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¿Con qué frecuencia deberíamos hablar del presupuesto con nuestra
pareja?
Economía, 04/04/2019
Seamos
sinceros. ¡Todos
estamos

ocupados!Algunos
más
que
otros y
puede
variar
día a
día. Pero
estar
"ocupado"
no es
una
excusa
suficiente
para
no
hablar
con su pareja sobre el presupuesto de su hogar . Después de todo, si queremos vivir nuestras mejores vidas y tener nuestros
hogares más felices, entonces simplemente debemos tener nuestras finanzas en orden.

HABLAR DEL PRESUPUESTOComo pareja, la comunicación es una de las herramientas más importantes en su caja de
herramientas. Esto ciertamente no es diferente con respecto a su presupuesto.

Después de todo, las finanzas son una de las principales causas del fracaso de la relación. Las parejas que discuten sobre el
dinero semanalmente, tienen un 30% más de probabilidades de divorciarse que otras parejas.¡Esa es una buena parte de la
población casada!

La mayoría de los estudios no incluyen parejas que cohabitan, pero no están casadas. Si bien esas parejas que cohabitan no
pueden terminar en divorcio, todavía pueden terminar en una división. Así que estoy seguro de que el porcentaje es realmente
mayor que eso, si estamos hablando de parejas que se disuelven debido a argumentos monetarios.

Solo esta estadística debe recordarnos a todos lo importante que es comunicarse de manera efectiva con nuestros socios y

estar abiertos a discutir las finanzas. No tiene que haber vergüenza en torno a las discusiones financieras. De hecho, he
descubierto que cuanto más regulares sean nuestras discusiones financieras, más fuertes serán nuestros lazos y mejor será
nuestra situación general.

REUNIÓN DE PRESUPUESTO SEMANALPor lo tanto, para muchas parejas (incluidos nosotros) tener una reunión / discusión
de presupuesto semanal ayuda a mantener todo en el buen camino.

Tan rápido como se han convertido nuestras vidas, es muy fácil desviarse y ni siquiera darse cuenta. Pero si programamos una
reunión de presupuesto semanal para discutir todo lo que está sucediendo financieramente con nosotros, hemos encontrado
que realmente nos ayuda a mantenernos en el buen camino. Regularmente discutimos cosas, tales como:
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regulares parece difícil al principio, solo recuerde que los hábitos
generalmente toman un promedio de 66 días . Así que no seas duro contigo mismo o con tu cónyuge, si esto es difícil al

principio. Comenzará a sentirse natural y puede aumentar considerablemente su vínculo con su cónyuge, así como la salud de
sus finanzas.

