TUS FINANZAS / PRESUPUESTO FAMILIAR
Elabora tu presupuesto familiar paso a paso
Se inicia la infografía con el siguiente título en grande: Elabora tu presupuesto familiar
paso a paso.
Como texto introductorio tenemos lo siguiente: Llevar un presupuesto nos permite
saber con cuánto dinero contamos y en qué gastamos cada peso, sigue estos consejos y
controla tus gastos:
Punto 1.- Durante un mes lleva el registro de todos los datos efectuados
IMAGEN: En la imagen tenemos una libreta abierta. Delante está otra imagen con una
familia feliz.
Punto 2.- Terminando el mes, ordena por totales tus gastos en las siguientes
categorías: Alimentación, educación, salud, servicios, transporte, vivienda, vestido,
entretenimiento, préstamos, y créditos (bancarios o departamentales).
MAGEN: En la imagen hay una manzana, un camión y dos monedas.
Punto 3.- Registra todos tus ingresos
IMAGEN: En la imagen está un lápiz de color rojo.
Punto 4.- A los ingresos réstale los gastos generados.
IMAGEN: En la imagen aparece una calculadora.
Punto 5.- Identifica si te excediste en tus gastos
IMAGEN: En la imagen se aprecia a una persona preocupada.
En este punto aparecen tres opciones a identificar sobre tus gastos:
• Si te excediste en gastos (Déficit)
IMAGEN: Aparece el signo de dinero con tres flechas hacía abajo
•
•

Si tienes superávit
Simple ahorra o invierte
IMAGEN: La imagen para estas dos últimas opciones es un signo de dinero con
tres flechas de colores hacía arriba.

La infografía continúa enlistando 5 puntos más:
Punto 1.- Clasifica tus gastos en fijos y variables
Ejemplos. Gastos fijos: Alimentación, educación, salud, servicios, vivienda, transporte.
Gastos variables: Vestido, entretenimiento.
Punto 2.- Analiza y ajusta tus gastos variables
Punto 3.- Revisa tus gastos fijos y ajústalos en lo posible
Punto 4.- Asigna un porcentaje de tu ingreso a cada una de las categorías del
presupuesto
Punto 5.- Elabora una plantilla para distribuir tus ingresos y gastos.
IMAGEN: Ilustrando toda la infografía se encuentra una persona con lentes sonriendo.

