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Rica o Pobre
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Exponer ideas para 
manejar el dinero 

responsablemente

Enfatizar la 
necesidad de 

ahorrar dinero

Objetivos

Concienciar sobre la 
necesidad de utilizar
un presupuesto, sea 
personal o familiar.

Comunicar la 
importancia de 

establecer metas, tanto 
a corto como a largo 

plazo

Comprometer a la 
familia en el manejo

del presupuesto.



Gastos (Pagos)

Documento que 
asiste a la 
persona en 
identificar, cómo 
y cuando recibe 
el dinero y, cómo 
lo maneja 
(gasta)

Definiciones de conceptos

IngresosPresupuesto

Fijos: Hipoteca, rentas, 
pensión, prestamos, plan 
medico, utilidades, alimento, 
transportación

No recurrentes: Ropa, 
diversión, vacaciones, 
reparaciones hogar/auto, 
medicamentos, placer

Dinero que recibimos

Fijo: Salarios, ayuda familiar, 
compensación por servicios, 
etc.

No Recurrentes: Becas, 
premios, ayudas del 
gobierno, regalos



Es importante que la persona/familia 
desarrolle interés por manejar su dinero 

responsablemente. En ocasiones sentimos que nos 
estamos limitando. Cuando empezamos a ver 

resultados, comenzamos a sentir paz y armonía en 
el hogar. También, vemos como envolvemos a 

nuestros hijos en un proceso que será para toda la 
vida.

¿Por qué necesitamos un presupuesto? 



¿Por qué necesitamos un presupuesto? 
(Cont.)

Mejorar manejo del dinero, cuando los ingresos son moderados o bajos

Esta situación hace necesario una mayor conciencia de, cómo 
gastamos. Con un registro de gasto vamos creando conciencia de como 
gastamos el dinero.
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Mejoramos los hábitos de consumo.

Es preocupante ver como las personas gastan el dinero de 
manera desmedida, en ocasiones comprometiendo el próximo 
periodo de cobro.
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¿Por qué necesitamos un presupuesto? 
(Cont.)

Mayor probabilidad para 
lograr las metas a corto 
y a largo plazo

Alguna de las metas 
incluyen compra del hogar, 
un vehículo, fondo de 
emergencia, educación de 
los hijos, otros
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Estudio del perfil del puertorriqueño

Perfil

Edad grupo mas 
preocupado Nucleo familiar Varones Feminas

40-49 2.33 = 3 26% 74%



La familia promedio deberia tener
un minimo de 3 meses de gastos
ahorrados para cubrir cualquier

emergencia.

• 30% tiene apenas 3 
meses gastos ahorrados
• 50% apenas $1,000 ahorrados
• 13% $10,000 o mas en ahorro

Resultados del Estudio

Ahorros



• 95 % está endeudado
• 68% tarjetas de crédito
• 52% préstamos de 

estudiante
• 50% préstamos de auto
• 45% hipoteca

Resultados del Estudio(Cont.)

Endeudamiento



• Muchos de los programas de retiro están con dificultad económica.
• El programa de seguro social federal se comenta tiene fondos hasta el

año 2037.
• El costo de los medicamento ha incrementado significativamente.
• Estamos expuestos a enfermedades e incapacidad a temprana edad.
• El precio de las propiedades sigue en aumentando sin control.

Otras justificaciones de un presupuesto con 
respecto a nuestro retiro o incapacidad



Falacias sobre quién debe presupuestar

• Sólo puede presupuestar la persona que genere mucho 
dinero.
• Tanto la persona que genere mucho dinero, como el que genere 

ingresos bajos deben presupuestar.

• El presupuesto es sólo para personas adultas.
• El presupuesto es un habito. el desarrollo de este habito a temprana 

edad representa mayores oportunidades de alcanzar las metas 
establecidas.

• El presupuesto no se puede modificar una vez establecido.
• Se debe evitar modificar el presupuesto. sin embargo, pueden 

surgir situaciones que lleven a modificarlo ( desempleo, enfermedad, 
otras situaciones imprevistas.
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Factores importantes antes de empezar el
documento del presupuesto



El REGISTRO DE GASTOS Y OTRAS 
SUGERENCIAS

• Antes de desarrollar el presupuesto es recomendable que la persona estudie
su comportamiento de consumo utilizando un registro de gastos por un 
periodo de 3 ó 4 semanas.  Esto le ayudará a ser mas certero al proyectar los
gastos.

