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Presupuesto personal
¿Cómo hacerlo y por qué es importante?

Al iniciar un nuevo año es un momento importante para repensar todas las áreas de la vida. Las 
finanzas son parte importante del desarrollo de las personas.

Para mantener unas finanzas saludables, es decir, que los gastos no superen los ingresos y que se 
solventen todas las necesidades básicas es requerido tener un presupuesto. 

Es más común identificar presupuestos en entornos de proyectos o instituciones, sin embargo, 
todas las personas deberían tener uno; es la base principal de las finanzas.

¿Qué es un presupuesto y cómo hacerlo?
Es un listado, de los ingresos que se reciben y los gastos (salidas) en un plazo 
determinado de tiempo.

Debe anotar, de forma sincera, todos los gastos que está realizando de esta forma 
tendrá un panorama claro, incluir montos por concepto de recreación, recuerde esto 
también es un derecho y de ahorro que le permitirán hacer frente a emergencias.

Incluya solamente los ingresos que ya tiene en su haber, no es recomendable suponer 
ingresos que no ha recibido por ejemplo ayudas, premios o donaciones.

Se organiza de forma anticipada, deberá planificar sobre el mes o periodo siguiente al 
que se encuentra actualmente.

Puede hacerse en una hoja a mano, en computadora, en el celular, de la forma que 
mejor se ajuste a usted; siempre y cuando separe ingresos y gastos para ver 
claramente cómo está disponiendo el dinero con que cuenta. No es requerido usar 
plantillas o programas específicos.
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• Gacetilla desarrollada a partir de Charla Virtual: Uso correcto de la pensión y presupuesto impartida 
por la Sra. Rosa Nicaragua N a partir del ciclo de charlas de CoopeAnde y AGECO disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=jSzpYpIvuM0
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El presupuesto es la mejor herramienta para tomar decisiones 
financieras asertivas que le permitan vivir con mayor 

tranquilidad económica.

A nivel personal es recomendable 
hacerlo de forma mensual; pero si 
la persona lo desea puede hacerlo 
semanal o quincenal. Se aconseja 
que no exceda un mes en el caso 
de los presupuestos personales; 
para mayor facilidad puede 
considerar la periodicidad en la 
que recibe sus ingresos.

¿Cada cuánto 
debe hacerse?

Sí, esta es la clave para tener unas finanzas 
saludables, es decir en donde los ingresos 
superen a los gastos. El seguimiento permite 
ajustar el presupuesto, reconocer cuáles son 
los gastos hormiga (es decir pequeños o no 
contemplados, por ejemplo: compra de rifas, 
chicles, comida fuera, entre otros).

¿Una vez que se hace 
el presupuesto, es requerido 
dar seguimiento?

• Para conocer su realidad específica: sus ingresos y 
todos los gastos; incluidos aquellos que usted 
consideraba menores, esporádicos o no significativos.
• Para evaluar sus fuentes de ingresos son suficientes o 
si requiere otras.
• Para identificar sus tipos de gastos, si estos son 
indispensables, si puede cambiarlos, sustituirlos o 
reducirlos.
• Para estimar si necesita limitar la adquisición de las 
deudas o readecuarlas.
• Para planificar un ahorro para metas específicas.
• Para estar preparados y preparadas en casos de 
emergencias.

¿Por qué es importante?


