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Objetivo: Tomar decisiones a partir de la elaboración de presupuestos familiares y personales. 

 

 

Definición:  

 

Un presupuesto es un instrumento para gestionar nuestra economía. En él se describen, por un lado, los 

ingresos esperados y, por otro, los gastos previstos durante un periodo de tiempo (en general, un mes). 

Entre los gastos, se considera una cantidad como ahorro para proyectos personales y como fondo de 

emergencia.  

Una vez que está elaborado el presupuesto, se debe comprobar la relación entre gastos e ingresos. Si los 

ingresos son mayores que los gastos, ahorramos. Si sucede lo contrario, hay que analizar si se trata de 

una cuestión accidental (un mes con imprevistos importantes) o es habitual. En este último caso, iremos 

agotando los ahorros (si los hay) y tendremos que tomar decisiones para ajustar el presupuesto. En 

resumen: 

Ingresos > gastos → SUPERÁVIT (ahorro)  

Ingresos = gastos → EQUILIBRIO  

Ingresos < gastos → DÉFICIT (tomar decisiones)  

Ejemplo:  

Observa el presupuesto que elaboró Francisco para un mes. Luego, realiza las actividades 

Presupuesto: 

Ingresos  

Mesada de mis papás: $25000  

Esperar a los hijos de mi vecina a la salida del colegio: $20000 

Regalo de mi abuela cada mes: $10000  

 

Gastos  

Recarga de celular: $6000  

Salida al cine: $14000  

Colación del colegio: $8000  

Ahorro: $5500 

 

 

a. Calcula el total de los ingresos de Francisco 

b. Calcula el gasto de Francisco en el mes.  

c. A fin de mes, ¿podría ahorrar más?, ¿por qué?  

Resultado:  

a. Serán de $55000  

b. Es de $33500  

c. Si, $21500 más  

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Vincent quiere comprar un automóvil, por el que deberá pagar cuotas mensuales de $80000 durante 2 

años. Su sueldo líquido es $515000 y los gastos del mes los anotó en la siguiente hoja 

Gastos 

• Servicios básicos $27 000. 

• Celular $18 000. 

• Arriendo $180 000. 

• Almuerzo en el trabajo (lunes a viernes) $5 000 diarios. 

• Comida sábado y domingo $3 500 diarios. 

• Transporte de lunes a viernes $1 500 diarios. 



 
 

 

• Recreación una vez por semana $15 000. 

• Vestimenta $55 000 mensual 

De acuerdo con su presupuesto,  

a. ¿Qué gastos no se consideraron en su presupuesto? 

b. ¿Es conveniente la compra de un automóvil? 

 

II. Un local de comida gasta mensualmente lo siguiente: 

 
a. Determina el gasto anual de la empresa.  

b. Si con el 45% del ingreso mensual de la empresa se pagan los salarios del personal, ¿cuál fue 

aproximadamente el ingreso mensual de la empresa?  

c. Si se quisiera aumentar los sueldos del personal en 15%, ¿en cuánto disminuiría la ganancia? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos. 

 

I.  

a. Gastos: Servicios básicos, celular, arriendo, almuerzo en el trabajo, comida sábado y domingo, 

transporte de lunes a viernes, recreación y vestimenta. Ingresos: Sueldo líquido. 

b. No es conveniente adquirir un automóvil. No considera gastos del fin de semana. Además, tiene gastos 

excesivos en vestimenta y recreación 

II. 

a. Gasto de $60144000 anuales.  

b. $8333333  

c. Nuevos sueldos: $4312500. Disminuirá en $562500 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la opción más conveniente? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 


