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Al igual que todas las demás, la familia Gutiérrez necesita un lugar donde vivir, 
alimento, vestimenta, transporte, educación, cultura y recreación. Para satisfa-
cer dichas necesidades, compra bienes y servicios: alimentos, ropa, calzado, 
útiles y libros; paga su vivienda, servicios de salud, telecomunicaciones, elec-
tricidad, agua, y también entradas al cine o al teatro, festeja un cumpleaños o 
sale a cenar, por ejemplo. Para todo usan dinero que obtienen de sus ingresos, 
los que son un monto limitado que en Economía se denomina “restricción 
presupuestaria”. Como la familia Gutiérrez, la nuestra, a la hora de comprar 
bienes y servicios, también enfrenta una restricción presupuestaria. 

El cómo y en qué gastar los ingresos son decisiones económicas 
importantes. Todos los días decidimos qué bienes y servicios 
comprar, en qué cantidad y, de qué calidad.

Cap. 5: Compra de bienes y servicios

COMPRA DE BIENES
Y SERVICIOS

5
Seguramente, usted muchas veces ha planificado 
gastos o inversiones mayores a futuro. Esos planes 
nos exigen guardar dinero hoy: se trata de una 
decisión de ahorro; no gastar una parte de los in-
gresos y destinarla a una meta determinada, como 
comprar una vivienda, un auto, o guardar por pre-
caución para imprevistos. Y este plan de ahorro 
requiere una planificación determinada.

Por eso, en este capítulo analizaremos la toma 
de decisiones de gasto desde un enfoque de las 
finanzas personales, con hincapié en su planifi-
cación según las necesidades, los ingresos, las 
opciones disponibles, y las metas de ahorro que 
se establezcan, para lo cual resulta clave la ela-
boración de un presupuesto. También abordare-
mos los diferentes medios de pago disponibles 
para la compra de bienes y servicios. Tema más 
que interesante, ¿no?
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En el capítulo 1 se hizo un análisis de costo - beneficio. 

El consumo que puede realizar una persona o 
familia está determinado en forma positiva 
por su “ingreso disponible”, que equivale al 
dinero del que dispone luego de haber pagado 
impuestos. En la planificación familiar, todos los 
días se está tomando la decisión sobre cuánto del 
ingreso disponible se destina a consumo actual, 
y cuánto se guarda para ser gastado en el futu-
ro. En muchas ocasiones, la familia determina el 
gasto mensual en base a la meta de ahorro que 
desean alcanzar cada mes. De esta forma, los 
factores que determinan el gasto son los mismos 
que determinan el ahorro, se trata de una úni-
ca decisión. Suena complicado… pero no lo es. 
¡Leamos con atención!

El ingreso disponible influye de igual manera en 
la determinación de cuánto gastar y de cuánto 
ahorrar. Y en esta decisión, además, están en jue-
go las preferencias de las familias por el consumo 
presente y por el ahorro. No hay dos familias que 
gasten su ingreso disponible de igual forma: hay 
algunas que, ante similar nivel de ingreso priori-
zan más el ahorro, y otras que priorizan más el 
consumo presente sin fijar metas de ahorro en el 
mediano plazo. 

Dinero limitado Cambiar la computadora Ir todos los sábados al cine

Costo de oportunidad Ir todos los sábados al cine Ahorrar para cambiar la com-
putadora

Incentivo Disminuiría el tiempo insumido 
en los trabajos

Ir al cine es uno de sus pasa-
tiempos favoritos

Consecuencia no identificada 
de la elección

Algunos sábados podría aprove-
char para preparar unas clases

En el cine podría encontrarse 
con amigos que no veía hace 
tiempo

Beneficio de la decisión Trabajaría más rápido y podría 
ver películas en la computadora

Pasaría un grato momento de 
diversión y esparcimiento

Tiempo  limitado Visitar a los abuelos Invitar amigos a casa

Costo de oportunidad Invitar amigos a casa Visitar a los abuelos

Incentivo Es agradable pasar un rato con 
los abuelos

Es divertido pasar un rato con 
amigos

Consecuencia no identificada 
de la elección

Los abuelos quizás hagan una 
cena muy rica

Los amigos tal vez traigan co-
mida muy rica para compartir

Beneficio de la decisión Pasaría un lindo momento con 
los abuelos y estarían felices

