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¡Gracias por descargar esta guía para hacer tu presupuesto! 
 

Este documento va ayudarte a llevar un control de tus gastos mes con mes.  
 

Está compuesto de diferentes secciones como: 

ü Ingresos 

ü Ahorros 
ü Diezmo y donativos a caridades 

ü Gastos: 

• Vivienda 

• Transportación 

• Supermercado y artículos para el hogar 

• Entretenimiento y estilo de vida 

• Pagos de deudas 

ü Análisis de gastos 
 

La guía tiene espacio para que añadas categorías si lo necesitas.  En la última página 

encontrarás una tabla para realizar tu análisis de gastos.  
 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Crea un presupuesto para cada mes. Imprime una copia de las páginas 3 a 8 de esta 
guía para cada uno de los 12 meses del año. 

2. Al principio del mes escribe en la sección de INGRESOS ESTIMADOS el monto que 

calculas ganar, y en la sección de GASTOS ESTIMADOS el monto que calculas gastar 
en cada categoría. 

3. Conforme recibas tus ingresos, hagas gastos y pagues cuentas, anota la fecha y el 

monto real en la categoría correspondiente. 
4. Al final de cada mes vas a sacar las cuentas: 

• Suma todos los ingresos recibidos y escribe el total en la tabla de ingresos. 

• Suma todos los gastos de cada categoría y escribe el total en cada sección de 

gastos, 
5. Haz tu análisis mensual de gastos: 

• Escribe tu ingreso total, estimado y real, en la tabla que encontrarás en la página 

8.  

• Luego, escribe tus gastos totales, estimados y reales, en cada categoría y saca 
la diferencia.  

6. Ha llegado el momento de la verdad. Estas cifras te indicarán si te ajustaste a tu 

presupuesto, si gastaste de más, o de menos. Utiliza esta información para evaluar en 

qué te estás gastando dinero de más, para ver si te es posible ahorrar, o dónde puedes 
recortar gastos. 
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7. Notarás que yo tengo mi categoría de ahorros como si fuera un gasto. Esto lo hago a 

propósito porque cada mes me gusta destinar una cantidad fija a mi cuenta de ahorros. 

Este dinero se retira de mi cuenta de cheques automáticamente y es depositado en mi 
cuenta de ahorros. Haciéndome creer que “ya me lo gasté” evito la tentación de 

utilizarlo para otros gastos. Este ahorro es mi fondo para emergencias y no se toca a 

menos que tenga una verdadera emergencia (que no incluye ir de compras). 

 
 

RECOMENDACIONES: 

Te recomiendo que tengas paciencia y dedicación para hacer el presupuesto.  Lleva tu guía 
siempre contigo para que anotes inmediatamente cada gasto en la sección correspondiente.  

 

No te desesperes ni creas que tienes que hacerlo a la perfección. Lo importante es que lo 

empieces y que te crees el hábito. Al hacer las cuentas a fin de mes podrás ver en que 
categorías estás gastando de más, en cuáles te puedes moderar, y dónde puedes recortar para 

ahorrar dinero. 

 
Recuerda que para poder tener tus finanzas personales bajo control es indispensable hacer tu 

presupuesto por escrito cada mes y analizar tus gastos. Tu presupuesto te va ayudar a 

establecer metas de ahorros, controlar tus gastos y fincar las bases de un futuro financiero 
sólido. 

 

Si no lo has hecho, te invito a que escuches el Capítulo #2 de mi podcast Así Vivo Mejor 

(www.asivivomejor.com/2) , donde hablo de cómo hacer tu presupuesto y las ventajas que te 
brinda. 

 

¡Mucha suerte! 
 

Si tienes preguntas te invito a que me las envíes a través de mi blog 

www.asivivomejor.com/preguntame . 
 

¡Gracias por contar conmigo para aprender a ahorrar dinero, tomar el control de tus finanzas 

personales y pagar deudas! 

 

Yezmin Thomas 

Editora en Jefe - www.asivivomejor.com 
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INGRESOS                                           MES ________________ 

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

    

    

    

    

 TOTAL=   

 

MONTO PARA FONDO DE AHORRO(S)  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

    

    

    

    

 TOTAL=   

 

DIEZMO Y DONATIVOS A CARIDADES  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

    

    

 TOTAL=   
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GASTOS DE VIVIENDA  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

 Renta/Hipoteca   

 Mantenimiento   

 Seguro   

 Agua   

 Luz   

 Gas   

 Jardinería   

 Teléfono   

 Servicio doméstico   

 Cable   

 Internet   

    

    

    

    

    

    

    

    

 TOTAL=   
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GASTOS DE TRANSPORTACIÓN  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

 Gasolina   

 Mantenimiento   

 Seguro   

  Transporte Público   

 Estacionamientos   

    

    

 TOTAL=   

 

GASTOS DE SUPERMERCADO Y ART CULOS PARA EL HOGAR  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

     

     

     

      

     

    

    

    

  TOTAL=   



	

Para que puedas ahorrar, tomar el control de tus finanzas personales y pagar tus deudas.	

www.AsiVivoMejor.com	Blog y Podcast	por Yezmin Thomas. 
IMPORTANTE: Aunque este material es gratuito, es EXCLUSIVO para suscriptores de Así Vivo Mejor. 

Por favor NO LO COMPARTAS. Mejor invita a otras personas a descargar su propia copia en este enlace 

www.asivivomejor.com/presupuesto 
¡Gracias! 

7	

GASTOS DE ENTRETENIMIENTO Y ESTILO DE VIDA  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

 Teléfono Celular   

 Salidas a comer   

 Actividades deportivas   

  Membresía del gimnasio   

 Clases de los ni os   

 Cortes de pelo   

 Manicure/Pedicure   

 Ropa y calzado   

 Guardería   

 Regalos   

 Seguros   

 Salud (Visitas al doctor, dentista, etc.)   

 Colegiaturas   

    

    

    

    

     

    

 TOTAL=   
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DEUDAS  

Fecha Descripción Monto Estimado Monto Real 

  Carro   

  Tarjeta de crédito   

  Préstamo estudiantil   

      

     

      

     

      

     

    

    

 TOTAL=   

 

¡Buen trabajo! 

En la siguiente página realizarás tu  

análisis mensual de gastos.  
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ANÁLISIS MENSUAL DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN MONTO ESTIMADO MONTO REAL 
Ingresos totales   $  $ 

Gastos totales:    

         * Ahorros   -$ -$ 

         Vivienda  -$  -$ 

         Transportación  -$  -$ 

         Supermercado y artículos para el hogar  -$  -$ 

         Entretenimiento y estilo de vida  -$  -$ 

         Deudas  -$  -$ 

   

   

   

   

TOTAL=   

   

 
*Yo considero los ahorros dentro de mi presupuesto como si fueran una categoría de 
“gasto”, de esta manera no cuento con ese dinero y lo mantengo en una cuenta 
separada. Así te fuerzas a ahorrar ese monto mes con mes y no a ahorrar solamente 
cuando te sobra dinero.  
 
Si te quedó dinero en la casilla de MONTO REAL TOTAL, ¡muchas felicidades! Si 
no, hay que ajustar el presupuesto, reducir gastos, o generar más ingresos para 
“salir tablas”, es decir, cubrir los gastos y llegar a un punto de equilibrio. 

 


