
¿Sus finanzas están saludables?  Haga esta prueba rápida:

1. ¿Lleva un estilo de vida acorde a sus posibilidades 
(gasta menos de lo que gana cada mes)?

* Sí     * No    * No sé

2. ¿Paga más que el pago mínimo de sus tarjetas  
de crédito? 

* Sí     * No    * No sé

Póngase en forma con sus finanzas

› Lleve un registro de sus gastos para averiguar a qué 
destina su dinero. Analizar sus gastos mensuales en 
salidas a tomar un café o cenar puede ayudarle a 
concentrarse en las áreas que debe recortar.

› Ahorre dinero sin hacer nada. Programe 
transferencias automáticas a una cuenta de ahorros 
cada mes: es fácil y no cuesta nada. Incluso las 
cantidades pequeñas se van sumando con el tiempo 
y podrá usar ese dinero en caso de una emergencia.

› Suprima los gastos impulsivos. Dese un “período de 
espera” para las compras que superen una 
determinada cantidad de dinero. Con un período de 
espera de 24 horas, lo pensará dos veces antes de 
comprar por capricho.

› Pague sus deudas. Controle las tasas de interés de 
sus tarjetas de crédito y de sus préstamos. Elija entre 
sus préstamos el que tenga la tasa de interés más 
alta y haga pagos adicionales para poder devolverlo 
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Haga un control de su presupuesto

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

 más rápido. Pagará menos intereses, con lo cual 
tendrá más dinero en el bolsillo.

› Espere lo inesperado. El seguro por incapacidad a 
corto y largo plazo puede ayudar a proteger sus 
finanzas si no puede trabajar por una enfermedad o 
un accidente grave.

› Concéntrese en el futuro. ¿Quiere tomarse 
vacaciones este verano? ¿Comprar muebles nuevos? 
¿Pagar el préstamo de un auto? Tener en mente 
metas grandes le dará motivación para ajustar  
su presupuesto.

› Pida ayuda cuando la necesite. El estrés financiero 
puede abrumarlo. Puede afectar su trabajo, sus 
relaciones e incluso su salud. ¿Se siente estresado? 
Pida asesoramiento a un asesor financiero para que 
le ayude a volver a encaminarse.

3. ¿Tiene ahorros para emergencias para cubrir al menos 
tres meses de gastos fijos?

* Sí      * No    * No sé

4. ¿Está ahorrando para metas futuras, como la jubilación? 

* Sí      * No    * No sé

5. ¿Se siente seguro (no estresado) en relación con  
sus finanzas? 

* Sí      * No    * No sé

Si respondió que sí a todas las preguntas: Está haciendo grandes avances para tener un futuro financiero saludable. 
Ahora conservemos el ímpetu. Pruebe algo nuevo para mejorar su presupuesto.

Si respondió que no o que no sabe a alguna de las preguntas anteriores: Algunos cambios en sus hábitos financieros 
pueden ayudarle a sentirse más seguro, para que pueda dormir mejor de noche. ¿No sabe bien por dónde 
comenzar? Siga leyendo para conocer más consejos. 


