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¿Qué voy a encontrar en esta 
guía?

 Una forma de identificar a dónde se va mi dinero y 

saber por qué no me alcanza.

 Cómo clasificar los tipos de necesidades, deseos y 

compromisos a los que me enfrento.

 Una plantilla-guía para registrar cómo distribuyo mi 

dinero y conocer mi capacidad de ahorro.

 En qué conceptos puedo reasignar mi dinero para 

sacarle el mayor provecho.
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¿Qué es un presupuesto?
Un presupuesto es un registro, detallado y por escrito, de todos 

tus ingresos y gastos realizados durante el periodo de tiempo 

que tú decidas registrar. Puede ser semanal, quincenal o 

mensual; eso dependerá de la cantidad de transacciones que 

realices. Así como te cepillas los dientes para conservar tu salud 

bucal, es importante que lo hagas y lo conviertas en un hábito, 

como parte del cuidado de tu salud financiera.
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Actividad: Elabora tu 
presupuesto
Puedes llevar el control de tus entradas y salidas de dinero en 

una hoja de papel o en algún dispositivo móvil de tu preferencia. 

Antes de hacerlo, reflexiona en lo siguiente:
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Cuando distribuyes tu dinero…

• ¿Anotas en qué lo gastas semanal o mensualmente? 

• ¿Analizas si con lo que adquiriste estás cubriendo una 

necesidad o un deseo?

Reflexiona: Si antes de comprarlo podías vivir sin él, 

entonces no era indispensable.

• ¿Cuidas de no endeudarte por compras compulsivas o de 

consolación porque estás “ansioso, enojado o deprimido”?

• Si compras a crédito, ¿procuras pagar todo a tiempo o 

liquidarlo anticipadamente?

• ¿Asignas una parte de tu ingreso al ahorro, incluso antes de 

comenzarlo a distribuir?

• ¿El ahorro está entre tus prioridades?

Identifica tus ingresos

Tus ingresos están integrados por todo el dinero que te pagan 

por prestar un servicio o vender un producto. Identifícalos… ¡no 

los dejes fuera!... y recuerda tomar en cuenta la temporalidad de 

los mismos, ya que éstos pueden ser:

• Ingresos fijos (salario, honorarios, mesada, etc.)

• Eventuales (comisiones)

• Únicos (lo recibirás sólo una vez)
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Clasifica tus gastos

Evalúa si los gastos que vas a hacer son para cubrir una 

necesidad (renta, alimentos, productos básicos de higiene 

personal, etc.) o un deseo (helado, cine, comida chatarra, ropa 

de moda, etc.). Incluye los pagos de servicios a terceros 

(empleada doméstica, propinas, colegiaturas, etc.), así como tus 

compromisos financieros (pago coche, hipoteca, tarjeta de 

crédito, etc.) y por supuesto, el pago de los seguros. 

Los gastos estacionales también entran (verificación de auto, 

inscripciones escolares, útiles y uniformes, predial, tenencia, 

etc.), al igual que los donativos que hagas, aunque sea de 

manera esporádica.

Ojo con los gastos “hormiga”, aquellos que ni cuenta te das 

cuando los haces porque te parecen intrascendentes, compra de 

golosinas, cigarros, café, bolero, galletas, autolavado, etc. 

Recuerda que hay cosas de las que puedes prescindir; ya que 

puedes traerlas de tu casa o hacerlas tú mismo.

Para llevar a cabo tu presupuesto, descarga la plantilla Mi 

presupuesto en 5 pasos. Para mayores referencias, te puedes 

auxiliar de las plantillas anexas de Mis ingresos en 5 pasos y 

Mis gastos en 5 pasos y sólo vaciar la información 

correspondiente a cada rubro de tu presupuesto. 

¡Verás que fácil es… Sólo es cuestión de que te decidas a 

hacerlo!

Cuando sumas tus ingresos y le restas tus gastos, te das cuenta 

de tu realidad financiera. La plantilla Mi presupuesto en 5 pasos 

te mostrará la realidad… ¡Anímate a conocerla!

Reflexión: Llegó la hora de la verdad…
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 Conformar un fondo para imprevistos (uno nunca sabe qué 

se pueda presentar… tal vez una emergencia o una 

¡oportunidad!)

 Hacer realidad algún deseo (darte o darle un gusto a tu 

familia)

 Incrementar tu ahorro para invertirlo en algún proyecto que 

tengas en mente… ¡saca tu espíritu emprendedor! 

