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LA GUÍA COMPLETA PARA



Ya sea que esté soltero y buscando pareja, que  
salga con alguien de vez en cuando, o que ya se haya 
casado, es importante que entienda que el amor y el  
dinero tienen una relación muy especial. Hay ciertos  
consejos que pueden ayudar a solteros, solteras y  
parejas a volverse más atractivos financieramente  
y a la vez mejorar sus relaciones y sus chequeras.  
Afortunadamente, ClearPoint está aquí para ayudar. 

INTRODUCCIÓN

PARA TodAs lAs dAmAs solTeRAs 
(Y CAbAlleRos)

Estudio: Las mujeres y la deuda estudiantil............3

Por qué la deuda no le deja avanzar.......................4

Volviéndose atractivo (financieramente)..................4

dineRo Y noviAzgo

El gastador y el ahorrador........................................6

¿Será que todo tiene que ver con 
el género?................................................................8

Presupuestar no es sexy pero estar en 
bancarrota es peor...................................................9

Salidas económicas: por qué sí funcionan.............10

5 buenas ideas para salidas económicas................11

no se deje AsFiXiAR PoR el Peso 
de lA deudA

La clave para un matrimonio feliz..........................12

Evitando el conflicto..............................................13

Terminando de pagar antes de tiempo.................14

ÍNDICE

ClearPoint Credit Counseling solutions    

ClearPointCCs.org    

1-866-418-6340

www.facebook.com/KnowYourmoney    

www.twitter.com/KnowYourmoneyus    

www.pinterest.com/clearpointccs/

by Nekludov
2



Encontrar la pareja perfecta es un reto y para  
complicar más las cosas, está el elemento de las  
finanzas. Hoy en día, no sólo se tiene que evaluar a la  
(potencial) pareja en términos de gustos similares, 
planes a largo plazo y compatibilidad con su familia, 
sino que también se debería echar un vistazo a su  
estado financiero y si él o ella puede pagar sus  
propias deudas. Eso es lo que la mayoría de las  
personas están viviendo en el mercado del noviazgo 
hoy en día, pero las mujeres son las que están siendo 
más afectadas. Según un estudio reciente, conducido 
por Fenaba Addo de la Universidad de Winsconsin, 
las mujeres con deudas tienen menos probabilidad 
de casarse. Por supuesto, esto no es necesariamente 
justo, pero es la realidad de nuestro clima económico 
actual. Así que tratemos de entender por qué se está 
haciendo cada vez más difícil que la mujer se pueda 
casar sin pagar las duedas.

PARA TODAs LAs DAMAs sOLTERAs
 (Y CAbALLEROs)

Lo que sí es más difícil es casarse y esto es  
considerado por muchas pare como el último “gran 
paso”. Aquí es donde las cosas se ponen intere-
santes. La hipótesis del estudio solo se concentró en 
que las mujeres con deudas tendrían más dificultad 
para casarse y nada más. Los resultados del estudio  
revelaron una conclusión sorprendente. Resulta ser 
que ciertos tipos de deuda son peores que otras 
cuando se trata de las posibilidades de matrimonio 
para una mujer.

Se determinó que la deuda de las tarjetas de crédito  
no disminuye la probabilidad del matrimonio. Las  
mujeres con deuda de tarjetas de crédito tienen la  
misma posibilidad de contraer matrimonio que  
aquellas que no la tienen. Como lo dijimos antes, 
esto fue una gran sorpresa. Sin embargo, la deuda  
estudiantil parece que tiene un mayor impacto.  
Las mujeres con deuda estudiantil tienen menos 
posibilidades de casarse, incluso menos que  
aquellas con deuda de tarjetas de crédito.

