
 EL PRESUPUESTO



Quien ha pasado por esto?

Alguna vez se les 
fue el dinero sin 
siquiera darse 

cuenta en que lo 
gastaron

Alguna vez 
sintieron que no 

les posible 
ahorrar

Alguna vez tuvieron 
tiempos en lo que 

sus ingresos bajaron 
y aumentaron sus 
gastos y no sabían 

que hacer



¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?

Es llevar un control de 
todo lo que se gana y 
lo que se gasta en un 
determinado período 

de tiempo.



FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO

La función del presupuesto 
es:

•  Saber cuanto dinero 
tenemos disponible

•  Para no gastar mas de lo 
que ganamos 

• Identificar nuestra 
capacidad de ahorro 

• Identificar en que se va el 
dinero y como evitarlo.



Elementos de un presupuesto

Esto son los 5 elemento que debe de 
tener un presupuesto:

Ingresos : 
De donde proviene 

el dinero

Gastos del hogar:  
gastos para cubrir 

las necesidades de 
la familia

Deudas: 
dinero para cumplir 

con una 
responsabilidad por 

dinero prestado 

Gastos del negocio: 
dinero para cubrir los 
costos del negocio

Ahorro:
 dinero que se 

guarda para gastos 
futuros



1. Calcular los 
Ingresos

2. Listado de 
todos los 

gastos

3. Revisar que los 
gastos no sean 
mayores a los 

ingresos 

4. Restar ingresos 
con los gastos para 

determinar 
porcentaje de 

ahorro

5. Revisar y 
realizar cambios 

necesarios

PASOS PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO



Balance del presupuesto

Ingresos 
Gastos de 

hogar
Gastos de 
negocio Deuda Ahorro

El resultado debe ser igual o mayor a cero, ya que esto 
indica que los ingresos alcanzan para cubrir todos los 

gastos, mas el pago por deudas y ahorros



Ale jandra y  Danie l  c r ían y 
venden an imales  y  ambos 
hacen un ingreso mensual de 
L.3,000.00. 

Los gastos totales del hogar 
incluye, alimentación, servicios 
públicos, alquiler y educación 
son L.1,400.00

Los gastos que hacen para su 
n e g o c i o  ( c o m i d a  p a r a 
al imentar  los  animales son 
L.400.00

Actualmente paga un crédito 
que sacaron para negocio con 
una cuota mensual L.700.00

EJEMPLO DE COMO ELABORAR UN BUEN 
PRESUPUESTO

Alejandra contempla ahorrar lo que le queda 
después de presupuesto. 

Ingresos Crían y 
venden 
ganado

L.3,000.00

Gastos 
hogar

Alquiler, 
alimentación, 
servicios 
públicos y 
educación 

L.1,400.00

Gastos 
negocio

Comida para 
preparar y 
alimentar los 
animales 

L. 400.00

Deudas Pago de 
crédito

L.700.00

Ahorro L.200.00

Total L.300.00



Como disminuir los gastos

El hacer un presupuesto nos ayuda a tener 
claridad y control de los gastos, por lo nos ayuda 
a reducirlos.

Gastos hormigas
Son gastos pequeñitos 
y casi no se nota pero 
poco a poco van 
comiéndose nuestro 
dinero 



Disminuir Gastos

Otra manera de disminuir gastos es saber 
diferenciar entre necesidad y deseo.

 
• Es todo aquello indispensable 

para vivir
• Por ejemplo: comida, casa, 

servicios básicos, salud etc.
Necesidad

• Es todo aquello que NO es 
indispensable para vivir.

• Por ejemplo: golosinas, refrescos, 
fiestas, cigarro, bebidas etc.

Deseo 



• Anotar los 
g a s t o s 
hasta los 
m a s 
pequeños

• Diferenciar 
cuales son 
l a s 
NECESIDAD 
y cuales son 
los  DESEO

• Identificar que 
D E S E O S 
p o d e m o s 
e l i m i n a r  o 
p o s t e r g a r  y 
q u e 
NECESIDADES 
s e  p u e d e 
reducir

¿Qué hacer para reducir los 
gastos?




