PLANILLA DE

PRESUPUESTO

El presupuesto es la mejor manera de organizar tus cuentas. Un presupuesto es el registro del
dinero que ingresa a tu cuenta bancaria durante un periodo determinado, así como del que
está saliendo.
“Controlar y organizar tu dinero es el primer paso en el camino de la prosperidad”
¿Para qué sirve un presupuesto?
Saber cuánto dinero se recibe personal, en el hogar o en las empresas.
•
•
•
•
•

Saber cuánto y en qué gastas el dinero.
Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos.
Tomar decisiones de cuánto, cuándo y en qué gastar.
Fijar metas de ahorro para lograr los sueños.
Prepararte mejor para las emergencias.

“La mejor forma de ajustar los gastos para que el dinero te alcance, es aprender a diferenciar necesidades de deseos”
¿Cómo equilibrar tu presupuesto?
•
•
•

Evita tener gastos innecesarios.
Busca formas de hacer crecer tus ingresos de dinero, ya sea con otro trabajo, inversiones,
entre otros.
Ahorra todo lo posible para ir pagando las deudas adquiridas hasta el momento, y no pidas
más dinero prestado por un tiempo.

Interpreta el resultado de su presupuesto
Al analizar tu presupuesto cada mes y comparar los totales de ingresos y de gastos, podrás
tener uno de estos 3 resultados:
•
•
•

Que no te quede ni te falte dinero. Aunque es bueno quedar sin deudas, esto tiene un
peligro. Has quedado SIN DINERO DISPONIBLE y si se presenta una emergencia o imprevisto, te expondrás a adquirir préstamos.
Que te quede dinero. Ese es el DINERO DISPONIBLE. Es importante que todos los meses
procures tener un resultado positivo, para empezar o fortalecer tus reservas económicas
para gastos o tiempos difíciles.
Que te falte dinero. Es decir que has tenido que acudir a préstamos para pagar tus gastos
básicos. Esta es una señal de ALARMA. Es hora de equilibrar tu presupuesto.
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PLANILLA DE

PRESUPUESTO
INGRESOS

DÍA, SEMANA O MES

1

DÍA, SEMANA O MES

2

DÍA, SEMANA O MES

3

DÍA, SEMANA O MES

5

DÍA, SEMANA O MES

5

DÍA, SEMANA O MES

6

Ingreso Principal
Otros ingresos
TOTAL ingresos
AHORRO
Alimentación
Vivienda
Transporte
Educación Matrícula
Cuota crédito
educativo
Gastos varios de
educación
Pasatiempos
Ropa
Comidas por
fuera
Tarjeta de crédito
1
Tarjeta de crédito
2
Crédito libre
inversión
Cuota del carro
Hipoteca
Gastos del carro
Gastos de la
moto
Gastos de la
bicicleta
Gastos del
negocio
Imprevistos
Otros gastos
Total de Gastos
Dinero
disponible
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