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Manejando
su presupuesto

Lo importante no es cuánto gana;
Sino con cuánto se queda y como lo gasta.

¿Si usted gana $10 por hora y trabaja 40 horas, usted obtendrá $400 para gastar, verdad?  ¡NO!

El salario bruto o total (de $400) es diferente al salario neto, el neto es la cantidad que nos queda después 

de pagar los impuestos. Algunos impuestos son automáticamente deducidos del salario bruto – estos pueden 

incluir Seguro Social, Medicare y los impuestos sobre el ingreso Federal. El ingreso neto es lo que actual-

mente gastamos.

Todos  tenemos que adherirnos a un presupuesto. Ya sea usted una estrella de cine o la persona que vende 

las palomitas en el cine, es muy simple: si ganamos más de nuestro salario neto, vamos a tener problemas 

financieros.

Esforzarse por un presupuesto balanceado significa gastar apropiadamente para la comida, ropa, vivienda, 

transportación, ahorros y actos de caridad. ¿Cómo sabe usted cuanto debería gastar en cada una de estas 

categorías?  La respuesta depende de lo que usted necesita y lo que usted más valora.



Calcule la cantidad que debería de gastar en cada categoría basándose en los porcentajes sugeridos en esta 

planilla y escriba su respuesta en la columna de cantidad sugerida.  Use la ilustración en la página opuesta 

para ayudarle a listar sus ingresos y escribir los gastos. Escriba en la columna de mi presupuesto actual las 

cantidades correspondientes.  No debe de gastar más de lo que gana. 

Ocupación:  ________________________________________________________________________________

Ingreso mensual neto:  _______________________________________________________________________ 

Planear
su presupuesto 

*En otros gastos puede incluir pagos de electricidad, gas, teléfono, cable, televisión, internet, gastos             

médicos y seguros.

Piense como puede cambiar sus gastos para que estén de acuerdo con las cantidades sugeridas.

Planeación de presupuesto

Ahorros	 10%

Obras	de	caridad	 5%

Vivienda	 25%

Transportación	 15%

Alimentos	 15%

Diversión	 10%

Ropa	 5%

Otros	gastos*	 15%

Porcentajes Sugeridos Cantidad Sugerida Mi Presupuesto Actual



Las soluciones que usted necesita para la vida que desea

MEMBER FDIC            EQUAL HOUSING LENDER

blackhawkbank.com  l  800.209.2616

Beloit  l  Roscoe  l  Machesney Park  l  Rockford  l  Belvidere

Hoja de Presupuesto Mensual
• Escriba sus ingresos por semana y su ingreso total mensual.

• Anote sus gastos cada mes en cada categoría – Cuanto presupuestó y cuanto gastó actualmente.

• Restar sus gastos de los ingresos

• La diferencia se puede aplicar a sus ahorros o inversiones.

INGRESO:    

Sueldos y bonos (Bruto)   

Ingreso de intereses   

Ingreso de inversiones    

Ingresos misceláneos   

Subtotal Ingresos 
   

DEDUCCION DE IMPUESTOS:   

Impuestos Federales    

Impuestos Estatales    

Seguro Social/401(k) etc.   

Subtotal Impuestos   

INGRESO GASTABLE (Neto)

   

GASTOS:     

VIVIENDA:    

Alquiler o Pago de Hipoteca    

Seguro de vivienda    

Impuestos de la propiedad    

Reparación y mantenimiento    

Adiciones a la propiedad 
   

SERVICIOS PUBLICOS:    

Electricidad    

Agua y drenaje    

Gas o combustible    

Teléfono
    

ALIMENTOS:    

Comestibles   

Comidas afuera 
   

OBLIGACIONES FAMILIARES:    

Manutención    

Pensión de divorcio    

Cuidado de Bebé(s)
    

GASTOS DE SALUD Y MEDICOS:  

Seguro    

Gastos médicos no reembolsados    

Gimnasio
    

GASTOS: 

TRANSPORTACION:   

Pago de automóvil   

Gasolina/Aceite   

Reparaciones de auto   

Seguro de auto    

Otros gastos, de casetas de cobro
    

PAGOS DE DEUDAS:   

Tarjeta de crédito    

Préstamos estudiantiles   

Otros préstamos
    

ENTRETENIMIENTO/DIVERSION:    

Cable TV, Videos, Películas   

Computadora    

Hobbies o pasatiempos   

Subscripciones   

Vacaciones
    

MASCOTAS:    

Comida   

Veterinario, cuidados
   

ROPA:
    

INVERSIONES Y AHORROS:    

401(K) o fondo de retiro   

Acciones, fondos mutuales, bonos    

Fondo universitario   

Ahorros    

Fondos para emergencias 
   

MISCELANEOS:    

Artículos de tocador   

Regalos y donaciones   

Cuidado de cabello y uñas    

Misceláneos

TOTAL DE INGRESOS:

TOTAL DE GASTOS:

DIFERENCIA:

TOTAL MENSUAL:

PRESUPUESTO 
MENSUAL: GASTO ACTUAL:

PRESUPUESTO 
MENSUAL: GASTO ACTUAL:continuaciónpor semana


