El presupuesto
familiar

Estas guías son una herramienta de soporte y de referencia
para apoyar la práctica profesional. Encuentra en cada una
de ellas la misma estructura de índice para facilitar la
localización de la información. Que no te asuste el nº de
páginas, trabajamos en ofrecerte un contenido fácilmente
consumible. Consulta en esta página la última fecha de
actualización.
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Qué es
Un presupuesto

Qué es un presupuesto
•

Es una estimación mensual de los ingresos y gastos de la familia a lo largo de un año, que nos hace ser conscientes
de nuestra situación financiera. Para confeccionarlo, será necesario analizar tanto nuestro pasado (cómo hemos llegado
hasta aquí) como nuestro futuro inmediato (teniendo en cuenta qué dependerá de nosotros y qué no). Nos fuerza a ser
disciplinados y advierte de posibles desviaciones.

•

Siempre es recomendable elaborarlo, pues nos permitirá planificar nuestras finanzas personales. Pero hay una regla
fundamental: durante las épocas en que tengamos mayor desahogo económico debemos destinar más dinero al
ahorro. Precisamente, para poder enfrentar con solvencia aquellas rachas donde, por diversos motivos (ciclos económicos
de recesión, bajas médicas, desempleo, bajada de sueldo, cese de actividad), sufrimos una sensible disminución de los
ingresos disponibles.

•

Necesitamos educación financiera para detectar nuestros gastos. El presupuesto nos permite administrar
correctamente nuestros recursos, sobre todo si son limitados y nos movemos en momentos de gran incertidumbre.

•

El presupuesto incluye ingresos y gastos. Aunque pueden existir ingresos variables, la mayoría son ingresos fijos o
percibidos con regularidad (por ejemplo, el salario). Necesitamos recurrir a los gastos fijos para satisfacer nuestras
necesidades básicas (higiene, suministros, alimentación, transporte, educación), aunque a veces nos sobrepasamos y los
llevamos al límite. Los gastos variables son aquellos que no exigen un desembolso regular (mensual, quincenal); en su mayoría,
son gastos de los que, al menos en parte, podemos prescindir (restaurantes, viajes, automóvil).

•

Clasificar nuestros gastos facilita la tarea de registrarlos.

Gastos de economía doméstica
Gastos fijos

Gastos variables

• No debemos dejar de pagarlos.

Podrían variar cada mes: calzado, ropa, productos

• Su importe no suele variar cada mes.

de limpieza e higiene, ocio, reparación de

• En general, vinculados a contratos que nos

electrodomésticos, gastos médicos ocasionales…

comprometen a pagos regulares: si no los
abonamos dentro del plazo establecido, nos aplican
gastos adicionales.
Qué son: facturas de luz, agua o teléfono, alquiler o hipoteca

• Gastos prescindibles: deben ser reducidos o
eliminados, sobre todo en momentos en los que

nuestros ingresos disminuyen sensiblemente.

• Gastos imprescindibles: no los podemos eliminar,

de la vivienda, seguro del hogar o del vehículo.

un ejemplo es la alimentación, aunque varíe el dinero

Recuerda: el ahorro es un gasto fijo

destinado a cubrirlo. Lo aconsejable es: aunque sea
ahorrar en la cesta de la compra, nuestra
alimentación representa un gasto necesario.

A quién se dirige
y por qué hacerlo

A quién se dirige y por qué hacerlo
Todas las personas y familias deberían hacerlo, en cualquier circunstancia, porque es un herramienta muy útil para:
❑ Controlar nuestros gastos e ingresos
❑ Ahorrar, alimentando una hucha que nos permita alcanzar metas y afrontar gastos imprevistos.
Podemos diagnosticar una buena salud financiera mediante algunos síntomas como los siguientes, que utilizan los
economistas y periodistas especializados en la materia:
1. Gastar menos de lo que ganamos: ahorrar

Debemos calcular nuestros ingresos y gastos anuales, mes a mes, eliminando gastos superfluos. Por ejemplo, si
reunimos suficiente dinero para vivir sin ingresos durante seis meses, habremos alcanzado un punto de partida
saludable.
2. Pagar todas las facturas a tiempo y recordar el largo plazo
La buena gestión de nuestras finanzas exige cumplir el compromiso de pagar todas las facturas (sobre todo las más
prioritarias, como las cuotas de la hipoteca). Además, conviene tener en cuenta los gastos a largo plazo (educación de los
hijos, jubilación).

