
MODULO 2
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 
FAMILIAR.



En este Módulo se expondrá la importancia de la
planificación financiera y la elaboración del
presupuesto familiar. La planificación financiera
será entendida como el proceso que facilita o
ayuda a identificar las prioridades, establecer
metas y tomar decisiones, en torno a la situación
económica. Igualmente, en este módulo se
abordarán instrumentos para elaborar
presupuestos familiares.

Propósitos 



Contenidos
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La planificación financiera es la descripción a detalle de las

acciones que se deben realizar en un espacio y tiempo

determinados para llegar a un objetivo financiero planteado.

Para cuantificar los valores que representan estas acciones

se puede utilizar una herramienta financiera denominada:

presupuesto.

La planificación financiera radica en que permite 
decidir y direccionar qué utilidad se desea dar al 

dinero

Definiciones:

Planificación 
Financiera Y 
Presupuesto
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BENEFICIOS DE LA 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

1. Gastar
2. Ahorrar 
3. Invertir



I. Beneficios de la Planificación Financiera

Gastar

En necesidades o deseos

Ahorrar

Acumulación de dinero

Invertir

Nuevas fuentes de ingresos



a) Gastar

Destinar recursos o
dinero en suplir las
necesidades humanas

Necesidades

Necesidades no
urgentes o creadas por
la psiquis humana del
consumidor a través de
la absorción de
mensajes publicitarios
captados a través de
canales visuales,
auditivos o kinestésicos.

Deseos

El acto de gastar se
constituye en el más
frecuente y utilizado de
las tres decisiones que
toma un individuo.

Gasto



b) Ahorrar
El ahorro se puede entender como la acción que separa parte del ingreso mensual
que obtiene una familia, persona o empresa, con el propósito principal de ser
guardado para el futuro para:

 Cumplir metas establecidas
 Gastos importantes
 Superar la presencia de un imprevisto



b) Ahorrar

Implica disponer de
recursos o dinero para
utilizar en el futuro

¿Qué es?

Ahorros resguardados en
casa, cuentas corrientes,
prestamos a familiares o
amigos, cuentas de
ahorro, certificados de
ahorro a término, bonos
corporativos, bonos
gubernamentales,
carteras colectivas,
derechos fiduciarios,
encargos fiduciarios, etc.

¿Dónde ahorrar?

Ahorrar permite la
disponibilidad oportuna
de los recursos, es decir la
facilidad para volverlos
líquidos o efectivos

Resultados



c) Invertir

Implica asumir niveles de
riesgo más elevados,
esperando por supuesto
rendimientos o retornos más
altos.

Implica prácticamente un
proyecto de vida
profesional y permanente

¿Qué implica?

Es en la inversión donde se
presentan los más altos
niveles de riesgo, pero a su
vez, las mayores
probabilidades de
ganancias.

Deseos

No invertir en instrumentos
de renta variable si no se
tiene el suficiente control
interior, argumentando que
el éxito no esta garantizado
por el conocimiento técnico
sino por el manejo efectivo
de las emociones

Decisión 



HERRAMIENTAS CONTABLES
1. Diagnóstico de la situación financiera
2. Presupuesto
3. Fijación de metas
4. comparar



Herramientas Contables

 Existen varios métodos o herramientas de planificación
financiera que permiten: separar, conocer, proyectar,
estudiar y evaluar los conceptos y cifras financieras para
poder alcanzar objetivos o metas.

 Existen diferentes herramientas contables, de acuerdo a los 
pasos para poder realizar la planificación financiera. 



Diagnóstico de la Situación Financiera: 
a) Ingresos

Para los ingresos, entendiéndose a estos

como todo el dinero que ingresa a un

hogar, mes a mes; se recomienda anotar

en un cuaderno los valores aproximados

de
Ingresos

Salario 
neto

Ingresos 
de 

negocios

Alquiler o 
ventas de 

bienes

Remesas

Ingresos 
periódicos

Pensión de 
alimentos



Diagnóstico de la Situación Financiera: 
a) Ingresos

Salario Neto

El salario neto es
realmente la cantidad
económica que recibe
un trabajador.

Ingresos de Negocios

Cantidades que recibe
una empresa (negocio)
por la venta de sus
productos o servicios

Alquiler o venta de bienes

Alquiler: Cantidades de
dinero por el préstamo
momentáneo de un
bien

Venta: Intercambio de
un bien por dinero

Remesas

Cantidad en moneda
nacional o extranjera
proveniente del exterior,
transferida a través de
empresas, originada por
un remitente en el
extranjero

Ingresos Periódicos

Producto de la
realización de algún
trabajo ya sea en
relación de dependencia
o en forma
independiente

Pensión de Alimentos

Contribución económica
que presta el progenitor
que no tenga la guarda y
custodia de un hijo
común, para cubrir las
necesidades ordinarias
del hijo.



Diagnóstico de la Situación Financiera: 
b) Gastos

Gastos

Cuentas 
de la 
Casa

Costos 
de vida 
diaria

Seguros, 
créditos 

y 
bancos

Familia y 
amigos

Viajes

Diversión

En cuanto a los gastos, se recomienda

anotar en un cuaderno TODOS los

gastos del día. Es importante contar

hasta los centavos para poder tener

valores reales.



Diagnóstico de la Situación Financiera: 
b) Gastos

Cuentas de la casa

Hipoteca o arriendo, 
seguros del hogar, agua, 
luz teléfono, plan celular, 
internet, mantenimiento 

del hogar, jardinería, 
otros.

Costos de vida diaria

Comida y bebidas, 
vestimenta, salud y 
cuidado personal.

