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TE
ST

¿Preparado 
para subir?

DEUDA

Probablemente a final de año los buenos 
deseos y la bondad te hicieron repartir 
muchos abrazos, y también dinero... ¿Cómo 
sobrevivirás en los primeros meses de este 
2015? ¿Estás preparado para la cuesta de 
enero? Descúbrelo con el siguiente test.

1. Comienza el año y te das cuenta 
que te sobra un poco de dinero, tú…

a) Antes de pensar en qué lo vas a utilizar, 
ya lo gastaste.
b) Reservas sólo un poco, porque así te puedes 
comprar lo que te faltó.
c) Lo guardas, está bien ahorrar para 
cualquier imprevisto.

2. Al final del año, ¿previste el 
futuro financiero inmediato?

a) No, ni te enteraste en qué gastaste.
b) Sí lo pensaste, pero en realidad te sobró dine-
ro por casualidad.
c)  Ya todo estaba perfectamente distribuido y no 
resentirás la cuesta.

3. Cuando recibiste tu aguinaldo, 
lo primero fue:

a) ¡Comprar de felicidad!
b) Pagar una que otra deuda, pero la mayor parte 
ya lo gastaste. ¡Desde noviembre!
c) Distribuirlo en pago de deudas, diversión y 
ahorro. Hoy por hoy tienes todo bajo control.

4. ¿Qué haces para sortear la cuesta de enero?
a) Nada, sólo resistes la cruda financiera después 
de tanto gasto.
b) Dejo un poco de dinero para el inicio de año, 
pero después del Día de Reyes termino desfalcado.
c) Hago una planeación de mis gastos. 
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Mayoría de A: 

Llevarás una loza en la cuesta 
de enero, y probablemente 
más allá. No tuviste en cuenta 
los gastos en el arranque del 
año, tu aguinaldo así como te 
lo dieron lo gastaste y ahora 
no te queda más que recortar 
gastos para que no se haga 
pesado este 2015. 

Mayoría de B: 

Aunque te contienes, caes 
en pequeñas tentaciones. Si 
te resistes podrás armar un 
mejor respaldo para prevenir 
no sólo la cuesta de enero, 
también gastos imprevistos. 
Sé estricto con tu gasto, verás 
tu ahorro crecer.

Mayoría de C: 

Tú nunca vas cuesta arriba, te 
previenes y todo está horizontal, 
por lo que no afectará tu 
bolsillo pues resististe el gasto 
decembrino. Guardaste una 
parte de tu aguinaldo que ahora 
te respalda.
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5. Te das cuenta que no vas 
a llegar a final del mes de 
enero, tú…

a) Pides prestado.
b) Usas dinero de tu alcancía 
con la promesa que lo repon-
drás (algún día).
c) Te aprietas el cinturón, es 
mejor aguantar un poco que 
tener deudas o disponer de 
tus ahorros.

6. Si para completar las 
compras pagaste con tu 
tarjeta de crédito, tú…

a) Sigues comprando hasta los 
tamales del 2 de febrero.
b) Te pasa por la mente que 
ya debes dinero y piensas en 
apartar un poco antes de que 
te cobren intereses.
c) Utilizaste la tarjeta pero, 
pagaste de inmediato, es 
mejor no deber.

7. No te alcanza para todos los 
regalos de Reyes, pero tampo-
co quieres quedar mal, tú…

a) Te endeudas y luego ves 
cómo pagas.
b) Compras de última hora lo 
que te pidieron pero eso te 
dejará casi sin dinero.
c) No te preocupas pues com-
praste con anticipación compa-
rando precios.

8. Te urge obtener dinero pues 
probablemente no llegarás a 
final de mes, tú…

a) Empeñas las joyas 
de la abuela. 
b) Dispones del dinero de tus 
aportaciones voluntarias de tu 
Afore, después te pondrás al 
corriente. 
c) Obtienes ingresos traba-
jando en oficios que te gustan 
como hacer pasteles o tomar 
fotografías en eventos.

9. Tu estado de cuenta tiene 
un cargo que no recuerdas 
haber hecho en el mes de 
diciembre, tú…

a) Lo pagarás cuando puedas.
b) Tratas de ver si es un error 
pero te quita tiempo y lo dejas 
para después.
c) Lo verificas, si crees que 
es un cargo no reconocido 
acudes a Condusef.

10. Próximamente tendrás que 
pagar colegiaturas, impuestos 
y los servicios de tu casa, tú…

a) No te diste cuenta y ahora 
no sabes qué hacer.
b) Podrás pagar una parte 
pero no te salvarás de con-
traer una deuda.
c) No te pesa, ya que guardas-
te dinero para esos pagos.


