Recomendaciones para los presupuestos
Para hacer durar su ingreso mensual, considere usarlo en la siguiente
secuencia:

1. Pague sus cuentas mensuales. ¡Hay muchas posibles sanciones si paga sus cuentas tarde,
cosas como cargos por pago atrasado, el perder la posesión de cosas que ha comprado a
crédito, e incluso ser desalojado de un apartamento!

2. Aparte el dinero que va a necesitar para sus gastos semanales y diarios, como la comida y el
pasaje de autobús.
3. Ponga dinero en ahorros. Trate de acumular dos meses de salario neto para usar en caso de
tener una emergencia financiera inesperada.
4. Aparte el dinero para grandes gastos que sabe que van a ocurrir, como las reparaciones del
automóvil o de electrodomésticos.
5. Aparte dinero para sus grandes metas futuras, tanto si se trata de una casa, la educación
universitaria para sus hijos, un nuevo automóvil o un viaje.
•

Si puede, trate de repartir las cuentas uniformemente a lo largo del mes, de modo que pague
aproximadamente la misma cantidad cada semana. Para las cuentas mensuales regulares, quizá
pueda pedir un cambio en la fecha de vencimiento, para repartir mejor sus cuentas. Trate de evitar
que haya semanas en que todo su dinero disponible sea necesario para pagar cuentas.

•

Para los gastos grandes que no son mensuales (por ejemplo, cuentas de seguros, reparaciones de
automóviles, regalos para las fiestas, etc.), guarde una cantidad de dinero cada semana o período
de pago para tener dinero para pagar las cuentas cuando las mismas se venzan.

•

He aquí una orientación para considerar qué parte de su ingreso mensual neto podría asignar en
el presupuesto a diversos gastos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda (alquiler o hipoteca) 20 a 35%
Servicios básicos (gas, luz, agua, recolección de basura, teléfono) 4 a 7 %
Comida (en casa y fuera de casa) 15 a 30%
Necesidades de la familia (lavandería, artículos de tocador, cuidado del cabello) 2 a 4%
Gastos médicos (seguro, medicamentos, cuentas) 2 a 8%
Ropa 3 a 10%
Transporte (pago del automóvil, gasolina, seguro, reparaciones o costo del autobús) 6
a 30%
Entretenimiento 2 a 6%
Ahorros 10 a 15%
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Recomendaciones para los presupuestos (continuación)
•

Trate de limitar sus deudas en cuotas (préstamos para automóviles, cuentas de tarjetas de crédito,
otros préstamos) a un 10-20% de su presupuesto mensual.

•

Para decidir si un gasto es necesario, hágase las siguientes preguntas:
•
•
•

•

¿Lo necesito realmente?
¿Lo necesito realmente hoy mismo? ¿Qué pasaría si no lo comprara ahora?
¿Puedo satisfacer esta necesidad con un gasto menor?

Revise siempre sus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito. Le recordarán adónde va
su dinero.

Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio web en wellsfargo.com o cualquier sucursal de Wells Fargo.
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