Planificación de un presupuesto familiar

¡Hola! Soy Kate y estoy aquí para mostrarle cómo crear un presupuesto en la
computadora.
Nuestro presupuesto hará un seguimiento de cuánto gastamos en un mes y lo
comparará con nuestras metas e ingresos.
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El uso de un presupuesto familiar puede ayudarle a obtener una imagen realista
de cuánto está gastando, de modo que pueda ahorrar dinero para alcanzar sus
metas. También puede ayudarle a tomar decisiones importantes sobre cuánto
puede pagar y cuáles gastos podrían reducirse.
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Antes de crear nuestro presupuesto necesitamos hacer un poco de planificación.
Haremos una lista de nuestras fuentes normales de ingresos y gastos. Esta lista
será diferente para cada hogar. Proporcionaremos una muestra que usted puede
cambiar para que coincida con su situación. También puede visitar los recursos
incluidos en este curso para obtener ayuda sobre cómo planificar un
presupuesto y ahorrar dinero.
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Primero, haga una lista de todas las fuentes de ingresos que normalmente
recibe. Esto podría incluir su sueldo, sustento de menores u otros tipos de
ingresos. Las cantidades de dinero pueden cambiar, así que no se preocupe por
indicarlas aún.
Ingresos
• sueldo
• sustento de menores
• propinas, pensión, etc.
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A continuación, haga una lista de todos sus gastos típicos. Intente agruparlos en
categorías que tengan sentido. Algunas categorías comunes son: vivienda,
comida, transporte, salud, personal y familiar y finanzas. También puede tener
una categoría miscelánea u "Otros" para cualquier cosa que no encaje, o un
gasto único como un boleto de avión. Estos son algunos gastos comunes que
quizás desee incluir. Revise esta lista y haga clic en "Siguiente" cuando esté listo
para continuar.
Gastos comunes:
Vivienda
Renta o hipoteca
Seguro
Servicios
Impuestos

Salud
Medicamentos
Seguro
Visitas al doctor
Personal/familiar
Cuidado de los niños
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Comida
Productos alimenticios
Comidas fuera
Transporte
Gasolina
Seguro
Préstamo automotriz
Mantenimiento

Ropa
Diversión
Finanzas
Comisiones bancarias
Interés de las tarjetas de
crédito

Gastos fijos (permanecen sin cambio todos los meses)
Una vez que haya hecho su lista de gastos, piense cuáles son "fijos" o
permanecen sin cambio todos los meses. Esto podría incluir su renta o hipoteca,
seguro de salud y préstamo automotriz.
Estos son gastos sobre los que no tiene mucho control de mes a mes. Sin
embargo, a veces puede comparar antes de firmar un contrato para ahorrar
dinero en estas áreas.
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Gastos flexibles (cambian cada mes)
Ahora piense qué gastos son "flexibles". La cantidad que gasta en estas áreas
puede cambiar cada mes. Esto incluye comestibles, restaurantes, servicios
públicos, gasolina, reparaciones del hogar o automóvil, ropa y entretenimiento o
pasatiempos.
Si está tratando de ahorrar dinero, gastar menos en estas categorías es un buen
lugar para comenzar.
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¿Cuál de estos es un gasto flexible que cambia de mes a mes?

Respuesta correcta
Renta
Seguro de salud
Préstamo automotriz
X
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Restaurantes (correcta)

