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01
Objetivo



El objetivo de este manual es que la persona que reciba esto 
pueda aprender la importancia de las finanzas personales, cómo 
funcionan, cómo manejarlas y todos los beneficios que trae tener 

un buen manejo de sus finanzas personales



Temario
Los temas que se verán en este manual que 

consideramos de suma importancia

02



● Presupuesto familiar, cómo realizarlo, ejemplos, ventajas y desventajas
● Gastos, ingresos y balance general 
● Ingresos 
● Calcular tus gastos fijos y variables
● Decisiones sobre tu economía familiar
● Fondo de emergencia y ahorro 
● Uso de cuentas de crédito y débito
● Diferenciar finanzas personales y de negocio
● Seguros

Temario



Contenido
Desarrollo de temas

03



Presupuesto familiar

Un presupuesto familiar 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.

El principal objetivo de elaborar un presupuesto familiar es tener un mayor control de nuestros egresos, procurando siempre que la diferencia entre 
los ingresos y egresos sea la mayor posible.



Ordena tus gastos por categorías:

● Alimentación
● Educación
● Salud
● Servicios
● Transporte
● Vivienda
● Vestido
● Entretenimiento
● Préstamos y créditos (bancarios o departamentales)



¿Cómo realizo un presupuesto familiar?

Paso 1
Durante un mes 
lleva un registro 

de todos los 
pagos efectuados

Paso 3
Registra todos tus 

ingresos

Paso 4
A los ingresos restale 

tus gastos e 
identifica si 

excediste tus gastos 
o no

Paso 2
Terminando el mes, 
ordena tus gastos 

por categoría (hacer 
clic en imagen para ir 

a diapositiva)

Superávit (no 
excediste): Ahorra 
o invierte

Déficit (excediste): 
Revisa la siguiente 
diapositiva



¿Qué pasa si excedo gastos? 

Paso 1
Clasifica tus gastos 

fijos y variables 
(hacer clic en 

imagen para ir a 
diapositiva)

Paso 3
Asigna un porcentaje 
de tu ingreso a cada 

una de las categorías 
del presupuesto

Paso 4
Elabora una plantilla 

para distribuir tus 
ingresos y gastos

Paso 2
Analiza y modifica tus 
gastos variables y sí es 

posible, también 
modifica tus gastos 

fijos



Ventajas y desventajas de 
tener un presupuesto 

familiar

Ventajas
● Conocer nuestro nivel de ahorro (ingresos menos 

egresos), así saber sí estamos ahorrando lo 
necesario

● Identificar las partidas dónde se encuentra la 
mayor parte de nuestros gastos y analizar si es 
posible reducirlo

● Conocer nuestro nivel de endeudamiento, así 
saber si es necesario limitar él uso de préstamos

Desventajas
● Al basarse en estimaciones, corremos el 

riesgo de confiar en datos que 
posiblemente sean incorrectos

● No se tienen en cuenta imprevistos o 
gastos de emergencia

● Tiempo para su realización e 
implementación si se quieren ser del todo 
fiable



Ejemplo de 
presupuesto 

familiar
En este ejemplo, se ve muy claro 

los ingresos generados y los 
gastos que la familia hace 

ordenado en categorías y es fácil 
ver si exceden sus gastos o no. 



Plantilla de 
presupuesto 

familiar con Excel
Se recomienda mucho usar Excel 

para los presupuestos familiares ya 
que cuenta con todas las 

herramientas necesarias para hacer 
uno y es una manera más fácil de ver 

sí estas en números rojos o verdes. 
También es muy exacto y nunca hay 

errores de cálculo. 

