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PROPÓSITOS DEL CURSO 

En es te módu lo se expond rá la impor tanc ia
de la p lan i f i c ac i ón f inanc ie ra y la e l ab orac ión
de l p res upues to fami l i a r.

La p lan i f i cac ión f i nanc ie r a se rá en tend id a
como e l p roc es o que f ac i l i t a o a yuda a
iden t i f i ca r las p r io r idades , es tab lec er met as y
tomar dec is iones , en to rno a la s i t uac ión
económica .

Igua lmen t e , en es te módu lo se abo rdarán
ins t rumen tos pa ra e labora r p resupues t os
fami l i a res .



Temas del curso 

Presupuesto familiarLa planificación financiera 
en tiempos de crisis 

Consumo inteligente



Afrontamos tiempos adversos que nos

obligan ahora más que nunca a llevar una
planificación financiera de nuestro

presupuesto familiar de forma más
consciente y efectiva.

Te compartimos algunos de los consejos que
pueden ser de utilidad para este ejercicio:

Establece una caja común, uniendo los aportes de todos los

que generan ingresos en el hogar, pues es momento de
cooperar para cubrir las necesidades básicas de todos. Estima
la suma de ingresos (semanales, quincenales o mensuales)

que en promedio tendrá la unidad familiar durante los próximos
tres meses, de modo que puedas adaptar las decisiones de
corto plazo a esa disponibilidad, siendo realistas.
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Consejos en 
tiempo de crisis

Prioriza las necesidades básicas para la subsistencia, como
alimentación, vivienda, salud, servicios básicos, movilidad.
Procura postergar o disminuir la mayor cantidad posible de
gastos superfluos como gustos o deseos innecesarios.
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Consejos en 
tiempo de crisis

Si no se cuenta con suficiente disponibilidad para cumplir con
todos los compromisos financieros, procura pagar las cuentas
más urgentes, y conversar con los acreedores de aquellas
deudas cuyas cuotas sobrepasen la capacidad de pago, para
llegar a nuevos acuerdos.

Toma todas las acciones necesarias para economizar recursos

cuidando los gastos. Por ejemplo, preparar los alimentos en
casa, evitando así sobrecostos y otros riesgos.



Un presupuesto familiar es una
herramienta imprescindible para controlar
la economía familiar.

No solo nos permite cuantificar por escrito
los ingresos y gastos familiares, también
nos ayuda a entender de forma mucho mas
clara cómo y en qué gastamos el dinero.

¿Por qué es importante 
planificar nuestro 
presupuesto?



Definiciones importantes 

Gastar de forma 
planificada Ahorrar Pensar en 

invertir



El gasto es la salida o egresos de dinero por parte de una

persona en particular o de una organización.

Estos gastos corresponden a pagos que se realizan a partir de
la adquisición o compra de un bien o de un servicio en
particular.

Los gastos tienden a estar relacionados con las necesidades

básicas para nuestra subsistencia como podrían ser alimentos,
salud, transporte, educación para los hijos. Pero también
hacemos gastos que tienen que ver con necesidades no

prioritarias o creadas por la industria del consumo.

¿Qué es el Gasto?



Es retener parte del ingreso que no
se destina al gasto y que se reserva
para necesidades futuras.

¿Qué es el ahorro?



Mitos o verdades del ahorro
• Los mitos que rodean las f inanzas  

personales amenazan la seguridad 
financiera de  las personas.

• Por falta de información, estas creencias 
pueden  afectar tu bienestar económico y 
l imitarte  f inancieramente de alcanzar 
metas propuestas.

• NO ME ALCANZA PARA AHORRAR

• SOY MUY JOVEN PARA PENSAR EN EL 
RETIRO. 

• TENGO QUE SER RICO PARA INVERTIR.

• ES MÁS SEGURO GUARDAR EL DINERO 
DEBAJO  DEL COLCHÓN.

• CONTRATAR UN SEGURO ES MUY CARO



• Fijar metas y plazos de ahorro responsable.
• Llevar un presupuesto.
• Analizar sus gastos.
• Crear una cuenta de ahorro 
• Comparativas de ahorro 
• Cajas de ahorro

Formas de ahorrar
Las personas que saben ahorrar también deben
saber cómo gastar el dinero que tienen además
de cómo maximizar sus ingresos económicos.



Estrategia correcta

La estrategia recomendada para iniciar el plan de ahorro es proyectar

el porcentaje de ahorro que destinaras en fusión del total de los ingresos percibidos.

La clave para el éxito de este método esta está en convertir esta decisión en una rutina tan

firme, que este recurso no pueda ser considerado como parte de los ingresos cotidianos. En

otras palabras, no podemos contar con el monto que decidamos ahorrar.

Estrategia Equivocada

Constantemente nos equivocamos al planificar nuestras

fianzas personales al pretender ahorrar el ingreso restante a los gastos

realizados. Este método no siempre es el mejor ya que generalmente el recurso

que sobra siempre es poco o nada.

Ingresos Gastos

- =

X

Ahorro

Ingresos Gastos

- =
Ahorro



HERRAMIENTAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO FAMILIAR

La planificación del presupuesto familiar
nos permite controlar los gastos, uso del
dinero. También nos permite realizar
previsiones en cuanto a metas personales y
familiares.



PASO 1
DIAGNOSTICO DE INGRESOS 
Y EGRESOS



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 

Ingresos 
de 

negocios

Alquiler o 
ventas de 

bienes

Remesas

Ingresos 
periódicos

Pensión 
de 

alimentos



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

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



PASO 2
FIJACIÓN DE METAS



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



Escoge un logro que quieras
compartir

Que conocimientos requerírsete para
alcanzar el logro

Qué cualidades o habilidades tuyas
contribuyeron para alcanzar ese
propósito

DEBATE