Este estudio se centró en la deuda y como ésta  
afecta los diferentes pasos de una relación. Un 
paso bien grande es mudarse juntos. El estudio  
sugiere que la deuda no tiene mucho efecto en la  
decisión de mudarse juntos. De hecho, las mujeres  
con deuda tienen más probabilidad de mudarse 
con una pareja que quedarse solas. Esto probable-
mente tiene que ver con el hecho de que las mujeres  
con deudas tienen ya cierta edad (este estudio se  
condujo con mujeres cerca de los 30 años) y  
quieren estabilidad. Las mujeres en este estudio  
ya están probablemente saliendo con alguien y  
mudarse con su pareja puede ser simplemente el 
próximo paso lógico en su relación. 

EsTUDIO: LAs MUjEREs Y LA DEUDA 
EsTUDIANTIL

$26,600
PRomedio de deudA 
esTudiAnTil PARA 
ReCién gRAduAdos 
en el Año 2011

$26,600
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14 MILLONES
PResTATARios Con 
deudA esTudiAnTil 
menoRes de 30 Años

Los préstamos estudiantiles afectan tanto a hombres 
como mujeres, pero por alguna razón tienen un mayor 
efecto en las posibilidades para casarse de una mujer. 
Algunos piensan que esto se debe a que los hombres 
son los que tradicionalmente inician el proceso del  
matrimonio, pero estas son sólo suposiciones. Lo que no 
es una adivinanza es cómo las mujeres pueden terminar 
de pagar su deuda y volverse financieramente saluda-
bles y por ende, mejorar sus posibilidades para casarse.  
Y seamos justos, los hombres también tienen que  
terminar de pagar sus deudas para tener un buen  
estado financiero. Acuérdense de esto señores: una  
mujer sabia en términos económicos muy probable-
mente querrá también saber acerca de sus finanzas.

VOLVIéNDOsE ATRACTIVO 
(FINANCIERAMENTE)

Esto es un problema alarmante ya que la deuda  
estudiantil ha explotado en los últimos años. De hecho, 
el nivel nacional de deuda estudiantil está estimado en  
alrededor de $1 trillón. El promedio de deuda para un 
estudiante que se graduó en el 2011 es de $26,600. 
Esos números no son sólo sustanciosos, sino que  
representan un peso que viene encima en un muy mal 
momento.

Los recién graduados están entrando a un mer-
cado laboral bien débil y por ello es probable que  
tengan problemas para pagar sus deudas. Además, 
está el estrés natural de las relaciones, querer mudarse 
con la pareja y, tal vez, querer casarse. El matrimonio 
no parece algo asequible cuando se tiene una deuda de

POR QUé LA DEUDA NO LE DEjA 
AVANzAR
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$20,000 ¿no es cierto? Recuerde, la edad promedio 
de quienes se casan por primera vez es 28.9 para los 
hombres y 26.9 para las mujeres. El problema es que 
14 millones de personas menores de 30 años ya tienen 
una deuda estudiantil. Como dijimos, no es un buen 
momento.
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26.9 MILLONES
PResTATARios Con 
deudA esTudiAnTil 
menoRes de 30 Años

Cuando se trata de préstamos estudiantiles, usted 
va a tener que presupuestar cuidadosamente para 
por lo menos hacer los pagos mínimos mensuales. 
Atrasarse en sus pagos mensuales lo pondrá como 
“delincuente” y en riesgo de incumplimiento. Desa-
fortunadamente, cerca de 5.4 millones de personas 
que obtienen préstamos estudiantiles están strasa-
dos en los pagos de al menos una de sus cuentas. Si  
usted está realmente teniendo dificultades económicas,  
puede solicitar prórrogas o plazos de gracia. Esta no es  
necesariamente una situación ideal, pero estos  
arreglos pueden ayudar a ciertos individuos.

Asumamos que usted si puede hacer los pagos  
mínimos. ¿Qué pasa entonces? Sugerimos que planifique 

su presupuesto inteligentemente de manera que  
pueda pagar de más a sus préstamos con mayor  
interés. Eliminar o reducir estas cuentas con altos  
intereses hará que su deuda estudiantil sea más  
manejable. Otra estrategia importante a recordar 
es que usted debe pagar primero por las cosas que 
necesita y luego por las que quiere. 