Síntomas que evidencian una buena salud financiera:
3. Evitar endeudarnos excesivamente
La buena salud financiera mejora nuestra salud física y mental. Adquirir hábitos saludables, nos aportará tranquilidad. Las deudas
generan estrés, ansiedad, sensación de vulnerabilidad. Debemos ser prudentes: calcular con rigor nuestra capacidad de
endeudamiento.
4. Contratar y utilizar adecuadamente las herramientas y productos financieros:
En muchas ocasiones, por desconocimiento o dejadez, contratamos productos financieros que desconocemos y/o
hacemos un uso irresponsable o inadecuado de ellos. Lejos de otorgarnos protección, acabamos angustiados por las
deudas que nos generan. Debemos mostrar una buena salud financiera a nuestros prestamistas o acreedores.
Cuando contratamos un seguro, una tarjeta, una hipoteca, debemos entender sus coberturas, ser conscientes de las
verdaderas necesidades de nuestra familia, etc. Es fundamental usar con responsabilidad las tarjetas de crédito,
pagar las cuotas de la hipoteca, huir de los productos financieros tóxicos, arriesgados o de aquellos que,
sospechosamente, nos ofrecen muy pocos requisitos, o demasiadas facilidades, para contratarlos (por ejemplo, por las tristemente
famosas tarjetas “revolving” u otros créditos al consumo con intereses de usura).

Durante cuánto
tiempo hay que
hacerlo

Durante cuánto tiempo
o Es recomendable tener un presupuesto de modo permanente,siempre.
o Es imposible ahorrar sin ser conscientes de cuánto gastamos.
o El presupuesto familiar es la herramienta más útil que tienen las
familias, y todas las personas en general, para ahorrar a largo plazo: el
modo de comprobar cómo hemos ido reduciendo gastos en un periodo de
tiempo.
o Hay múltiples modos de elaborar un presupuesto y trucos y reglas
para ponerlo en marcha.

¿Semanal o mensual?
o Lo importante es adquirir el hábito de controlar nuestro presupuesto. El semanal puede
resultar más accesible, más llevadero que el mensual (aunque ambos requieran dedicación), ya que
abarca un periodo de tiempo más corto y, en algunas ocasiones, nos permitirá replicarlo semana tras
semana. Sin embargo, existen gastos variables o imprevistos que pueden alterarlo, precisamente
porque no son repetitivos.
o Cuando tenemos que pagar diversas facturas todos los meses (alquiler de vivienda, préstamo
hipotecario, suministros -electricidad, agua, teléfono, gas, educación de los hijos-), es más efectivo
aplicar un presupuesto mensual.
o También podemos combinar ambos presupuestos. Por ejemplo, si el presupuesto semanal nos
permite controlar mejor nuestra salud financiera, podemos dividir por cuatro (las cuatro semanas
que integran el mes) los gastos que, por obligación, deben ser afrontados mensualmente: así
estaremos integrando el gasto mensual en la planificación del presupuesto semanal.

TEST ¿tienes en cuenta tu salud financiera?
1. ¿Sabes cuáles son tus gastos mensuales?
2. ¿Podrías distinguir entre gastos necesarios y gastos no necesarios?
3. ¿Sabes cuánto ganas al mes?

