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1 Entender los elementos indispensables para lograr
una plan de presupuesto consiente y realista.

Desarrollar un plan escrito

Hoy lograremos

Ofrecer recomendaciones prácticas para el 
logro de las metas contempladas en nuestro
plan de presupuesto familiar  



Elementos Indispensables

• Con el insumo de la reunión, establecer
metas a corto y largo plazo por cada
miembro

Metas

• Establecer una hora semanal para trabajar
con las finanzas familiares. 

Dedicación +

Disciplina

• Establezca calendarios, archivos, alertas y/o 
recordatorios.Organización

• La única forma de lograr sus metas.Compromiso



Compromiso

Solo tomando la decisión de comprometernos con el manejo
de nuestras finanzas personales, podremos lograr cambios
positivos

El compromiso debe obtenerse de cada uno de los miembros
de la familia

Si No todos se unen, deberá desarrollar estrategias para
crear la conciencia necesaria para alcanzar su finalidad



Haga un plan para imprevistos:
Haga un calendario anual especulando

sobre posibles imprevistos

La frecuencia puede ser mensual, trimestral ó
anual

Cumpleaños, Bodas, Baby Showers a los que
piensa ser será invitado o tendrá que hacer un
regalo

Sobre matrículas de colegio, gastos ”back to
school”, ventas anules, campamentos de
verano, etc.

Actividades sociales que piensa participar:
conciertos, festivales, convenciones, seminarios
pagados por usted

Haga un plan 
para

“imprevistos”



Organización
Establezca un contenedor específico para sus cuentas: una

carpeta, canasta o bandeja de papeles en su escritorio

Tan pronto lleguen las facturas por correo, sepárelas
adecuadamente y colóquelas en el lugar correspondiente.

Acondicione un lugar conveniente para el pago de sus
cuentas: Que tenga lo que necesite como: Chequera,
calendario, libretas de pago, lápices y estampillas de correo.



Organización
 Establezca una hora semanal para dedicarles a a sus

cuentas.

Establezca un sistema de archivo para monitorear sus
cuentas y tener información de cuándo y cómo las pagó.

En las facturas haga un círculo y destaque la fecha de 
vencimiento.

Tenga un calendario con el fin de hacer los pagos una
semana antes de su vencimiento.



Organización
Transfiera al mismo calendario, la cantidad de

ingreso que recibe en la fecha en que le pagan.

Use tinta de colores diferentes para identificar
ingresos de gastos.

Transfiera otros gastos sin fecha de vencimiento:
como pagos de productos a plazos indicando la
cantidad y en cuántos plazos planifica usted saldar su
deuda.



¡NO LO DEJES PARA LUEGO! 

¡No te desanimes!

Reflexiona



Lo ideal en tu nivel de gastos es…

Presupuesto de Gastos

35%

20%
20%

15%

10%

Vivienda

Transporte

Comida, Ropa 

Deudas Fijas

Ahorros



Practiquemos en la 
Planilla del 
Presupuesto
PlanPresupuestoFamiliarOCIF2009 (12).xls
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Planilla – sección Actual
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Planilla – Sección de Gastos Actual



Totalizando los gastos





En esta sección
trabajamos con lo que 

es real según lo 
recibimos o gastamos

En esta
sección

trabajamos
con nuestras

metas

En esta sección
vemos como nos

dejan los ajuste que 
queremos hacer.



Sección de gasto con el ajuste y la proyección anual



¿Qué Debe Hacer Si …..?

☺Está ingresando más dinero del que 
está gastando:

Significa que tiene el potencial para ahorrar.
Debe comenzar por un balance de contingencia.
Busque orientación sobre alternativas de ahorro 
e inversión.



¿Qué Debe Hacer Si …..?
El ingreso y sus gastos son más o menos iguales: 

Significa que tendrá que hacer unos pequeños cambios  
en su estilo de vida para acumular algunos ahorros.

Debe comenzar por tomar decisiones bien informadas de 
como ganar y gastar dinero.

Mantenerse en esa actitud y comenzar los pasos para 
invertir en el futuro.



¿Qué Debe Hacer Si …..?

Está gastando más dinero del que ingresa (pero la

“Brecha” es pequeña):

Debe introducir cambios a su estilo de vida, recortar gastos,

hacer compra de comestible con una lista, examinar los

servicios a los que está suscrito y hacer recortes.



¿Qué Debe Hacer Si …..?

Está gastando más dinero del que ingresa (pero la
“Brecha” es grande...):

Debe establecer un plan para cerrar la brecha, aumentado

sus ingresos para reducir DEUDAS y bajar los gastos regulares.

La consultoría podría ayudar, pero sea muy cuidadoso.



“El presupuesto familiar no solo será siempre una herramienta para

el logro de nuestras metas financieras, sino de otras metas más

importantes como el desarrollo de los valores: de la unidad de

propósito, la autodisciplina y el pensamiento crítico de toda la

familia”.



¿Preguntas?



Instituto de Educación Financiera
de Puerto Rico

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
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PO Box 11855, San Juan PR 00910-3855

Teléfonos:  787-723-3131 Ext.2326
www.ocif.pr.gov

edufin@ocif.pr.gov
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