
MI PRESUPUESTO EN 5 PASOS
Paso 1. Identifica los conceptos por los cuales has recibido dinero y escribe, en el mes que corresponda, el monto que
recibiste. Asimismo, identifica tus gastos y anota el dinero que has pagado por ellos.
Si acostumbras ahorrar y/o invertir en algún instrumento financiero, fondo de inversión, etc.; puedes anotar en los renglones
correspondientes el monto que destinas a cada uno de ellos.
Sugerencia: En caso de que se te dificulte el cálculo, puedes usar las plantillas anexas para realizar en 5 pasos: Mis ingresos,
Mis gastos, Mi ahorro e inversión que te ayudarán a clasificarlos y calcularlos de una manera más sencilla. 

Paso 2. Conforme vayas terminando cada rubro (números romanos), puedes ir sacando el total. 
Sugerencia: No olvides registrar cualquier ingreso o gasto por mínimo que éste pueda ser.  

Paso 3. Ya que hayas terminado de sumar los conceptos de MIS INGRESOS y MIS GASTOS (o copiar los montos si
decidiste usar las otras plantillas) calcula tu BALANCE PRESUPUESTAL (ingreso-gasto) y tu BALANCE FINANCIERO.
Fueron ¿positivos o negativos? 
Para que te sea más fácil clasificarlos puedes copiar el monto de cada mes en el renglón que corresponda, ya sea que hayas
salido con déficit (-), estés en equilibrio (=) o registres un superávit (+).

MI PRESUPUESTO (flujo de efectivo)
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I. MIS INGRESOS (1 a 5) Total $ Total $ Total $ Total $ Total $

1. Fijos $ $ $ $ $

2. Variables $ $ $ $ $

3. Eventuales $ $ $ $ $

4. Extraordinarios $ $ $ $ $

5. Prestaciones $ $ $ $ $

II. MIS GASTOS (1 a 12) Total $ Total $ Total $ Total $ Total $

1. Casa $ $ $ $ $

2. Mantenimiento casa $ $ $ $ $

3. Servicios varios $ $ $ $ $

4. Víveres $ $ $ $ $

5. Educación /extras $ $ $ $ $

6. Diversión $ $ $ $ $

7. Seguros (primas) $ $ $ $ $

8. Deudas / créditos $ $ $ $ $

9. Vehículos $ $ $ $ $

10. Ropa y accesorios $ $ $ $ $

11. Regalos / donación $ $ $ $ $

12. Diversos $ $ $ $ $

A. BALANCE PRESUPUESTAL (I-II) $ $ $ $ $

III. MI AHORRO $ $ $ $ $

IV. MI INVERSIÓN $ $ $ $ $

B. BALANCE FINANCIERO (A+III+IV) $ $ $ $ $

    Año:
    1er cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril
Presupuesto 
cuatrimestral 



Paso 4. Observa las veces que pasaste por cada estado y reflexiona en lo siguiente. Recuerda que todo tiene solución y
se puede mejorar, siempre y cuando se esté dispuesto y convencido de querer hacerlo.

Paso 5. Esta plantilla de MI PRESUPUESTO es una radiografía de tu salud financiera. Parte de la información disponible,
evalúala y, en caso de ser necesario, haz los ajustes pertinentes para que cuentes con los recursos disponibles suficientes
(superávit) tanto para mantener o mejorar tu salud financiera y fortalecer tu patrimonio.

¡Cuidado! Regresa a la sección de MIS GASTOS (o a la plantilla anexa correspondiente si la llenaste) y 
revisa en qué estás gastando de más... ¡Ánimo, sí se puede! Identifica y evalúa qué gastos puedes elimi-
nar o cuáles están fuera de tu nivel de ingresos. Analiza si tus deudas y créditos son congruentes con tus 
ingresos y tu capacidad para pagarlos. Antes de gastar, fíjate metas que verdaderamente te motiven a 
guardar parte de tus ingresos para alcanzarlas sin necesidad de endeudarte.

DÉFICIT.

EQUILIBRIO.

SUPERÁVIT.

Si bien no tienes problemas para cubrir tus necesidades, compromisos financieros y seguramente 
algunos gustos, ¡sé precavido! pues cualquier imprevisto puede desestabilizar tus finanzas ya que no 
cuentas con los recursos disponibles suficientes para mantener un fondo para contingencias y, sobre 
todo, para incrementar tu ahorro o inversión en caso de que los tengas. Evalúa que gastos puedes 
reducir o que ingresos aumentar. Valora la seguridad y tranquilidad que te da el tener recursos disponi-
bles para cubrir cualquier eventualidad. ¡Asegura tu calidad de vida futura! 

¡Felicidades! Esto significa que tienes recursos disponibles. Procura que ese superávit sea lo suficiente-
mente amplio para mantener un fondo de contingencia y darte la oportunidad de acrecentar tu patrimo-
nio a través del ahorro y la inversión. Analiza las opciones que tienes de tal manera que  se vayan 
ajustando a tu liquidez para seguir alcanzando tus metas.

Antes de gastar... ¡Atrévete a soñar y fijate metas por alcanzar! Toma el control de tus finanzas y verás
que fácil es. De ahora en adelante, el ahorro y la inversión te permitirán hacerlas realidad. 

Mis fortalezas y áreas de oportunidad
¿cómo gasto?

¿tengo el hábito del ahorro? o... ¿sólo ahorro cuando me sobra algo?

¿vivo acorde a mi nivel de ingreso?

(-) Déficit 
Gasto MÁS de lo que gano 

(=) Equilibrio
Gasto TODO lo que gano  

(+) Superávit
Gasto MENOS de lo que gano

Balance Presupuestal Marzo Abril Balance 
cuatrimestral 

Enero Febrero

(-) Déficit 
Retiro de recursos 

(+) Superávit
Posibilidades de Ahorro/Inversión

Balance Financiero Enero Febrero Marzo Abril Balance 
cuatrimestral 
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