Descargar:
https://templates.office.com/es-mx/pre
supuesto-familiar-mensual-tm16410230



Plantilla de 
presupuesto 

familiar a mano
Si no cuentas con Excel, también se 
puede hacer a mano. Unas 
recomendaciones:

● Cuidar no hacer error en 
cálculos (usar calculadora)

● Resaltar números rojos y 
verdes

● Usar colores para diferenciar 
categorías

● Usar hojas grandes para 
tener mucho espacio



Consejos para gestionar el presupuesto familiar
1. Sé metódico/a en guardar, ordenar y clasificar las facturas, recibos, documentos del 

banco etc. para que resulte más fácil elaborar tu presupuesto. 
2. Haz el presupuesto con datos lo más reales posibles: no olvides reflejar en él ningún 

gasto por poco importante que te parezca y no anotes como ingresos cantidades 
pendientes de recibir. 

3. Los gastos o ingresos que se producen anual, semestral, o trimestralmente deben ser 
divididos en 12 meses para calcular su importe mensual. 

4. Utiliza plantillas, aplicaciones de dispositivos móviles o tabletas, programas 
informáticos etc. que te ayuden a hacer tu presupuesto familiar de la forma más fácil y 
cómoda. 

5. Revisa regularmente tu presupuesto: podrás hacer ajustes.
6. Si tienes tu propio negocio, recuerda que siempre hay que tener cuentas bancarias 

separada.
7. Haz que el ahorro forme parte de tu vida. Ahorrar es como pagarse a sí mismo. Te dará 

tranquilidad para poder afrontar imprevistos y podrás llevar a cabo planes de futuro para 
ti y tu familia.

Mis finanzas personales y las de mi empresa. (s.f). En Programa Avanza. 
https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_finanzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf



Un activo es un bien que tiene una 
empresa. Existen muchos tipos de 
activos pero los más importantes 
son los tangibles y los intangibles. 

Un activo tangible podría ser equipo 
de oficina, terrenos o edificios. Un 

activo intangible podría ser las 
acciones en bolsa, derechos de 

autor, etc

Un pasivo es una deuda o 
obligación que tiene la empresa. 
Los más importantes son los de 
corto plazo y largo plazo. Cómo 
bien dice su nombre, un pasivo 

de corto plazo podría ser 
proveedores, documentos por 
pagar, etc. Un pasivo a largo 

plazo podría ser hipotecas por 
pagar, acciones, etc

El capital o patrimonio de una 
empresa es él resultado de los 

activos menos los pasivos. Es el 
que generalmente genera 

ingresos para la empresa. Por 
eso es importante que los 

activos siempre sean mayor que 
los pasivos. 

Activo Pasivo Capital

Activo, pasivo y capital
Fórmula: activos - pasivos = capital



Un gasto o egreso es el consumo de 
un bien a cambio de dinero. Esto es 
diferente a una inversión, compra o 
pagó porque un gasto se considera 

cómo una pérdida, no se obtiene 
algo a cambio del dinero que se 

paga. 

Los ingresos es todo lo que una 
empresa gana y esto causa el 
círculo de consumo-ganancia. 
Esto incremente el patrimonio 
neto de la empresa, ya sea en 

forma de entradas o aumentos 
en él valor de los activos, o 
disminución de los pasivos 

actuales de la empresa

El balance general es un estado 
financiero que refleja la 

situación financiera de una 
empresa en un cierto periodo de 

tiempo. Aquí se incluyen los 
activos, pasivos y capital 

únicamente. 

Gastos Ingresos Balance General

Gastos, ingresos y 
balance general



Determina tus ingresos

Entender tus fuentes de ingresos es muy importante a la hora de crear un presupuesto. Tu ingreso bruto anual representa tu ingreso total antes 

de impuestos.  El “sueldo neto” representa tus ingresos menos impuestos, créditos y deducciones. Algunas fuentes de ingresos comunes 

incluyen:

● Sueldos, salarios y propinas: Éste es el dinero que gana en su trabajo. 

● Intereses y dividendos: Puede obtener ingresos por intereses de sus cuentas bancarias, como las cuentas de ahorros y los certificados 

de depósito. Puede recibir dividendos si tiene acciones en una compañía.

● Ingresos por alquiler: Es la cantidad total de dinero que recibe de alquileres, después de haber pagado los gastos de la propiedad.