En este caso, usted puede querer casarse, pero tiene 
que pagar sus préstamos estudiantiles. Si usted  
termina de pagar su deuda, no sólo se volverá  
(financieramente) atractivo para su pareja, sino que 
también tendrá el excedente de capital necesario para 
mantener un estilo de vida matrimonial.

5.4 MILLONES
ReCePToRes de PRésTAmos 
esTudiAnTiles que 
esTán ATRAsAdos 
en sus PAgos
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Las relaciones requieren de dos personas y con dos  
personas a menudo vienen dos personalidades y dos  
conjuntos de habilidades. Así está el “buen cocinero” y el 
que no puede hacer una tostada sin prenderle fuego a la 
cocina. Luego está el “loco por la limpieza” y el compañero 
de cuarto de la universidad que nadie quisiera tener. Pero, y 
más importantemente, está el “gastador” y el “ahorrador”.

DINERO Y NOVIAzGO

Darse cuenta de quien es el gastador y quien es el  
ahorrador puede ayudar mucho a mejorar la comunicación 
en una relación. Puede ser un poco complicado al principio 
y usted ciertamente no quiere acercarse a su ser querido 
con un dedo acusador llamándole gastador, “derrochador”  
u otras palabras explícitas que no podemos incluir aquí. 

Dicho esto, la honestidad es la mejor política en cualquier 
relación y tener un claro entendimiento de ambas perso-
nalidades y tendencias financieras puede ser un elemento  
clave. Y, aunque usted no lo crea, ambos, gastadores y  
ahorradores, tienen cualidades positivas y negativas. Veamos 
las ventajas y desventajas de cada uno.

EL GAsTADOR Y EL AhORRADOR

Usted es el que hace presupuestos para todo, el que anota todo, el que va a hacer realidad “su sueño” de 
vivir en una isla privada cuando cumpla 65 años porque tomó decisiones inteligentes para su retiro. Pero 
para su pareja, usted es un avaro, un tacaño, un aguafiestas que no sabe como divertirse espontáneamente.

venTAjAs
•	 Usted	siempre	tiene	dinero	
 ahorrado, probablemente en   
 grandes cantidades
•	 Usted	está	preparado	para		 	
 emergencias
•	 Usted	tiene	una	visión	a	largo		 	
 plazo que probablemente 
 incluye un plan de retiro 
 inteligente

el AhoRRAdoR

desvenTAjAs
•	 Usted	no	tiene	los	aparatos	más	nuevos;	puede		
 dejar de estar al día con la tecnología
•	 Usted	puede	perderse	diversiones	
 inmediatas  porque no quiere gastar 
 el dinero
•	 Su	pareja	puede	sentir	que	usted	no	se	
 divierte lo suficiente y puede sentir que él 
 o ella tiene que pedirle permiso antes de gastar  
 dinero
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estas son dos maneras muy diferentes de manejar el 
dinero. usted puede estar preguntándose: ¿Cómo  
pueden funcionar así las relaciones?

Habrá algunos obstáculos a superar tanto por gasta- 
dores como por ahorradores. Aquí hay algunos  
problemas comunes, pero serios, que pueden surgir  
entre ahorradores y gastadores:

el Problema de la figura paterna
Si el ahorrador es estricto y mantiene un fuerte control  
sobre las finanzas todo el tiempo, él o ella se vuelve la  
figura paterna en la relación. Esto conlleva a que el gasta-
dor tenga que “pedir permiso” antes de hacer alguna 
compra y origina una dinámica tensa y poco saludable. 

escondiendo dinero y manteniendo secretos
Las relaciones que tienen problemas de confianza  
pueden llevar a la infidelidad financiera. Las personas  
pueden esconder dinero de sus parejas e incluso hacer 
compras secretas. Esto es probablemente una señal de 
que el gastador tiene malos hábitos financieros o se siente 
agobiado por el control del ahorrador en la relación.