4. ¿Tienes la costumbre de planificar tus gastos para no gastar más de lo que ganas?
5. ¿Sabes qué es un presupuesto?
6. ¿Elaboras un presupuesto de forma regular?
7. ¿Reservas todos los meses una cantidad para afrontar gastos inesperados?
8. ¿Tienes o has tenido deudas con alguna entidad financiera?
9. ¿Tomas notas por escrito de los gastos que vas haciendo?

¡Recuerda
tus
respuestas!
☺

Si has contestado NO a 4 o más
preguntas, quizás puede ser buen
momento para interesarte y tomar
conciencia de la importancia de
realizar con regularidad un
presupuesto para organizar finanzas
personales.

¿Cómo realizar
un presupuesto?

Herramientas útiles para hacer un presupuesto (nantiklum.org)
Podemos distinguir tres niveles, según los conocimientos y hábitos de las personas:
básico, intermedio y avanzado

Nivel básico: la tabla semanal
Un truco que ayuda a controlar el gasto si nunca has hecho un presupuesto. Dobla una hoja por la mitad,
tres veces seguidas, y anota tus gastos cada día de la semana. Tras 4 semanas, podrás analizar los gastos mensuales.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Resumen 1
Gastos totales =
Gastos necesarios =
Gastos prescindibles =

Nivel intermedio
Para personas que conocen sus gastos reales mensuales y empiezan a priorizar entre necesarios y prescindibles

Cuadernos mensuales de registro.- Ingresos y Gastos

Cuadernos mensuales de registro.- Gastos variables y extraordinarios
En lo que respecta a los gastos variables como la compra semanal, procura ir al supermercado con una lista y evita ir
si tienes hambre o cuando tus hijos/as están contigo. Además, tendremos los gastos extraordinarios (reparación
electrodoméstico, vacaciones, etc.) una que anotaremos en el mes que se produzca, para registrar todos los gastos
en nuestro presupuesto.

Cuadernos mensuales de registro.- Resumen mensual
Finalmente, podremos tener un resumen completo de nuestro presupuesto familiar, donde
registraremos ingresos y gastos, y podremos tener el saldo final mensual.

Nivel avanzado:
Para personas habituadas a presupuestar sus gastos, que quieren analizarlos al detalle para mejorar su
salud financiera:
PRESUPUESTO:

Hojas de Excel

AÑO:
EFECTIVO DISPONIBLE

ENE

Efectivo mensual

TIPO DE INGRESOS

FEB
0,00 €

ENE

MAR
0,00 €

FEB

ABR
0,00 €

MAR

MAY
0,00 €

ABR

JUN
0,00 €

MAY

JUL
0,00 €

JUN

AGO
0,00 €

JUL

SEP
0,00 €

AGO

OCT
0,00 €

SEP

NOV
0,00 €

OCT

DIC
0,00 €

NOV

0,00 €

DIC

Ingresos 1
Ingresos 2
Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS

0,00 €

ENE

0,00 €

FEB

0,00 €

MAR

0,00 €

ABR

0,00 €

MAY

0,00 €

JUN

0,00 €

JUL

0,00 €

AGO

0,00 €

SEP

0,00 €

OCT

0,00 €

NOV

0,00 €

DIC

Vivienda
Comestibles
Pago del coche
Seguros
Teléfono particular
Teléfono móvil
TV por cable
Internet
Electricidad
Agua
Gas
Entretenimiento
Matrícula
Ahorros
TOTAL DE GASTOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Nivel avanzado: aplicaciones para móvil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbor
Coinkeeper
Controlar Gastos
Financial Calculators
Fintonic
Fudget
Monefy
Registro Contable
Wallet
Weplan
1Money

Las mejores apps para controlar tus gastos (xatakandroid.com)

Reglas y dinámicas
de ahorro

El semáforo
GASTOS

GASTOS
PREVISTOS

INGRESOS DE LA FAMILIA
Ahorro
Alquiler
Suministros
Comidas
Comidas fuera de casa
Transporte
Deuda Caixa
Ropa/Cine/Libros
Remesas
Otro
TOTAL GASTOS PREVISTOS

1373,52

CAPACIDAD DE AHORRO

26,48

GASTOS
REALES

1400
30
600
127,82
200
20
129,2
106,5
60
100

Ingresos – Gastos = 1400 - 1373,52 = 26,48

Resultado negativo.
Resultado 0, o, inferior al 10% de los
ingresos.
Resultado igual o superior al 10%
de los ingresos.