● Seguro Social: Los beneficios de Seguro Social incluyen los montos pagados a los jubilados que contribuyeron durante sus años 

laborales además de los montos pagados a cónyuges sobrevivientes y a trabajadores con discapacidad. 

● Ingresos varios: Otros ingresos pueden incluir compensación por desempleo, ganancias de apuestas, donaciones recibidas o dinero 

retirado de una IRA (por sus siglas en inglés), plan 401(k) o pensión.

 



Gastos fijos y variables

Fijos
Los gastos fijos son aquellos que no puedes dejar de 
cubrir. Se puede decir que son obligatorios y sus montos 
no suelen cambiar mucho. Ejemplos:

● Renta
● Colegiatura de los hijos
● Facturas de servicio (agua, gas, luz, teléfono,etc)
● Pagos de crédito

Variables
Los gastos variables son aquellos que son 
imprevistos y que sus montos pueden cambiar. 
Ejemplos:

● Conciertos
● Refacción de carro
● Arreglos de la casa
● “Caprichos”



Decisiones sobre tu economía familiar
Todo el anterior proceso es necesario para llegar a la toma de decisiones 
acerca de la economía familiar. Cuando ya se tengan los datos, es 
necesario analizarlos para saber cuáles gastos se pueden reducir, esto 
tomando en cuenta necesidades y prioridades. 

Ideas de acciones para reducir gastos en familia:
● Ahorrar energía: desconectando aparatos que no se estén usando, 

apagando la luz de habitaciones en donde no haya personas. 
● Ahorrar a la hora de comprar en el supermercado: comprando los 

productos de calidad pero más baratos, priorizando que es lo que 
se necesita (canasta básica, etc).

● Ahorrar agua, gas, etc.

Cómo hacer un presupuesto familiar equilibrado. (s.f). En preahorro. https://preahorro.com/finanzas-personales/elaborar-un-presupuesto-equilibrado/



Fondo de ahorro
¿Qué es? y ¿Cómo crear el tuyo?

Un fondo de ahorro es una estrategia en la 
cual vas apartando periódicamente (puede 
ser mensual, quincenal o como tú lo 
prefieras) una cantidad determinada de 
dinero para tenerlo disponible en un 
determinado y futuro momento. 

Los tipos de fondo de ahorro más 
comunes son:

● Fondo de emergencia.
● Fondo de estudios.
● Fondo de regalos.
● Fondo de viaje.
● Fondo de donaciones.
● Fondo de retiro.



¿Cómo crear tu propio fondo de ahorro?

Paso 1
Definir el la 

finalidad de tu 
fondo de ahorro 

Paso 3
Designar una 

cantidad mensual 
de tus ingresos. 

Puedes empezar con  un 5% 

Paso 4
Puedes contratar un 

fondo de  ahorro 
para guardar tu 

dinero

Paso 2
Calcular y definir el 
tamaño de tu fondo 
de ahorro, así como 

el tiempo.

Generar el ahorro 
lleva algo de 
tiempo. Depende de 
cuál es tu meta y de 
cuanto ahorres por 
mes.



Este es el más tradicional, 
normalmente te guían en el banco 
de tu elección  dependiendo de lo 

que quieras hacer y tú eliges la 
opción que mejor se te acomode. 

Algo a considerar son las 
comisiones y gastos de la banca 

tradicional. 

Este banco es especializado en 
inversión, aquí los gastos y 

comisiones son más favorables 
para ti, y hay un amplio abanico 

de producto para que elijas, 

Este permite contratar online 
productos más personalizados. La 
plataforma Finizens es un ejemplo 
donde ahorras automáticamente. 

Los gastos y comisiones son 
menores que en la banca 

tradicional. Puedes duplicar tu 
dinero si tienes un buen manejo de 

la aplicación. 

Banca tradicional Banca de inversión Plataformas virtuales

Fondo de ahorro
¿Cómo contratar un fondo de 
ahorro?



