
Es diciembre y si bien es cierto que en este mes los 
gastos aumentan por las festividades, también lo es 
que generalmente nuestros ingresos incrementan 
debido a que se recibe aguinaldo, fondos de ahorro o 
bonos. Por ello es un buen momento para reflexionar 
sobre qué metas quieres lograr y desarrollar una 
estrategia que te ayude a ahorrar durante el 2022. 

A continuación, te presentamos un pequeño test 
para que conozcas cómo estás terminando el año 
en materia de tus finanzas personales y cómo 
puedes mejorar el que sigue. 

1. ¿Cómo terminaron tus finanzas este año?
a) En números rojos, sin ahorros, ya que tengo muchas deudas.
b) Con algunas deudas pero estoy pagándolas con los ahorros que tengo.
c) Libre de deudas, sin preocupaciones y con un fondo de ahorro.

2. Para ti, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar?
a) En una tanda.
b) Debajo del colchón y/o en mi casa.
c) En una cuenta de ahorro con una institución financiera autorizada.

3. ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro?
a) Nunca me sobra dinero al final del mes.
b) Intento que sea al menos el 5% de mis ingresos, pero a veces no lo logro.
c) Ahorro el 10% o más de lo que gano cada mes.

¡Aún estás a tiempo!
Nunca es tarde para AHORRAR

4. ¿Llevas un control financiero?
a) No. Gasto conforme tengo dinero.
b) Sí, pero sólo en la mente.
c) Sí, llevo un registro de todos mis ingresos 

y gastos mensuales por escrito.

5. ¿Cómo solventarías una emergencia 
financiera si se presentara?
a) Solicitaría un préstamo o empeñaría algo.

b) Utilizaría los pocos ahorros que tengo y 
complementaría con un crédito.

c) Cuento con ahorros suficientes para 
emergencias, así como algunos seguros.

Mayoría de “a”: ¡Tus finanzas 
están en peligro!
Lamentamos decirte que tu 
economía va por la calle de la 
amargura, pero aún estás a tiempo 
de salvarla. Recuerda que el ahorro 
es el primer paso para alcanzar tus 
metas. Si bien el dinero es para cubrir 
nuestras necesidades y deseos; no 
significa que desembolsarlo todo 
cuando esté en tus manos. Crea un 
presupuesto mensual, en el que 
incluyas tus ingresos y gastos, con 
ello sabrás qué tan sanas están tus 
finanzas y qué gastos puedes 
eliminar o disminuir para poder 
generar un ahorro.

Mayoría de “b”: No vas mal, 
pero podrías mejorar.
Tu desempeño financiero ha sido 
regular y gracias a ello no te has 
ahogado por las deudas, pero 
recuerda que puedes mejorar. Para 
perfeccionar tu técnica de ahorro 
sólo necesitas un poco más de 
disciplina. Recuerda que el ahorro 
es un hábito y como cualquier otro, 
si empiezas con poco y vas 
subiendo tus aportaciones de 
manera progresiva, verás que al 
final habrás destinado el 
porcentaje deseado. Sé constante 
y establece metas a corto, mediano 
y largo plazo.

Si tu resultado no parece muy esperanzador, no 
te preocupes. El 2022 es buen momento para 
crear nuevos y mejores hábitos financieros. 
Recuerda que vivir tranquilamente y sin 
preocupaciones depende del buen manejo 
que le des a tu dinero.

Mayoría de “c”: ¡Vas muy bien! Sin duda 
tendrás un año muy prospero.
Sabes cómo controlar tus impulsos y tomar las 
mejores decisiones para tu futuro, muestra de ello 
son tus finanzas saludables. Eres de las personas 
que, debido a su compromiso con el ahorro, 
disfruta de sus beneficios por lo que queremos 
felicitarte. El siguiente paso es hacer crecer tu 
dinero por medio de la inversión.
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