus gustos y rebajas. 
 
Es momento de sumar: 

 

¿Cuántas 
tuviste? 

A B C 

 

Mayoría de A 

• Salud financiera: Gracias a tu disciplina y esfuerzo, has tomado decisiones 
financieras acertadas que te permiten disfrutar de unas finanzas personales 

estables. Mantén este ritmo para que ante la llegada de un imprevisto, puedas 
atacarlo rápidamente. 

 

Mayoría de B 

• A punto de caer: Buscas establecer orden con tu dinero, pero no tratas lo 
suficiente. Sabes que ordenar tus gastos es el primer paso para disciplinar tus 

finanzas pero no lo llevas a cabo. Deshazte de los pretextos y da el siguiente 
paso, recuerda que una estabilidad financiera requiere dar pasos de peso en 
peso, así que ¡pon manos a la obra! 

 
Mayoría de C 

• Desastre financiero: Justificas tus malas decisiones poniendo pretextos, ya 

que consideras que estás en lo correcto, lo que no te permite tener en orden tu 
dinero. Para lograr salud financiera no se requieren de grandes conocimientos, 
sino de hábitos que permitan que tu dinero no se escape. 
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