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En la unidad familiar se producen de manera periódica ingresos y gastos:

Ingresos.Los ingresos son todas las entradas de dinero que se producen en la
unidad familiar, durante el periodo que abarca el presupuesto.

� Rentas del trabajo y de actividades económicas (Sueldos)
� Pensiones
� Subsidios de desempleo
� Rentas de capital inmobiliario (alquileres de bienes inmuebles)
� Rentas de capital mobiliario (rendimientos por diversos productos financieros)
� Subvenciones
� Pensiones alimenticias
� etc.

Gestión de Cobros y Pagos
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Gastos. Los gastos son todas las salidas de dinero, que se producen durante el
periodo que abarca el presupuesto que realiza cualquier miembro de la
unidad familiar. Los gastos puede dividirse en gastos fijos y variables.

• Los gastos fijos son todos aquellos imprescindibles para mantener la
seguridad y bienestar de la unidad familiar:
� La hipoteca
� Préstamo del coche
� etc.

• Los gastos variables necesariosson aquellos gastos que la unidad familiar
necesita para desarrollar su vida diaria con normalidad, y que están en función
del consumo realizado.
� Gas
� Electricidad
� Alimentación
� Teléfono
� Gasolina
� etc.

Gestión de Cobros y Pagos
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• Los gastos variables prescindiblesson aquellos gastos que realiza la unidad
familiar, que están en función del consumo realizado, y que aportan un mayor
bienestar a la vida, pero que se puede realizar una vida totalmente
satisfactoria, prescindiendo de ellos.
� Ocio (cine, teatro, restauración,…),
� Aficiones (viajes, turismo, coleccionismo, deportes,…),
� Cuidado personal (spa, peluquería, estética,…)
� etc.

• Los gastos ocasionales (imprevistos)consideraremos aquellos que se hacen
de forma puntual, y para los que, lo ideal sería planificarlos y destinar parte
del ahorro.

Gestión de Cobros y Pagos
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Medios de Cobros y Pagos

Medios de pago que se usan en España en el año 2015

Fuente: PwC y IE Business School (2015): Los medios de pago, un paisaje en movimiento. 
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Medios de Cobros y Pagos

¿Qué valoran los usuarios de los distintos medios de pago?

Fuente: PwC y IE Business School (2015): Los medios de pago, un paisaje en movimiento. 
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Medios de Cobros y Pagos

Monedas virtuales: han adquirido
cierta popularidad como medio de
pago a medida que las necesidades
de intercambio de bienes y servicios
virtuales se han incrementado.
El bitcoin es una moneda virtual o
medio de pago electrónico que nació
en 2008. Su funcionamiento está
basado en una red descentralizada,
que permite todo tipo de
transacciones en cualquier parte del
mundo víapeer-to-peer (P2P), sin la
intervención de ninguna autoridad
central monetaria que regule la
emisión de la moneda. Son los
llamados mineros (miners, en
inglés) los que facilitan y verifican
las transacciones a través de un
software muy sofisticado de código
abierto.

Fuente: PwC y IE Business School (2015): Los medios de pago, un
paisaje en movimiento.
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Medios de Cobros y Pagos

Evolución del número de transacciones diarias en bitcoins, mayo 2014 a mayo 2015

Evolución de la cotización de Bitcoin, junio de 2013 a junio de 2015

Fuente: PwC y IE Business School (2015): Los medios de pago, un paisaje en movimiento. 
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Gestión de Cobros y Pagos

¿Cómo gestionar los ingresos ¿Cómo gestionar los ingresos ¿Cómo gestionar los ingresos ¿Cómo gestionar los ingresos 
(cobros) y gastos (pagos) del (cobros) y gastos (pagos) del (cobros) y gastos (pagos) del (cobros) y gastos (pagos) del 

hogar?hogar?hogar?hogar?
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

Un presupuesto familiar es un documento que recoge los ingresos y gastos
que tienes en el hogar. Básicamente sirve para tener un control del dinero que
entra en casa y del que sale. Además sirve para hacer proyecciones sobre las
finanzas familiares y crear un calendario de facturas a pagar cada mes.

