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ENTENDIENDO SU ADMINISTRACION DE INGRESOS  

Y GASTOS  
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HOJA DE CALCULO DE ADMINISTRACION DE INGRESOS 

 
Anote sus ingresos mensuales. Este es el dinero que recibe. 
 
Seleccione la calculación de Ingresos que aplique a usted y ponga el total en la 
hoja de Administración de Ingresos. 
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ADMINISTRACION DEL DINERO  
INGRESOS MENSUALES 

Toda persona en su vivienda que tiene un ingreso debe completar la parte que le 
aplique. 

 

Calculación de Ingresos #1 
Utilize esta sección si en su trabajo recibe pago semanal 

  
 Salario Bruto Semanal:  $ _______________________ 
 
Salario Bruto es la cantidad total antes de que se produzcan deducciones. Por ejemplo, si le pagan$15 la hora y usted trabaja 40 horas 
por semana, su salario bruto semanal es de $600. 

  
Salario Bruto Mensual:  $_______________________ 
 
Para calcular su Salario Bruto Mensual, multiplique 52 (son 52 semanas en un año) por su Salario Bruto Semanal entre 12 (12 meses en 

un año).  Por ejemplo, si su Salario Bruto Semanal es de $600, entonces su Salario Bruto Mensual será $2,600.  
 

 

 

Calculación de Ingresos #2 
Utilize esta sección si en su trabajo recibe pago quincenal 

  
 Salario Bruto Quincenal:  $ _______________________ 
 
Salario Bruto es la cantidad total antes de que se produzcan deducciones. Por ejemplo, si le pagan $15 la hora y usted trabaja 80 horas 
por quincena, su salario bruto quincenal es de $1,200. 

  
Salario Bruto Mensual: $ _______________________ 
 
Para calcular su Salario Bruto Mensual, multiplique 26 (26 quincenas en un año) por su Salario Bruto Quincenal entre 12 (12 meses en 

un año).  Por ejemplo, si su Salario Bruto Quincenal es de $1,200, entonces su Salario Bruto Mensual será $2,600.   
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Calculación de Ingresos #3 

Utilize esta sección si en su trabajo recibe pago bimensual  
(por ejemplo: cada 1ro y 15 del mes)   

  
 1er. Periodo Salario Bruto:  $_____________________ 
 
 2do. Periodo Salario Bruto: $ _____________________ 
 
Salario Bruto es la cantidad total antes de que se produzcan deducciones. Por ejemplo si le pagan $15 la hora y usted trabaja 80 horas 
por ambos periodos, entonces su Salario Bruto por cada periodo es de $1,200.  

  
Salario Bruto Mensual: $ __________________ 
 
Para calcular su Salario Bruto Mensual, sume $1,200 (1er. periodo de pago) + $1,200 (2do. periodo de pago) = $2400.     
 
Nota: la cantidad de ingresos brutos son diferentes en ambos (pago quincenal y pago bimensual).  

 
 

 

Calculación de Ingresos #4 
Utilize esta sección si en su trabajo recibe pago mensual 

 
 Salario Bruto Mensual:  $_____________________ 
 
La cantidad de Salario Bruto Mensual la encontrará en su talón de cheque. Esta es la cantidad total antes de que se produzcan 
deducciones. 
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Calculación de Ingresos #5 
Utilize esta sección si usted trabaja por su propia cuenta 

 Ingresos Brutos Mensuales Menos Gastos Mensuales:  $_____________________ 
 
 
 

 
 

 

Calculación de Ingresos #6 
Utilize esta sección si usted tiene otras entradas de ingresos tales como pensión de jubilación, 
Seguro Social, asistencia de gobierno, manutención de menores, pensión alimenticia, u otras 
inversiones o sucesiones (donaciones, regalos, herencias, etc).   
 
 Cantidad Mensual Estimada recibida de estas otras fuentes: $________________ 
 
 
 

 

 
 
 

ESTIMADO TOTAL DEL INGRESO BRUTO MENSUAL:  $____________________ 
 

(Sume los números mensuales de la Calculación de Ingresos #1+#2+#3+#4+#5+#6. Incluya ingresos de toda la gente 
que contribuye en las finanzas del hogar). 
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También necesitará información de sus gastos y pagos mensuales. Use estas hojas 

para anotar todos los gastos y ponga el total en la hoja de cálculo de 

Administración de Gastos. 

 

 

ADMINISTRACION DE GASTOS  

SALIDA DE DINERO MENSUAL 

Porfavor anote las cantidades estimadas del mes:    
1. Gastos de vida En Dólares 
a. Vivienda  

