
Hasta que el
dinero nos

separe

...O CÓMO ELEGIR UNA BUENA PAREJA FINANCIERA
Freenanzas



C Ó M O  E L E G I R  U N A  B U E N A  P A R E J A
F I N A N C I E R A
Y emocionalmente estable.

Es natural estar alerta a las "banderas rojas" mientras se navega
por el mundo de las citas. Desde problemas de confianza
manifiestos, dependencia a los padres, hasta relaciones extrañas
con ex, las señales de advertencia pueden presentarse de muchas
formas, pero quizás una de las categorías más importantes es la
financiera.

"El dinero es una de las mayores fuentes de conflicto en las
relaciones y es uno de los temas más difíciles de discutir para
muchos" , dijo al HuffPost Rachel Needle , psicóloga licenciada y
codirectora de Modern Sex Therapy Institutes . “El tema del dinero
plantea una serie de problemas más profundos y, por lo tanto, no
siempre se trata solo del dinero”.

De hecho, varios estudios han indicado que los problemas
financieros son una de las principales causas de divorcio, junto
con cosas como la infidelidad y la incompatibilidad básica.

“Entonces, buscar señales de alerta financiera al principio de una
relación amorosa es importante y posiblemente pueda ahorrarte
mucha angustia en el futuro”, dijo Needle. “No todas las señales
de alerta son razones para no seguir adelante o para terminar una
relación, pero son cosas para comunicar y considerar en la toma
de decisiones”.

Aunque las señales de alerta de dinero pueden variar de una
persona a otra y de una relación a otra, algunas son más comunes
o preocupantes.

¿Qué debemos tener en cuenta?
Si aún no te has casado o estas comprometido puedes tener una
conversación sobre estos acuerdos antes de dar el gran “sí”.
Sucede a menudo que un derrochador se casa con un tacaño o un
endeudado con otro más endeudado todavía. Esto no va a ayudar
para nada a la relación. Por eso antes de dar el paso, ten una
conversación seria sobre finanzas. Si tú ya has puesto en orden tu
dinero, no permitas que alguien acabe con tu felicidad financiera.

https://www.ramseysolutions.com/company/newsroom/releases/money-ruining-marriages-in-america
https://institutedfa.com/leading-causes-divorce/
https://www.k-state.edu/media/newsreleases/jul13/predictingdivorce71113.html
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No está dispuesto a hablar abiertamente sobre finanzas.

Se aíslan
No son generosas en muchos aspectos de su vida
Pueden tener problemas de pareja
Viven en el miedo y el control
Algunos son avaros
Tienen problemas en sus relaciones

Pon atención a estos signos que pueden evitarte muchos dolores de cabeza,
algunos comportamientos de tu futura pareja son una voz de alerta:

1.
“La señal más importante que me viene a la mente es alguien que no está
dispuesto a hablar abiertamente sobre sus finanzas, especialmente si se lo
preguntan, o siente que la otra persona está ocultando algo”, dijo Nicole
Carson, planificadora financiera de Brunch & Budget.

Toma nota si la persona no está dispuesta a participar con tus preguntas
sobre temas importantes como las deudas o el uso de las tarjetas de crédito.
El tema del dinero surge inevitablemente a medida que te unes a alguien,
por lo que debe haber cierto grado de apertura. Habla sobre las expectativas
en torno al pago de cuentas, salidas de diversión, las cosas en las que se
suele derrochar y cómo ahorrar dinero.

“Es completamente apropiado durante la fase de citas preguntar sobre el
estado financiero y las metas de una persona, en un cronograma apropiado”,
dijo Liz Higgins, terapeuta relacional y fundadora de Millennial Life
Counseling . “Es decir, es posible que no preguntes sobre estos detalles en la
primera cita, pero después de algunos meses de noviazgo y si la relación
parece ir en una dirección más seria (o esperas que así sea), en ese momento
es apropiado preguntar un poco más sobre el estado de salud financiera de
una persona. Cuando esto se encuentra con respuestas cerradas o falta de
voluntad para dialogar, definitivamente lo consideraría una señal de alerta”.

2. No comparte. Tú siempre pagas o invitas. Algunas personas no solamente
son tacañas con el dinero, puede serlo en sus acciones, en las emociones y
te puede afectar a ti. No son personas generosas en su amplio contexto y te
puedes llegar a cansar de ciertas situaciones, por ejemplo:

http://brunchandbudget.com/
http://www.millenniallifecounseling.com/
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3. Usa el dinero para controlarte
“Una verdadera bandera roja proviene de cualquiera que intente
usar el dinero para manipularte”, dijo Damona Hoffman,
entrenadora de citas y presentadora de The Dates & Mates
Podcast . “Si un socio potencial te hace sentir mal por el dinero o
te detalla lo que ha gastado en ti por cualquier motivo, es una gran
señal de alerta”.
Ten cuidado con cualquier persona que intente culparte para que
pagues cosas o que también te pida prestado grandes sumas de
dinero.

