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Construir un presupuesto

JEN: ¡Ay no! Ahora no tengo el presupuesto para comprar zapatos nuevos.

CARLOS: Te pasaste con los gastos, ¿no? Ahem.

JEN: Sí, este... perdón. 

CARLOS: Creo que puedo ayudarte. ¡Soy un constructor económico con licencia! 

JEN: Yo trato de tener un presupuesto que me funcione, pero siempre se... desmorona.

CARLOS: Parece que necesitas otro enfoque. ¡No dudes en empezar de cero e intentarlo otra vez! Empieza por definir bien tus proporciones básicas.

JEN: Sí... continúa. 

CARLOS: Un presupuesto sólido y bien repartido te dará una mayor seguridad, flexibilidad y eficiencia cuando se trata de dinero. No vas a estar constantemente en números rojos antes del día de pago, o enganchada con deudas sin control. ¿Qué sabes acerca del sistema 50/30/20?

JEN: ¿Es algo así como un nuevo grupo musical?

CARLOS: Ja ja. ¡Me caes bien! Te voy a mostrar. ¡Traigan el material! Tomas tu ingreso total neto, y haces un presupuesto donde gastas 50% en las necesidades. 

LADRILLO DE NECESIDADES: ¡Soy esencial!

CARLOS: 30% en deseos.

LADRILLO DE DESEOS: Sabes que soy el más divertido.

CARLOS: Y dedicas 20% al ahorro.

LADRILLO DE AHORROS: Estoy aquí para apoyarte.

CARLOS: ¿Lo entiendes? 

JEN: Eh...

CARLOS: Empiezas por tus necesidades. Toma en cuenta todas las cosas esenciales, como tu vivienda, seguros, ropa, transporte, teléfono celular, comestibles y utilidades.

JEN: ¿Y qué pasa si mis necesidades cuestan más del 50%?

CARLOS: Si ese es el caso puedes hacer tres cosas: encontrar opciones más baratas, buscar la forma de ganar más dinero o sacrificar un poco de otra categoría

LADRILLO DE DESEOS: ¡Hey! Esas necesidades molestan.

CARLOS: Tus deseos son la categoría más flexible, pero también puede ser la que te cause más conflictos. Los deseos incluyen comer fuera, conciertos, películas, moda, artículos electrónicos, viajes, servicios de suscripción y cualquier otra compra no esencial.  

JEN: OK, voy a controlar mis deseos si mis necesidades necesitan más dinero. Muy bien.

LADRILLO DE AHORROS: También puedes sacrificar deseos y poner más en el ahorro.

LADRILLO DE DESEOS: Hey, ¡hazte a un lado, amigo!

JEN: ¡Sí!

CARLOS: Los ahorros son extremadamente importantes, y no solo para metas grandes a largo plazo, como comprar una casa o retirarte. También puedes ahorrar para gastos futuros a corto plazo, como un pago anual o comprarte una computadora nueva. También deberías guardar dinero para un fondo para emergencias. Ahorrar anticipadamente te ayudará a que el presupuesto sea más manejable, de manera que no tengas que recurrir a deudas con intereses altos para cubrir gastos inesperados. 

JEN: ¿Puedo ahorrar menos del 20%?

CARLOS: A veces tienes que ajustarte a lo posible, pero recuerda que los ahorros ayudan con necesidades futuras que no son opcionales.

LADRILLO DE AHORROS: ¡Así es! ¡Ignorarme puede costarte caro!

JEN: Muy bien. Me gusta esto del 50/30/20, pero mi verdadero problema es ajustarme al plan. ¿Cómo puedo evitar que mi presupuesto se desmorone?

CARLOS: Eso depende de ti.  ¿Quieres tener todo el control? Entonces debes hacerlo a la antigua y tener una hoja de cálculo con categorías. 

JEN: Y... ¿Qué tal si lo quiero súper fácil?

CARLOS: ¡Deja que la tecnología te ayude! ¡Hay muchas herramientas en línea y aplicaciones móviles fantásticas que puedes usar en un dos por tres! No importa el método que escojas, debes asegurarte de llevar un control de tus gastos por dos meses para poder entender bien tus hábitos de consumo. Luego puedes hacer ajustes y recortar tus necesidades, maximizar tus deseos y ahorrar al mismo tiempo.

JEN: ¡Muy bien! Puedo hacer que todo funcione, en lugar de sentir que cada gasto pelea por sobresalir.

CARLOS: ¡Eso es! Cuando tu presupuesto está bien construido todo embona a la perfección.

JEN: Ja ja, eso es fantástico. Voy a usar la regla de 50/30/20 como guía para construir un mejor presupuesto esta vez.

CARLOS: Así se habla. ¡Manos a la obra!

JEN: ¡Ay!

JEN: Je je je.