El fondo de emergencia es tu colchón ante 
imprevistos. Este  te servirá para cubrir los gastos 
no presupuestados que puedan surgir en el día a 
día. 
Su principal característica es que el dinero se 
pueda recuperar rápidamente y que esté seguro.
Ejemplo: un fondo de inversión no es un buen 
destino para este dinero pues su liquidez no 
siempre es inmediata y puedes perder dinero.

Independientemente de cuánto dinero se tenga 
ahorrado, es muy necesario contar con un fondo de 
emergencia por si surge un imprevisto para evitar: 

● Endeudarte: Si tienes un buen fondo de 
emergencias no tienes que pedir 
préstamos a bancos o terceros. 

● Dejar de ahorrar: Si surge un imprevisto y 
no cuentas con fondo de emergencias, 
tendrás que utilizar de tu fondo de ahorros 
para manejar la situación.

Fondo de emergencia 
¿Qué es? y ¿Cómo crear el tuyo?

Como crear tu fondo de emergencias. (s.f) . En Preahorro: https://preahorro.com/finanzas-personales/como-crear-tu-fondo-de-emergencia-paso-a-paso/



● Da tranquilidad: Según la Asociación Americana de Psicología, el 64% de los 
adultos se estresan por dinero. Una mala salud financiera puede conllevar 
problemas de salud mental.

● Se accede a cumplir con otras metas financieras importantes  como la 
inversión en un negocio propio, el retiro o aquel viaje para el cual se hizo un plan 
de ahorro y no se destinó a cubrir un imprevisto.

● Al ser dinero para emergencias, debe tener liquidez inmediata, debe estar 
separado de la cuenta en la cual se dispone el dinero para gastos diarios para que 
no gaste con facilidad. 

● Si se tiene que hacer uso del fondo de emergencias, se debe ahorrar para 
re-establecerlo en la medida de las posibilidades. De manera tal que siempre 
esté ahí, completo y listo, por si se necesita.

Fondo de emergencia 
¿Qué es? y ¿Cómo crear el tuyo?

Es importante porque...

Cinco razones para crear un fondo de emergencia. (s.f) . En BBVA: https://www.bbva.com/es/py/cinco-razones-para-crear-un-fondo-de-emergencia-y-como-hacerlo/



¿Cómo crear tu propio fondo de emergencias?

Paso 1
Calcular y definir 
el tamaño de tu 

fondo de 
emergencia 

Paso 3
Guardarlo en un 

producto 
financiero que 

Paso 4
Crear el hábito:

Ordenar una transferencia 
periódica a principio de mes 
a una cuenta donde esté tu 

fondo.

Paso 2
Designar una 

cantidad mensual de 
tus ingresos. 

Puedes empezar con  un 5% 
hasta con lo que te sientas 

cómodo 

Dé una rentabilidad –aunque 
sea mínima– y que evite que se 
pierda valor por la inflación.

Sea “a la vista”. Que podamos acceder 
a el dinero fácilmente y al mismo 
tiempo nos permita mantener el 
ahorro. 

Debe cubrir entre tres y seis meses de gastos normales. Para calcularlo, se toman en cuenta los gastos fijos (aquellos se 
pagan todos los meses) y gastos variables (su costo puede alterarse como el transporte, la alimentación, etc). La cantidad 
obtenida sería el fondo de emergencia que debe ahorrarse. Es recomendable revisar anualmente para adaptarlo a las 
variaciones económicas.

- Mecanismo que nos 
recuerde.
-Mecanismo que proteja 
nuestro ahorro de los 
antojos camuflados como 
emergencias.



