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Al contratar un crédito:
A. Elijo el que me cueste menos.
B. Comparo en diferentes instituciones y elijo el que se adecue a mis 
necesidades.
C. Elijo el que sea, para salir de un apuro cualquiera es bueno.

Si contratas un seguro, ¿eliges el de prima más baja? 
A. Sí, de esta forma puedo ahorrar más.
B. No, comparo y verifico que el seguro sea el adecuado para mí. 
C. EI que sea, no importa si es caro.

En cuanto a comisiones:
A. Considero la que sea menor, para que no afecte mi economía.
B. Identifico y comparo, también tomo en cuenta otros elementos.
C. Nunca me fijo en el monto de las comisiones.

¿Las tasas de interés que te cobran son importantes para ti? 
A. Sí, de preferencia elijo la que sea menor en el mercado.
B. Si el producto es el adecuado, la tasa de interés no importa mucho.
C. No, siempre contrato en la primera opción que tengo.

¿Cada cuánto usas tu tarjeta de crédito? 
A. Procuro usarla el mínimo de veces.
B. Regularmente, dependiendo de la compra.
C. Siempre, sin importar la compra.

¿Te has puesto a pensar qué tipo de usuario eres al momento de 
contratar y utilizar productos financieros? Averígualo con este test.

Mayoría de A). Ahorrador, 
te importa más ahorrar que 
gastar de más. Aunque 
recuerda que no siempre lo 
más barato es lo mejor. 

Mayoría de B). Eres 
cuidador, no escoges lo 
más barato ni lo más caro, 
procuras siempre elegir la 
mejor opción y lo que se 
adecue a lo que necesitas.

Mayoría de C). Impulsivo, no tomas en 
cuenta si lo que compras o contratas 
es lo mejor para ti. Debes comparar 
para tomar las mejores decisiones. 
Recuerda que existen herramientas 
como el Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros y el 
Buró de Entidades Financieras en los 
cuales puedes encontrar la 
información que necesitas para elegir 
el producto o servicio financiero que 
más se adecue a tus necesidades.

¿QUÉ TIPO DE USUARIO 
DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS 

ERES?


