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EL QUÉ, EL PARA QUÉ, EL CÓMO Y EL DÓNDE DEL 

PRESUPUESTO 

 

 

HERRAMIENTAS ÚTILES 

 

Para empezar con el hábito de hacer un presupuesto puedes seguir los 

siguientes consejos: 

 

Es el documento más importante para 
registrar  los ingresos y gastos personales y/o 

del hogar

En los ingresos y gastos sirve para: 
1. Organizarse 
2. Priorizar gastos
3. Reducir gastos 
4. Ahorrar para objetivos
5. Evitar el endeudamiento 
6. Llevar el seguimiento de los gastos  
8. Vivir tranquilos/as  con salud financiera

Cuanto más detallado, será más real y 
útil. 

Semanal o diariamente deben 
registrarse y revisarse los gastos 

realizados.  

Para ello es necesario guardar todas las 
facturas

Las plantillas para hacer un presupuesto 
son muchas, en Nantik Lum sugerimos 

que si no has hecho ningun presupuesto 
antes, empieces poco a poco como se 

explica a continuación

Presupuesto

Nivel Avanzado: Diseñado para 
personas que ya saben sus gastos 

reales mes a mes y que van a 
analizar a detalle los gastos 

mensualmente durante un año 
para mejorar su salud financiera

Nivel Intermedio: diseñado para 
personas que ya tienen 

conocimiento de sus gastos reales 
mensuales y empiezan a priorizar 
entre gastos necesarios y los que 

son prescindibles.

Nivel Básico: diseñado para 
aquellas personas que no tienen 

el hábito de llevar un presupuesto.
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1.1. NIVEL BÁSICO 

Presentamos una manera sencilla y fácil de darnos cuenta de que muchos 

pequeños gastos hacen que gastemos mucho dinero.  

Esta herramienta se debe gestionar de manera periódica durante cuatro 

semanas.  

 

RETO DE LAS 4 SEMANAS: 

Cada semana debes coger una hoja en blanco (puedes reciclar una que 

encuentres en casa), la doblas por la mitad, de nuevo por la mitad y después 

una vez más. Así, tendrás la división semanal para escribir tus gastos diarios. 

 

 

Al completar las 4 semanas, se realiza el siguiente análisis: 

En el resumen de las cuatro semanas se incluirán los siguientes gastos: 

• Gastos totales 

• Gastos necesarios 

• Gastos prescindibles 
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1.2. NIVEL INTERMEDIO 

Una vez se tengan claros los gastos necesarios y los prescindibles que la familia 

suele hacer, se analiza si hay más gastos prescindibles que necesarios. En caso 

de existir más gastos prescindibles, estos se deben reducir para el próximo mes. 

Luego, ese mismo día, el/la técnico/a ayudará al usuario/a a sumar todos los 

gastos del mes en diferentes categorías: 

 

 

 

Tras revisar si los gastos son mayores, iguales o menores que los ingresos, se 

estudia la herramienta del semáforo financiero: 
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1.3. NIVEL AVANZADO 

En el presupuesto avanzado ya existe un hábito de controlar el dinero que sale, 

y registrándose diaria o semanalmente. Ya es el momento de que veamos 

cómo mes a mes va cambiando nuestro presupuesto en función de un 

objetivo SMART (específico, medible, alcanzable, realista y definido en el 

tiempo) a corto plazo (en este caso, un año). 

Despues de elaborar el objetivo SMART, ya tenemos claro cuál es el objetivo 

con el que sueñas y te ayudaremos a lograrlo. Para ello tienes que tener claro 

que debes tener el control de tus gastos registrando mes a mes tus gastos 

reales en una plantilla similar a esta.  

 

*Para descargar una plantilla editable da clic aquí (link).  