Pago de hipoteca o renta ( incluya aseguranza e impuestos si aplica) $ 
Teléfono (incluyendo móviles) $ 
Internet y Cable $ 
Servicios Públicos (agua, gas, electricidad, recolección de basura, reciclaje, etc) $ 
Mantenimiento y Reparación  $ 
Mobiliarios $ 
Mejoras en el Hogar $ 
Servicios de Contratación (limpieza de casa, retiro de escombros, servicio de jardinería, etc) $ 
Otros $ 
Subtotal (sumar todos los gastos de la Sección a) $ 
 $ 
b. Familia  
Comida y Despensa (los gastos de comer fuera de casa van en la Sección e) $ 
Vestimenta $ 
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Pago o Arrendamiento de Vehículo $ 
Aseguranza de Vehículo $ 
Gasolina y Mantenimiento/Reparación de Vehículo  $ 
Gastos Médicos y Dentales (que no están cubiertos por aseguranza) $ 
Aseguranza Médica (posiblemente enlistada en su talón de cheque si ésta es deducida en su trabajo) $ 
Aseguranza de Vida u Otras Aseguranzas $ 
Lavandería y Lavado en Seco $ 
Guardería $ 
Gastos Educativos $ 
Gastos Legales/Protección Contra Robo de Identidad $ 
Obras de Caridad (Iglesias u Otras Caridades) $ 
Otros (Pensión Alimenticia, Manutención de Hijos, etc) $ 
Subtotal (sumar todos los gastos en Sección b) $ 
  
c. Aficiones/Pasatiempos (Membresía de Clubes, Gimnasios, etc.) $ 
  
d. Entretenimiento (Restaurantes, Teatro, Viajes, etc.) $ 
  
e. Otros  

Ahorros e Inversiones $ 
Impuestos sobre la renta (deducidos del talón de cheque o de los pagos estimados por trabajar por su propia 
cuenta) 

$ 

Tarjetas de Crédito y Préstamos $ 
Otros $ 
Subtotal (sumar todos los gastos en Sección e) $ 
 

TOTAL DE SALIDA DE DINERO (SUMAR SECCIONES a+b+c+d+e ) 
 

$ 
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INGRESOS MENSUALES MENOS GASTOS – ¿TIENE USTED UN EXCESO O FALTA DE INGRESOS?   

CALCULE AQUI! 

DINERO RECIBIDO 

Escriba abajo el total de la tabla de Administración del Dinero (Ingresos Mensuales): 

ESTIMADO TOTAL DEL INGRESO MENSUAL:   
 

$____________________ 
 

DINERO DESEMBOLSADO 

Escriba abajo la cantidad del estimado total de Gastos Mensuales de la tabla de Administración de Gastos (Salida de Dinero 

Mensual): 

 

ESTIMADO TOTAL DE GASTOS MENSUALES: 

$__________________________________ 

 

 
CALCULE EL EXCESO O FALTA DE INGRESOS: 

Dinero recibido (ingresos)   $_____________   menos  

Dinero desembolsado (gastos) $_______________________ 

Totales $ _________________________________________ 
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¿QUE SIGNIFICA TODO ESTO? 

Si el número es positivo (+), usted tiene un exceso de ingresos. Si el número es negativo (- ), usted tiene una falta de ingresos.   

Usted puede usar esta información para hacer cambios a su situación financiera:  

Por ejemplo, si usted tiene un exceso (mas ingresos que gastos), analize como usted puede mejorar el uso de su dinero para 

alcanzar sus metas. Talvez pueda utilizar ese ingreso de exceso para saldar cuentas como el préstamo de un vehículo o tarjetas 

de crédito.  Si usted no tiene cuenta de ahorros o inversiones, considere usar el ingreso de exceso para hacer depósitos 

mensuales en una de estas cuentas. También pueda que necesite comprar seguro de salud o de vida y usted alguna vez pensó 

que eso no era posible, ¡pero talvez lo es! 

Si el número es negativo entonces usted está gastando más de lo que gana. El dinero está viniendo de algún lugar, vuelva a 

checar lo que calculó del Ingreso Bruto Mensual. Si está correcto, entonces usted ha de estar cubriendo algunos de sus gastos 

con dinero proveniente de tarjetas de crédito, préstamos de día de pago, u otros préstamos. 

Existen tres maneras de retomar sus finanzas para servir de mejor manera sus necesidades y metas. Estas son: 

Haga más – Gaste menos – Haga lo mejor con lo que tiene. 

Hacer más dinero es fácil de entender. Es la razón por la cual la gente cambia de trabajos, agrega un trabajo de medio 

tiempo, empieza un negocio, recurre a otras opciones para crear más ingresos. 

Use la tabla de Administración de Gastos (Salida de Dinero Mensual) para identificar a donde se está yendo sus 

ingresos. ¿Está usted viviendo un estilo de vida mas allá de lo que usted se puede proporcionar?  Muchas cosas que 

compramos como necesidades suelen ser lujos. ¡Si! un celular nuevo cada año suena muy bien, pero ¿es esto necesario?  

¿Puede usted disminuír o eliminar gastos para mejor poder alcanzar sus metas?  ¿Está usted comiendo fuera de casa?  

¿El costo de sus comidas está fuera de control por sus hábitos de comer fuera de casa? 

Hacer lo mejor con lo que tiene puede ser fácil. Talvez usted tenga una cuenta de inversiones que necesita ser revisada 

o ajustada. Talvez pueda encontrar un proveedor de sus servicios públicos a un costo más bajo.  Si usted no quiere 
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deshacerse de su servicio de cable u otros servicios de transmisión, por lo menos escoga solo un servicio y discontinúe 

el resto.  

Felicidades por tomar el primer paso para entender y mejorar su vida financiera. ¡Ya todo está anotado! Usted puede 

usar esta información para compartir con su esposo, familia, o con un asesor financiero para determinar cual es la 

siguiente acción a tomar.  

 
 

Hoy es el mañana del que te 

preocupaste ayer - y todo está 

bien. 

 

Corrie Ten Boom 

 

   

¡¡FELICIDADES!! 

 