ALGUNOs ObsTáCULOs

Por qué la comunicación en una relación ayuda a 
las finanzas
Es un cliché que tiene mucho de cierto: la comunicación 
es la clave para una relación exitosa. La comunicación  
puede llevar a las parejas a entender sus objetivos  
financieros y puede ayudarles a lograr un entendi- 
miento acerca de sus fortalezas y debilidades,  
incluyendo sus tendencias relacionadas con el gasto o 
el ahorro. Una comunicación regular y saludable es una  
mejor alternativa a los problemas que pueden surgir por 
ocultar secretos o crear una estructura de poder injusta 
dentro de la relación.

Usted sabe como divertirse. Cuando cobra su sueldo usted ya está planificando un viaje a Las Vegas. Usted 
tiene un guardarropa de primera. Y usted anda siempre feliz, sin estresarse por dinero. Pero para su pareja, 
usted es financieramente inmaduro, un adolescente que se perdió el llamado a “crecer”.

venTAjAs
•	 Usted	tiene	más	pertenencias	
•	 Usted	tiene	lo	que	quiere,	
 cuando lo quiere
•	 Usted	es	espontáneo	y	tiene		 	
 menos cosas que le “frenen”
•	 Usted	tiene	grandes	recuerdos	
 de todas sus aventuras 
 espontáneas

el gAsTAdoR

desvenTAjAs
•	 Usted	tiene	más	probabilidades	de		
 usar crédito para sus compras
•	 Usted	seguramente	no	está	
 preparado para una emergencia
•	 Usted	probablemente	depende	de		
 otros para manejar sus finanzas
•	 Usted	probablemente	no	está	
 ahorrando suficiente para su retiro
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Las mujeres no son siempre las gastadoras, los  
hombres no son siempre los ahorradores y viceversa. 
Tenemos que refutar algunos mitos acerca del género 
y el dinero:

mito #1: las mujeres son las gastadoras compul-
sivas en la relación.

desmentido: Sí, algunas mujeres tienen el hábito de 
comprar compulsivamente, incluyendo la “terapia de 
tiendas” y cuando van de compras generalmente es 
para comprar maquillaje y ropa.

Pero ellas no son las únicas compradoras compulsi-
vas. Algunos estudios demuestran que los hombres  
compran compulsivamente tanto como las mujeres. 
Aparatos electrónicos, herramientas y productos  
preferentemente sólo de hombres (piense en la “sala 
de juegos”).

mito #2: los hombres no pueden presupu-
estar. la mayoría de las mujeres le dirán: “los  
hombres no hacen presupuestos, es como pedir  
direcciones; ellos simplemente no lo hacen”.

desmentido: La evidencia dice lo contrario. Aunque 
es cierto que los hombres odian hacer presu- 
puestos, ellos pueden hacerlos. Y cuando lo hacen, las  
consecuencias son a menudo buenas y resultan en 
menos gastos que cuando las mujeres son las que 
planifican el presupuesto del hogar.*

*Deberíamos añadir que los hombres tienen dificultades con  

inversiones. Tienden a tomar más riesgos y perder más  

dinero que inversionistas femeninos. Por consiguiente, una  

buena estrategia sería dejar que los hombres hagan los  

presupuestos y que las mujeres hagan las inversiones.