• Comunique a su familia de sus planes antes y después de desarrollar el
presupuesto.  Manténgalos informado

• La familia se puede sentir estresada.  Busque alternativas de diversión.  

• Edúquese.  Puede encontrar mucha información en las redes sociales.

• Cuando los ahorros en el banco hayan alcanzado cierta cantidad, evalúe
diferentes alternativas de inversión para obtener mayor rendimiento del 
dinero ahorrado.

• Manténgase firme en sus planes, metas, objetivos.  Se requiere voluntad, 
fortaleza mental y fuerza de caracter.  Toma algún tiempo, pero se logra.



Fondo de 
Emergencia

Establezca
Metas

Metas

Compra de 
Casa o Mejoras

Estudios

Compra de 
Vehículos



Compromisos: Deudas
(Hipoteca, prestamos, 

tarjetas) 

Recursos: Dinero y 
otros recursos con 

los que cuentas

Patrimonio
o 

Capital 

Capital: Valor 
neto de sus 

Recursos



Gastos: Fijos
(Cantidades fijas o 

variables) y 
Discrecionales

(Diversion, ropa y otros) 

Ingresos: 
Recurrentes y 

No recurrentes

Categorias de 
Ingresos, 
Gastos y 
Ahorros

Ahorro: Según
metas

establecidas) 



Categoria

Ingresos-Salario neto $8.25x 
80*4.33*.9235

$ 2,640

Gastos-

Alimentos 600

Utilidades (luz, agua, telef., cable) 180

Casa (mantenimiento) 100

Salud 600

Transporte 200

Vestimenta 150

Seguro vida y retiro 100

Higiene 100

Diversion 150

Deudas (hipoteca, terjetas, otros) 700

Ahorros (debe cubrir las metas) 260 3,140

Exceso de gastos sobre ingresos $ ( 500)

Explicación

Esto es un presupuesto 
que esta 
desbalanceado.
Observamos que 
los gastos son mayores 
que los ingresos por 
$500. Los cursos de 
acción son como sigue:
1. Un segundo 

empleo a tiempo 
parcial o tiempo 
completo.

2. Revisión y ajuste en 
algunos gastos.

3. Una combinación 
de 1 y 2 anterior.



Explicación

Esto es un presupuesto 
que esta 
desbalanceado. observ
amos que los 
ingresos son mayores 
que los gastos por 
$100. los cursos de 
acción son como sigue:
1. Revisión y ajuste en 

algunos gastos.
2. Acelerar pago de 

deudas
3. Combinación de 1 y 

2 anterior

Categoria

Ingresos-Salario neto $8.25x 
80*4.33*.9235

$ 2,640

Gastos-

Alimentos 400

Utilidades (luz, agua, telef., cable) 180

Casa (mantenimiento) 100

Salud 400

Transporte 150

Vestimenta 100

Seguro vida y retiro 50

Higiene 100

Diversion 100

Deudas (hipoteca, terjetas, otros) 700

Ahorros (debe cubrir las metas) 260 2,540

Exceso de ingresos sobre gastos $ 100



Explicación

Esto es un presupuesto 
balanceado; aunque debe 
evitarse. En ocasiones pudiera 
necesitar alterar alguna de las 
cantidades por alguna 
emergencia.
Se debe evitar alterar las 
cantidades. Recordemos que 
desarrollamos un presupuesto, 
luego de estudiar nuestro 
comportamiento de gastos por 
un periodo de uno o dos meses. 
También, este periodo es 
suficiente para 
modificar nuestra conducta de 
consumo, si fuera necesario

Categoria

Ingresos-Salario neto $8.25x 
80*4.33*.9235

$ 2,640

Gastos-

Alimentos 450

Utilidades (luz, agua, telef., cable) 180

Casa (mantenimiento) 100

Salud 400

Transporte 200

Vestimenta 100

Seguro vida y retiro 50

Higiene 100

Diversion 100

Deudas (hipoteca, terjetas, otros) 700

Ahorros (debe cubrir las metas) 260 2,640

Exceso de ingresos sobre gastos $0



Mucho Éxito
Gracias

¿Alguna Duda?
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