
Cómo usar la hoja de trabajo de 
presupuesto mensual  

Introduzca sus ingreso

 − El ingreso es el dinero que espera recibir todos los 
meses. Incluya el sueldo neto y cualquier otra fuente 
de ingresos, como interés, beneficios del seguro 
social, pagos de pensión, manutención alimenticia 
conyugal, manutención infantil, compensación para 
los trabajadores, desempleo y discapacidad.

 − Si sus ganancias son irregulares — por ejemplo, 
provienen de comisiones — es mejor valorar sus 
ingresos de menos que de más.

Ingrese sus gastos

 − Algunos gastos son iguales de mes a mes, como la 
renta o la hipoteca. Otros son variables, como la 
comida, la ropa y el transporte. Para estos gastos, 
¡es mejor presupuestar de más!

 − Registre cualquier contribución mensual a los 
ahorros que ya esté haciendo

Compare sus ingresos y gastos

Después de completar el planificador, compare sus 
gastos mensuales totales con sus ingresos mensuales 
netos. 

 − Si sus ingresos son considerablemente mayores, 
podría aumentar las contribuciones a sus ahorros. 
Esto lo ayudaría a alcanzar sus metas de pago 
inicial más rápido.

 − Si su ingreso es menor que sus gastos totales, debe 
examinar sus gastos y buscar las oportunidades de 
reducir o eliminar la diferencia.

 − ¿Sus ahorros actuales son suficientes para cubrir el 
costo de vida de 3 a 6 meses? Si no lo son, es una 
buena idea aumentar esas reservas además de 
ahorrar para un pago inicial o cualquier otro gasto 
grande.

Siga llevando un control y haciendo ajustes

Basado en su comparación, haga un presupuesto para 
gastos razonables. Escríbalos en la parte trasera de 
este planificador o póngalos en una hoja de cálculo. 
Entonces lleve un control de sus gastos reales cada mes.

Cada varios meses, compare sus gastos reales con 
sus gastos presupuestados. Si hay diferencias, ajuste 
su presupuesto y/o comportamiento para seguir 
ahorrando y así llegar a sus metas. 

Esto puede ayudarlo a gastar de manera más 
consciente. Si nota que ha estado excediendo su 
presupuesto para compras de cafetería todos los 
meses, establezca su propio límite de compras de café 
por semana y aténgase a eso.

planificador de gastos mensuales
INGRESOS MENSUALES NETOS DE TODAS LAS FUENTES

Descripción Gastos mensuales

PAGOS MENSUALES

renta/hipoteca

pensión alimenticia/manutención infantil

cuidado de niños

PRÉSTAMOS

auto

auto

préstamos para estudiantes

otro

TARJETAS DE 
CRÉDITO

visa/mastercard

otro

otro

SERVICIOS 
PÚBLICOS

electricidad

calefacción

internet/cable/teléfono fijo

teléfono celular

agua/alcantarillado

SEGURO

auto

salud/dental

seguro de vida

propietarios de vivienda/inquilinos

discapacidad

DONACIONES Y 
CUOTAS

iglesia

caridad

sindicato

organizaciones

MÉDICO

médico/dentista

recetas

hospital

TRANSPORTE

gas

mantenimiento de auto

estacionamiento

transporte público

COMIDA Y BEBIDA

comestibles

almuerzos escolares o laborales

restaurantes/bares

cafeterías

VESTIMENTA Y 
CUIDADO PERSONAL

ropa nueva

tintorería/lavandería

uniformes/artículos obligatorios

cortes de cabello/servicios de peluquería

HOGAR

reparaciones

suministros para el hogar

suministros para mascotas

otro

ENTRETENIMIENTO

servicios de streaming (Netflix, etc.)

clubes, deportes, pasatiempos

películas, conciertos, etc.

vacaciones

regalos

otro

CONTRIBUCIONES 
PARA LOS AHORROS

cuenta de ahorros

jubilación después de impuestos (Roth IRA, etc.)

otro

otro

GASTOS MENSUALES TOTALES

encuentre más herramientas en readynest.com



presupuestado vs. pago mensual real

GASTOS MENSUALES Descripción
Pago mensual 
presupuestado

Pago mensual real

Mes Mes Mes Mes Mes Mes

PAGOS MENSUALES

renta/hipoteca

pensión alimenticia/manutención infantil

cuidado de niños

PRÉSTAMOS

auto

auto

préstamos para estudiantes

otro

TARJETAS DE 
CRÉDITO

visa/mastercard

otro

otro

SERVICIOS 
PÚBLICOS

electricidad

calefacción

internet/cable/teléfono fijo

teléfono celular

agua/alcantarillado

SEGURO

auto

salud/dental

seguro de vida

propietarios de vivienda/inquilinos

discapacidad

DONACIONES Y 
CUOTAS

iglesia

caridad

sindicato

organizaciones

MÉDICO

médico/dentista

recetas

hospital

TRANSPORTE

gas

mantenimiento de auto

estacionamiento

transporte público

COMIDA Y BEBIDA

comestibles

almuerzos escolares o laborales

restaurantes/bares

cafeterías

VESTIMENTA Y 
CUIDADO PERSONAL

ropa nueva

tintorería/lavandería

uniformes/artículos obligatorios

cortes de cabello/servicios de peluquería

HOGAR

reparaciones

suministros para el hogar

suministros para mascotas

otro

ENTRETENIMIENTO

servicios de streaming

clubes, deportes, pasatiempos

películas, conciertos, etc.

vacaciones

regalos

otro

CONTRIBUCIONES 
PARA LOS AHORROS

cuenta de ahorros

jubilación después de impuestos

otro

otro

GASTOS MENSUALES TOTALES

71-43739 3/18 encuentre más herramientas en readynest.com


