
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable 
del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo



Capítulo  3
EDUCACIÓN FINANCIERA

3.1 Presupuesto familiar

1



23.1 Presupuesto familiar

¿Cómo gestionar tu dinero?

1Conoce tus gastos

Un gasto es el dinero que gastas. Saber cómo gastas tu dinero puede ayudarte a planear cómo cubrir tus

gastos y alcanzar tus metas financieras.

Tener pleno conocimiento de tu presupuesto mensual (gastos/ingresos) puede ayudarte de las siguientes

maneras:

> Proporcionarte más estabilidad y mejorar la calidad de vida

> Darte una sensación de control sobre tu dinero

> Alcanzar tus metas financieras
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2 Lleva un control de tus ingresos y gastos diarios

Anotar tus gastos diarios te ayuda a entender lo que le ocurre a tu dinero y te hace capaz de planificar tu
presupuesto futuro. También puedes ayudarte rellenando una tabla que calcule tus ingresos y tu gastos.

Día Fecha Asunto Cantidad

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total
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Si tus gastos son mayores que tus ingresos, al revisar el presupuesto puede evaluar los gastos innecesarios y

decidir a cuál renunciar. De hecho, los gastos se dividen generalmente en dos categorías principales:

Necesidades
Son gastos absolutamente 
necesarios (por ejemplo, el 

alquiler)

Deseos
Son compras opcionales 

(por ejemplo, unas 
entradas de cine)

To help you decide which expenses to prioritize and include in your budget, label each expense as a 

need or a want. Some expenses, such as airtime, may be both a need and a want. You can create a 

third group for expenses like those. After you have separated your expenses, it will be easier to decide 

what to cut from your budget based on your expected income. You may choose to add in savings 

towards one of your financial goals. You can review your expenses to see which ones are most 

important to have now and those that can be purchased at a later time.
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Sugerencias para mantenerse en el presupuesto

> Recuerda lo que has planeado gastar

> Mantén los ahorros fuera del alcance para no gastarlos

> Incluye en el presupuesto algo de dinero para gastos inesperados

> Lleva un registro de tus gastos

> Si gastas más en un artículo, gasta menos en otra cosa

> Asegúrate de no gastar más de lo presupuestado

> Haz una lista de gastos innecesarios que puedes reducir 
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