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El presupuesto familiar  
Hay cosas que no necesitas comprar, porque ya las tienes.  
Por ejemplo, no vas a comprar pescado. Vas a pescar tú mismo.  
Hay otras cosas, como las de la lista anterior, que sí tienes que 
comprar. Entonces, ¿Qué compras con dinero? ¿Cuánto dinero 
necesitas? Haz una lista y pon los montos. 
 

Primero te damos un ejemplo de un presupuesto para que puedas tener una idea cómo se 
elabora una lista de gastos. Luego haz tu lista, puede ser muy distinta a la del ejemplo. Cada 
familia tiene gastos muy diferentes. Entonces, piensa bien cuáles son tus montos.  
 
Ejemplo de la familia Rivas 

Ana, José y sus 3 hijos de 3, 5 y 8 años.  
Optan por calcular su presupuesto semanal, así es mejor para ellos. No manejan montos tan 
altos como con un presupuesto mensual. 
Cada 2 semanas José vende una tina grande de pescado en el mercado de la ciudad por 
aproximadamente 500 Soles. También tienen frutos, yuca de la chacra y algunas gallinas para 
su propio consumo.  
Su ingreso semanal promedio: 250 Soles (500 Soles en 2 semanas) 
 

Ana y José reparten su dinero en 3 partes: 
1. Gastos de “día a día”    2. Ahorros para inversiones  3. Fondo de emergencia  
 

1. Gastos de “día a día” 
Piensa cuánto dinero normalmente gastas en una semana o en un mes. Observa el ejemplo 
de la familia Rivas y elabora tu propia lista – si fuera posible junto a tu pareja.   

 Familia Rivas Tu presupuesto 

Ofrenda y diezmo  25 Soles ________________ Soles 

Víveres (azúcar, aceite, etc)  60 Soles ________________ Soles 

Galletas, gaseosas:  12 Soles ________________ Soles 

Gasolina:  15 Soles ________________ Soles 

Teléfono, recarga: 5 Soles ________________ Soles 

Pasaje de bote, bus o mototaxi:  12 Soles ________________ Soles 

Gastos escolares semanales: 3 Soles ________________ Soles 

Medicina:  0 Soles ________________ Soles 

Otra cosa: Maíz para las gallinas:  10 Soles ________________ Soles 

Otra cosa: __________________:   ________________ Soles 
 

Total:  142 Soles _______________ Soles 
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2. Ahorros para inversiones  
Se habla de una inversión cuando algo tiene un valor elevado y cuesta un monto elevado. 
La familia Rivas está ahorrando para mejorar su casa y para el pago de los uniformes y 
útiles escolares de su hijo mayor.  

Monto total que necesita la familia Rivas:   
>> para mejorar la casa: 1200 Soles  50 Soles por 24 semana = 6 meses 
>> para los útiles y uniforme: 360 Soles 30 Soles por 12 semanas = 3 meses 

Tú mismo invierte en algo que valga la pena y que dure mucho tiempo.  
Elige de esta lista no más de 2 cosas, porque no es posible ahorrar para tantas cosas a la 
vez. Calcula, ¿Cuánto tiempo te demoraría alcanzar tu meta de ahorro? 

 Familia Rivas Tu presupuesto 

Material para construcción, clavos:  50 Soles ________________ Soles 

Panel solar:   ________________ Soles 

Motor para tu bote:   ________________ Soles 

Negocio:   ________________ Soles 

Uniformes y útiles escolares:  30 Soles ________________ Soles 

Celular:  ________________ Soles 

Otra cosa __________________:   ________________ Soles 
 

Total:  80 Soles _______________ Soles 

 

3. Fondo de emergencia: 
Debes estar preparado, separa dinero para gastos imprevistos y emergencias. No toques tus 
ahorros – estos son para tu meta – pero ten dinero en tu casa para estos momentos de 
emergencia.  

 Familia Rivas Tu presupuesto 

Salud u otro gasto imprevisto:  28 Soles ________________ Soles 
 

 
 

¿Dónde voy a guardar mi dinero? 
 
 
 

 
    Gastos de “día y día”     Ahorros para inversiones     Fondo de emergencia 

 

Familie Riva 142 Soles 80 Soles 28 Soles 
Ingreso: 250 Soles 
 

Tu Familia ___ Soles ___ Soles ___ Soles 
Ingreso: ____Soles 

 
 
 
  

Oramos: 
Amado Padre Celestial, no estoy acostumbrado a 

vivir según un plan. Es todo nuevo para mí.  
Ya no quiero malgastar mi dinero. Quiero cuidar 

mi dinero y de esta forma cuidar y amar a mi 
familia. ¡¡Ayúdame!!  