La meta del presupuestoes que los ingresos cubran todos los gastos de
su hogar: si al principio no es así, tiene que conseguir reducir los gastos y,
si es posible, aumentar los ingresos.

Ventajas de contar con un presupuesto

• Conoces tu capacidad de ahorro.
• Tienes claro dónde gastas tu dinero.
• Conoces tu ratio de endeudamiento

Desventajas de contar con un presupuesto

Llevar las cuentas del hogar requiere esfuerzo y constancia. En el siguiente
apartado entenderás mejor por qué.
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2. Presupuesto Anual:Una vez registrados y recogidos los ingresos y gastos en el
presupuesto mensual, es imprescindible, trasladar esta información al presupuesto
anual, ya que, además de los ingresos y gastos que se producen normalmente de
forma mensual, existen otros, que se producen con otra regularidad, que se
pondrán de manifiesto al transportar este presupuesto al horizonte temporal anual.

Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

TEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓN

1 Presupuesto mensual.La forma más útil y práctica de comenzar a ordenar la
situación financiera pasa por realizar un presupuesto mensual. Lo que debemos
hacer es recopilar la información de los ingresos y gastos que se producen en
nuestra economía, a lo largo del mes, y clasificarlo en dos columnas: ingresos y
gastos.

INGRESOS GASTOS AHORRO
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

Ejemplo de 
presupuesto 

familiar

Fondo para 
imprevistos
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

HERRAMIENTAS PARA REALIZAR UN PRESUPUESTOHERRAMIENTAS PARA REALIZAR UN PRESUPUESTOHERRAMIENTAS PARA REALIZAR UN PRESUPUESTOHERRAMIENTAS PARA REALIZAR UN PRESUPUESTO

Fuente: https://www.adicae.net/herramientas.html

APPS:
• Fintonic: Te organiza automáticamente tus gastos conectándose directamente a tu banco.
• Spendee:Analiza automáticamente ingresos y gastos y te aconseja sobre qué hacer con tu

dinero.
• Money Lover: A parte de ordenarte gastos e ingresos te permite gestionar eventos.
• My Value: Esta app nos ayuda a que no se nos olviden los gastos previstosy a que

sepamos que dinero nos quedará disponible

Fuente: 
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/herramientas/calculadorapresup
uesto.html
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De la comparativa entre la columna de ingresos y la columna degastos,
vamos a obtener el resultado de nuestro presupuesto, y este puede arrojar tres
resultados diferentes:

• Superávit Ingresos >Gastos

• Equilibrado Ingresos = Gastos

• Déficit Ingresos < Gastos

Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

RESULTADO DEL PRESUPUESTORESULTADO DEL PRESUPUESTORESULTADO DEL PRESUPUESTORESULTADO DEL PRESUPUESTO
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

¿Debemos invertir nuestro superávit?¿Debemos invertir nuestro superávit?¿Debemos invertir nuestro superávit?¿Debemos invertir nuestro superávit?

Fuente: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9107196/04/18/El-mundo-cada-vez-envejece-
mas-Donde-y-como-invertir-para-poder-vivir-de-las-rentas-100-anos.html
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

¿Dónde invertir el superávit?¿Dónde invertir el superávit?¿Dónde invertir el superávit?¿Dónde invertir el superávit?

Fuente: https://www.bancosantander.es/es/particulares/ahorro-e-inversion
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Problemas típicos de la Gestión de Tesorería

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/07/18/media/1531924577_528436.html
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

Hay varias opciones para obtener dinero prestado, incluyendo:

• Préstamos y créditos bancarios
• Descubiertos en la cuenta bancaria
• Tarjetas de crédito
• Tarjetas comerciales
• Créditos rápidos

¿Cómo gestionar los déficits?¿Cómo gestionar los déficits?¿Cómo gestionar los déficits?¿Cómo gestionar los déficits?