¿sERá QUE TODO TIENE QUE VER CON EL GéNERO? NO TAN RáPIDO.
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Quienes ahorran necesitan relajarse; quienes gastan 
necesitan ajustarse un poco el cinturón. Si usted 
quiere que su relación funcione entre estas dos  
personalidades financieras tan diferentes, usted va a 
tener que elaborar una buena estrategia para alcanzar  
un punto medio. Va a tener que hacer presupuestos  
porque, sea que le guste o no, eso es parte de ser  
responsable. Pero también necesita incluir un poco 
de diversión y espontaneidad en su vida. Aquí hay  
algunas ideas de cómo puede hacer ambas: 

el fondo para ocasiones “espontáneas y  
divertidas”
Si usted es de los que gasta y quiere demostrarle a 
su pareja que puede presupuestar y divertirse a la 
vez, esta es una buena opción para usted. Incluya  
una nueva categoria en su presupuesto y coloque  
algunos fondos extra dentro de un sobre para una 
“aventura espontánea”. Ponga el sobre en un lugar  
seguro y oculto en su casa. Luego de algunas semanas 
o meses, cuando esté listo para hacer algo inesperado, 
busque ese dinero y vaya a divertirse.

diviértase económicamente
Si es de los que ahorra y quiere demostrarle a su  
pareja que también puede divertirse, usted tiene  
varias opciones. Usted puede guardar cupones para 
comer en el restaurante o sitio de interés favorito de  
su ser querido. Puede también planificar actividades 
divertidas y románticas que son gratis o económicas, 
como caminar por un sendero o ir a un parque.

intercambie responsabilidades
Si usted es el ahorrador, afloje un poco el control de 
las finanzas y pase la hoja del presupuesto a su pareja. 
Déjele hacer el presupuesto por varios meses. Usted 
puede supervisar (si es que lo cree necesario), pero 
ahora su pareja puede desarrollar las habilidades  
necesarias para ayudar con su situación financiera. 

PREsUPUEsTAR NO Es sExY PERO 
EsTAR EN bANCARROTA Es PEOR
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Pasar tiempo juntos es importante para la felicidad  
de la mayoría de las parejas. Desafortunadamente, 
encontrar el tiempo puede ser difícil y las salidas que 
cuestan mucho dinero pueden ser devastadoras para 
las finanzas de la pareja. Primero, veamos por qué  
salir es tan importante para las parejas (incluso para  
aquellas con gastos restringidos) y luego le daremos  
5 ideas para salidas económicas.

Y no se preocupe, no le vamos a sugerir cosas cursi;  
queremos que sepa como planificar una salida  
económica sin que se vuelva una salida “barata”.

Por qué las salidas hacen a las parejas más felices
Salir con su pareja puede reducir algunas de las  
distracciones y ayudarle a usted y a su pareja a  
enfocarse el uno en el otro. Una salida exitosa significa 
tiempo para ustedes solos, sin el estrés del trabajo o 
las responsabilidades de cuidar a los hijos. Cuando las 
parejas logran tener este tiempo para ellos, son capaces 
de comunicarse y de llegar a conocerse a un nivel más 
profundo. Como usted sabe, la comunicación es la clave
para una relación duradera y exitosa y este tiempo  
para hablar probablemente fortalecerá la comunicación 
incluso cuando los niños u otras distracciones estén  
presentes. Además, uno de los temas que puede  
sobresalir en ese momento juntos es las finanzas, dándole

sALIDAs ECONÓMICAs: POR QUé 
sÍ FUNCIONAN
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a las parejas la oportunidad de discutir sus objetivos  
financieros y tomar decisiones financieras bien pensadas. 
Una evaluación reciente de la importancia de las citas de 
pareja hecha por el Proyecto para el Matrimonio dice que 
“las salidas en pareja permite que las parejas tengan la  
oportunidad de discutir cosas que son importantes para 
ellos, desde los sueños que comparten acerca del futuro 
hasta del estado de las finanzas familiares”. Por supuesto, 
los “sueños compartidos” y las “finanzas familiares” van 
mano a mano. 

Las salidas se tratan de más que sólo hablar y comunicar. 
Se tratan de divertirse y tener experiencias memorables. 
De hecho, el mismo estudio del Proyecto para el Matri-
monio dice que las parejas que “participan en actividades 
novedosas que son divertidas, activas e incluso estimu- 
lantes (desde caminar hasta bailar o viajar o jugar  
juegos de cartas) disfrutan de una relación de  
alta calidad. Estas son buenas noticias; ¿quién diría que 
hacer cosas divertidas con su pareja es no sólo divertido 
en el corto plazo sino también puede ayudar a fortalece la 
calidad y duración de su relación?