Seguros, créditos y bancos

En este espacio pueden 
estar agrupados los 

pagos de crédito en caso 
de existir, el pago de 

seguros, planes de ahorro 
para una determinada 

actividad a futuro y otros.

Familia y amigos

Pensiones, mesadas, 
cuidado de los niños, 
juguetes, mascotas, 

donaciones.

Viajes

Gasolina, seguro del 
vehículo, impuesto del 

vehículo, estacionamiento, 
bus, taxi, gastos de 

mantenimiento de vehículo 
como aceites, batería, 

llantas, entre otros.

Diversión

Cine, libros, música, 
periódicos, revistas, 
deportes, regalos, 

vacaciones.



Diagnóstico de la Situación Financiera: 
b) Gastos

Se recomienda clasificar todos los gastos en dos
tipos:

 Gastos Necesarios: aquellos que son
imprescindibles y no se pueden eliminar,
aunque podrían reducirse un poco.

 Gastos Opcionales: aquellos que
podrían suprimirse para generar mayor
ahorro, o en épocas de crisis. No son
imprescindibles.



 Esta herramienta sirve para
organizar la información del
registro de ingresos y gastos y
convertirlo en una proyección de lo
que piensas gastar en un período
de tiempo

Presupuesto



Una meta se define como una ruta para cumplir un sueño con pasos concretos, es un plan con
pasos sobre el uso del dinero para poder alcanzar los planes de vida.

ESPECÍFICAS

MEDIBLES

ACCIONABLES

REALISTAS

TIEMPO RAZONABLE

¿Qué se desea 
lograr?

¿En cuánto 
tiempo?

¿Cuánto dinero 
hay que destinar?

Fijación de Metas



Comprar

Se recomienda comparar las metas establecidas con el presupuesto realizado y
responder las siguientes preguntas:



Comprar

Etapas de la vida

De 18-30 años

De 31-45 años

De 46-55 años

De 55-65 años

Formación profesional

Desarrollo familiar

Consolidación de riqueza

Prejubilación

65-adelante: dependerá la buena o mala 
planificación financiera que se haya realizado 
durante toda la vida

65-adelante: dependerá la buena o mala 
planificación financiera que se haya realizado 
durante toda la vida

REGLA: Sueldo 50/40/10

Mínimo 
10% Ahorro

Mínimo 
10% Ahorro

50% Gastos 
Necesarios
50% Gastos 
Necesarios

Máximo 
40% 

Gastos 
Opcionales

Máximo 
40% 

Gastos 
Opcionales



Elaboración del presupuesto 
familiar

1. Ingresos y Gastos
2. Planilla para la elaboración del presupuesto familiar
3. Ejemplos



Elaboración del presupuesto familiar

El presupuesto puede definirse como el conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado
periodo de tiempo. Para poder elaborar el presupuesto familiar, se debe tomar en cuenta los siguientes
elementos básicos.

INGRESOS

Sueldo

Sueldo Conyugue

Intereses Bancarios

Otros

*Utilidades

*Décimo tercer sueldo

*Décimo cuarto sueldo

*Bonos



Elaboración del presupuesto familiar

El presupuesto puede definirse como el conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado
periodo de tiempo. Para poder elaborar el presupuesto familiar, se debe tomar en cuenta los siguientes
elementos básicos

GASTOS

Cuentas de la casa

Costos diarios

Seguros y créditos

Familia y amigos

Viajes

Diversión



Elaboración del presupuesto familiar

El presupuesto puede definirse como el conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado
periodo de tiempo. Para poder elaborar el presupuesto familiar, se debe tomar en cuenta los siguientes
elementos básicos

GASTOS

Cuentas de la casa

Costos diarios

Seguros y créditos

Familia y amigos

Viajes

Diversión



Elaboración del presupuesto familiar

Cuentas de 
la casa

Hipoteca o 
arriendo

Servicios: 
agua, luz, 
teléfono, 
internet

Costos diarios

Comida y 
bebida

Vestimenta, 
cuidado 
personal

Seguros y 
créditos

Seguros

Pago de 
créditos (si los 

hay)

Familia y 
Amigos

Pensiones, 
mesadas

Juguetes, 
mascotas, 

donaciones

Viajes

Gasolina, 
seguros, 

mantenimiento

Bus, taxi

Diversión

Cine, música

Libros, 
deporte



Planilla de presupuesto familiar

Detalle

En
e

ro

Fe
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yo
 

Ju
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lio
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o
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o

Se
p
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b
re

O
c

tu
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

Ingresos
Sueldo 
Sueldo Conyugue
Intereses en el Banco
TOTAL INGRESOS

Gastos
Cuentas de la casa
Costos de la vida diaria
Seguros, créditos y bancos
Familia y amigos
Viajes
Diversión
TOTAL GASTOS
Saldo (ingresos-gastos)
Ahorro o déficit del mes anterior

TOTAL



Ejemplo
SANTIAGO Y SU ESPOSA MANTIENEN UN REGISTRO DE LOS INGRESOS Y GASTOS MENSUALES, MISMOS 
QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN: 

INGRESOS GASTOS

 Sueldo Santiago: $1000,00
 Sueldo Conyugue: $700,00
 Intereses Bancarios: $50,67

$1750,67

X Cuentas de la casa $572,50
X Costos diarios: $500,00
X Seguros y créditos: $25,00
X Familia y amigos: $170,00
X Viajes: $50,00
X Diversión: $145,00

$1462,50

$287,50Valor de ahorro (o déficit) total:




