
La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

1. ¿Qué porcentaje de 
estadounidenses tiene suficientes 
ahorros para cubrir una inesperada 
reparación de automóviles de $ 500 o 
una visita a la sala de emergencias de 
$ 1,000?
a. 52 por ciento
b. 48 por ciento
c. 37 por ciento
d. 30 por ciento

2. De los $ 500 mil millones que los 
estadounidenses gastan en tiendas de 
abarrotes por año, ¿cuánto se gasta en 
productos frescos y carnes?
a. $100 mil millones
b. $180 mil millones
c. $250 mil millones
d. $400 mil millones 
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“Siempre toma prestado de un pesimista. 
Él no esperará que vuelva.” OSCAR WILDE
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3. ¿Qué porcentaje de empresas 
todavía usa las páginas amarillas?
a. 5 por ciento
b. 11 por ciento
c. 17 por ciento
d. 25 por ciento

4. Si desea ser incluídos en la lista de 
los 400 estadounidenses más ricos, 
¿qué cantidad de dinero necesitaría?
a. $2 mil millones
b. $ mil millones
c. $800 millones
d. $500 millones

5. ¿Cuál de los siguientes trabajos 
desaparecerá en los próximos años?
a. carteros
b. lectores de medidores
c. joyero
d. locutor

7. b. www.wsj.com/articles/are-you-underpaid-in-a-first-u-s-
firms-reveal-how-much-they-pay-workers-1520766000

8. d. www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-30/the-future-
of-america-s-shoe-obsession-is-male

9. c.  (Si elige d., Sería correcto para aquellos con $100,000
en deudas) - www.nbcnews.com/news/us-news/poll-
majority-millennials-are-debt-hitting-pause-major-life-
events-n862376

11. d. www.cnbc.com/2018/01/09/amazons-jeff-bezos-wealth-
hits-105-point-1-billion.html

12. d. The Week, April 25, 2014.

10. c.  (Los estadounidenses pierden menos de
la mitad de la cantidad de australianos) 
- www.nytimes.com/2018/04/04/world/
australia/australians-gambling-betting-
machines.html

14. c.  (Desafortunadamente, el 25 por ciento
de las personas han ahorrado solo $ 
1,000) - The Week, Oct. 20, 2017.

15. b. www.smithsonianmag.com/smart-
news/why-pennys-worth-over-2-
million-180953872

13. a. (La cantidad promedio que las personas declaran
que prestan es 
de $5,022 de los 
cuales se devuelven 
$2,857) - www.cnbc.
com/2017/10/02/if-you-
lend-money-to-family-
dont-expect-to-see-all-of-
it-again.html
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J U L I O  2 0 1 8  •  V O L U M E N  2 3 ,  I S S U E  7

C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo



Un hombre de Florida fue arrestado por golpear repetidamente 
un cajero automático por arrojar demasiado dinero en efectivo, 

causando alrededor de $ 5,000 en daños. 

6. Rose Syracuse fue la empleada con 
más años en Macy’s. ¿Cuántos años 
trabajó ella en la tienda insignia de la 
compañía en la calle 34?
a. 78 años
b. 73 años
c. 69 años
d. 65 años

7. ¿Cuál fue la diferencia de salario 
entre el CEO y un empleado mediano 
en una compañía de seguros llamada 
Humana? 
a. 405 veces
b. 344 veces
c. 305 veces
d. 244 veces

8. En el futuro, ¿qué grupo de personas 
verá un aumento en las ventas de 
calzado?
a. adolescentes
b. infantes
c. mujeres
d. hombres

10. ¿En qué país los individuos pierden 
más en los juegos de azar?
a. Estados Unidos
b. Brasil
c. Australia
d. China ( T H E  W E E K ,  J A N .  1 2 ,  2 0 1 8 )
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11. ¿Quién es el hombre más rico de 
los Estados Unidos?
a. Mark Zuckerberg
b. Bill Gates
c. Johnny Appleseed
d. Jeff Bezos

12. De los siguientes países, ¿cuál 
tiene los impuestos más bajos, como 
porcentaje del producto interno bruto?
a. Alemania
b. Suiza
c. Inglaterra
d. Estados Unidos

13. ¿Qué porcentajes de préstamos 
entre los miembros de la familia son 
reembolsados?
a. 57 por ciento
b. 43 por ciento
c. 26 por ciento
d. 19 por ciento

14. ¿Cuánto ahorran casi el 50 por 
ciento de los estadounidenses para la 

RESPUESTAS

9. ¿Qué porcentaje de los 
“milenarios” (entre 18 y 34 
años) tiene $30,000 en 
deuda personal?
a. 41 por ciento
b. 34 por ciento
c. 25 por ciento
d. 11 por ciento

jubilación?
a. $75,000
b. $50,000
c. $25,000
d. $1,000

15. Una de las primeras 
monedas acuñadas (en 
1793) se vendió en una 
subasta hace varios años por:
a. $3.3 millones
b. $2.3 millones
c. $1.3 millones
d. $750,000

1. c.  (Sin embargo, el 30 por ciento tendría que pedir 
prestado a familiares y amigos o usar una tarjeta de 
crédito) - blogs.wsj.com/economics/2016/01/06/a-500-car-
repair-bill-would-send-most-americans-scrambling

2. a. (Además, $ 400 mil millones se gastan en alimentos 
preenvasados, productos congelados y otros artículos 
refrigerados) - www.businessinsider.com/how-people-
spend-money-at-grocery-store-2014-2

4. a.  www.forbes.com/forbes-
400/#1f9b5d9d7e2f

5. todos ellos 
  clark.com/employment-military/10-

most-endangered-jobs-in-america

6. b.  (Ella comenzó en 1939 y se retiró en 
2012) -  www.nydailynews.com/new-
york/rose-syracuse-92-macy-longest-
serving-employee-retiring-73-years-
article-1.1152821?localLinksEnabled=f
alse

3. d.  (Sin embargo, el 27 por ciento dice que los sitios 
de redes sociales 
son los mejores) - 

  blogs.wsj.com/corporate-
intelligence/2014/08/06/a-
small-business-with-
a-250000-a-month-
facebook-ad-habit
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