
1
Lee tu cheque de pago

Todas las deducciones al 
salario deben aparecer en 
tu cheque de pago, junto 
con el monto de tu sueldo 
neto. Algunas veces se usa 
un código en lugar de la 
descripción completa, por lo 
que puedes preguntarle a tu 
empleador a qué concepto 
corresponde cada uno.

2
Usa una calculadora en línea
Hay muchas calculadoras 
de ingreso neto que puedes 
consultar gratis en línea. 
Aunque proporcionan 
estimados generales, 
al usarlas vas a poder 
aumentar la precisión de tu 
presupuesto. 

3
Verifi ca tu categoría fi scal
Si tus horas trabajadas 
no son fi jas de semana 
a semana, las tablas de 
categoría fi scal son una 
herramienta útil para 
anticipar cuál pudiera ser tu 
porcentaje de contribución 
de impuestos. Consulta y 
mira en qué rango cae tu 
ingreso tributable.

3 FORMAS PARA CALCULAR TU INGRESO NETO

Aspectos básicos del 
PRESUPUESTO

Las deducciones al 
salario son montos 
que se retienen en tu 
cheque mensual. 

Pueden ser voluntarias 
u obligatorias.

Las deducciones 
obligatorias son establecidas 
por las cortes o el gobierno:

• Impuesto federal al salario
• Impuesto del seguro social
• Medicare
• Impuestos estatales
• Embargos
• Pensión alimenticia

Las deducciones voluntarias 
requieren tu consentimiento. 
Incluyen:

• Seguro médico
• Seguro de vida
• Ahorro para el retiro, 

como los planes 401(k)
• Cuotas de la unión
• Planes de compra 

de acciones

BROUGHT TO YOU BY

INGRESO BRUTO INGRESO NETO
Esto es tu salario o pago por horas 

antes de restar los impuestos 
y deducciones.

Se trata de tu ingreso después de haber 
restado los impuestos y deducciones 

al salario. 

¿QUÉ SON LAS DEDUCCIONES AL SALARIO?

EL INGRESO BRUTO Y EL INGRESO NETO ASPECTOS IMPRESCINDIBLES 
DE UN PRESUPUESTO 
PERSONAL
Cada presupuesto es único, 
pero los que resultan exitosos 
comparten versiones de los 
siguientes puntos:

  
FONDOS PARA       

  EMERGENCIAS
Prepárate para lo inesperado. 
Un fondo para emergencias 
debe ser fácil de disponer en 
caso de quedar desempleado, 
sufrir una enfermedad o 
necesitar una reparación crítica 
en el hogar o el auto.
• Empieza tu fondo estableciendo 

un objetivo de $1,000.
• Luego fortalécelo hasta que 

llegue a cubrir entre 3 y 6 
meses de tus gastos.

  METAS PARA AHORROS
Convierte los ahorros en una 
prioridad, en lugar de que sean 
un lugar para almacenar el 
dinero que te sobra.
• Trata tus ahorros como una 

categoría independiente 
como las cuentas, y aporta a 
ese renglón al principio del 
mes para evitar que gastes 
ese dinero “accidentalmente” 
en alguna otra cosa.

• Crea una cuenta separada o 
gráfi co para tus objetivos de 
ahorro más grandes. Es más 
fácil ahorrar cuando tienes 
en cuenta tu progreso para 
poder comprar ese auto 
nuevo o tomarte aquellas 
vacaciones de ensueño.

It’s a Money Thing es una marca registrada de Currency Marketing

Uno de los errores más comunes al hacer un presupuesto es usar tu ingreso 
bruto en lugar del neto como punto de partida para determinar los fondos 

disponibles. Al hacer esto se puede quebrantar tu presupuesto, ya que tendrás 
la impresión de que cuentas con más dinero del que tienes en realidad.


