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¿A quién no le gustaría llevar un mejor control 
de sus ingresos y egresos?

¿Quién no quisiera saber cómo cuidar de su 
economía para evitar caer en riesgos y deudas? 

La verdad es que a todo el mundo le gustaría ser un experto en 
este tema, pues nos evitaría miles de preocupaciones, complica-
ciones y nos ayudaría a alcanzar más rápido nuestras metas.

Así que, con el fin de hacerte la vida un poco más fácil, hemos 
creado esta guía para ti ¡Sigue leyendo para saber cómo cuidar 
de tu presupuesto y así mejorar tus finanzas mes a mes!
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Un presupuesto personal es una herramienta imprescindible 
que te ayuda a llevar un mejor control de tus ingresos y de tus 
egresos mensuales.

Consta de tres partes: ingresos, gastos y ahorros o contingencias. 

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO PERSONAL?
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Esta herramienta te ayuda 
a presupuestar tus finanzas 
mensuales, es decir, te ayuda 
a suponer con anticipación 
lo que podrías ganar, gastar 
y ahorrar mes a mes. Sin 
embargo, es importante que 
sepas que hay situaciones en 
las que se presentan gastos 
no previstos y tendrás que 
salirte un poco del margen 
presupuestado. Para eso sirve 
el ahorro y las contingencias, 
para que tengas siempre un 
colchón al cual recurrir sin 
desbalancear tu economía.

Sin duda, el presupuesto te 
ayudará a planificar mejor el 
uso de tu dinero y te servirá de 
ayuda para que logres adquirir 
esa disciplina de cumplir con lo 
planificado

Si logras adquirir esta disci-
plina, verás cómo en poco 
tiempo  podrás alcanzar una 
mejor estabilidad financiera; 
podrás ahorrar para cumplir 
tus metas y reducirás los 
gastos hormiga que tanto 
atentan mensualmente con la 
economía personal.
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SÍ ES NECESARIO. Debido a su vitalidad, para muchos incluso 
la respuesta a esta pregunta está sobreentendida. Es vital que 
cada uno lleve su presupuesto personal para tomar mejores 
decisiones y llevar un mejor manejo financiero.

Así que, todas aquellas personas que quieran organizar sus 
finanzas, cuidar su economía, ahorrar, reducir gastos, llevar un 
mejor control y demás, deberían llevar un presupuesto personal 
sin ninguna excusa.

¿ES NECESARIO HACERLO?
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¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?

Un presupuesto personal tiene muchas funciones que conllevan 
muchos beneficios para mejorar tus finanzas, sin embargo, las 
principales son las que te mencionamos a continuación:

PLANIFICACIÓN 
La primera función del presupuesto dentro de la estructura 
financiera es la planificación. Al hacer tu presupuesto estarás 
proyectando posibles escenarios que tendrás durante el mes. Al 
hacer esto, tienes la posibilidad de modelar ese futuro potencial y 
hacer los ajustes necesarios que necesitas para lograr tus metas 
y mejorar tu situación económica.
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Por ejemplo, si quieres ahorrar cierta 
cantidad mensual para comprar 
un auto y ves que tus gastos están 
elevados, puedes probar eliminar 
algunos gastos por unos meses, así 
tendrás la posibilidad de tener más 
dinero disponible para ahorrar y 
comprar tu carro en menos tiempo.

Lo bueno del presupuesto es 
que te da la libertad de probar, 
hipotéticamente, qué tanto 
puedes reducir tus gastos y 
que tengas una idea del saldo 
disponible que tendrás para 
tus gustos. 

Otro ejemplo es si piensas asumir 
una deuda podrás analizar cómo 
impactará tu flujo de efectivo en el 
mes y decidir si te conviene o no.

CONTROL 
La segunda función te servirá 
de parámetro en la toma de 
decisiones y en el desempeño 
financiero.

Podrás recurrir siempre que 
quieras asumir deudas, hacer 
gastos o ahorrar más, a tu 
presupuesto como punto de 
referencia
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Armar tu propio presupuesto es muy sencillo, lo único que 
tienes que hacer es abrir una hoja de Excel, si quieres hacerlo a 
computadora. O bien, tomar un cuaderno, si prefieres hacerlo 
a mano. Sin embargo, actualmente hay muchas aplicaciones que 
puedes descargar e instalar para llevar tu presupuesto incluso 
en el teléfono.

Primero, empieza haciendo una lista de ingresos y de gastos.

Luego, evalúa los gastos que tienes y haz ajustes si crees que 
es necesario.

Haz una casilla de ahorro y contingencias. Se recomienda 
que sea mínimo del 10% de tu salario.

Vuelve a revisarlo y ve haciendo ajustes en el mes.

¿CÓMO ARMO MI PROPIO  
   PRESUPUESTO?
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Cuidar del presupuesto es necesario pues podrás prevenir 
imprevistos que se presenten y no poner en riesgo tu economía. 
A continuación te damos las recomendaciones necesarias para 
que tengas un presupuesto sano y seguro:

Pon al principio y con otro color los pagos de servicios y gastos 
más importantes que tengas. Cuando hablamos de gastos 
importantes nos referimos a los que no puedes dejar de pagar 
mes a mes: agua, luz, gas, teléfono, deudas, colegiaturas, seguros, 
transporte, televisión, etc. Así será más fácil saber que los que 
están al principio y de color distinto son los que no puedes ajustar.

Determina cuáles son tus prioridades para que construyas el 
presupuesto con un objetivo en mente. 
Es decir, si tu meta del año es hacer un viaje, construye tu presupuesto mensual 
pensando en cuánto deberías ahorrar al mes para poder comprar tu pasaje.

TIPS VITALES PARA CUIDAR 
DE MI PRESUPUESTO
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Reduce los gastos hormiga. 
Cuando hablamos de gastos 
hormiga nos referimos a 
salidas a comer, consumo 
de dulces, compras mínimas 
como un postre o un café y 
demás. Pon estos gastos con 
otro color y determina qué 
porcentaje se llevan de tu 
ingreso mensual y redúcelo.

Divide tu sección de gastos 
en 3 columnas: importantes, 
no prioritarios y hormiga. Así 
sabrás que los importantes no 
los debes tocar, los hormiga 
los debes cancelar o reducir 
lo más que se pueda y los 
no prioritarios son los que 
puedes o no puedes hacer 
en el mes, es decir, compra 
de ropa, calzado, compra 
de videojuegos, membresía 
anual de ciertos servicios, 
regalos y demás.

Procura que la sección de 
ahorro o contingencia sea 
siempre, mínimo, del 10% de 
tu salario.
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SOLICÍTALO AQUÍ

Si tienes grandes gastos que no puedes cubrir, en lugar de 
gastar todo tu ahorro, piensa en pedir un préstamo.

Con préstamos Bi-Fácil verás cómo es de fácil lograr todos tus 
objetivos y mejorar tus finanzas.

SIN IMPEDIMENTOS
ALCANZA TUS METAS

https://blog.corporacionbi.com/solucionesbi/prestamos/lp/solicita-tu-prestamo

