
2.0

GUIA PARA REALIZAR 
PRESUPUESTO

REALIZA TU PROPIO PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN MES

MI PRESUPUESTO

VALOR EN PESOS ($) MES

Salario

Ventas del negocio

Aporte del conyuge

Subsidios

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

$9,000

$6,000

$500

$1,000

$-

$16,500

Registra los gastos que debes pagar a entidades financieras o prestamistas 
y colócalos en la casilla GASTOS - PAGO DE DEUDAS.

INGRESOS

GASTOS - PAGO DE DEUDAS

Cuota Banco X Cuota 

Cooperativa

Prestamista (un amigo)

TOTAL

$500
 
$350
 
$200

$1,050

Realiza la suma de las 
cuotas de préstamos 
que hayas registrado
y en este espacio coloca 
el total que te da.
Aquí solo van las cuotas 
no el total del préstamo.

Realiza una lista
de los ingresos del mes.
Al final los sumas,
y en este espacio coloca 
el total.

Registra los gastos familiares y colócalos en las casillas
GASTOS DEL HOGAR

Realiza la suma
de los gastos del hogar
que hayas registrado
y coloca el total.

+

GASTOS DEL HOGAR

Alimentación

Arriendo

Transporte

Servicios Públicos

Educación

Imprevistos de casa (enfermedad, arreglos)     

TOTAL

$4,500
 
$3,800
 
$400

$2,000

$500

$11,200+



Realiza la suma
de los gastos del 
negocio que hayas 
registrado y en este 
espacio coloca el total 
que te da.

Realiza la suma
de los gastos 
opcionales que hayas 
registrado y en este 
espacio coloca el total.

Registra aquí el total
de los gastos.
PAGO DE DEUDAS +
GASTOS DEL HOGAR +
GASTOS UNIDAD 
PRODUCTIVA +
GASTOS OPCIONALES

GASTOS DE UNIDAD PRODUCTIVA

Materiales e insumos                                                                     

Imprevistos del negocio

Arriendo     

TOTAL

$900
 
$650
 
$1,000

$2,550

Valida cuáles serán los gastos de recreación cómo salidas a comer, paseos, 
entre otros, y regístralos en la casilla GASTOS OPCIONALES.

GASTOS OPCIONALES

Diversión (Paseos, salidas)                                                                    

TOTAL

$250
 
$250

2.0

Se sugiere que el ahorro sea entre el 10% al 15% sobre el total de los ingresos. Sin 
embargo, debes definirlo acorde a tu capacidad. Lo más importante es definir una 
cantidad, y que sea constante y disciplinado. Una vez definas el valor, inclúyelo en 
la casilla AHORRO.

Cuando hayas hecho el registro de INGRESOS, GASTOS Y AHORRO, suma todos 
los totales que están después de GASTOS. (Estos totales los identificas porque 
tienen el signo +)

Ahorro (10% - 15%)

TOTAL

$250
 
$153,000

Para cerrar el presupuesto, debes restar el total de los ingresos del total de los 
gastos, de la siguiente manera:

TOTAL INGRESOS ($16,500) - TOTAL GASTOS ($15,300) = $1,200

Este dinero "sobrante" se llama excedente en efectivo del presupuesto.
Generalmente se destina al AHORRO.

¡FELICITACIONES!
YA ESTÁ LISTO EL PRESUPUESTO FAMILIAR.

Si tienes un negocio, deberás adicionar la casilla GASTOS DE UNIDAD 
PRODUCTIVA. Si no tienes un negocio omite este paso.

+

+



2.0

DESCRIPCIÓN MES VALOR EN PESOS ($) MES

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS - PAGO DE DEUDAS

+TOTAL

GASTOS DEL HOGAR

+TOTAL

GASTOS DE UNIDAD PRODUCTIVA

+TOTAL

GASTOS OPCIONALES

+

+

TOTAL

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS  - TOTAL GASTOS

AHORRO (10% - 15%)

MI PRESUPUESTO


