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1. ¿Cómo afrontas un imprevisto? 
a. Cuento con un fondo de emergencias para ello 
b. Tengo un seguro  
c. Pido prestado al banco o a mi familia 

2. ¿Tienes un fondo para emergencias (ahorro 
ante algún imprevisto)?
a. Claro, siempre destino una parte de mis 
ingresos a este rubro 
b.  Cuento con un ahorro, pero no precisamente 
como fondo de emergencias
c. No, se me dificulta ahorrar 

3. Guardas tu fondo para emergencias en: 
a. Un banco, así sé que mi dinero se 
encuentra seguro 
b. Cuento con una alcancía en la que deposito 
dinero de vez en cuando 
c. Cuando puedo ahorrar, lo guardo debajo 
del colchón

4. El fondo para emergencias lo utilizas para: 
a. Atenuar las consecuencias de un imprevisto
b. En ocasiones me ayuda a terminar la quincena
c. Lo que ahorro lo destino a comprar ropa o calzado

5. ¿Cuentas con un seguro de vida?
a. Sí, ya que nadie tiene la vida comprada
b. No, lo cancelé al enterarme que si sobrevivo 
no recibiré dinero
c. No, nunca he pensado en la muerte

6. Si tuvieras un accidente, ¿cómo lo 
afrontarías?
a. Con el fondo para emergencias con que cuento 
b. Con la tarjeta de crédito, la tengo ante 
cualquier emergencia 
c. Pidiendo prestado a mi familia o amigos, y si 
no tienen, al banco  

7. ¿Tu automóvil está asegurado? 
a. Sí, nadie está exento de un accidente 
b. Tenía uno, pero no lo renové. 
c. No, es un gasto innecesario 

8. ¿Tu familia sabe dónde se encuentra 
tu fondo de emergencias? 
a. Claro, es de suma importancia, así mis seres que-
ridos se encuentran protegidos
b. Únicamente mi esposa, a mis hijos no les he dicho
c. No, ya que pueden hacer un mal uso de mi ahorro

Mayoría de a: Eres una persona prevenida, por ello tienes clara la importancia de contar con un fondo de 
emergencias y un seguro; herramientas que te pueden ayudar a afrontar un momento de crisis o algún im-
previsto. No pierdas la ruta y procura que este fondo mantenga su valor, un producto financiero que te puede 
ayudar en esta tarea son los cetes. 

Mayoría de b: A pesar de que cuentas con un ahorro, presta atención en dónde lo guardas, ya que lo pue-
des perder en cualquier momento porque no se encuentra en una institución financiera. Una cuenta de ahorro 
puede ser la opción para que tu dinero se encuentre seguro. Vas por buen camino sólo no dejes de lado los 
seguros, ya que estos pueden ayudarte a afrontar situaciones inesperadas. 

Mayoría de c. Eres descuidado con tu dinero y eso puede ocasionar que ante una situación de emer-
gencia caigas en un endeudamiento, adopta el hábito del ahorro  y comienza tu fondo de emergencias, así 
contarás con un colchón ante situaciones difíciles. Tampoco olvides que puedes encontrar un seguro que se 
adecúe a tus necesidades y bolsillo, una opción son los seguros básicos, conócelos en: http://e-portalif.
condusef.gob.mx/resba/index.php 


