
1. ¿Mides tus gastos al comprar y 
recuerdas qué regalaste en esta temporada?

A) Sí, siempre mido mis gastos
B) Recuerdo qué regalé, pero no cuánto gasté
C) No tengo idea de cuánto gaste 

2. ¿Tienes apartada tu quincena 
para llevar a festejar a tu mamá?

A) No, ahorré para festejar a la reina del hogar
B) Tengo destinada una parte de mis ingresos
C) No, utilizaré mi Tarjeta de Crédito para pagar

3. ¿Has checado las ofertas de la temporada?
A) No, los precios se elevan y prefiero realizar 
compras previas
B) Sí, pero no sé qué regalar
C) No, si no está rebajado lo que quiero
regalar no importa

4. Dada la fecha, ¿te pasas el día en plazas comprando?
A) No, prefiero no gastar en cosas innecesarias
B) A veces me gusta festejar así
C) Sí, me encanta festejar como se debe: comprando

¿QUÉ TIPO DE 
COMPRADOR ERES?

Test Día de la Madre: 

MAYORÍA RESPUESTAS A)
Usualmente compras lo que necesi-

tas; ahorras para dar y darte tus 
gustos sin desfalcarte. ¡Sigue así! 

Verifica en el BEF los productos en 
los que puedes guardar tu dinero, y 

compara las calificaciones de las 
instituciones. 

Mayoría respuestas B)
Realizas compras sin pensar en 

cómo afectará tu bolsillo. Es una 
buena época para tomar conciencia 

e informarte para sacar un mayor 
provecho a tus recursos. Una 

opción para conocer tus alternati-
vas financieras es el Buró de Entida-

des Financieras, ¡consúltalo!

Mayoría respuesta C)
Tienes que tomar medidas serias 
para evitar una crisis ¡No dejes 

pasar más tiempo! Festeja a la reina 
del hogar sin quedar en banca rota. 

Recuerda que el BEF te permite comparar y conocer el comportamiento de las entidades 
que conforman el Sistema Financiero Mexicano, ¡no te quedes con la duda y chécalo!
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