GASTOS
HORMIGA
Son todos esos “pequeños gastos”
inesperados o no programados en
los que incurres día a día. Parecen
inofensivos porque son tan
pequeños que a diario pueden
pasar desapercibidos: El chicle, la
gaseosa, el cigarrillo, el taxi, las
recargas de pequeños montos al
celular y ojo: la compra del
mercado a menudeo.

Pasos para
calcular los
gastos
hormiga

1
2

Analiza los
pequeños
gastos que
realizas
durante el día

1
2
3
4
5
6
7

Ingreso mensual

2

En el cuadro Gastos
mensuales: registra todos los
gastos que tienes durante el
mes como son, el pago de
arriendo o la cuota del crédito
hipotecario, el pago de servicio
públicos, el tanqueo de
gasolina de tu moto o carro, el
pago del plan de celular, en fin
todos los gatos que tengas
identificados de manera fija.

Gastos mensuales

3

En el cuadro de Ahorro mensual: si
al mes ahorras parte de tus ingresos
registra el valor que dejas en el ahorro
programado o debajo del colchón de
manera mensual.

4

Una vez registres todos tus
ingresos, gastos y ahorros en
los cuadros de balance y
resumen te saldrá como está
tu presupuesto personal y te
recomendara si debes
comprometerte más con tus
ahorros o por el contrario
has logrado llevar tus
finanzas con éxito.

Regístralos
en un
presupuesto
semanal

EJEMPLO
Día

1

En el cuadro de Ingreso
mensual: registra los ingresos
que tienes durante el mes, como
son, tu salario, un arriendo o un
pago extra por una entrada
adicional a tu labor…

Si cada día tienes un
gasto hormiga en

Valor

Tinto
Desayuno
Chicle
Taxi
Helado
Cigarrillo
Propina
Almuerzo
Café con leche
Jugo

$ 1,000
$ 5,000
$ 200
$ 12,000
$ 5,000
$ 500
$ 2,000
$ 12,000
$ 1,600
$ 4,000

Total

$43,300

Si multiplicas este total de gastos hormiga que asumiste durante
una semana, te darás cuenta de que a lo largo del mes tuviste una
fuga de $173.200 lo cual es un valor muy alto y el cual puedes
ahorrar para cumplir más rápido con tus objetivos de largo plazo.

Item

Valor

Ingreso 1
Ingreso 2
Otra

900.000
300.000
0

Item

Ahorro mensual
Item

Valor

Ahorro programado..... 100.000
Natillera........................
Debajo del colchon...... 50.000

Balance

Resumen
Ingreso total
mensual

68%

Disponible
Participación del gasto

¡Muy bien!, tienes disponible
para ahorrar en tu tranquilidad

Valor

Arriendo/Cuota Apto.... 600.000
Servicios....................... 150.000
Gasolina........................ 20.000
Celular........................... 42.000
Gastos varios................ 0
Cuota de carro.............. 0
Tarjetas de crédito....... 0
Seguros......................... 0
Otros gastos.................. 0

238.000

1.200.000

Gasto total
mensual

820.000

Ahorro total
mensual

150.000

Balance
definitivo

238.000