4. Gasta demasiado en lujos. “Lujos vemos, deudas no sabemos”.
Si esta persona sólo compra objetos de marcas de gama alta o
gasta demasiado, no necesariamente es porque gana mucho
dinero (aunque puede ser así), quizás le gusta la buena vida
aparentando lo que no tiene y no es.

5. Es demasiado llamativo.
“Otra señal de alerta es cuando alguien está viviendo un estilo de
vida lujoso en público con el único propósito de impresionar”, dijo
Tsoir. “La mayoría de las veces esto es solo una cortina de humo”.
Tsoir aconsejó prestar atención a cómo tu cita habla y toma
decisiones relacionadas con el dinero.
"¿Te ofrece una opción más económica y te explica por qué, o
simplemente paga por todo para impresionarte?" ella preguntó.
“Desconfiaría de quien solo busca 'impresionar'. No solo podría
significar que son imprudentes con los gastos, sino que es
probable que no tomen en serio una posible relación y solo
quieran una aventura".

6. Te hacen sentir avergonzado de tu situación financiera.
“Si alguien con quien estás saliendo te hace sentir avergonzado o
apenado por tu propia situación financiera, eso es una señal de
alerta”, dijo Carson.

http://datesandmates.com/
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No todos pueden darse el lujo de ganar un salario de seis cifras (o
más), por lo que si alguien te hace sentir inadecuado con respecto a
tu cheque de pago o tus escasos ahorros, probablemente no valga la
pena. Un buen socio debe ser comprensivo y ofrecerte aliento cuando
establezca metas financieras, incluso si no siempre las cumple.

La psicoterapeuta Noorhayati Said también recomendó tomar nota de
sus preferencias de estilo de vida, ya sea que solo coma en
restaurantes caros o lo mezcle con una porción informal de pizza, si
solo usa ropa del diseñador de moda o también compra piezas a
precios más razonables, y cuánto gasta en vacaciones.
“Si la descripción de su trabajo y el salario no corresponden a su estilo
de vida, no es difícil descubrir si está viviendo por encima de sus
posibilidades”, señaló Said.

7. Se queja del dinero todo el tiempo. O sea es una persona con una
mentalidad de escasez. La escasez genera insatisfacción y conflictos,
sin embargo, la sensación de escasez es diferente de su realidad
física. Tiene un efecto más profundo, de hecho, la forma como la
escasez enfoca la mente es tan poderosa que puede afirmarse que la
captura.

8. No  dan propina
“Si son frugales en situaciones en las que crees que deberían ser más
generosos, presta atención a eso”, dijo Hoffman.
Mucha gente usa la “regla del camarero” para evaluar posibles socios.
La idea es simple: puedes saber mucho sobre alguien por la forma en
que trata a los trabajadores. Y las propinas juegan un papel
importante en eso.
“Recientemente, una cliente me dijo que tuvo una cita lujosa con
alguien, pero cuando viajaban en taxi, pudo ver en la pantalla de pago
que él ingresó una propina vergonzosamente baja de menos de un
dólar para un profesional. y conductor eficiente. Confirmé sus
sospechas de que decía algo acerca de su carácter, que pagaría
mucho dinero por alguien a quien estaba tratando de impresionar,
pero devaluaría a alguien en la industria de servicios a quien pensó
que nunca volvería a ver". No tuvieron otra cita después de eso”.

https://noorhayatisaidlmsw.com/
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Pide dinero prestado constantemente ya sea a ti, su familia o
amigos.

9. No tiene ni idea de lo que será su futuro.
No hay claridad en torno a sus metas profesionales o financieras.
“Muchas personas preguntan en sus primeras citas, '¿Cuáles son
sus metas?' o '¿Dónde te ves dentro de cinco años?'”, dijo Carson.
“Esas preguntas intentan comprender si su pareja potencial tiene
un plan para su futuro y cómo podría encajar potencialmente. Esas
preguntas intentan comprender si tiene un plan de empleo,
vivienda y puntos de vista sobre la dinámica familiar”.
Una señal de alerta potencial es si no tienen claridad en cuanto a
su carrera y objetivos financieros, ya que esto hace que sea difícil
entender si son compatibles en este ámbito.
“Preguntarles cómo les gusta pasar su tiempo libre, sus pasiones y
objetivos en la vida te dirá mucho sobre cómo gastan su dinero y
qué quieren lograr“. Esto te dará pistas sobre lo que es importante
para ellos. Cómo gastamos muestra lo que valoramos. En última
instancia, no se trata de cuánto dinero ganan, sino de obtener
claridad sobre su relación con el dinero”.
Si no pueden proporcionar información sobre sus necesidades y
objetivos, no sabrá si tienen valores compartidos y si pueden
tomar decisiones importantes juntos.

