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Un presupuesto es el registro del dinero 
que está ingresando al hogar, así como el 
que  está saliendo. El presupuesto es la 
mejor manera de organizar las cuentas. 
Controlar nuestro dinero es el primer 
paso en el camino de la prosperidad.

¿Para qué sirve un presupuesto?
- Saber cuánto dinero entra al hogar
- Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos 
-  Fijar metas de ahorro 
- Prepararse  para las emergencias

Para empezar a hacer un presupuesto, se hace una relación de todos 
los ingresos y todos los gastos del hogar.
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Son las entradas de dinero o recursos de la 
familia. En el presupuesto se debe registrar 
todo el dinero que se recibe como ingreso, 
ya sea frecuente o no frecuente.

Son los distintos usos que se le dan al 
dinero. Puede ser por ejemplo: pago de 
obligaciones, necesidades, imprevistos o 
gustos personales.

Las NECESIDADES: son gastos indispensables para vivir. No se pueden 
negociar, ignorar ni aplazar. Por ejemplo: la alimentación.

Los DESEOS:  son aquellos gastos que cambian con los gustos y acti-
vidades de cada persona, y que no son necesarios para vivir. Por ejem-
plo: un celular costoso o salidas al cine. 

Clasificar los gastos de acuerdo con el uso que le das al dinero, es la 
mejor manera de saber cuáles puedes moderar o cuánto necesitas 

ganar para cubrirlos. 
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Sueldo/Salario

Otros ingresos familiares

Intereses

Pagos especiales

Consultorias

Otros

Suma de ingresos

Paso 1: Identifiquemos los ingresos

Paso 2: Identifiquemos los gastos

Vivienda y servicios

Compromisos de pago

Comunicación

Transporte

Alimentación

Vestuario

Salud

Entretenimiento

Suma de gastos

Paso 3: Reunamos la información

Suma de ingresos

Suma de gastos

Excedente Faltante
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Tener dinero disponible es el primer paso 
para ahorrar, planear el futuro y progresar.

¡FELICITACIONES! 
Si te sobra: 

Apenas te está alcanzando. Empieza a moderar 
tus gastos para que tengas dinero disponible y 
puedas empezar a ahorrar. 

Si no te sobra ni te falta:

 ¡CUIDADO! 

Elimina todos los gastos innecesarios. No gastes 
más de lo que ganas, no te endeudes y busca otra 
fuente de ingresos. Es hora de equilibrar la                
economía de tu hogar.

Si te falta: 

¡ALERTA!

La mejor forma de ajustar los gastos, 
es aprender a diferenciar necesidades de deseos