Salir es un ingrediente clave. No recomendamos que las 
salidas sean increíblemente caras, especialmente para 
parejas con recursos limitados. Si no nos preparamos  
financieramente para una salida nocturna, la alegría de 
un momento romántico puede ser arruinado por el estrés 
de gastar demasiado dinero. Necesitamos divertirnos y 
tomar ventaja de salir juntos sin los costos adicionales y sin  
planificar. Aquí hay una solución rápida. Siga estos 5 pasos 
para planificar una salida nocturna económica:
•  Siéntese y piense
•  Decida cuántas “salidas en pareja” quiere tener cada mes
•  Escoja de una lista de ideas para salir (como nuestras  
 5 buenas ideas para salidas económicas) y elija que  
 actividades quiere hacer en cada salida
•  Calcule los precios de cada actividad
•  Incluya esos montos dentro de su hoja de presupuesto  
 mensual

Ahora, ¿quién quiere ver algunas ideas excelentes para  
salir con su pareja si tienen un presupuesto limitado?
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Comer juntos
Es la más simple de nuestras ideas para salidas  
nocturnas, pero si tiene hijos o un horario de  
trabajo muy ocupado, el salir a cenar puede ser una  
ocasión extraordinaria. Para su salida especial, usted 
tiene varias opciones económicas dependiendo de qué 
es lo que usted y su pareja consideren como romántico.

Encienda unas velas. Usted puede tener una cena  
romántica en casa y comer bajo la luz de las velas.  
Cocine su plato favorito o trate de hacer una  
receta diferente. Sea lo que sea que decida, haga sus  
compras inteligentemente y planifique por adelantado.  
Use hábilmente sus cupones para que su comida sea 
económica.

Salga a cenar. Lleve a su pareja a su restaurante favorito. 
Tal vez usted ha ahorrado un dinero extra dentro de su 
presupuesto mensual para esta ocasión especial, o tal 
vez tiene un cupón. De cualquier manera, relájese y  
disfrute la buena comida y la conversación.

haga un viaje local
Planifique un fin de semana dentro de su mismo  
estado o un viaje de un día a un lugar o atracción  
a menos de 90 millas de su casa. Manejando esta  
distancia le parecerá que se fue de vacaciones pero  
su bolsillo no lo sentirá como tal. Puede ser la playa, un  
museo o un sitio histórico, incluso un parque de  
diversiones. Independientemente del lugar, busque 
descuentos en hoteles, paquetes, cupones, y cualquier 
otra forma de ahorrar.

salga a bailar
Tal vez ésta sea la más íntima de todas nuestras ideas 
para salir en pareja. Bailar le hará sentir más cerca de 
su pareja y además servirá como una forma de hacer  
ejercicio. Muchos estudios ofrecen clases de baile  
semanales que le permiten aprender diferentes estilos 
y movimientos, pero pueden ser caras. Nuevamente,   
 

5 bUENAs IDEAs PARA sALIDAs 
ECONÓMICAs
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investigar los precios y presupuestar asegurará que usted 
y su pareja lo puedan pagar. Si no está listo para comprom-
eterse a una clase semanal, busque bailes en su comunidad. 
Aunque usted no lo crea, muchos grupos de iglesia y otras  
organizaciones de su comunidad organizan bailes los 
fines de semana. La entrada para este tipo de eventos es a  
menudo alrededor de $10 por persona. Estos eventos  
permiten que las parejas pedan salir de una manera  
económica y disfruten de una noche llena de música y diversión.