Seguir el método 50/20/30

Para calcular el margen que tienes para cada tipo de gastos puedes basarte en
el método 50/20/30, una regla cada vez más extendida que permite planificar
nuestra futura solvencia atendiendo a tres porcentajes: 50, 20 y 30 por ciento.

50% es la cantidad de tusueldo que debes dedicar a tus gastos ineludibles: la
hipoteca, las facturas, la comida… etc.

20% es la parte de tusueldo destinada al ahorro. Si tienes un imprevisto como
una reforma, un cambio en el seno familiar, una posible deuda, etc., este
colchón económico será tu salvación. Además, cuando llegue el momento de la
jubilación, agradecerás el haber ahorrado una importante suma a través de este
método.

30%, para tus gastos personales. Si compras ropa, consumes ocio o quieres
hacer un viaje, no debes superar este porcentaje para mantenerte dentro de los
límites aconsejables.
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

¿Y en la ¿Y en la ¿Y en la ¿Y en la EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA funciona igual?funciona igual?funciona igual?funciona igual?

Fuente: Olsina, FC. X. (2009): Gestión de Tesorería. Optimizando los flujos monetarios. PROFIT. Editorial, PÁG. 76.
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

Diciembre Enero Febrero Marzo

SALDO INICIAL 2000 2465 2859

COBROS DE EXPLOTACIÓN

Ventas 6800 5200 5600 6000

IVA ventas 1428 1092 1176 1260

Ventas totales 8228 6292 6776 7260

Ventas cobradas (50% cont. 50% mes) 7260 6534 7018
TOTAL COBROS EXPLOTACIÓN 7260 6534 7018

PAGOS EXPLOTACIÓN
Compras 3600 4000 3800 4000

IVA compras 756 840 798 840

Compras totales 4356 4840 4598 4840

Compras pagadas (70% cont. 30% mes) 4695 4671 4767
Costes fijos 500 500 500

Costes variables (15% ventas) 1020 780 840

Impuestos 200

Seguro 180

TOTAL PAGOS EXPLOTACIÓN 6595 5951 6107

EXCESO O DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN 665 583 911

COBROS CAPITAL

Inversiones financieras 20 30 10

TOTAL COBROS CAPITAL 20 30 10

PAGOS CAPITAL

Máquina 220 220 220

TOTAL PAGOS CAPITAL 220 220 220

ÉXCESO O DÉFICIT CAPITAL -200 -190 -210

ÉXCESO O DÉFICIT TOTAL 465 393 701

SALDO FINAL DE CAJA 2465 2859 3559

PREVISIÓN DE TESORERÍA 

Su objetivo es prever cuándo y por
qué importes evolucionará la
liquidez de la empresa, identificando
déficit y excedentesa corto plazo.

Su elaboración requiere la
realización de 2 presupuestos
paralelos:

• El presupuesto de tesorería de
explotación u operativo, que se
refiere a los cobros y pagos que
se producen como consecuencia
de las operaciones comerciales.

• El presupuesto de tesorería
financiero o de capital, que se
refiere a los cobros y pagos
relacionadas con las operaciones
de carácter financiero.
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Elaboración de presupuestos: El Presupuesto Familiar 

Beneficios de elaborar un presupuesto para tu empresaBeneficios de elaborar un presupuesto para tu empresaBeneficios de elaborar un presupuesto para tu empresaBeneficios de elaborar un presupuesto para tu empresa

• Brinda a la dirección unavisión general de las operaciones y
resultadospermitiendo tomar decisiones informadas y oportunas.

• Traduce los objetivos de la empresa en accionesal especificar los recursos,
ingresos y actividades requeridas para llevar a cabo el plan estratégicodel año
presupuestado.

• Facilita el control administrativo y obliga a realizar evaluaciones periódicas
de la gestión empresarial.

• Permiteconocer con anticipación los excedentes o déficits de fondos.

• Es una herramienta idónea para elcontrol de la posición de efectivo.



Este ejercicio pretende ejercitar y aplicar los conocimientos adquiridos en la
planificación de un presupuesto familiar a través del desarrollo de uncaso
práctico.

