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Vivienda

Vivienda 30%

La vivienda es la categoría de gastos más importante de su presupuesto y debería representar
aproximadamente el 30% de sus gastos generales. El porcentaje exacto variará, dependiendo del lugar
donde viva. La priorización de los pagos de la vivienda es crítica porque las hipotecas se consideran un
préstamo garantizado, lo que significa que el banco puede iniciar una ejecución hipotecaria si se atrasa
en sus pagos (el plazo exacto variará de acuerdo con la ley estatal). Pagar oportunamente el alquiler es
igualmente importante porque los propietarios tienen derecho a desalojar a los inquilinos después de
que dejen de hacer un número específico de pagos (de nuevo, el número de pagos variará de acuerdo
con la ley estatal).
Consejos sobre la Vivienda:
•

Priorice los pagos de su vivienda/alquiler por encima de todos los otros pagos. Si los impuestos y
el seguro no forman parte del pago de su hipoteca, aparte el monto apropiado cada mes a fin de
garantizar que no se atrase.

•

•
•

Revise su seguro y comprenda las opciones de su cobertura. Aunque un seguro puede ser
costoso, es una parte importante de un buen plan financiero. Asegúrese de comprender los
niveles de cobertura que necesita y lo que paga su seguro actual. Tómese un tiempo para buscar
las mejores tasas.
Si le cuesta pagar su hipoteca o alquiler, considere alquilar una habitación o compartir su
espacio vital con un amigo o familiar de confianza. Piense primero en su seguridad y no le
alquile a extraños.
Presupueste mensualmente las reparaciones domésticas para evitar depender del crédito para
las reparaciones domésticas imprevistas. Si usted no usa el monto presupuestado que apartó,
transfiera el monto al siguiente mes.

Transporte

Transporte 15%

Los gastos de transporte podrían incluir los préstamos para la compra de un vehículo o los alquileres de
un vehículo, los seguros para vehículos, la gasolina, el transporte público, los peajes, los cargos de
estacionamiento, los cargos de registro, etc. Estos gastos combinados deberían representar
aproximadamente el 15% de su presupuesto. Al igual que con los préstamos para la compra de una
vivienda, los préstamos para la compra un vehículo están garantizados, lo que significa que el
prestamista podría reposeer su vehículo si se atrasa en sus pagos.
Consejos sobre el Transporte:
•
•
•

Compare préstamos para la compra de un vehículo. Las tasas de interés ejercerán un gran
impacto sobre el monto total que usted pagará por el vehículo.
La comparación de seguros para vehículos podría ahorrarle dinero, pero no adquiera un seguro
sólo en base al precio. Asegúrese de sentirse cómodo con la cobertura y el deducible que tendrá
que pagar si presenta una reclamación.
Considere usar dinero en efectivo para comprar gasolina si sus estaciones locales de servicio
cobran más por el uso de tarjetas de crédito. Visite los sitios web locales para averiguar cuáles
son las estaciones de servicio más baratas de su área pero no conduzca demasiado lejos porque
esto eliminará los ahorros.

Ahorros

Ahorros 10%

Los ahorros son una parte crítica de cualquier presupuesto que a menudo se pasa por alto. Los ahorros
deberían representar hasta el 10% de su presupuesto general. Sin embargo, si no puede empezar con
este monto asegúrese de empezar a un nivel que se pueda permitir y vaya subiendo hasta llegar al 10%.
Consejos sobre los Ahorros:
•
•

La mejor manera de garantizar que usted ahorre consistentemente es haciendo que una parte
de sus ingresos se deposite automáticamente en su cuenta de ahorros. Deposite el resto en otra
cuenta para pagar los gastos mensuales.
Si usted tiene hijos, considere alentarlos u obligarlos a poner el 10% de su mesada en una
cuenta de ahorros cada mes. Enseñarles habilidades de gestión monetaria a sus hijos ayudará a
hacer que sean fiscalmente disciplinados toda la vida.

Alimentos

Alimentos 10%

Los gastos de alimentación incluyen los víveres, cenar fuera, los almuerzos en el trabajo/la escuela, el
café y los bocadillos. Esta es una categoría de gastos que variará en base al tamaño de la familia y que
puede salirse fácilmente de control sin disciplina. La compra de comida rápida y chucherías de máquinas
expendedoras, y el hecho de cenar fuera a menudo, pueden hacernos incurrir en grandes gastos.
Debería dedicar aproximadamente el 10% de su presupuesto a los alimentos.
Consejos sobre los Alimentos:
•
•

Compre usando anuncios de venta y cupones, pero no se sienta tentado a comprar artículos que
no necesite sólo porque estén a la venta.
Aparte tiempo durante su semana para planificar un menú, de manera que no se sienta tentado
a cenar fuera tan a menudo. Tener un menú planificado mientras compre también ayudará a
reducir la compra de artículos innecesarios o los viajes adicionales a la tienda.

Servicios Públicos
Servicios Públicos 8%

Los servicios públicos incluyen el gas/gasóleo/propano, la electricidad, el agua/alcantarilla, el cable,
Internet, el teléfono y el celular. Estos gastos combinados deberían representar aproximadamente el 8%
de su presupuesto.
Consejos sobre los Servicios Públicos:
•
•

Si le cuesta pagar el gas o la electricidad, considere inscribirse en el plan económico ofrecido por
la mayoría de las compañías de servicios públicos. De acuerdo con el plan se le cobrarán pagos
iguales cada mes en vez de la variación estacional de los servicios públicos normales.
Revise sus facturas de servicios públicos, especialmente las facturas de los celulares y teléfonos
residenciales, para asegurarse de que se esté manteniendo dentro de los límites de su plan. Si
está usando a menudo minutos o mensajes de texto adicionales, use menos o cambie a un plan
que satisfaga mejor sus necesidades. Los cargos por minutos o mensajes de texto adicionales
son altos.

Gastos Médicos/en Salud

Gastos Médicos/en Salud 7%

Dependiendo de su salud, este podría ser un gasto pequeño o una fuente importante de presión
financiera. Los gastos médicos y en salud incluyen el seguro médico, los deducibles correspondientes a
los servicios médicos, los copagos de los médicos, los medicamentos con prescripción y los equipos
médicos.
Consejos sobre los Gastos Médicos/en Salud:
•
•

Si usted no tiene un seguro médico, dedique un tiempo a indagar cuáles son sus opciones. No dé
por sentado que será demasiado caro. Tener una cobertura, sin importar su edad, es una de las
mejores maneras de proteger su salud y su futuro financiero.
Si no se puede permitir sus medicamentos con prescripción, averigüe más sobre los muchos
programas que ofrecen medicamentos con prescripción con un descuento o gratuitos en base a
sus ingresos y/o su situación financiera. Si le preocupa no poder pagar sus medicamentos con
prescripción dígaselo a su médico. Quizás le ofrezca muestras o conozca una alternativa más
económica.

Gastos Personales/de Recreación/en Ropa y Otros:
Estas cuatro categorías representan el 20% restante de su presupuesto. Al concluir esta sesión usted
recibirá un paquete que incluirá un presupuesto representativo con detalles sobre los elementos de
cada una de estas categorías. Cumplir con los montos presupuestados correspondientes a las categorías
misceláneas de su presupuesto requerirá mucha disciplina. Hágale un seguimiento semanal a sus gastos
en esta área crítica porque sus gastos variarán. Haga ajustes sobre la marcha. Si gasta demasiado en
una semana, gaste menos en la siguiente.

