
1. ¿Qué tan seguido hablan de sus finanzas?
a. Rara vez,  sólo cuanto tenemos problemas 
financieros o estamos ajustados de dinero.
b. Siempre,  mantenemos un presupuesto y lo 
revisamos para asegurarnos que ambos lo 
estamos siguiendo.
c. Nunca, mantenemos finanzas separa-
das por lo que no hay nada que discutir.

 2. Mi opinión sobre la cantidad que gasta 
mi pareja es:
a. Mi pareja es adicta (o) a las compras, ¡gasta 
demasiado!
b. Es responsable en el manejo del dinero.
c. Es su dinero el que gasta, y yo no me meto 
en eso.

 3. ¿Tienen metas financieras para el futuro 
y trabajan en equipo para alcanzarlas?
a. No hemos establecido metas, pues nunca 
nos sobra dinero para ahorrar.
b. Decidimos como pareja las metas 
financieras a lograr y los dos contribui-
mos para lograrlas. 
c. No, cada quien gasta y ahorra su dinero 
como mejor le parece. 

Desastre financiero
Mayoría de a: 
Su situación financiera es un desastre y ambos son respon-
sables. Ya seas el que gasta de más o simplemente no 
hablas cuando las acciones relacionadas con dinero de tu 
pareja te molestan, las cosas sólo se pueden poner peor. 
Una buena idea es sentarse a hablar detenidamente sobre 
sus finanzas y si no logran ponerse de acuerdo consultar a 
un asesor financiero que les ayude a aclarar sus dudas y 
tomar el camino correcto en el manejo del dinero.

Financieramente
no comprometidos
Mayoría de c: 
Ustedes llevan vidas financiera-
mente independientes, lo cual no 
significa que sea malo. Sin em-
bargo, es importante hablar de 
dinero y comprender los hábitos 
y metas financieras de cada uno, 
en caso de que algún día se en-
frenten a una situación que 
requiera una decisión financiera 
conjunta (como la compra de una 
casa o una emergencia médica). 
 

o es ningún secreto que el dinero es una de las principales causas 
de conflicto entre las parejas. ¿Por qué entonces, si estamos 
conscientes de la importancia de las finanzas en pareja, nos 
rehusamos a tocar el tema hasta que ya es demasiado tarde? 

Sea que estés dentro de una relación estable de varios años o apenas 
comenzando un romance al que le ves futuro, éste test te permitirá 
conocer que tan compatible eres con tu pareja financieramente hablando.

4. ¿Alguna vez has tenido secretos finan-
cieros con tu pareja?
a. En ocasiones. No me gustaría que mi 
pareja se entere de todas las deudas 
que tengo.
b. Nunca. Siempre hablamos abierta-
mente sobre dinero y tomamos deci-
siones en conjunto.
c. Siempre. Tengo mis  propias cuentas y 
no tengo porque contarle a mi pareja como 
manejo mi dinero.

5. ¿Confías que tu pareja tomará deci-
siones financieras inteligentes?
a. Depende, aveces es un desastre 
manejando el dinero.
b. Sí, tenemos la misma sintonía en 
cuanto al dinero, confío en su juicio.
c. No,  por eso mantenemos nuestras 
finanzas separadas.

Combinación perfecta
Mayoría de b: 
¡Felicidades! ustedes se entienden y comparten sus objetivos y valores sobre el manejo 
del dinero. La comunicación es abierta y los dos se hacen responsables de sus finanzas.