 Incrementar tu fondo para el retiro para asegurarte una vejez 

tranquila y sin preocupaciones, entre otros.

 Elimina gastos innecesarios, por ejemplo de servicios que no 

estés usando (gimnasio, club, TV por cable, gastos hormiga, 

etc.).

 Paga pronto tus deudas y ese dinero ahórralo o inviértelo.

 Gasta en función de tus necesidades, no de tus deseos; para 

eso es el ahorro.

 Cuando vayas de compras compara precios, calidades, 

condiciones y adquiere el mejor producto o servicio 

disponible, acorde a tu presupuesto y necesidades reales.

 Intenta no compensar algo emocional con compras de 

consolación.

 Cuando aumenten tus ingresos, el incremento destínalo a 

pagar deudas y una vez liquidadas, al ahorro. 

 Sé visionario y ve que gastos pueden convertirse en ingresos 

adicionales y convertirlos en una inversión. Ej. Cursos de 

capacitación, pago del celular para contactar clientes y 

vender un bien o servicio, libros que te enseñen como hacer 

algo y venderlo, etc.

 Vive tu realidad, no de apariencias… ¡los demás no te 

ayudarán a pagar tus deudas! Estarás más tranquilo y con 

menos estrés.

Si  tus ingresos son mayores a tus gastos y te sobró dinero, 

¡Felicidades!... Es dinero que puedes utilizar para:

Si tus ingresos son iguales o menores a tus gastos, ponte 

abusado y  ¡échale ganas!... Revisa cada rubro y analiza en 

cuales puedes reducir tu gasto o incluso prescindir de él. Aquí 

tienes algunas sugerencias:
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Tips express

 Cuando no tengas dinero para gastar en algo que no 

tenías contemplado, aprende a decir “NO” sin pena ni 

remordimiento alguno. Ejemplos: Salidas con amigos, 

caprichos propios o ajenos, vendedores que te intentan 

“enganchar” con cualquier servicio o producto, etc.

 Visita la tienda, página de internet en donde viste el 

producto que deseas comprar y registra su precio, 

calidad y condiciones. Revisa otras dos opciones que lo 

tengan, registra lo mismo y deja pasar unos días. Cuando 

puedas, vuelve a consultar el que te ofrezca la mejor opción 

acorde a tu presupuesto. Capaz, y después de meditarlo, te 

darás cuenta que en realidad no lo necesitas.

 Cuando vayas a comprar en las grandes baratas, ventas 

nocturnas y liquidaciones para buscar algo en específico, 

averigua con anticipación en otras tiendas cuál es su precio 

normal y cerciórate que el descuento sea real.

 No te cases con un producto o marca en específico. Ve 

otras alternativas, recuerda que en el mercado de bienes y 

servicios la competencia es amplia y puedes encontrar 

mejores opciones.

 La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a 

tu disposición la liga 

http://www.profeco.gob.mx/precios/canasta/ayuda.html 

donde podrás consultar el precio de abarrotes, carnes y 

lácteos, frutas y verduras, aparatos electrodomésticos, línea 

blanca, y medicamentos de 26 ciudades del país. Incluso, en 

épocas especiales del año, encontrarás precios de artículos 

escolares, uniformes, libros de texto y tenis, juguetes y 

productos navideños. Aprovecha este servicio que te ofrece.

 Recuerda que el vivir dentro de tus posibilidades te dará 

estabilidad y tranquilidad. Para lograrlo, el orden y la 

planeación son esenciales, ya que además te permitirán 

ampliar tu horizonte de crecimiento financiero.
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Aprendizaje: ¿Cómo aplico lo aprendido?

Al tener el control de tus ingresos y gastos, podrás:

1. Identificar las salidas innecesarias de dinero, tales como 

gastos hormiga, superfluos, por compromiso, etc.

2. Usar ese dinero liberado para incrementar tu ahorro y 

planear tus compras futuras de cosas que deseas adquirir, 

sin endeudarte.

3. Calcular la cantidad de dinero que te queda “disponible” 

después de cumplir con tus compromisos financieros para 

conocer tu capacidad de pago y, en caso de que requieras 

adquirir una nueva deuda, analizar si estás en posibilidades 

de contraerla y poder pagarla en el futuro.

4. Administrar mejor tu dinero para hacer planes, fijarte 

objetivos y mejorar tu calidad de vida en el corto, mediano y 

largo plazo.

Que el dinero no te quite el sueño… ¿Te gustaría poder cumplir tus 

sueños y los de tus seres queridos? Entonces…  ¡Haz un presupuesto!
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