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Una encuesta realizada en 2021 reveló que el 65% de los estadounidenses se 
sienten estresados por el dinero. El estrés de llegar a fin de mes y el ahorrar para 
las emergencias y los objetivos a largo plazo puede ser difícil tarea si también 
está lidiando con una deuda excesiva. El bienestar financiero está directamente 
relacionado con su bienestar general y su productividad laboral. Cuanto más estrés 
financiero tenga, mayor será el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con 
el estrés.

El estrés se vuelve poco saludable cuando es constante. El estrés crónico puede provocar 
problemas físicos como dolores de cabeza y de estómago. También puede provocar 
problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Con el tiempo, el daño del estrés 
se va acumulando en el cuerpo y puede contribuir a enfermedades como cardiopatías o 
diabetes.

Intente no dejar que sus finanzas le depriman. A continuación, se enumeran algunos 
consejos para ayudarle a controlar el estrés financiero:

Controle los gastos. 
Lleve una lista diaria de cómo gasta el dinero.

Identifique los factores causantes del estrés y elabore un plan. 
Es estresante pensar en los problemas financieros, pero afrontarlos y crear un plan puede 
aliviar ese estrés a largo plazo.

Preste atención a las reacciones poco saludables ante el estrés. 
Considere la posibilidad de pedir ayuda a un psicólogo o a una clínica de salud mental 
comunitaria si presenta comportamientos poco saludables para afrontarlo.

Evite las tentaciones. 
Deje las tarjetas de crédito en casa y lleve solo la cantidad de dinero que pueda 
permitirse gastar. Busque alternativas de ocio si solo sale de compras para  relajarse 
o socializar.

Espacie las decisiones financieras. 
La fuerza de voluntad puede agotarse cuando se pone a prueba 
repetidamente en un breve espacio de tiempo.

Busque apoyo. 
Rodéese de personas que quieran ayudarle a tener éxito.

No olvide lo que es importante. 
Las relaciones son más importantes que las cosas materiales.

Si siente que su estrés se está convirtiendo en un problema, acuda con un 
profesional de la salud. Un profesional de la salud podrá evaluar sus síntomas 
y crear un plan de cuidados adecuado para usted.
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Cree su presupuesto
Utilice esta página para calcular cuánto dinero gasta mensualmente. Con esta información puede crear un presupuesto para 
el próximo mes.

Mes Año

Ingresos Total mensual

Nómina (salario después de impuestos, prestaciones y gastos de cobro de nómina) $

Otros ingresos (después de impuestos) por ejemplo, la pensión alimenticia $

Total de ingresos mensuales $

Renta o hipoteca (incluyendo cobertura del seguro del hogar) $

Servicios públicos (incluyendo gas y electricidad) $

Internet, cable y teléfonos celulares $

Otros gastos de vivienda (como impuestos inmobiliarios) $V
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Gastos Total mensual

Alimentos y provisiones del hogar $

Comidas fuera de casa $

Otros gastos de alimentos $
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Transporte público y taxis $

Gasolina para su auto $

Estacionamiento y peaje $

Mantenimiento del auto (cambio de aceite) $

Seguro del auto $

Préstamo del auto $

Otros gastos de transporte $
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Medicinas $

Seguro médico $

Otros gastos de salud (consultas médicas y anteojos) $S
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Guardería y pensión alimenticia $

Ropa y zapatos $

Entretenimiento (salidas al cine o parques de diversiones) $

Otros gastos personales o familiares (como cuidados de belleza) $F
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Tarifas bancarias o tarifas de tarjeta de crédito $

Gastos escolares (como útiles, colegiatura o préstamos estudiantiles) $

Otros pagos (como tarjetas de crédito y ahorros) $

Otros gastos del mes $
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Total de gastos mensuales $

¿Ha escuchado sobre la criptomoneda? Lea este artículo para evitar los fraudes.

Pruebe esta calculadora de presupuesto para gestionar sus gastos y ahorros.

Conozca cómo pueden ayudarle los asesores financieros a controlar sus deudas.

https://consumidor.ftc.gov/
https://www.investopedia.com/budgeting-calculator-5101411
https://www.investopedia.com/articles/professionals/110315/how-financial-advisors-can-help-debt.asp