Uso de cuentas de crédito y débito 

En un a tarjeta de débito, 
tienes tu propio dinero, 
puedes sacarlo de un 
cajero cuando quieras y se 
puede acabar. Una tarjeta 
de débito es fácil de sacar 
en tu banco y es muy útil 
para aquella persona que 
no le gusta cargar mucho 
efectivo. La tarjeta es 
protegido por un PIN de 4 
dígitos de tu elección y con 
esos digitos, puedes hacer 
tus compras

En una tarjeta de crédito, estas 
usando el dinero del banco y al 
final de cada mes, pagas todo lo 
que gastaste ese mes más una 
tasa de interés que varía 
dependiendo de tu banco. No se 
recomienda sacar dinero de un 
cajero de una tarjeta de crédito, 
ya que, se pierde mucho por la 
tasa de interés. Este tipo de 
tarjeta es útil para realizar 
pagos grandes para que tengas 
tiempo de generar el dinero 
gastado en esos pagos y poder 
pagarlo al final del mes. 



Ventajas:

- Comodidad de hacer pagos y 
retirar dinero con cargo a su 
cuenta, consultar saldos y 
movimientos, realizar 
transferencias, recargar el 
teléfono móvil y casi todas las 
demás operaciones posibles a 
través de cajeros 
automáticos.
- Facilidad para conseguirlas.
-Evita la posibilidad de un 
exceso de
endeudamiento frente al uso 
de tarjetas de crédito.

- La misma comodidad y 
seguridad que las tarjetas de 
débito.
- Permite comprar ahora y 
pagar después (para 
emergencias). 
- Posibilidades de seguros.

Crédito Débito 

Mis finanzas personales y las de mi empresa. (s.f). En Programa Avanza. 
https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_finanzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf



Desventajas

- Normalmente hay que 
pagar comisiones y gastos 
de mantenimiento.
- Sólo se puede disponer 
del importe del saldo en la 
cuenta en ese momento. 
Hay que hacer una 
previsión de fondos.
- Posibilidad de fraude en 
caso de robo o extravío.

- Normalmente hay que pagar 
comisiones y gastos de 
mantenimiento.
- Posibilidad de fraude en caso 
de robo o extravío.
- Si no se paga el saldo total cada 
mes hay que pagar un interés.
-Posibilidad de 
sobreendeudamiento. 

Débito Crédito 

Mis finanzas personales y las de mi empresa. (s.f). En Programa Avanza. 
https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_finanzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf



Diferenciar finanzas personales y de negocio

Fijar un sueldo: El sueldo debe reflejar lo que se pagaría a otra persona por el trabajo que se 
hace. Un sueldo permite que el empresario sepa cómo están sus finanzas personales y cómo 
están evolucionando  los resultados de la empresa.

Separa los gastos e ingresos de la empresa y de tu familia: Esto para que si las finanzas de tu 
familia son malas, no repercuta a la empresa. Así como no es aconsejable tampoco utilizar todos 
tus ahorros para salvar a tu empresa. Por lo tanto lo mejor es que separes tus facturas 
personales, tus gastos, tus ahorros.

Créditos: No utilices créditos que son para la empresa en financiar cuestiones personales como 
la compra de un auto etc. 

Cuida tu familia: No utilices el dinero de la familia para  invertir en la empresa. Fíjate un máximo 
del 30% de tus ingresos para destinarlos a tu empresa.

Finanzas personales y las de tu empresa. (s.f) De Destino negocio: 
https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/no-confundas-tus-finanzas-personales-y-las-de-tu-empresa/

https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/no-confundas-tus-finanzas-personales-y-las-de-tu-empresa/


Seguros

http://www.aprendeycrece.hn/Articulos/TusFinanzas/21/213



Cómo elegir un seguro
Existen situaciones inevitables (cómo el fallecimiento) que pueden causar inestabilidad en nuestros ingresos o incluso poner en 
riesgo nuestro patrimonio. A continuación, explicaremos con 10 sencillos pasos cómo elegir un seguro que sea el mejor para ti. 

1- Familiarízate con la terminología. Es importante que conozcas los términos básicos que te ayudarán a tomar una buena 
decisión. La póliza es el documento que contiene las normas generales; la suma asegurada se refiere al monto máximo que te 
pagará la compañía si ocurre el siniestro amparado. Finalmente, la prima hace alusión al costo del seguro.

