
en pareja
ALCANCEN SUS METAS

Tener metas de ahorro con tu pareja es una excelente forma de crecer juntos y esforzarse por objetivos comunes, como por ejemplo las vacaciones, el 
enganche para la compra de una casa, etc., ahora bien, para conseguir cumplir sus metas de ahorro, es necesario trazar una estrategia y utilizar algunas claves 
para hacer más fácil el proceso. 

Reglas claras
Platiquen sobre sus planes en conjunto e incluyan puntos como: su 
situación financiera individual y en pareja; la frecuencia con la que 
ahorrarán (semanal, quincenal o mensual); la cantidad que aportará cada 
quien y si lo harán en cantidades iguales o con base en los ingresos de cada 
uno. Lo importante en este punto es, que sean lo más transparentes posible 
y que dejen las reglas bien claras, para que no haya malos entendidos.

Estos son solamente algunos consejos que 
pueden ayudarlos a ahorrar, pero la realidad es 
que cada pareja es un mundo y para poder 
encontrar la estrategia de ahorro ideal a sus 
necesidades, tendrán que sentarse y platicarlo. 

Fijen una meta
Establecidas sus reglas, definan cuál 
será su objetivo de ahorro, cuánto 
cuesta y el tiempo para cumplirlo. Al 
hacerlo, es importante que sean 
realistas, eso les permitirá cumplir su 
meta más fácil y los animará a seguir 
ahorrando en pareja. 

Evalúen sus gastos
Evalúen su situación financiera y analicen su patrón de consumo, esto les ayudará a decidir en qué aspectos 
pueden economizar, por ejemplo: suscripciones a servicios que casi no utilizan, disminuir las compras por 
aplicaciones como comida o taxis, dejar de utilizar las tarjetas de crédito por un tiempo, entre otros. 

Manos a la obra
Establecidos todos los parámetros de su plan de 
ahorro es momento de decidir dónde van a guardar 
sus ahorros. Una alternativa es la apertura de una 
cuenta de ahorros conjunta, así podrán llevar el 
seguimiento del dinero que están ahorrando y en 
algunos casos recibirán intereses. Comparen 
diferentes productos de ahorro e inversión para elegir 
el que se ajuste a sus necesidades. 

Sean constantes
La constancia es indispensable para conseguir una 
meta de ahorro. No dejen pasar un mes o quincena sin 
ahorrar, pensando en que guardarán lo doble la 
siguiente vez. Como todo buen hábito, cuesta trabajo 
adquirirlo y una buena herramienta para evitar olvidos 
es domiciliar su ahorro. 
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