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Sin duda recordamos una canción 
romántica, que cantaba Frank 

Sinatra con 
la estrofa 
que decía: 
“El amor y el 
matrimonio 
van juntos 
como el 
caballo y el 

carruaje. Te digo hermano, que 
no pueden estar uno sin el otro”. 
Al celebrar el amor durante este 
mes de romance, recordemos 
que la comprensión del dinero es 
importante en el “carruaje” del 
matrimonio, porque a menudo 
éste es la causa principal del mal 
funcionamiento matrimonial. 
Durante los dos meses siguientes, 
presentaremos personalidades 
financieras diferentes con sus 
fortalezas y debilidades. 

Susana Economía 

Es fácil reconocer personas con 

las características de Susana 
Economía. Son los millonarios 
que todavía manejan vehículos 
fabricados hace 20 años, la 
esposa que pasa por lo menos 
dos horas a la semana recortando 
cupones, el empleado que 
economiza las bolsas de papel, y 
la pareja que sobrevive los meses 
de invierno con suéteres y 
abrigos para no usar la 
calefacción. 

Podemos identificarnos con 
Susana Economía cuando nos 
obsesionamos por ahorrar unos 
pocos dólares. Nos encanta 
recordar el crucero a las Bahamas 
que tomamos para nuestras 
vacaciones del año pasado, y 
cómo al último momento 
pudimos conseguir boletos a 
mitad de precio. 
La palabra 
“presupuesto” no 
nos resulta 
desagradable, 
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inversiones, los bienes raíces, o 
las oportunidades de negocios. 
Para Randy Arriesgado, la 
emoción no viene de los 
resultados del riesgo, sino del 
riesgo mismo. La 
emoción de Randy se 
genera en las ideas y 
conceptos; disfruta la 
sensación de aventura 
que produce un nuevo 
proyecto o posibilidad 
de negocio. Confía en su 
intuición más que en un plan de 
negocios o en el consejo de un 
experto. Randy Arriesgado sabe 
lo que quiere y cómo hacer 
decisiones económicas con 
rapidez. 

Si usted tiene una personalidad 
como la de Randy Arriesgado, 
necesita estar alerta para no caer 
en peligros ocultos. Sepa que 
puede ser muy vulnerable a los 
estafadores. Las personas más 
jóvenes tienen mucho tiempo 
para recobrar lo perdido, pero no 
los jubilados o los que se acercan 
a la jubilación. Perder gran 
cantidad de sus ahorros puede 

ser —y será— devastador. La 
emoción del negocio y la 
aspiración a ser rico puede ser 
financieramente tóxica. Si usted 
está casada con un Randy 

Arriesgado, cuyos ojos 
brillan cuando se le 
presenta una nueva 
oportunidad, sepa que 
el sentido común y el 
equilibrio financiero 
pueden haberse ido por 
la ventana. 

La impaciencia es otra treta de 
una persona que se arriesga. 
Nunca podrán comprender por 
qué los demás no ven las 
oportunidades, que los lleva a 
pensar que otras personas no son 
tan inteligentes ni sabias con el 
dinero como lo son ellos. A 
menudo hacen sus planes y 
decisiones en forma 
independiente, sin importarles 
los sentimientos, temores y 
preocupaciones de su cónyuge. 

El próximo mes analizaremos las 
otras personalidades financieras 
y veremos si ellas se entrechocan 
o logran vivir juntas en paz.  
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porque cada mes disfrutamos 
con la reconciliación de cuentas y 
nos gusta implementar un plan 
de gastos detallado. Cuando se 
trata de comprar algún aparato 
grande, como un refrigerador, o 
de poca monta, como una 
espátula para la cocina, Susana 
Economía se especializa en 
buscar los mejores precios. 
Considera los intereses de la 
hipoteca de su casa, de las 
tarjetas de crédito o de los 
préstamos de estudiante como 
una enfermedad maligna que 
debe evitarse a toda costa. Para 
eliminar cualquier clase de 
deuda, Susana Economía debe 
subsistir a base de sopas 
instantáneas de fideos y pan del 
día anterior durante los 
siguientes doce meses, con la 
esperanza de amortizar todas sus 
deudas. 