2- ¿A quién quieres asegurar?  Existen seguros de desempleo, de gastos médicos, de autos, de inmuebles o personales. 
Prioriza tus necesidades y sé prospectivo, siempre analiza qué es lo que realmente necesitas.

3- Elige a tus beneficiarios inteligentemente. Considera si tienes hijos pequeños o si están estudiando, si eres soltero o 
jubilado. También toma en cuenta cuántos ingresos hay en tu hogar además del tuyo. 

4- ¿Qué es la cobertura? Comúnmente las coberturas son por muerte, daños a terceros o invalidez, También puedes optar por 
seguros que cubran enfermedades terminales o graves y gastos funerarios.



Cómo elegir un seguro
5- ¿Cuánto deseas invertir?  Piensa cuánto ganas y cuánto puedes destinar para el pago de tu seguro. Afortunadamente ya 
existen seguros diseñados bajo un programa de protección que tiene bajos costos y planes flexibles.

6- Analiza tus  opciones. La aseguradora puede ser un banco o tal vez una empresa especializada. Siempre considera el 
historial de éstas, la presencia que tienen en la ciudad y país y sus precios. La aseguradora debe contar con oficinas, sitio web, 
además de medios alternativos de comunicación.

7- Busca la mejor asesoría.  Existen personas que te orientan sobre los seguros existentes y te ayudan a hacer un plan a la 
medida. 

8- Compara. Muchas veces la elección de un seguro es motivada por el precio; recuerda que lo ideal es hacer una evaluación de 
las ventajas y desventajas de cada opción, más allá de su precio.

9- Organiza tus ingresos y egresos. Busca planes de pago que no comprometan otros gastos necesarios de tu hogar.

10- Beneficiarios. Establece el nombre y porcentaje que se les otorgará a cada uno de tus beneficiarios. Recuerda que no 
pueden ser menores de edad. 



 

Seguro de gastos médicos
Se trata de un contrato que brinda seguridad financiera ante gastos de 
atención médica en caso de surgir algún imprevisto, como un accidente 
o una enfermedad, buscando que no exista un desequilibrio económico 
del asegurado. Los gastos que se cubren por este seguro varía mucho de 
tu aseguradora de tu elección. Por eso es importante saber que es lo 
que necesitas y que aseguradora cuenta con eso. Para más información, 
haz clic en la imagen para ir a la diapositiva



Seguro de vivienda

Los seguros de vivienda pueden variar, ya que por lo 
regular se personaliza dependiendo de las necesidades 
de cada quien, en general, un seguro de vivienda brinda 

una protección indispensable aquellas personas que son 
dueñas de una propiedad. Contratar este tipo de 

seguros es indispensable para mantener tu patrimonio 
seguro de situaciones que están fuera de tu control

En general, un seguro de vivienda cubre los siguientes 
gastos:

● Robo con violencia o sin violencia
● Incendios
● Explosiones
● Bienes dentro de los hogares
● Desastres naturales
● Fallas eléctricas
● Cristales rotos
● Fugas de agua
● Fallas estructurales
● Accidentes de terceros dentro de tu 

propiedad



Conclusión
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Conclusión

Se espera que después de haber obtenido esta información, 
la persona que pueda tener un conocimiento acerca de cómo 
crear un presupuesto familiar, así como que sea capaz de 
realizar el cálculo de sus ingresos y gastos. Por último se 
espera que la persona pueda hacer uso de la información 
brindada para tomar mejores decisiones respecto a sus 
finanzas.  



Video
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http://www.youtube.com/watch?v=eV1WAA7lYkI


Material de apoyo
Enlaces que sirven cómo apoyo
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Para conocer más visitar el siguiente link:
◂ Mis finanzas personales y las de mi empresa. (s.f). En Programa Avanza. 

https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_fina
nzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf

◂

Material de apoyo

https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_finanzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf
https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2018/05/2_Mis_finanzas_personales_y_las_finanzas_de_mi_empresa.pdf
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