
Momentum

Cómo hablar sobre un tema 
complicado: Dinero
Las peleas financieras pueden envenenar la relación de 
una pareja, lo que lleva a sentimientos de resentimiento y 
alejamiento. Sin embargo, puede aprender a comenzar de 
nuevo y tener conversaciones sobre el dinero más saludables.

Es común que las personas con una relación tengan puntos de vista muy 
diferentes sobre cómo manejar el dinero. Por ejemplo, una persona puede 
ser ahorradora, mientras que la otra es más derrochadora. Es importante 
aprender a aceptar sus diferencias y resolver los problemas de dinero 
juntos.

• Si tienen dificultades para mantener un presupuesto o su pareja no 
reconoce la necesidad de presupuestar, siéntense y revisen sus ingresos 
y gastos juntos.

• Revisen todo, desde los gastos cotidianos hasta sus facturas mensuales, 
deudas, cuentas de jubilación y otras inversiones.

• Si hay un problema financiero, acéptenlo y expresen sus sentimientos 
sin interrupciones ni críticas.

• Hagan una lista de todas las medidas posibles que 
puedan tomar como pareja para fortalecer sus finanzas.

• Deben tener en cuenta las ideas de todos, así que 
busquen un punto medio. Escriban su plan de acción.

• Si las soluciones parecen difíciles de encontrar, 
busquen un asesor financiero que sea imparcial y 
pueda ayudar a apaciguar las aguas.

Cómo manejar las relaciones y el dinero

Establecer objetivos 
financieros juntos

Junto con su pareja, elabore una 
lista de objetivos monetarios 
compartidos que sean 
inmediatos, a corto plazo (de seis 
meses a un año) y a más largo 
plazo (de uno a cinco años o 
más).

Ejemplos: ¿Le gustaría no volver 
a tener deudas en un lapso de 
dos años? ¿Comprar una casa 
nueva en cinco años? ¿Ahorrar 
para la educación de su hijo(a)? 
Clasifique sus objetivos.

Estime el costo para alcanzar 
cada objetivo y cuánto deberá 
ahorrar al mes. Trabajar juntos 
puede ayudar a unir la familia.

Las investigaciones muestran claramente que los conflictos 
monetarios dañan la satisfacción de las relaciones. Esfuércese 
por tener una comunicación abierta, honesta y libre de culpa para 
encontrar lo que funciona y lo que no. Hable sobre las opciones que 
tienen y realicen los cambios necesarios en sus gastos. 

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member
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¡Puede hacerlo!
Aunque al principio apegarse a un presupuesto puede 
parecer complicado, le ayudará a tomar decisiones 
más informadas cuando se trata de a dónde va aparar 
su dinero. A su vez, alcanzará sus objetivos financieros 
más pronto. El seguimiento conjunto de los ingresos, los 
gastos y los déficits de la familia mantendrá a todos en la 
misma página financiera. ¡Trabajar juntos en los objetivos 
financieros da buenos resultados!

Descargue una aplicación
Hay muchas herramientas gratuitas o de bajo costo 
basadas en teléfonos inteligentes que simplifican la 
elaboración de un presupuesto. Le permiten hacer un 
seguimiento de todos los gastos de su familia en un único 
lugar. Algunos le permiten vincular sus cuentas bancarias 
y de tarjetas de crédito más las facturas mensuales. Las 
mejores aplicaciones incluyen Mint, PocketGuard, BUDGT, 
Spendee, You Need a Budget y Level Money.

Métodos inteligentes para la 
administración del dinero
¿Tiene alguna idea de a dónde va aparar su dinero todos los meses? ¡Usted no está solo! Aquí hay 
algunos consejos probados para la administración del dinero.

• Elabore un presupuesto y haga un seguimiento de sus 
gastos. (Consulte el artículo a continuación.)

• Separe los deseos de las necesidades. Por ejemplo, 
ahorrará una cantidad sorprendente (más de $100 
por mes) reemplazando ese latte diario de $5 con una 
alternativa.

• Cuando reciba una ganancia inesperada, como un 
reembolso de impuestos, ¡no la gaste! Ahorre el 
dinero o aplíquelo a préstamos estudiantiles, a otras 
deudas o a su fondo de emergencia.

• El hogar típico de hoy tiene una deuda en tarjetas de 
crédito de más de $15,000. Si gran parte de su gasto 
mensual (por ejemplo, un tercio) se destina al pago 
de deudas, obtenga ayuda para elaborar un plan de 
reducción/consolidación de deudas. 

• Utilice la mayor parte del dinero para pagar deudas 
con las tasas de interés más altas.

• Comience poco a poco con el ahorro (por ejemplo, 
$50 por mes) y trate de aumentar esa cantidad. Tener 
un colchón de fondos para seis meses es un objetivo 
digno. Esto puede ayudarle a manejar los gastos 
imprevistos además de crear un fondo de jubilación 
saludable.

Seminario web—Acompáñenos el miércoles 11 de abril para Relaciones y el dinero, un 
seminario web que le enseña a desestresar las conversaciones sobre el dinero. Inscríbase 
aquí.

Recursos adicionales: Psychology Today, U.S. Census Bureau, U.S. Federal Reserve System, CNBC, Investopedia.

Elaboración de un presupuesto para la familia
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