
Hasta que el DINEROlos separe 

Para que esto no les suceda y el dinero no se vuelva un obstáculo en su relación, a continuación les 
damos unos puntos  que no se deben pasar por alto:

Fijen un día para hablar de finanzas 
Es importante que quien normalmente controla las finan-

zas mantenga informada a su pareja de todos los porme-

nores, pues en caso de surgir una emergencia, ambos 

estarán preparados para hacerse cargo de todo lo nece-

sario. Reúnanse regularmente para discutir los pagos a 

realizar, los logros o retrasos en sus metas de ahorro, la 

conveniencia de solicitar un crédito y las estrategias para 

afrontar gastos inesperados.

No oculten errores
Si a uno de los dos se le olvidó realizar el pago de la hipote-

ca o de la tarjeta de crédito, o accidentalmente sobregiró 

la cuenta y el cheque rebotó por falta de fondos, no lo ocul-

ten ni esperen la próxima reunión para platicar sobre el 

problema, pues podrían empeorar la situación. Juntos 

busquen alternativas para resolverlo lo más pronto posible, 

así no se creará desconfianza en la pareja e incluso en 

algunos casos podrían ahorrarse cargos y/o 

penalidades adicionales.

Mantengan un frente unido
Al enfrentarse a malas noticias, por ejem-

plo, que uno de los dos perdió su empleo 

de manera inesperada, la comunicación 

será aún más importante. Quizás necesi-

ten reestructurar su presupuesto y apretar-

se un poco el cinturón y  a lo mejor, tam-

bién habrá que cambiar temporalmente 

algunos planes, como posponer alguna 

meta a corto plazo como las vacaciones.

Reafirmen sus planes
Hablen regularmente sobre cómo se sienten respec-

to a temas importantes como el tamaño de la fami-

lia, los cambios de carrera, el financiamiento para la 

adquisición de una vivienda, cómo y cuándo 

desean jubilarse, entre otros. 

Actualicen sus documentos. 
Asegúrense de que sus documentos legales y 

financieros estén al día y reflejen sus deseos actua-

les. Esto incluye testamentos, pólizas de seguro, 

fondos para su jubilación, cuentas de ahorro y 

cheques, fondos de inversión y otras cuentas en las 

que sus beneficiarios y personas nombradas 

tengan control sobre tu salud y finanzas.

Hablar de dinero con tu pareja no es precisamente el tema más romántico para discutir, sin embar-
go platicar con ella sobre cuestiones financieras es fundamental para concretar los proyectos y sueños 
compartidos que tengan.

Lamentablemente muchas parejas casi nunca dedican tiempo para planear su futuro y acaban 
enfrentando algunas etapas clave de la relación, como la llegada de un hijo, la compra de una casa 
o el momento del retiro sin un plan bien establecido, provocando en ocasiones serios problemas finan-
cieros que a la larga fracturan la relación de pareja.


