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¿Casarse? ¿O tal vez mudarse con su pareja? 
Independientemente de su relación, hay 
algunos aspectos financieros que debe 
considerar al compartir los gastos. Es 
importante comunicarse, comprender las 
preocupaciones y las opciones, y decidir cómo 
se van a compartir las responsabilidades 
financieras. Esto incluye cómo se 
administrarán las cuentas de depósito,  
los presupuestos, el crédito y la deuda.

Tener la conversación es fundamental,  
pero puede ser difícil. Administrar el dinero 
es un tema delicado. Las finanzas son una 
fuente frecuente de estrés en las relaciones. 
Tener una discusión abierta y un acuerdo 
por adelantado puede ayudar a navegar  
este estrés.

Cuentas de depósito 
Debe analizar sus cuentas bancarias y si 
tendrá cuentas individuales, conjuntas o 
una combinación de cuentas conjuntas e 
individuales. Si uno de ustedes no tiene 
una cuenta bancaria, visite las páginas 
#GetBanked de la FDIC para obtener 

Decir “Sí, acepto” a compartir  
las finanzas

opciones de cuentas bancarias asequibles. 
Determine qué cuentas se utilizarán para 
pagar gastos recurrentes regulares o 
guardar ahorros que no gastó al final del 
mes. Además, considere crear un fondo de 
ahorros o de emergencia para cuando surjan 
gastos o costos inesperados. Tener una 
cuenta de ahorros separada puede ser una 
buena manera de almacenar fondos para 
emergencias o para pagar gastos inesperados.

Cuando dos o más personas establecen una 
cuenta de depósito conjunta en un banco 
asegurado por la FDIC, cada cotitular tiene 
los mismos derechos para realizar retiros 
y transacciones de la cuenta conjunta. Los 
cotitulares también tienen los mismos 
derechos para cerrar la cuenta y retirar el 
100 % de los fondos independientemente 
del otro titular. Una cuenta conjunta está 
asegurada hasta $250,000 por titular. 
Si cada titular también tiene una cuenta 
individual en el mismo banco, su cuenta 
individual se asegura por separado de su 
cuenta conjunta hasta por $250,000. Puede 
llamar al 1-877-ASK-FDIC si tiene alguna 
pregunta sobre su cobertura del seguro de 
depósito de la FDIC.

Presupuesto 
Conversar acerca de un presupuesto 
compartido puede ser muy útil. Comience 
enumerando cada una de sus fuentes de 
ingresos y gastos. Es importante que cada 
parte revele sus ingresos, gastos y capacidad 
para pagar los gastos. Una vez que se 
enumeran los elementos de su presupuesto, 
puede idear un plan sobre quién paga qué, 
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Dividir gastos y 
ahorros por dos

https://www.fdic.gov/getbanked-esp/
https://www.fdic.gov/resources/deposit-insurance/brochures/insured-deposits-spanish/
https://www.fdic.gov/resources/deposit-insurance/brochures/insured-deposits-spanish/


cuánto ahorrar e incluso crear una solución 
para pagar las deudas que cada uno de 
ustedes debe.

Dependiendo de la naturaleza de su 
relación, aquí hay algunas formas de  
pagar las cosas para comenzar:

 • Combinen todos los ingresos y paguen 
todas las deudas y obligaciones juntos.

 • Dividan las responsabilidades financieras 
y acuérdense quién paga qué gastos.

 • Usen un enfoque basado en ingresos 
o porcentaje. Si una persona aporta el 
sesenta por ciento de los ingresos y el 
otro el cuarenta por ciento, entonces las 
deudas y las facturas también se pagan 
en los mismos porcentajes.

Informes de crédito 
Analicen lo que está en el informe de 
crédito de cada uno. Esto ayudará a evitar 
sorpresas, si deciden solicitar un préstamo 
juntos en el futuro. También pueden trabajar 
juntos para desarrollar sus puntajes de 
crédito. La información en un informe de 
crédito generalmente determinará el costo 
(tasa de interés y cargos) y los términos 

del préstamo, como cuánto tiempo tendrán 
para pagarlo. Obtengan aquí más información 
sobre el informe de crédito y las puntuaciones 
de crédito.

Independientemente de los planes que 
decidan, es importante que continúen 
comunicándose sobre sus finanzas, 
mantengan su dinero asegurado y paguen 
sus facturas a tiempo para mantener su 
puntaje de crédito en buena forma. Además, 
al agregar un usuario a su cuenta de tarjeta 
de crédito o firmar conjuntamente un 
préstamo, usted sigue siendo responsable 
del saldo y los pagos, incluso si el prestatario 
principal o el usuario agregado no pueden 
realizar los pagos. Si saben cuál es su parte 
de responsabilidades y las expectativas 
financieras que tienen el uno del otro, 
¡tendrán más tiempo para disfrutar de  
estar juntos!

Para más recursos para el consumidor, visite FDIC.gov o vaya al  
FDIC Knowledge Center. También puede llamar gratuitamente  
a la FDIC al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe sus ideas  
para historias o comentarios a ConsumerNews@fdic.gov. 
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FDIC, #FDICexplains las puntuaciones  
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Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB), Informes y puntajes de crédito

Michigan.gov, ¿A punto de casarse? 
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Internal Revenue Service (IRS), Consejos 
para la declaración de impuestos como 
recién casados 
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