Ame la naturaleza
Nada refleja más un romance económico que un  
picnic o una caminata por un parque. Estas actividades 
son usualmente gratis o muy económicas, lo que las hace  
perfectas para parejas con un presupuesto fijo. O, si  
le gusta realmente los espacios abiertos, puede hacer  
caminatas en senderos montañosos, ir a ver una cascada 
u observar animales. Los parques nacionales y estatales  
ofrecen tarifas de admisión económicas y una variedad 
de servicios y actividades. Vaya a caminar, a montarse en 
una canoa o incluso de campamento en su aventura al aire  
libre.

vaya al extremo
Para ser justos, esta no es necesariamente una salida 
económica, pero lo es para aquellas parejas que han ido 
ahorrando y presupuestando responsablemente. Si usted y 
su pareja están buscando una aventura real, una experiencia 
memorable y única, vaya a bucear, a escalar paredes rocosas 
o incluso a hacer kayac en aguas rápidas. Este tipo de aven-
turas extremas requieren de y fortalecen la confianza en una 
relación. También son una fuente de historias y recuerdos 
que ambos pueden atesorar por muchos años por venir.
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Si está casado, usted seguramente ya sabe que  
las finanzas y el matrimonio algunas veces tienen  
una relación difícil. El dinero puede ser un tema  
problemático en un matrimonio si las parejas no  
toman los pasos necesarios para pagar sus deudas. 

Como lo demuestra un estudio reciente, mantener un 
nivel de deuda bajo y evitar el materialismo puede  
ponerle a usted y a su ser querido en el camino hacia un 
amor verdadero y financieramente estable. ClearPoint 
está aquí para mostrarle cómo pagar su deuda y así ten-
er un matrimonio exitoso y feliz.

la clave para un matrimonio feliz
En el año 2009, Jeffery Dew completó un impor-
tante estudio para el Proyecto para el Matrimonio.  
Él exploró las relaciones entre crédito, deuda y  
felicidad. Dew encontró que las parejas con un  
crédito saludable tendían a ser más felices y él  
concluyó que “el conflicto sobre asuntos de dinero es  
uno de los problemas más grandes en la vida  
matrimonial  contemporánea”. Específicamente, las

deudas innecesarias podrían arruinar una relación.  
Entonces, una de las claves para un matrimonio feliz  
es mantener un nivel de deuda saludable y a la vez 
minimizar formas innecesarias de deuda.

Adquirir una nueva deuda para comprar un carro 
caro o un televisor de alta definición es innecesario.  
Primero que todo, comprar estos productos a crédito 
los hace más caros a largo plazo debido a los intereses. 
Además, estas compras crean conflicto si los miembros 
de la pareja no están de acuerdo. Esto simplemente  
depende de quien es el ahorrador y quien es el gastador 
en la relación. Las parejas necesitan aclarar esto antes de 
adquirir más deudas. Dew dice que “decisiones como 
comprar algo grande a crédito o cuánto del cheque 
de un salario poner en una cuenta de ahorros puede  
tener grandes consecuencias para la salud inmediata y  
a largo plazo del matrimonio”.

NO sE DEjE AsFIxIAR POR EL PEsO DE LA DEUDA
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EVITANDO EL CONFLICTO

Los desacuerdos sobre el dinero pueden volverse 
un problema muy serio. Desafortunadamente, en en  
algunos casos, las discusiones no se quedan en los 
asuntos financieros. Dew dice que la deuda crea una 
“incomodidad” e “incrementa la posibilidad de que 
las parejas discutan por cosas más allá del dinero y  
[disminuye] el tiempo que pueden pasar juntos. Las 
parejas exitosas encontrarán algún modo de llegar a 
un acuerdo sobre qué cosas son necesarias y cuáles 
son sólo deseos. Al enfocarse en las necesidades, las 
parejas serán capaces de presupuestar efectivamente 
y ahorrar dinero para compras futuras. Estas parejas 
serán capaces de crear un fondo para emergencias 
(en caso de desempleo u otro evento inesperado) y  
siempre lo tendrán disponible como un plan de apoyo.

