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La Historia de Marta 
 
Marta es una mujer de 40 años que tiene dos trabajos: uno en un pequeño 
supermercado y otro de camarera en un restaurante.  
 
Con frecuencia, Marta se siente abrumada porque debe mucho dinero. 
Anteriormente, también ha pagado algunas cuentas después del vencimiento. 
Uno de los motivos de su situación reside en la falta de organización de sus 
finanzas personales.  
 
¿Cuáles de los siguientes documentos financieros necesitaría Marta para 
elaborar su presupuesto? Marque con un círculo los documentos que piensa 
que necesitará. 
 
• Estados de cuenta de préstamos 
• Informes de crédito 
• Recibos 
• Declaraciones de impuestos  
• Estimados impositivos 
• Cuentas 
• Comprobantes de depósitos 
• Formularios W-2  
• Pasaporte 
• Resúmenes de tarjetas de crédito 
• Ofertas de tarjetas de crédito  
• Resúmenes de cuenta 
• Ofertas de Internet 
• Talones de pago 
 
 
Nota: Los documentos financieros que se enumeran en la lista no son los únicos 
que se necesitan para elaborar un presupuesto. Por otra parte, algunos de ellos 
no son necesarios. 
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El Plan de Presupuesto de Marta 
 
Marta es una mujer de 40 años que tiene dos trabajos: uno en un pequeño 
supermercado y otro de camarera en un restaurante. Es madre soltera.   
 
Ingreso mensual de Marta $2,000 
 
Necesidades de Marta Gastos Mensuales 

Alquiler $600 

Víveres $200 

Servicios públicos $100 

Gastos vehiculares  $200 

Seguro automotor $120 

Total $1,220 
 
Ingreso disponible = Ingreso – Necesidades: __________________________ 
 
Deseos de Marta: Gastos Mensuales 

Café $20 

Restaurantes $50 

Entretenimiento $40 

Ropa $100 

Total $210 
 
Aporte para sus Ahorros Mensuales $100 
 
Deudas de Marta Pago Mensual 

Tarjetas de crédito $200 

Préstamos estudiantiles $100 

Total $300 
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Estrategias para Elaborar un Presupuesto 
 
1. La Regla 50-30-20  

• No más del 50% del ingreso en necesidades 
• No más del 30% del ingreso en deseos 
• Por lo menos el 20% del ingreso en ahorros o devolución de pago 

de deudas 
 
2. El Método de las Categorías 

Este método requiere un desglose de porcentajes y categorías más detallado, 
y asigna el ingreso en función de las necesidades particulares de cada 
persona o grupo familiar. Analizando las categorías específicas en las que 
usted gasta el dinero cada mes, puede predecir cuánto ingreso le quedará 
para destinar a sus ahorros o realizar los ajustes que sean necesarios para 
alcanzar sus objetivos. A continuación, puede ver un ejemplo de un 
presupuesto dividido por categorías: 

 
● 30% para vivienda 
● 10% para servicios públicos y otros gastos domésticos (incluido el seguro 

para arrendatarios) 
● 10% para víveres 
● 10% para transporte (incluido el préstamo automotor) 
● 10% para devolución de pago de deudas (préstamos estudiantiles 

y tarjetas de crédito) 
● 10% para ahorros 
● 5% para cenas fuera de casa 
● 5% para seguro automotor y otros gastos vehiculares 
● 5% para ropa 
● 5% para entretenimiento 
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Estrategias para Pagar las Deudas 
 
1. El Método de la Escalera 

a. Enumere todas sus deudas, desde aquellas con la tasa de interés 
más alta hasta aquellas con la tasa más baja. 

b. Según el método de presupuesto (la Regla 50-30-20 o el Método 
de las Categorías), determine qué porcentaje del ingreso debería 
asignarse al pago de deudas. 

c. Asegúrese de que se cumplan los pagos mínimos mensuales para 
cada categoría de deuda. 

d. Pague primero la deuda con la tasa de interés más alta. 
 
La Deuda de Marta 
Observe la hoja de cálculo de deuda de Marta que se incluye 
a continuación. 
 
¿Qué deuda debería pagar primero de acuerdo con el Método 
de la Escalera?  
 
Deuda Saldo Tasa de Interés 
Tarjeta de Crédito A $400 23% 
Tarjeta de Crédito B $300 18% 
Préstamos estudiantiles $7,000 12% 

 
2. El Método de la Bola de Nieve 

a. Enumere todas sus deudas, desde la que registra el saldo más 
pequeño hasta la que tiene el saldo más elevado.  

b. Según su método de presupuesto (la Regla 50-30-20 o el Método 
de las Categorías), determine cuánto ha asignado a la reducción 
de sus deudas.  

c. Asegúrese de que se cumplan los pagos mínimos mensuales para 
cada categoría de deuda.  

d. Pague el saldo más pequeño en primer lugar. 
 
La Deuda de Marta 
Observe nuevamente la hoja de cálculo de deuda de Marta que 
se incluye a continuación. 
 
¿Qué deuda debería pagar primero de acuerdo con el Método 
de la Bola de Nieve?  

 
Deuda Saldo Tasa de Interés 
Tarjeta de Crédito A $400 23% 
Tarjeta de Crédito B $300 18% 
Préstamos estudiantiles $7,000 12% 
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Mi Panorama Financiero Actual 
 
Elaborar un presupuesto no tiene que ser algo complicado. Se deben seguir 
cinco pasos básicos. Tal vez usted ya esté tomando algunas de estas medidas.  

