
1. Ficción. El que haya cheques en blanco en la
chequera no tiene nada que ver con la
cantidad de dinero en la cuenta. La cantidad
de dinero en la cuenta depende de cuánto
dinero has depositado y la suma total de
cheques que has girado y dinero que has
retirado de la cuenta.

2 Ficción. Pagar sólo la cantidad mínima en la
cuenta de tus tarjetas de crédito termina
costándote mucho. Sólo una pequeña fracción
del pago mínimo va a pagar lo que debes. El
resto va al pago de intereses sobre el dinero
que has pedido prestado.

3. Ficción. Tener muchas tarjetas de crédito no
hace que una persona sea más importante.
Recibir una tarjeta de crédito significa que
cumples con los requisitos mínimos de la
compañía que ofrece las tarjetas de crédito.

4. Realidad. Casi todo el mundo puede hallar
una manera sencilla de ahorrar dinero. El reto
es hallar algo que a ti te dé buen resultado.

5. Realidad. Por lo general, las jovencitas
pagan tarifas más bajas en seguros de autos
que los muchachos. ¿Por qué? Las jóvenes,
como grupo, tienen menos accidentes de
tránsito que los muchachos. Sin embargo, las
tarifas individuales varían de una compañía a
otra. Las tarifas se basan en factores como el
tipo de auto que manejas, la distancia que
conduces diariamente y tu historial de
tránsito.

6. Ficción. El que un producto esté en el
mostrador al final del pasillo no indica que
siempre sea una buena compra. Los
supermercados se han dado cuenta que un
producto se vende mejor si lo colocan al final
del pasillo —independientemente de que sea
la mejor compra.

Creencias comunes
sobre el dinero—
Realidad o ficción

¿Cómo
te

fue?

Usa la siguiente información para entender cómo valoras el dinero:

• Si marcaste en su mayoría a: valoras el dinero por la seguridad económica que te provee.

• Si marcaste en su mayoría m: usas el dinero para hacerte sentir importante.

• Si marcaste en su mayoría F: deseas muchas cosas y las quieres ya mismo.

• Si marcaste en su mayoría Q: consideras que el dinero en sí no es importante—lo importante es cómo te ayuda a
obtener lo que necesitas y deseas.

• Si marcaste en su mayoría r: el dinero te es indiferente; no hay razón para preocuparse por él.

¿Tienes un empate en las primeras dos o más categorías? Esto no debe sorprenderte. Muchas personas descubren
que valoran el dinero de distintas maneras.

Una sugerencia más: Guarda esta encuesta y tómala de nuevo cada seis meses para ver cómo han cambiado tus
valores en cuanto al dinero. También, comparte la encuesta con tus familiares para ver en qué son similares o
diferentes los valores de ellos a los tuyos.

Anótalo: Saber lo que piensas acerca del dinero es la clave para entender por qué gastas el dinero como lo haces.
¡Bravo! Al completar esta encuesta ya has dado el primer paso para entender cómo gastas tu dinero.
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Agarra la onda…¡cuida tu dinero! Es una serie de 4 boletines preparados  con los jóvenes en la mente. Los temas y contenido se basan en resultados de una
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Gastarlo enseguida en algo que quiero— 
“¡Me vería fabuloso en esa camisa azul que está de moda!”

Gastarlo enseguida en algo que necesito— 
“Mis zapatos para correr están muy gastados. ¡Ahora
puedo comprarme unos nuevos y estrenarlos antes de que
empiece la competencia de atletismo!”

Usarlo para hacer que mamá o papá me den
más dinero— “Ese reproductor de MP3 que siempre he
querido cuesta $200. ¿Será que mamá o papá me pueden
dar los $100 que me faltan?”

Gastar una parte y ahorrar el resto— “Pienso ir a
la universidad y voy a necesitar dinero para empezar mis
estudios. Pero también creo que es importante divertirme
un poco, ir al cine y salir a comer con amigos”.

Ayudar a otros— “Nos aumentaron la renta $50 al mes.
Mamá no sabe cómo va a pagarla. Este dinero puede
ayudarle por un par de meses”.

Ahorrarlo todo— “Dinero ahorrado es dinero ganado.
Si pongo este dinero en el banco, ganará intereses y tendré
dinero cuando realmente lo necesite. Dentro de poco
tendré que pagar el seguro de mi auto”.

¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Podría tener algo que ver con 
tu forma de ver el dinero?

Para entender por qué gastas el dinero de la manera como lo
haces, el primer paso es examinar tu forma de ver el dinero. Tu
forma de ver el dinero es el resultado de tus creencias sobre el
dinero y tus valores en cuanto al dinero. Para descubrir más
acerca de tu forma de ver el dinero, sigue leyendo.