Uno de los desafíos de Susana 
Economía se origina en su 
tendencia a pensar en la vida sólo 
en términos de dólares y 
centavos. A veces, gastar dinero 
por pura diversión, como en 
vacaciones le parece un 
despilfarro, pero disfrutar del 
recreo sin pasar por alto los 
sentimientos y necesidades de 
sus dependientes es su 
recompensa. Por cuanto a una 

persona como Susana Economía 
le resulta difícil separarse del 
dinero, habrá gente que la 
considere mezquina, tacaña y 
usurera. A muchos también 
puede parecerles miserable y 
juzgadora cuando compara sus 
propios hábitos de gastar con los 
de otros individuos. 

Samuel Gastón 

Como es de esperar, Samuel 
Gastón tiene una relación con los 
asuntos del dinero que es 

exactamente lo 
opuesto de 
Susana 
Economía. A 
todos les gusta 
estar cerca de 
Samuel Gastón 

porque es muy generoso y 
espontáneo. Típico de un 
gastador, cuando se trata de 
comprar, Samuel Gastón no lleva 
registro de sus compras; 
simplemente gasta y gasta. No 
piensa en el precio de los 
artículos que compra, sino más 
bien en impresionar al que los 
recibe. 

Muchos de los que practican el 
estilo de vida de Samuel Gastón 
no son ricos, ni tampoco se los 
encuentra en tiendas caras, sino 
más bien en los negocios 
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populares, llenando sus carros de 
toda clase de objetos cómicos o 
llamativos que puedan 
encontrar.  

Samuel Gastón vive el momento. 
Si sus amigos deciden pasar un 
fin de semana en las montañas, 
él va con ellos. Si sus niños 
quieren ir al parque de 
diversiones, los lleva. Si alguien 
tiene alguna necesidad, se 
apresura a comprar el artículo 
más necesitado, ya sea que 
pueda hacerlo o no. A diferencia 
de Susana Economía, el asunto 
de conseguir el mejor precio no 
tiene importancia. Es el gusto de 
comprar el artículo lo que 
realmente cuenta. 

Gasta por impulso, no hace una 
lista, nunca se preocupa de llevar 
cuenta de lo que gasta. Si su 
esposa le pide que vaya a la 
tienda por tres cosas, lo más 
seguro es que volverá con varias 
bolsas de víveres, justificando su 
compra diciendo que estaban en 
rebaja. Nunca busca las mejores 
ofertas ni se preocupa de esperar 
los especiales de la siguiente 
semana. 

Uno de los peligros más grandes 
de Samuel Gastón es su adicción 
a comprar. En seguida tilda una 
compra como “necesaria”, 
cuando realmente es solo un 

deseo. Porque las personas como 
Samuel Gastón a menudo olvidan 
o no desean ajustarse al 
presupuesto de Susana 
Economía, más bien esconden las 
compras y mienten acerca de 
ellas, quebrantando al final la 
confianza y la relación. 

Para mantener la confianza en su 
lugar, necesitan informar a su 
cónyuge acerca de todo lo que 
compran. Las transacciones 
secretas a menudo los llevan a 
mantener tarjetas de crédito y 
otras deudas a espaldas del 
cónyuge. Esta es una infidelidad 
financiera muy seria. No es que 
no puedan establecer un buen 
presupuesto, sino que carecen de 
fuerza de voluntad para 
respetarlo. 

Randy Arriesgado 

Randy Arriesgado está en la 
misma categoría de Donald 
Trump, Bill Gates y Steve Forbes. 
Puede ser que no haya tenido 

tanto éxito o 
acumulado una 
fortuna tan 
cuantiosa, pero 
igual que ellos, sabe 
que la forma más 
rápida de hacer 
dinero es atreverse 

a correr riesgos en las 

“Puedes ser joven sin dinero, pero no puedes ser viejo sin él” —Tennessee Williams 