Un fondo de emergencia no suena tan glamoroso como 
un carro nuevo y no tiene la sofisticación tecnológica 
de un aparato electrónico de última generación. Pero 
sin embargo prepara a las parejas para enfrentar 
casi cualquier situación financiera. También provee 
una base sobre la cual las parejas pueden construir  
ahorros futuros e incluso ahorrar para luego comprar 
ese carro nuevo o artefacto electrónico. Siguiendo esta  
estrategia puede significar menos ganancia material  
en el corto plazo. Pero, Dew nos recuerda que aquellos  
que “se mantienen alejados del materialismo y de la 
deuda del consumidor, tienen más posibilidades de 
disfrutar de la alegría conyugal”. ¿Quién hubiera dicho 
que obtener la felicidad fuese tan fácil como decir “no” 
al crédito?

  



Puede que usted quiera evitar por completo 
el problema que significa tener deudas en un  
matrimonio. Pagar toda su deuda antes de 
casarse es una tarea bastante ardua. Como podrá  
recordar, la edad promedio de quienes se casan por 
primera vez es 26.9 años para las mujeres y 28.9  
para los hombres. Y, el promedio de deuda por  
préstamo estudiantil para un recién graduado es de  
alrededor de $26,600. ¿Podría pagar en su totalidad  
más de $20,000 de deuda en cinco o seis años? Sí,  
es posible. Hacer esto requeriría mucha frugalidad y  
un compromiso al máximo con su presupuesto.  

TERMINANDO DE PAGAR ANTEs DE TIEMPO
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También requeriría un compromiso con las  
necesidades y una voluntad de decir “no” a algunas 
actividades caras (deseos) como conciertos, salir a 
comer afuera con regularidad y mucho más. 

El salario promedio después de graduación es  
de $44,455 (espere ganar menos si usted estudió  
humanidades o ciencias sociales). Después de 5 
años, esto significa $222,275. Pagar por completo su  
deuda antes de casarse en este escenario le costaría  
en realidad sólo 12% de su ingreso total luego de  
cinco años. Eso es completamente posible. Mire lo que  
ClearPoint recomienda como un plan de gastos ideal:

CASA  25%
COMIDA  20%

CUIDADO PERSONAL  2%
SALUD  2%
MISCELÁNEOS  1%

DUEDA PERSONAL 15%
TRANSPORTE 10%

ENERGÍA 10%

AHORROS 5%
SEGURO 5%

ROPA    5%



Usted tiene también que tomar en cuenta su  
relación entre deuda e ingreso (si es más de 20%  
usted pudiera necesitar asesoría de crédito), el  
potencial de crecimiento de su ingreso y trabajo y sus  
objetivos a largo plazo. Dependiendo de las tasas 
de interés de sus préstamos, puede ser comveniente 
hacer sólo los pagos mínimos mientras ahorra para su  
retiro. Si tiene préstamos estudiantiles con altas  
tasas de interés, los debería pagar lo antes posible.  
No podemos darle una respuesta específica a la  
pregunta de cómo pagar por completo la deuda antes  
de contraer matrimonio, pero sí puede encontrar la 
respuesta que es correcta para usted si se dedica a 
revisar por completo sus finanzas.

Los recién casados pueden contribuir al éxito de su  
matrimonio ya sea casándose después de haber  
pagado sus deudas o pagándolas completas al  
principio de su matrimonio. También hay esperanza 
para parejas casadas de mayor edad que aún tienen 
algo de deuda. Lo que importa es cómo llevan su  
presupuesto y separan sus necesidades de sus deseos. 
Haciendo esto le permitirá usar el dinero extra para  
ahorrar para los pagos mensuales de sus tarjetas de 
crédito, préstamos estudiantiles y otros tipos de deuda. 
Esto aumentará significativamente sus posibilidades de 
tener una relación feliz y financieramente exitosa.
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