
Si en alguna ocasión has platicado con tu pareja sobre las cosas que les gustaría hacer juntos, 
como ir de vacaciones, poner un negocio, comprar un auto o un departamento y no han 
podido concretar sus metas, ahorrar en pareja podría ser la solución. Conoce lo que implica y 
piensa si te gustaría intentarlo.

Ahorra en pareja

Fijen metas en común
Fijarse objetivos en común es un punto clave 
para ahorrar con tu pareja. Al hacerlo sean lo 
más detallistas que puedan. Por ejemplo, si 
quieren ir de vacaciones juntos, definan el 
destino, la duración, el transporte, los tours, 
etc. y busquen opciones para su viaje a fin 
de conocer el costo aproximado. Recuerden 
que entre más específica sea su meta será 
más fácil visualizarla y concretarla. 

Trabajen juntos 
El objetivo de ahorrar en pareja es que 
ambos unan esfuerzos para alcanzar todo 
aquello que se propongan sea a corto, 
mediano o largo plazo. Definan qué cantidad 
puede ahorrar cada uno y sean constantes. 
Para cumplir su meta de ahorro más 
rápidamente busquen la forma de conseguir 
dinero extra, una opción podría ser  
disminuyendo o eliminando algunos gastos.

Apóyense siempre
En ocasiones el ahorro puede volverse una 
rutina aburrida y tediosa, sobre todo cuando 
su meta es a largo plazo, sin embargo deben 
apoyarse el uno al otro y ser constantes para 
alcanzar su objetivo. En esos momentos 
piensen que están más cerca de materializar 
esos sueños que comparten de tener la casa 
que siempre han querido, establecer un 
negocio o recorrer el mundo viajando juntos. 

Cuiden sus finanzas
Siempre existe el riesgo de sufrir alguna 
situación inesperada que les impida ahorrar 
para su meta, como que alguno de los dos se 
enferme, se quede sin trabajo, que el auto o 
el refrigerador se averíe. Por lo que es 
importante que mientras ahorran para 
cumplir sus sueños, también contemplen 
una cantidad para crear un fondo contra 
emergencias o contratar un seguro. 

Recuerden 
que el ahorro es como una 

relación de pareja, en 
ambos casos deben 

cuidarse y alimentarse día 
a día para que se 

fortalezcan y obtener los 
frutos que se desean.
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