DATOS DEL CASO

Ana trabaja como asesora en una entidad financiera, por lo que percibe un sueldo
mensual neto de 1.600€. Está separada, y tiene la custodia de sus dos hijos, por lo
que percibe una pensión alimenticia para los niños de 650€ mensuales. Durante el
tiempo que convivió con su marido, en los primeros años, vivieron en un
apartamento pequeño en el centro de la ciudad, que compraron entre los dos, pero
con el nacimiento de los niños se compraron una casita a las afueras. Actualmente
tienen el apartamento alquilado, por el que perciben 450€ al mes, y se reparten al
50 % con su marido.

Por otro lado, Ana y su ex marido siguen teniendo pendiente de pago la hipoteca de
la casa que actualmente ocupa Ana. La cuota mensual es de 580€, que Ana y su
marido pagan a medias. Ana se quedó con uno de los coches que ambos compartían
durante su matrimonio, y todavía queda 1 año por pagar el préstamo que solicitaron
para su adquisición. Por este préstamo Ana paga 170€ mensuales.

Ejercicio: Caso Práctico



Ana paga todos los gastos de la vivienda por lo que cada dos meses tiene la factura
del gas, que en los meses de invierno, asciende a unos 130€. También de forma
bimensual paga el recibo de la electricidad, que suele ascender a 100€. El agua se
paga de forma trimestral, y cada tres meses suelen realizar un consumo de50€ en
este concepto.

Todos los sábados, Ana hace la compra semanal en un hipermercado de la ciudad, y
suele gastar unos 125€ en alimentación, y demás enseres para el hogar.

Tiene en casa teléfono fijo por el que paga 23€ al mes. Además tiene teléfono
móvil, con tarifa de datos, por el que paga 25 € al mes más IVA.

Va a trabajar diariamente en el coche, y de paso deja a los niños en el colegio.
Suele necesitar un depósito al mes de gasolina, que con los actuales precios le
cuesta 60€ llenarlo. En el trabajo no tiene parking para dejar el coche, por lo que
tiene que dejarlo en un parking cercano, y viene a gastar 30€ semanales en
aparcamiento.

María, su hija mayor, ha necesitado un tratamiento de ortodoncia. Tiene que
realizar todos los meses una revisión en el dentista, que le cuesta 45€

Ejercicio: Caso Práctico



Ana ha decidido que quiere perder peso, y para ello ha acudido a una asesora en
dietética y nutrición, a la que va una vez a la semana, y que entre la consulta y los
productos, le cuesta unos 35€ semanales Además se ha apuntado al gimnasio que
tiene un coste de 45€ mensuales.

Sus dos hijos se quedan a las actividades extraescolares del colegio, por lo que
tiene que pagar, 30 € mensuales por cada uno de ellos. En la pausa de su trabajo,
Ana va a la cafetería, y suele gastarse 4 €.

Los sábados los niños están con su padre, por lo que Ana suele aprovechar para ir a
la peluquería, para arreglarse el pelo. La peluquería le cuesta 20€. También los
sábados, como está sola, aprovecha para salir a cenar con sus amigas. La noche le
suele salir por unos 30€

Ana destina 100€ mensuales a este fin, ya que tiene previsto renovar algunos
electrodomésticos de casa.

Ejercicio: Caso Práctico
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En base a los datos anteriores

1. Se pide elaborar el presupuesto mensual para conocer el ahorro o
déficit mensual de esta familia, clasificando los gastos en fijos, gastos
variables necesarios, gastos variables prescindibles y gastos ocasionales.

2. Tras elaborar el presupuesto se pide que analicen ideas para aumentar
ingresos y técnicas de ahorro en el hogar.

Ejercicio: Caso Práctico

PREGUNTAS

Para la elaboración del caso práctico se han utilizado los datos proporcionados en el informe “Finanzas personales: planificación,
control y gestión” realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017), perteneciente a la COLECCIÓN AULA
MENTOR


