
¿CUÁL ES SU PERSONALIDAD FINANCIERA? 
 

Cada persona tiene una relación particular con el dinero y se diferencian, unas de 

otras, en cómo lo utilizan y las decisiones que toman para gastarlo, ahorrarlo o 

invertirlo. 

Conozca cual es la suya, ya que identificar la personalidad financiera le puede 

ayudar a evitar errores e incrementar su calidad de vida.  

 

 

 

PERSONALIDAD IMPULSIVA.  
 

Dentro de esta categoría se encuentran las personas 

decididas, ambiciosas y persistentes por alcanzar objetivos 

y metas. Se caracterizan por ser organizadas. Sin embargo, 

son precipitadas en sus acciones cuando pasan por un 

momento de estrés o ansiedad y esta situación, muchas veces 

las lleva a gastar grandes sumas de dinero escudándose en 

frases como “yo me lo merezco”, “es un gustico”. 

 

Pero al finalizar el mes, las justificaciones se desdibujan y las frases que terminan 

diciendo son: “no sé qué hago con mi dinero”, “lo que gano no me alcanza” o 

“definitivamente no puedo ahorrar”. 

 

 

 

PERSONALIDAD METÓDICA. 
 

En este caso, las personas se suelen caracterizar por ser 

analíticas y por cuidar los detalles. Además de ser 

inteligentes y comprometidas, se destacan por su grado de 

responsabilidad. La capacidad de diseñar y ejecutar 

presupuestos les permiten desprenderse de los planes de 

inversión engañosos. 



Sin embargo, el minucioso análisis las lleva a la indecisión e inseguridad y les impide 

muchas veces aprovechar la oportunidad en su momento y resultan tomando 

decisiones erróneas. 

 

PERSONALIDAD DESCOMPLICADA.  
 

Son personas que no se interesan por la volatilidad del mercado 

o el estado económico del país. Tienen hábitos de consumo 

sencillos y ahorran, pero son despreocupadas en el manejo de sus 

recursos, lo que las hace fáciles víctimas de los depredadores 

financieros. 

 

Si usted se identifica con esta personalidad ponga atención 

porque puede incurrir en errores por no tener un control de la entrada y salida de 

su dinero, y sin pensarlo, puede caer fácilmente en un estado de endeudamiento.  

 

 

PERSONALIDAD DERROCHADORA.  

 

Aunque el nivel social de estas personas es demasiado alto, 

esto no los favorece en temas financieros, ya que la 

apariencia las impulsa a gastar e incrementar sus hábitos de 

consumo. 

 

Esta personalidad se destaca porque las personas dejan todo 

para después y evaden sus responsabilidades. El rol de 

“gastadores” les impide controlar gastos y las lleva a acumular deudas. 

Generalmente no establecen un presupuesto, ni llevan cuentas del dinero que 

gastan.  

 

PERSONALIDAD MIEDOSA 

 

Suelen ser personas que no tienen deudas porque no hacen 

gastos excesivos y están dedicadas a ahorrar. Son obsesivas 

por llevar un plan de ahorro y garantizar un futuro próspero 

para ellas y sus familias. 

  



Sin embargo, viven miedosas de perder el control que llevan y suelen incurrir en 

errores en la manera como ahorran, ya que, por ejemplo, el dinero que tienen bajo 

el colchón no genera ninguna rentabilidad. 

 


