ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CÓMO PUEDES CREAR UN PRESUPUESTO
Al escuchar o leer la palabra ‘presupuesto’ muchos piensan en el gobierno o en las
empresas. Sin embargo, el presupuesto es una herramienta útil para todos. Muchos
piensan que es algo complicado que solo los conocedores sobre finanzas pueden
preparar. Sin embargo, crear un presupuesto personal o familiar no es una tarea
complicada. El comienzo del nuevo año escolar es una excelente oportunidad para
comenzar un presupuesto familiar. A continuación les brindaremos algunas
recomendaciones que les pueden ayudar a preparar su propio presupuesto.
1.

Determina cuánto es el ingreso neto de tu hogar. Esto incluye el ingreso
de tu pareja, ingresos adicionales al salario principal y/o cualquier cantidad
de dinero que recibas al mes, como por ejemplo, pensión alimentaria, del
gobierno o beneficios por incapacidad.

2.

Haz un desglose de tus gastos mensuales. En esta partida debes incluir
todos los gastos del mes. Muchos de ellos son recurrentes, tales como:
hipoteca o renta; el pago de agua y luz; compra de alimentos; pago del
colegio; pago del préstamo de automóvil o préstamo personal; gasolina; plan
del teléfono celular y/o residencial; el servicio de televisión por cable o
satélite, entre otros.

3.

Gastos misceláneos. Es importante que incluyas en tu presupuesto una
partida para los gastos misceláneos o no recurrentes. Esto te puede ayudar a
cubrir gastos no planificados, como por ejemplo: citas médicas; vacunación
de mascotas; compra de materiales para proyectos escolares; etc.

4.

Entretenimiento. Es recomendable, siempre que tu presupuesto te lo
permita, asignar una partida para gastos de entretenimiento. La misma
puede utilizarse para cubrir los gastos de salidas al cine con tu pareja o a
comer en familia, actividades culturales, conciertos, entre otros.

Es recomendable que el pago de tu hipoteca o renta no exceda el 35 al 40 por
ciento de tu ingreso neto. Por otra parte, los balances de tus tarjetas de crédito, el
pago mensual del préstamo de tu carro, préstamo estudiantil y otros, no debería
ser mayor al 10 0 15 por ciento de tu ingreso.
Prepara una tabla con los distintos renglones. Recuerda incluir todos los gastos,
incluso el café de las mañanas, la merienda de media tarde o ese antojito nocturno.
Suma los gastos y réstalos a tu ingreso. ¿Cuál fue el resultado?
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Si tu ingreso y tus gastos son iguales significa que estás viviendo de cheque a
cheque. Lo más recomendable sería recortar gastos y desarrollar un plan de
ahorros para tener un apoyo económico en caso de emergencias.
Si tu ingreso supera tus gastos y tienes un remanente de dinero al final de mes
puedes abrir una cuenta de ahorros, hacer una aportación adicional a tu plan de
retiro o 401 (K), o establecer una cuenta para cubrir los estudios universitarios de
tus hijos o para las vacaciones familiares.
Si al final tus gastos son más que tu ingreso lo más recomendable es que hagas
ajustes inmediatamente. Analiza tu presupuesto e identifica áreas en donde puedas
recortar gastos. Puedes hacer cambios en los planes de servicios, como por ejemplo
del teléfono celular o de televisión por cable o tratar de reducir los gastos en
energía eléctrica o gasolina.
Recuerda que puedes mantener el control de tus finanzas tomando decisiones
informadas y manejando tu ingreso con prudencia. ¡Éxito!
Fuente: American Bankers Association
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