 
Paso 1: Organizarse 

 
Pregúntese lo siguiente: 

 
• ¿Sabe dónde se encuentran sus documentos financieros importantes, 

como sus declaraciones de impuestos, formularios W-2, cuentas 
y documentos de préstamo?  
 
o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

Tengo pensado cumplir con este punto antes del _______________ 
 
• ¿Cuenta con un sistema para guardar estos documentos en forma 

organizada, de manera que se los pueda encontrar con facilidad?  
 
o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

Tengo pensado cumplir con este punto antes del _______________ 
 

Paso 2: Enumerar los ingresos 
 

Pregúntese lo siguiente:  
 

• ¿Sabe cuánto dinero gana mensualmente? Sus ingresos pueden provenir 
de distintas fuentes, como salarios, propinas, asistencia pública, 
pensiones alimenticias, pagos de manutención o Seguridad Social. 

 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Paso 3: Enumerar los gastos 

 
Pregúntese lo siguiente: 

 
• ¿Sabe cuánto dinero gasta mensualmente? 

o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

Tengo pensado cumplir con este punto antes del _______________ 
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• ¿Gasta la mayor parte de su dinero en necesidades como el alquiler, 

el seguro y los víveres? 
 
o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

Tengo pensado cumplir con este punto antes del _______________ 
 

• ¿O gasta más de lo que debería en “deseos”, como boletos de lotería o 
comida rápida?  
 
o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

Tengo pensado cumplir con este punto antes del _______________ 
 
Paso 4: Enumerar los Ahorros 
 
Pregúntese lo siguiente: 
 

• ¿Le sobra dinero después de pagar los gastos de cada mes?  
 

• ¿Sabe cuánto separa como ahorros cada mes?  
 

• ¿Tiene cuentas de ahorros u otros métodos para ahorrar?  
 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Paso 5: Enumerar las Deudas 
 
Pregúntese lo siguiente: 
 

• ¿Tiene algún préstamo, hipoteca o deudas de tarjeta de crédito? 
 
• ¿Sabe a cuánto asciende su deuda? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Hoja de Cálculo del Presupuesto 
 
Ingreso $ 
 
Gastos  $ 

Alquiler  $ 

Servicios públicos  $ 

Internet, teléfono, etc.  $ 

Víveres  $ 

Gasolina  $ 

Estacionamiento, peajes, etc. $ 

Seguro automotor  $ 

Transporte (otros)  $ 

Seguro médico   $ 

Deudas  $ 

Ahorros $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 
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Mis Objetivos 
 
Los objetivos a corto plazo se pueden lograr en unos pocos meses 
o en cualquier período inferior a dos años. 
 
OBJETIVO        COSTO 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
Los objetivos a mediano plazo se pueden lograr en un período de dos 
a cinco años. 
 
OBJETIVO        COSTO 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
Los objetivos a largo plazo se pueden lograr en un período mayor  
a cinco años. 
 
OBJETIVO        COSTO 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
  



	

Copyright 2018 EVERFI, Inc. 11	

Cómo Mantener la Fortaleza y la Solidez Financiera 
 
Llevar registros diarios, semanales y mensuales. 
 

o Listo  
o Necesito cumplir con este punto  

  Tengo pensado cumplir con este punto antes del ___________________ 
 
Reunirme con un representante del banco. 
 

o Listo 
o Necesito cumplir con este punto  

  Tengo pensado cumplir con este punto antes del ___________________ 
 
 
Analizar mis finanzas personales con un planificador financiero. 
 

o Listo 
o Necesito cumplir con este punto  

  Tengo pensado cumplir con este punto antes del ___________________ 
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Términos Frecuentes 
 

• Ingreso: El ‘ingreso” es el monto de dinero que se puede obtener a partir 
de un cheque de nómina, la Seguridad Social u otros beneficios.  

 
• Gastos: Los “gastos” se refieren al monto de dinero que se destina 

mensualmente al pago de cuentas y otros rubros. Es útil clasificar los 
gastos en dos categorías: Necesidades y Deseos.  

 
• Necesidades: Las “necesidades” son las cosas que necesita para su 

salud y bienestar, como la electricidad, la gasolina para el automóvil, los 
pagos de una hipoteca o alquiler, los víveres, el cuidado de sus hijos, etc.  

 
• Deseos: Los “deseos” son las cosas de las que puede prescindir, 

como las cenas en restaurantes, los productos de belleza o los boletos 
de ejemplo, una campera de invierno nueva puede ser un deseo, 
pero si su campera vieja se rompe o se pierde, comprar una nueva 
puede tornarse una necesidad.  

 
• Ingreso disponible: El “ingreso disponible” es el monto de ingreso que 

queda después de pagar los gastos (necesidades). El ingreso disponible 
es el dinero que se puede utilizar para satisfacer deseos, depositar en 
una cuenta de ahorros o saldar las deudas. Es posible que el monto de 
ingreso disponible sea igual a cero, o incluso negativo. Elaborar y utilizar 
un presupuesto puede ayudarlo a encontrar distintas maneras de hacer 
que este monto sea positivo en el futuro. 

 
• Ahorros: Los “ahorros” se refieren al dinero que se separa para su 

almacenamiento seguro, para un propósito de ahorro específico o como 
fondo de emergencia. Una forma de incrementar aún más los ahorros es 
depositando el dinero en una cuenta de ahorros que devengue intereses 
en una institución financiera. 

 
• Cuentas que generan o devengan intereses: Estos términos se refieren 

a cualquier cuenta bancaria —cuenta corriente, cuenta de ahorros o 
cuenta del mercado monetario— que permite que su titular gane intereses 
sobre el dinero depositado en ella.  

 