10. Tiene problemas de deuda
Tener una deuda no es en sí mismo una señal de alerta, pero la
forma en que alguien la maneja podría serlo.
En un episodio reciente del podcast de Hoffman, la experta en
dinero Nicole Lapin analizó la noción de tipos de deuda "buenos"
y "malos".

Tiene muchas tarjetas de crédito: ¿cuál es el punto de tener
tantas? Cuando eres un buen administrador de tu dinero, no
necesitas de préstamos mensuales.
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“Alguien que tiene una hipoteca sobre una propiedad o préstamos
estudiantiles no es lo mismo que una deuda de tarjeta de crédito”, explicó
Hoffman. “Cuando te casas con alguien, ellos asumen tu deuda y viceversa,
por lo que debes estar al tanto de su situación financiera si las cosas se
ponen serias. No lo llamaría una bandera roja para las citas tempranas, pero
definitivamente es algo para discutir antes de que la relación progrese”.
Considere el tipo de deuda, si tienen un plan para pagarla y qué tan
efectivamente pueden cumplir con ella.
“Una bandera roja es si están pidiendo dinero prestado para llegar a fin de
mes”, dijo Carson. “Esto podría significar que están sobrecargados con su
crédito o que no administran bien su dinero. Sería importante entender si se
trata de un problema de flujo de caja a corto plazo o una señal de un
problema mayor”.

11. Miente sobre el dinero
“Una relación saludable se construye en parte sobre valores compartidos y el
dinero toca muchos de estos valores”, señaló Said. “Mentir sobre sus finanzas
puede y, en última instancia, tensará su relación y hará que pierda la
confianza en su pareja”.
La necesidad de ocultar o ignorar los problemas de dinero es comprensible,
pero es crucial que los socios sean honestos sobre las finanzas. Los secretos
y las mentiras solo los separarán y potencialmente conducirán a problemas
financieros aún peores.

“La discusión sobre el dinero puede generar muchos sentimientos,
inadecuación, resentimiento y sentimientos de dependencia”, explicó Said.
“También pueden surgir temores de juicio o vergüenza, especialmente si su
situación financiera no es la ideal. Es importante tratar estos sentimientos
como válidos y como algo que puedan reconocer y procesar como pareja”.

12. No tienen compatibilidad financiera. No puedes estar en la misma
página
“Incluso tener ideas diferentes sobre cómo gastar el dinero puede ser un
desafío en una relación”, dijo Needle. Algunas parejas pueden tener
diferentes prioridades financieras, por ejemplo, uno de los miembros prioriza
el ahorro para las vacaciones y artículos costosos, mientras que el otro
prefiere gastar más en una salida nocturna informal.
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¿Tienes deudas?¿Cuántas?¿Cuánto debes?
¿Ahorras?¿Para qué ahorras?
¿Tienes ingresos extra?
¿Tus padres te ayudan económicamente?
¿Ayudas económicamente a alguien?

“Es importante estar en la misma página sobre en qué quiere gastar dinero
y cuáles son sus prioridades financieras. Comunicarse sobre el dinero y
encontrar un término medio con el que ambos se sientan cómodos
ayudará a reducir la ansiedad y la angustia en una relación”.
El primer paso para determinar si puede encontrar compatibilidad
financiera es mirar hacia adentro y comprender sus propias metas y
prioridades.

13. Son inflexibles
“Toma nota si la persona es inflexible sobre cómo se manejarán las
finanzas durante las citas”, dijo Higgins. “Por ejemplo, podrían operar en
extremos versus límites más flexibles sobre quién pagará por las cosas, o
no preguntar sobre sus preferencias al respecto. Es posible que no
pregunten nada. Pueden ser firmes en pagar por todo, o nunca ofrecer
pagar por nada”.
Dado que las relaciones se han vuelto más recíprocas en los últimos años,
Higgins cree que una de las principales señales de alerta sería la falta de
apertura para considerar o discutir las necesidades y deseos de una pareja.
La falta de voluntad para aprender y crecer en el ámbito de las finanzas
personales es un gran problema.
"¿Puedes determinar si tu cita ha tomado malas decisiones financieras en
el pasado?" dijo Tsoir. "Busca señales verbales, como humor negro sobre
una decisión tomada en el pasado, pregunta para ver si aprendió sus
lecciones o no".

Estas son algunas preguntas que puedes hacerle a tu futura media naranja
antes de dar el gran sí:

Conocer el pasado y el presente financiero de tu prometido es clave para
hacer que tu relación funcione.


