Organiza tus cuentas (Presupuesto)

Programa de Educación Financiera

DESAFÍO JAPÓN
PRESUPUESTO
Un presupuesto es el registro de dinero que está ingresando al hogar, así como
del que está saliendo. Si no registras tus movimientos de dinero no podrás
controlar ni saber si estás siendo cuidadoso o estás gastando más de lo que
ganas. El presupuesto es la mejor manera de organizar las cuentas.

Controlar y organizar el dinero, nos
ayuda a avanzar en el Camino a la
Prosperidad.
Un presupuesto es útil para:
Saber cuánto dinero entra al hogar.
Saber cuánto dinero se gasta y en qué se va.
Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos.
Tomar decisiones de cuánto, cuando y en qué gastar.
Fijar metas de ahorro.
Prepararse mejor para las emergencias.

Organizarse es el primer paso
para hacer rendir nuestro
dinero.

Para empezar a hacer un presupuesto, se hace una relación de todos los ingresos
y todos los gastos del hogar.

Los ingresos
Son las entradas de dinero o recursos de la familia. En el presupuesto se debe
registrar todo el dinero que se recibe como ingreso, ya sea frecuente o no
frecuente.

Los gastos
Son los distintos usos que se le dan al dinero. Estos pueden ser necesidades,
obligaciones o gustos personales. Registra y organiza cada uno de tus gastos,
pues solo así podrás saber en qué se te va el dinero. Este registro también es útil
para saber cuánto dinero se necesita para vivir por un tiempo, y si hay gastos que
se puedan moderar.

La mejor forma de ajustar los gastos
para que el dinero te alcance, es
aprender a diferenciar entre necesidad
y deseo.
En tus gastos, aprende a diferenciar DESEOS de NECESIDADES
Las necesidades son gastos indispensables para vivir. No se pueden negociar,
ignorar ni aplazar. Por ejemplo: la alimentación.

Los deseos son gastos que a veces queremos hacer, pero que no son necesarios
para vivir, así que se pueden dejar para después o no hacerlos. Por ejemplo: un
celular costoso.

Toma nota de todos tus gastos, ya sean necesidades o deseos.
Registra todos los recibos y notas posibles en el presupuesto.
Es muy importante aprender a ajustar los gastos. Cada peso que
tú ahorres sumará a tu favor y te ayudará a avanzar en el
camino a la prosperidad.

¿Quieres estirar tu dinero? ¡Manos a la obra!
A la hora de hacer un presupuesto, no olvides seguir estos pasos:
1. Apunta cada gasto que haces en el hogar y guarda todos los recibos o
facturas para el presupuesto.
2. Identifica y registra todos los ingresos del hogar.
3. Identifica y registra todos los gastos.
4. Suma todos los ingresos.
5. Suma todos los gastos.
6. Al total de los ingresos, réstale el total de los gastos.
Al hacer este ejercicio sabrás si te sobra o te falta dinero al final de cada
periodo. Este período es el tiempo durante el cual has registrado tus ingresos y
gastos. Pueden ser semanas o meses.

¡Contáctenos!
01 8000 18 07 20
Bogotá: (+571) 7 56 11 72
www.bancadelasoportunidades.gov.co
bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co
Bogotá, Colombia, Suramérica
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