
PRESUPUESTO



¿Qué es un presupuesto?

 Un presupuesto es un documento en donde proyectamos futuros

ingresos de dinero (por ejemplo, ingresos que obtendremos a través

de nuestro empleo o negocios) y futuros egresos de dinero, como los

gastos para cubrir necesidades familiares o el pago de deudas

contraídas.



Presupuesto Familiar

 El presupuesto familiar es un procedimiento, que también se puede plasmar en un

documento, mediante el cual se hace una planificación y un control de las cuentas

económicas de un hogar (gastos e ingresos).

 Esta clase de presupuesto informa sobre la diferencia entre los ingresos y

los gastos existentes en un hogar, ofreciendo como resultado un saldo final. Si

los ingresos superan a los gastos, la familia se encontrará en una situación de

superávit (equivalente a los beneficios de una empresa) y con capacidad

de ahorrar, por lo que estos nuevos ahorros pueden destinarse a devolver total o

parcialmente la deuda que tengan, guardarse aumentando los iniciales, invertirse

o emplearse en algún gasto nuevo.
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¿Para que sirve un presupuesto?

 Un presupuesto es un plan, una herramienta que te ayuda a tomar decisiones.

Vivir con un presupuesto significa optar por vigilar conscientemente tus ingresos,

gastos y asegurarte de no gastar más en los segundos que en los primeros. Se

trata de administrar tu dinero y aprovechar al máximo cada moneda que se tiene.



La clave de un presupuesto familiar: 

necesidades vs deseos

 El hogar es como una empresa, por eso requiere gerencia y planeación. Aunque no se
trata de que la familia genere dividendos, la mejor ganancia es una vida con bienestar.

 Manejar los gastos en la familia es complicado, pues cada integrante de la familia
busca objetivos diferentes. Pero es importante que, en el aspecto financiero, todos
estén alineados para cumplir metas comunes, por ejemplo, si salen de una deuda
importante, tal vez podrían comenzar a ahorrar y salir de vacaciones a la playa o
cambiar el mobiliario de casa.

 Para hacer un presupuesto familiar efectivo, tenemos que aprender a distinguir entre
necesidades y deseos.

 Necesidades son todos aquellos gastos que NO se pueden evitar por ejemplo: comprar
comida es indispensable, pero un deseo es comprar comida en un restaurant cuando
se puede cocinar en casa de forma más económica. Identificar las necesidades nos
ayudará a saber qué prioridad darle a cada rubro dentro de nuestro presupuesto.


