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A finales de invierno, y principios de la primavera es la época del 
año en que la temporada de taxes nos lleva a pensar en nuestras 
finanzas más que cualquier otra época. Las preguntas y el estrés 
que se produce a partir de la temporada de taxes no es solo una 
pregunta inquietante:

Se ha descubierto que el estrés financiero varía dramáticamente 
de acuerdo a la demografía, según una encuesta realizada por 
Financial Finesse, Inc. Aquellos que se clasifican como de alta 
tensión financiera son: 

• Mujeres menores de 30 años  de edad

• Individuos con memos dependientes 

• Nivel de ingresos por debajo de $60,000

Por supuesto que existe el otro lado del espectro de aquellos 
grupos que tienen estrés financiero inferior y este grupo en 
particular pertenece a:

• Hombres mayores de  55+ años 

• Individuos sin dependientes

• Niveles de ingreso por encima de $100,000

¿Tiene curiosidad de saber cómo se encuentra financieramente y 
cuál es su situación de estrés financiero?  

Su plan de jubilación debe tener una calculadora financiera 
disponible para su uso, pero si usted no tiene 401k o Roth IRA 
se encuentran calculadoras disponibles. Puede preguntarle a 
un asesor financiero o fiscal o eche un vistazo a algunas de las 
herramientas y recursos en www.socialsecurity.gov.

Obtenga una mejor comprensión de sus finanzas antes de que sus 
finanzas lo sorprendan a usted.
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¿Cuánto vamos a recibir de reembolsos?

¿Cuánto vamos a deber una vez que 
completemos nuestros impuestos?  

¿Que pasara con mi futuro?

Tal vez  esta última pregunta aún no está en su radar, pero 
probablemente estará. ¿Porque?, se preguntara. Por un lado, las 
finanzas personales son un importante contribuyente a la tensión 
que se puede denominar como “Estrés financiero” El estrés 
financiero es cuando una persona no es capaz de satisfacer las 
demandas financieras y costear las necesidades de la vida. Esto 
puede llevar a sentimientos de depresión, ansiedad, miedo e ira.
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Sea cual sea su puntaje de estrés financiero, siempre hay cosas 
que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos a mejorar 
nuestra situación financiera para el futuro.

1. Identificar sus gastos

2. Crear un presupuesto

3. CUMPLIR con su presupuesto

4. Balancear su libro de cheques regularmente

5. Pagar sus cuentas a tiempo

6. Crear un depósito de seguridad de 3 + meses en su cuenta 
de ahorros

7. Crear un fondo de retiro 

8. Hablar con un consejero de finanzas

No sea parte de las estadísticas cuando se trata de sus finanzas, 
planifique con tiempo. Cree una meta que sea razonable para que 
usted pueda seguir y ejecutar esa meta. Según Financial Finesse, 
Inc. 2013 estudio del estrés financiero, sólo el 14% reportó no tener 
estrés financiero, dejando el 86% de los encuestados relacionados 
con un cierto nivel de estrés en sus vidas.  

Un último aspecto de la planificación para el futuro es tener en 
cuenta la distribución de su patrimonio con un fideicomiso en 
vida. Su fideicomiso declara legalmente a una o más personas que 
gestionarán sus asuntos incluidos sus bienes raíces la propiedad y 
las finanzas una vez que usted haya fallecido. Al crear su confianza 
y mantenerla actualizada, puede ayudar a eliminar la confusión y 
penurias para sus parientes más cercanos.
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Está buscando hacer un impacto hoy en su futuro financiero, 
reducir el estrés y mejorar sus posibilidades de libertad financiera? 
La tecnología actual ha ayudado a crear algunas vías que nos 
ayude en el camino. Las siguientes aplicaciones de planificación 
financiera se destacaron por la CNBC como algunas de las mejores 
aplicaciones en el 2015. 

Mint Bills (gratis) Envía recordatorios por 
pago de cuentas , ya sea a través de correo 
electrónico o empuje de notificación y le 
permite saber cuando los saldos bancarios se 

están ejecutando bajo para evitar los cargos por sobregiro.  

Acorns (gratis)- Mediante la vinculación 
de sus tarjetas de crédito y débito a esta 
aplicación se redondea cada cargo al dólar, 
combinando la diferencia y la inversión en 
una cartera manejada por profesionales de 

su elección.
Level Money (gratis) – Evalúa su ingreso, 
deduce facturas recurrentes y la cantidad que 
desea ahorrar cada mes, entonces divide sus 
fondos en derechos de emisión semanales, 

mensuales y diarias para ayudarle a mantenerse en camino. 

Hay un montón de grandes productos en el mercado para ser 
utilizados como herramientas y recursos para la creación de 
estabilidad financiera y evitar el estrés financiero. Averigüe lo que 
funciona mejor para usted, hable con un profesional en el área de 
las finanzas, cree un plan y ahorre para su futuro! 