Esta encuesta te ayudará a entender cómo valoras el
dinero. Lee las siguientes frases. Si estás totalmente de
acuerdo con la frase, encierra en un círculo el símbolo al
final de la frase. Marca todas con las que estés de acuerdo.

Afirmaciones de valores

1. Me siento bien cuando tengo dinero en el bolsillo. a

2. Nadie puede en realidad tener suficiente el dinero o cosas en el mundo. F

3. La ropa debe parecer costosa. m

4. No se puede vivir sin crédito. F

5. Hay muchas cosas que son más importantes que el dinero. Q

6. Sería fastidioso tener que llevar cuentas de todo el dinero que gasto. r

7. Es importante anotar en qué gasto cada dólar. a

8. El dinero y el prestigio van de la mano. m

9. Se puede vivir bien sin una cuenta de ahorros. r

10. Sería maravilloso ser millonario—¡Imagínate tener todo ese dinero para
gastar! F

11. Es fácil divertirse con cosas sencillas que no cuestan mucho dinero. Q

12. El dinero sólo debe gastarse en las cosas necesarias.a

13. Quiero siempre lo mejor. m

14. Sin hacer algo, mis problemas monetarios se esfumarán o se resolverán por sí

mismos. r

15. El dinero no compra la felicidad. Q

16. Nada es suficientemente bueno para mi. m

17. Me sería fácil gastar $5,000 en un par de días. F

18. Es bonito hacer mis propios regalos aún cuando tenga con 
que comprarlos. Q

19. Me gusta comparar precios para encontrar el mejor. a

20. Si necesito dinero, podré conseguirlo de alguna manera. r

21. No compro nada a menos que tenga suficiente dinero para pagarlo. a

22. Es importante comprar en las mejores tiendas. m

23. Sólo me siento feliz cuando compro algo nuevo. F

24. Me gustaría tener mucho dinero, pero en realidad no lo necesito. Q

25. No vale la pena tratar de planificar el uso del dinero. r

¿Qué significan mis
respuestas?

Suma los símbolos que son iguales y
anota el total al lado de cada símbolo:

a _______

m _______
F _______
Q _______

r _______

Acabas de recibir un regalo sorpresa de ¡$100!
¿Qué harás con ese dinero?



4 3

1. Hay cheques en blanco en la chequera, así
que debe haber dinero en la cuenta.

2. Efectuar el pago mínimo en la tarjeta de
crédito es una manera eficiente de
manejar el dinero.

3. Tener muchas tarjetas de crédito hace que
uno sea importante.

4. Casi todos pueden hallar, por lo menos,
una manera fácil de ahorrar dinero.

5. El seguro del auto cuesta menos para las
chicas que para los muchachos.

6. En el mercado, los productos que se
ofrecen al final de los pasillos son la mejor
compra.

¿Cómo te fue?

Mira las respuestas correctas en la última página.

Tus

valores
Un valor es algo que es

muy importante para ti.

Por ejemplo, puedes

valorar la libertad, la

seguridad económica,

ser popular, la

educación, la familia o

tus  amigos. Un valor no

es bueno o malo, sino,

más bien, algo que es

importante para ti.

La mayoría de la gente

valora más de una cosa

en la vida. Por ejemplo,

para ti quizás sea

importante ser popular

y obtener una buena

educación. O quizás

valores tu

independencia y tener

una familia unida. Lo

que es importante

recordar es que:

• Tus valores son el

resultado de las

experiencias que vivas.

• Lo que valoras

determinará la manera

como gastas y ahorras

el dinero.

• Tus valores cambiarán

durante el curso de tu

vida.

Realidad Ficción
No

estoy
seguro

A continuación
encontrarás algunas
creencias comunes
acerca del dinero.
¿Se basan en la
realidad o en ficción?

Los puntos de vista que tengas

sobre el dinero son factores

importantes que guían a tus

decisiones cuando gastas dinero.

Una creencia es lo que tú opinas

de algo—en este caso, de tu

dinero. Quizás pienses que la

seguridad económica se consigue

mediante el ahorro. O quizás

pienses que tener mucho dinero

te traerá felicidad de por vida.

Piensa en tus creencias sobre el

dinero. ¿Se basan en la realidad o

en la ficción? Tener dinero en una

cuenta bancaria quizás pueda

hacerte sentir más seguro en

cuanto a tu estado financiero. Sin

embargo, el dinero en sí, casi

nunca es la clave a la felicidad

duradera.

Harás mejor uso de tu dinero si

tus creencias se basan en hechos.

Creencias comunes sobre el dinero—

¿Realidad
o

ficción?
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