Inventario de Valores y Actitudes Hacia el Dinero
Llenen el inventario por separado. Después de que la “Pareja 1” haya clasificado todos los
temas, doble sus respuestas (para que su pareja no las vea) y désela a la “Pareja 2” para que
haga su clasificación.
Para cada tema, seleccione un número del 1 al 4. Use “1” si enfáticamente no concuerda con
el enunciado, un “2” si no concuerda, un “3” si esta de acuerdo, o un “4” si enfáticamente
está de acuerdo.
1= muy en desacuerdo 2 = desacuerda 3 = de acuerdo 4 = muy de acuerdo.
Pareja #2

Pareja #1

Historial de Familia
Mis padres tuvieron un rol activo al enseñarme como manejar mi
dinero.
Recuerdo cuando mi familia hablaba abiertamente de dinero.
Cuando chico, sabía que había límites de gastos; no me daban todo lo
que yo quería, cuando lo exigía.
Antes de salir de la secundaria, tomé una clase sobre presupuesto y
manejo de dinero.

Practicas y actitudes actuales
Creo que el dinero no es la respuesta a todo problema.
La compra de cosas para impresionar a otros es de por sí tirar el
dinero.
Pienso que está bien comprar al crédito—siempre y cuando pueda
pagar la cuenta por completo cuando llega el estado de cuenta.
Creo que el gastar dinero para hacerme sentir bien—cuando estoy
enojado, deprimido o preocupado es contraproducente.
No gasto mi dinero impulsivamente.
El dinero que sobra al final del mes debe ser ahorrado y no se debe
gastar.
Prefiero esperar a hacer una compra importante hasta que la
mercancía esté en oferta.
Evito comprar cosas que no necesito o quiero, simplemente porque
están rebajadas.
Ningún cheque mío ha rebotado este año.
Pagué todas mis cuentas a tiempo el año pasado.

Comunicación
Creo que puedo tener una discusión productiva sobre dinero con mi
pareja, sin ansiedad o peleas.
Creo que mi pareja y yo podemos juntos tomar decisiones importantes
sobre nuestras finanzas sin dañar la relación amorosa.
Pienso que mi pareja y yo podemos comunicarnos sobre las diferencias
que tenemos sobre el uso de nuestro dinero.
Si tengo un problema financiero grande, se que puedo hablar de ello
con mi pareja y lo podemos arreglar juntos.
Ninguno de los dos puede guardar silencio cuando tenemos dificultades
financieras.

1= muy en desacuerdo 2 = desacuerdo 3 = de acuerdo 4 = muy de acuerdo

Planeamiento
Mi pareja y yo hemos discutido-y decidido-quien pagara las cuentas y
como haremos nuestras decisiones financieras y yo estoy de acuerdo
con los roles asignados.
No me preocupo sobre el dinero dado que mi pareja y yo hemos
discutido como vamos a manejar las decisiones financieras diarias al
igual que aquellas que presentan dificultades.
Tenemos ahorrado una suma adecuada para emergencias y no nos
sentimos atrapados por la falta de recursos financieros.
Mi pareja y yo hemos propuesto por escrito nuestras metas financieras
a corto y largo plazo.
Mi pareja y yo acordamos en cuanto debemos contribuir a causas de
caridad.
Mi pareja y yo hemos discutido nuestras filosofías de inversión
(conservadora vs. agresiva).
Creo que mi pareja confía en mi habilidad de manejar dinero
responsablemente.

Total
Ahora, comparen sus respuestas. Recuerde no juzgar las experiencias de su pareja.
¿En cuales áreas son similares? ¿En donde difieren ampliamente? No es “malo”
diferir en sus calificaciones; ¡es ahí donde la buena comunicación puede ayudar!
Revisen la sección de comunicación y traten de establecer una hora para hablar sobre
sus diferencias en cuanto al dinero antes de que se vuelvan un gran problema.
Platiquen de cómo van a manejar los gastos al igual que los ahorros.

