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¿Cómo llenar una plantilla
de Presupuesto?

Realizar una lista de todos 
tus ingresos mensuales.

Realizar una lista de todos 
los egresos de cada mes.

Una vez identificados todos los egresos 
mensuales, compáralos con tus ingresos.

Si te sobra dinero al restar tus egresos de 
tus ingresos, quiere decir que ese dinero 
lo puedes ahorrar, invertir o realizar 
abonos anticipados a tus deudas.

Si no tienes suficientes ingresos para 
cubrir tus egresos puedes utilizar la infor-
mación de tu presupuesto para decidir 
dónde cortar gastos y ajustarte a tus 
posibilidades.

La meta es asegurarte que puedas cubrir 
o pagar todos los gastos y ahorrar algo 
de dinero de tus ingresos. 

Estos son los pasos para 
hacer un presupuesto:

Contactarse:

Teléfonos:

E-Mail:

Oficina Matriz: 

+593 (04) 370 9820 Ext.: 160, 121 
o marque el 1700 -226 226

pef@coopnacional.com
kostaiza@coopnacional.com

Capitán Nájera 4210 y Décima 
Cuarta - Edificio Anexo



Ahorro es separar una parte del dinero que 
recibes y guardarlo para el futuro.

Ahorrar es una decisión que te permitirá alcan-
zar metas y satisfacer necesidades presentes y 
futuras.
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¿QUÉ ES EL AHORRO?

Definir para qué queremos ahorrar:

Viajar con amigos
Pagar tu universidad
Comprar algo que te guste

Para establecer tus metas u objetivos, se debe 
considerar los siguientes factores:

Formar un patrimonio: comprar una vivienda

Lograr metas a futuro: estudios

Vivir con mayor tranquilidad: fondo de emergencia

Ser más independiente

Ahorrar  trae efectos positivos, como por ejemplo:

La clave es ser constante en el ahorro.

¿CÓMO EMPEZAR A AHORRAR?

Elaborar un plan de ahorro, definiendo:

Para un estudiante o los padres de familia, la 
matrícula escolar es un egreso;

El comprar alimentos, ropa, muebles o un auto-
móvil es también considerado un egreso.

La cantidad de dinero que vas ahorrar
Que necesitas hacer para reducir tus 
gastos y guardar una cantidad para el 
ahorro

Conservar el ahorro: cuando saques dinero 
ahorrado, trata de dejar siempre una cantidad 
para que no empieces desde cero otra vez.

S - Específicos
M - Mesurables
A - Alcanzables
R - Realistas
T – Plazo (en un tiempo determinado)

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?

Se llama presupuesto al cálculo anticipado de los 
ingresos y egresos de una actividad económica (per-
sonal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, 
un gobierno) durante un período, por lo general en 
forma anual.

Es toda entrada económica que recibe una persona o 
una empresa por medio de la actividad que realice, 
por ejemplo: un trabajo, un negocio, una venta, etc.

INGRESOS

Es una salida de dinero que una persona o empresa 
debe pagar por un bien o servicio, por ejemplo: 

EGRESOS