El ahorro como gasto fijo: la regla del 10%
Recuerda que, si consideramos el ahorro como un gasto fijo, nos comprometemos con cubrir ese gasto.
Es aconsejable destinar al ahorro un 10% de los ingresos mensuales.
Es decir: si tenemos ingresos de 1000€/mes, destinaremos 100€/mes al ahorro.
Este 10% se puede destinar a crear un fondo para emergencias, o acumular dinero para hacer una adquisición
importante como alternativa más recomendable frente la financiación de la compra:

Vehículos y
electrodomésticos

Educación y
formación

Viajes y
vacaciones

El ahorro como gasto fijo: la regla del 50/20/30
Recomienda el siguiente equilibrio en la distribución de
los gastos:
✓ 50% para gastos esenciales
❑ Aquellos destinados a bienes y servicios básicos.
❑ Comida, vivienda (alquiler/hipoteca), transporte, ropa, gastos
escolares,higiene,salud, cuidados…

✓ 30% para gastos personales (incluidas deudas)
❑ Aquellos que son prescindibles para cuestiones vitales, pero
ayudan a mejorar la calidad de vida de la familia.
❑ Cenar en un restaurante, ir al cine, viajar…y la devolución de
préstamos personales adquiridos
✓ 20% para ahorro
❑ El ahorro es un hábito que puede desarrollarse con pequeños
“retos” o “hitos”. Por ejemplo, comprando el pan con una
moneda de 1€ y guardar el cambio como objetivo de “ahorro
diario”.Esta acción permitiría ahorrar entre 100-200 €/año.
❑ Es recomendable guardar el ahorro en una cuenta o “hucha”
aparte del resto.
❑ Existen productos como cuentas de ahorro o planes de ahorro,
pero actualmente la rentabilidad que ofrecen es escasa.

❑ La regla ideal del ahorro sería reservar el 20% de nuestros ingresos.
Pero no resulta realista cuando, por ejemplo, tenemos que pagar un alquiler en Madrid (que se podría
“comer” más del 50% de la renta mensual). Así pues, ahorrar un 10% estaría bien. Lo importante es que
sea una cantidad realista y que tengamos el hábito de ahorrarla todos los meses: “unos pocos suman un
mucho".

❑ ¿Pueden ahorrar los jóvenes con sueldos bajos?
El ahorro debe ser proporcional: cuanto menos ganas, menos hay que ahorrar. Aunque sea un euro,
cinco o diez; da lo mismo: hay que hacer el gesto y ahorrar esa pequeña cuantía.

❑ Cuando las cosas van bien somos demasiado optimistas
No preparamos la suficiente hucha para cuando las cosas vayan mal. Las crisis se van a repetir con
cierta periodicidad y hay que aprender a utilizar las épocas buenas para prepararse para las malas. Está
demostrado que se nos olvida ahorrar cuando las cosas van bien. Un tercio de las familias no tenían ni
un mes de ahorro cuando empezó la pandemia y eso te hace súper vulnerable a cualquier tipo de crisis.
Fuente: entrevista de Teresa Sánchez Vicente (ABC) a Natalia de Santiago, autora del libro «Invierte en ti»

Contacto
Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales
especialistas en Salud financiera disponible para aclarar
cualquier duda, sugerencia y/o pregunta.Y si no la sabemos
al instante (que también somos humanos), buscamos la
respuesta o la construimos juntos/as.
¿Hablamos?
Formulario
Email
Teléfono

686 08 72 74

Encuéntranos en
https://nantiklum.org/saludfinanciera

