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a seguridad financiera de los individuos
radica principalmente en la capacidad de
poder mantener un
nivel de vida apropiado,
ahorrar para imprevistos e
invertir para alcanzar
objetivos a mediano y largo
plazo.
Controlar los gastos,
ahorrar mensualmente y
evitar incurrir en deudas
innecesarias son claves
para alcanzar la tan deseada “Seguridad Financiera”.
Preparar un presupuesto
realista es un componente
primordial para lograr una
administración responsable del dinero. Entender
cuánto dinero tiene y saber
en qué se gasta es el primer
paso para lograr la “Seguridad Financiera”.

Un plano financiero

Usted no construiría un
edificio sin un plano. Piense en su presupuesto como
un plano para su bienestar
financiero.
Su presupuesto es la
base de buenos hábitos
financieros que le ayudarán a evitar los problemas y
dificultades que probablemente surjan sin un plan
bien definido.

Componentes de un
presupuesto
Empiece con un segui-
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LA IMPORTANCIA
DE UN PRESUPUESTO
PERSONAL
O FAMILIAR

miento para saber en qué
está gastando su dinero
ahora. Tome los últimos
estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de
tarjetas de crédito, recibos
de pago y cualquier recibo
que pueda tener en un
período de dos meses.
La idea es tener una
visión global de sus gastos
mensuales, ahorros y sueldo neto. Luego, puede
empezar a completar las
deficiencias calculando
cuánto dinero gasta en
artículos discrecionales,
como comida en la calle,
ropa ostentosa y entretenimiento innecesario.

Pasos para
elaborar un
presupuesto:

1. Identifique sus ingresos y
gastos. Los ingresos son las
entradas de dinero: nómina
o pensión, comisiones,
intereses de cuentas bancarias, inversiones, etc. Los
gastos son todas las salidas
de dinero, ya sean grandes
o pequeñas, periódicas u
ocasionales: hipoteca, auto,
servicios del hogar, impuestos, seguros, deudas,
etc.
2. Ajuste los gastos a los
ingresos. Intente que los
gastos no sobrepasen el
80% de los ingresos para
poder ahorrar el 20% cada
mes.
Mientras más ahorre,
más rápido podrá lograr
sus objetivos financieros. Si
no puede ahorrar cada
mes, tendrá que recortar
algunos gastos.
Hay diversos tipos de
gastos:

-Gastos fijos que no se
pueden evitar, como la
hipoteca.
-Gastos variables pero
necesarios, como la comida, la ropa, etc. El resto de
gastos son los que puedes
disminuir o eliminar con
mayor facilidad.
3. Apéguese a su presupuesto. Escriba en una lista
todos sus ingresos y en otra
todos sus gastos fijos.
Los ingresos deben cubrir todos los gastos, incluyendo una pequeña parte
para el ahorro mensual.
4. Revise el presupuesto.
Los gastos y los ingresos
pueden variar con el tiempo. Es aconsejable revisar
trimestralmente el presupuesto, para que se ajuste
siempre a la realidad.
Sugerencia: Si aumentan
sus ingresos, no aumente
los gastos en la misma
cantidad.
Es aconsejable que ahorre parte de ese aumento.
La inflación incrementa el
costo de vida.
Recuerde que no es
necesario ser rico, sino
gastar menos dinero del
que usted pueda estar
ganando.
Por lo tanto, un control
apropiado de los ingresos y
egresos es fundamental.
Envíenos un email a
info@educateyprospera.com y
con gusto le compartiremos un
formato para ayudarle a
elaborar su presupuesto.
Recuerde contactarnos si
tiene dudas o preguntas sobre
este tema, y no olvide
regalarnos un “Like” en
nuestra página de Facebook
“Edúcate y Prospera”

Acompáñanos en
una velada estelar.
OCTOBER 11, 2015 • DOLBY THEATRE
APOYANDO AL HISPANIC SCHOLARSHIP FUND

No te pierdas a Chiquis Rivera, la banda mexicana Kinky y a muchos
más. En homenaje a los Latinos del momento por su aporte e impacto a nuestra
comunidad, este evento anual promete ser una velada llena de inspiración y celebración.
Los boletos para el evento de premiación también te darán acceso a la recepción que se
llevará acabo en OHM Nightclub en Hollywood.

Obtén tus boletos en

LatinosDeHoy.com

#LDH15

¿SE LE PROMETIÓ HACER DINERO
FÁCILMENTE, PERO NO HIZO
DINERO Y TERMINO PERDIENDO?

¿CONOCE USTED A ALGUIEN QUE FUE O ES
DISTRIBUIDOR DE HERBALIFE?
¿FUERON SUS OPORTUNIDADES DE
HACER DINERO LIMITADAS?

¡NO ES MUY TARDE! (855) 401-5437
Llámenos para reportar
su caso y documentar las
mentiras de HERBALIFE.
¡Es tiempo de asegurar
compensación justa y
equitativa!
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