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LOS BENEFICIOS DE ORGANIZAR UN PRESUPUESTO 

“Hacer un presupuesto es un buen inicio para planear a futuro” 

Un presupuesto es una enumeración organizada de los ingresos y los gastos de una persona, familia, empresa 

o entidad en un periodo de tiempo determinado. 

Esta herramienta permite conocer con certeza las obligaciones y compromisos financieros facilitando la 

posibilidad de ahorrar y fijar metas. 

Es importante aclarar que un presupuesto es solamente un plan que posteriormente se puede comparar con la 

que ocurre en la realidad y detectar aquellas áreas que puedan estar causando problemas, hacer este análisis 

es beneficioso, pues cada vez se puede planear de manera más acertada y elaborar presupuestos cada vez 

más cercarnos a la realidad. 

 
 

Preguntas de un presupuesto para un viaje 
  

 

¿Cuánto se va gastar? ¿Cuánto se debe ahorrar? 
¿Pasajes o gasolina? 
¿Hospedaje? 
¿Comidas? 
 

¿Tiempo de ahorro? 
¿Qué cantidad de dinero se debe 
tener? 
¿Cuándo sería el viaje? 

 

 
 

Preguntas de un presupuesto empresarial 
 
 
 

¿Cuánto se piensa vender? 
¿Qué se necesita hacer para lograrlo? 
¿Cuánto se va invertir? 



¿Cuál será la ganancia?  
¿Cuánto tiempo tomará en generar ingresos? 

 

COMO ELBAORAR UN PRESUPUESTO 

Un presupuesto se puede elaborar en una simple hoja o se puede hacer un programa como Excel. En cualquiera 

de los casos es útil registra la información en columnas de la siguiente manera. 

 

  

Ingresos: Se indican los ingresos personales o familiares, como salario, trabajos extras, pensiones ayudas o 

cualquier tipo de entrada de dinero que se tenga. 

Gastos: Se registran todos los gastos mensuales, diferenciándolos según su tipo entre obligatorios, necesarios 

y ocasionales.  

Obligatorios Necesarios Ocasionales 

Son los gastos que no se pueden 
dejar de pagar no varían, como la 
hipoteca, el arriendo de vivienda, 
cuotas de administración o los 
préstamos bancarios. 
Son gastos fijos que si no se 
pagan, las consecuencias pueden 
ser nefastas para la economía y la 
tranquilidad de la familia o de cada 
una de las personas. 

Son gastos que se pueden 
reducir, pero no eliminar. Es lo que 
se gasta en servicios, como 
electricidad, agua y gas, comida y 
transporte. 
Son gastos necesarios para la 
vida diaria, pero no se puede 
reducir si se hace un consumo 
moderado de estos. 

Son los gastos que se pueden 
reducir o eliminar, en caso de 
necesidad. Por ejemplo comidas 
fueras de casa, un nuevo teléfono 
móvil, viajes cursos extras, etc.  

 

Comparación: se debe comparar los totales de las dos columnas anteriores y es en esta donde se logrará saber 

si hay un equilibrio entre lo que se gasta y lo que se recibe. 

PARA TENER EN CUENTA… 

Cuando se conoce anticipadamente cuánto se gana y cuánto se gasta, es posible tomar mejores decisiones 

financieras: establecer prioridades y definir cuál es la mejor manera para alcanzar las metas. Es muy posible 

que al hacer un presupuesto se vea que son más los gatos que el dinero que se recibe. En tal caso es necesario 

buscar estrategias para reducir los gastos y alcanzar el equilibrio financiero. Si por el contrario los ingresos 

superan los gastos es posible establecer un plan de ahorro. 

 

 

OBLIGATORIOS NECESARIOS OCASIONALES 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

GASTOS 
COMPARACIÓN 



ACTIVIDAD 

1. Con la ayuda de tus padres, identifica los gastos de tu familia. Para ello deberán ser los más rigurosos 

que puedan. Deben escribir los gastos fijos (arriendo o hipoteca, mensualidad escolar, impuesto de la 

vivienda y del auto, tarjetas de crédito, etc.), los gatos variables (transporte y gasolina, alimentación, 

aseo, servicios básicos, útiles de estudio) y los gastos extras (regalos, viajes, vacaciones, cines, 

entretenimiento, etc.) 

2. Después de hacer el ejercicio anterior, comenta con tus padres de qué manera consiguen ellos el 

dinero para suplir estas necesidades y realiza un reflexión en relación con la siguiente pregunta. 

¿Cómo es posible ayudar en el presupuesto de la familia? 

3. Imagina que vas a realizar un viaje. Elabora un presupuesto teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 ¿Cómo vas a viajar: en carro, avión, etc.? 

 ¿Dónde te quedarás? 

 ¿Por cuánto tiempo te quedarás? 

 ¿Dónde y que vas a comer? 

 ¿Qué cantidad de dinero se debes tener? 

 ¿Cuándo sería el viaje? 

 De qué manera podrías obtener los recursos para el viaje y registra la cantidad de dinero. 

 Describes estrategias que te permitan ahorrar en los gastos 

 

4. Elabora un presupuesto en Excel. 

5. Escribe conclusiones sobre la importancia de la elaboración de un presupuesto.  

 

 


