Presupuesto personal

3– Establezca el ahorro como gasto fijo,.

Del 01 al 31 de diciembre de 2014.

Todos trabajamos para ganar nuestro dineTítulo del panel posterior

ro que luego se destina a pagar a los demás: al banco, al arrendador, al colegio, al

$600.00

Remesas

200.00

estado, etc. Todos son pagos necesarios,

Ganancia de negocio

200.00

pero ¿Porqué no se paga a sí mismo?.

Otros ingresos

100.00

Gastos mensuales

importancia del ahorro pa-

Gastos fijos

metas, que responde a un objetivo claro por ejemplo: pagarme el 10% de
mis ingresos. Recuerde “ojos que no ven,
corazón que no siente”
A continuación le daremos un modelo de pre-

$ 1100.00 *

$ 510.00

Cuota de préstamos
Tarjeta de crédito

$100.00
25.00

Alquiler

100.00

Cable e Internet

30.00

Colegiaturas

35.00

Agua y energía

20.00

Alimentación

200.00

Gastos variables

$ 220.00

Entretenimiento familiar

50.00

supuesto ilustrativo que usted puede adecuar

Combustible de vehículo

50.00

a su necesidad, esperamos seguirle sirviendo

Reparación de vehículo

y que estos consejos mejoren su vida financiera.
No olvide que cuenta con nuestros servicios
personalizados, siempre pensando en transformar su vida y la de su familia. Llame a su
asesor de crédito.

Att. _____________________
Telf.___________________

Financiar tu negocio es nuestro compromiso

Total de Ingresos

Ya hemos mencionado la
ra cumplir nuestros sueños y

PADECOMSM CREDITO
DE R.L. DE C.V.

Ingreso mensual
Salario

Sociedad Cooperativa

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

100.00

Dirección del trabajo principal
Impuesto municipal
20.00
Línea 2 de dirección
Total de
Gastos
Fijos y Variables
Línea
3 de dirección
Línea
4
de
dirección
Ingresos * — gastos *
Teléfono: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
ahorrar
loalguien@example.com
restante ( $370.00),
Correo:

$730.00*
$370.00

Si el ingreso es mayor al gasto, entonces usted deberá
este ahorro será des-

tinado para cubrir cualquier emergencia; Como ya
conocemos que podemos ahorrar, en el siguiente
presupuesto usted deberá incluir esa cantidad como
Gasto Fijo.

Avenida Presbítero Norberto Cruz, Barrio La Soledad # 11,
frente al ISSS en San Francisco Gotera, Morazán
Tel.:2668-8700

Sr(a)._____________________

¿El dinero le quita el sueño?
“Mi situación financiera es excelente, estoy
muy satisfecho con mi nivel de vida, vivo có-

El presupuesto como una guía
para llegar a fin de mes de manera saludable.

3– Identifique ingresos y gastos.
Usted debe identificar y hacer una lista de
todos sus ingresos mensuales y sumarlos
para obtener el ingreso total.
Ingreso por salario +
Remesas familiares +
Pensión
+
Intereses ganados =
Ingreso total

modamente y me puedo permitir todos los

Una de las formas más básicas, para llegar a

lujos que son importantes para mi, no tengo

fin de mes de manera solvente, es elaborar

deudas con nadie, estoy cubierto contra

un presupuesto personal. Cabe mencionar

cualquier emergencia que pudiera ocurrir y

que este solo es una guía financiera para te-

tengo solucionado el futuro económico de

ner control de los ingresos y gastos, pero el

mi familia, disfruto de la vida y duermo

principal responsable de ejecutarlo y gestio-

4– Evaluar los gastos y hacer ajustes.

bien” .

narlo correctamente es usted.

En esta parte del presupuesto, es necesario
identificar y enlistar los diferentes tipos de
gastos (fijos, variables y gastos innecesarios).
La gestión de los gastos debe ser eficiente y
de manera responsable, la clave es tratar de
disminuir aquellos gastos innecesarios y esto
responde a los objetivos que usted se ha
planteado. Tome en cuenta la siguiente formula.

¿Cree usted que esta es
una descripción correcta de su situación actual?
Si ha contestado: “SI”,
no hace falta que siga leyendo, usted siga disfrutando de la vida, mientras los demás intentamos imitarle.

¿Cómo elaborar mi presupuesto personal?
1– Establezca metas y
objetivos reales.
Para hacer un presupuesto es necesario saber lo

Ingreso mensual $100 - gasto mensual $90 = felicidad

que quiero lograr, por

Ingreso mensual $90 - gasto mensual $100 =pobreza.

ejemplo: “disminuir la deuda a $1000 en este año”, “reducir mis gastos innecesarios a

Si ha contestado “NO”, no se preocupe no

$100 mensuales”, “el próximo año deseo

es el único, la mayoría no hemos alcanzado

invertir $1000 en maquinaria ”.

ese nivel de libertad financiera, la buena noticia es que dedicando un poco de tiempo a
informarse, a aprender a ahorrar, invertir y
gestionar mejor su dinero, podrá llegar a fin
de mes sin problemas.

2– Lleve las riendas de su economía.
Un presupuesto es más que algo necesario,
sin importar cual sea su nivel de ingreso.

Este mensaje puede ser sencillo
pero es entendible: si gasta mas
de lo que gana, estará en problemas financieros.
Si no puede incrementar sus
ingresos, entonces debe disminuir sus gastos
innecesarios, por ejemplo, disminuir las salidas al cine, las comidas fueras de casa, ahorrar energía,. Etc.