Tendría un momento de recrea-
ción con los amigos

A
EL CONSUMO
El gasto en bienes y servicios, es decir, el consumo de cada persona y de cada 
familia, se origina en una decisión. Todos debemos tomar decisiones sobre 
qué bienes y servicios comprar, y no se trata de una tarea sencilla: nos influye 
el precio del bien o servicio a consumir, el precio de los bienes alternativos, 
los ingresos que percibimos, y nuestros gustos y preferencias. Para la toma 
de decisiones de consumo es importante la disponibilidad de información, 
tanto sobre el producto que deseamos comprar, como de otros sustitutivos. 
Cada persona o familia deben mantener la objetividad en la información que 
buscan, comparar precios y calidad y exigir la transparencia y cumplimiento 
de lo prometido por la publicidad. La publicidad y promoción de cada pro-
ducto o servicio es información pero también tiene como objetivo el impulso 
al consumo y busca influir en nuestras preferencias y deseos. En definitiva, la 
revisión de las distintas ofertas de un producto o servicio, su análisis compa-
rativo previo a la decisión de compra, es un derecho de todo consumidor. 
Cuando se toma una decisión de compra, se deben analizar las alternativas 
posibles, comparando los costos y beneficios totales, y recordando que el 
costo de oportunidad de esa elección es el haber prescindido de la segunda 
opción más valorada.

 Ejemplo
La familia Gutiérrez tiene el dinero limitado, Marta no sabe si ahorrar para 
cambiar la computadora o ir todos los sábados al cine. Por otra parte, Lucía 
tiene el tiempo limitado, y no sabe si visitar a los abuelos o invitar amigos a 
casa. En el siguiente cuadro se analizan las posibles alternativas.

Para discusión en el aula

• Puede presentar este ejemplo a los 
alumnos sobre cómo analizar la toma 
de decisión entre dos alternativas a 
seleccionar, y en que la limitante o las 
restricciones son de tiempo en un caso 
y de dinero en otro. 

• El docente debe transmitir la idea de 
que la decisión sobre la alternativa a 
tomar dependerá de cada persona 
(alumno) y de sus preferencias. 

• Cualquier decisión va a tener costos 
y beneficios explícitos e implícitos. 
Cuando se decidió por una alternati-
va, fue porque los beneficios subjeti-
vos y objetivos superaron a los costos 
explícitos y de oportunidad.
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Las finanzas personales
Retrocedamos en el tiempo hasta el momento en el que la familia Gutiérrez 
decidió comenzar con su negocio. ¡Fue una época de mucho esfuerzo! Ricardo 
había dejado de ser empleado para trabajar por cuenta propia, entonces dejó 
de percibir un ingreso regular. Como los ahorros familiares eran casi nulos, 
para poder comenzar con el nuevo negocio debieron recurrir a Don Gutiérrez 
a fin de pedirle un poco de dinero, y también recurrieron al banco para solici-
tar el resto. Tanto Marta como Ricardo tuvieron que trabajar horas extras para 
pagar la totalidad del préstamo. Ella daba clases en dos escuelas y él abría la 
ferretería los sábados y algún domingo. Cuando tomaron estos préstamos, la 
familia decidió que lo más conveniente era fijar metas mensuales de ahorro en 
su presupuesto para poder ir pagando (amortizando) los mismos. Finalizado 
el pago del préstamo, la familia decidió continuar la práctica de fijarse metas 
de ahorro, y así cubrirse contra imprevistos, salir de vacaciones en verano, 
arreglar la casa, o realizar alguna que otra compra importante. Justamente, 
Marta y Ricardo se encuentran analizando el presupuesto familiar:

«Deberíamos repasar nuestro presupuesto mensual y fijar 
prioridades. Tenemos que estar seguros antes de decirle a los 
chicos qué vamos a hacer.».

 
Lucía escucha la conversación y quiere saber qué está pasando.

«Aún no es definitivo, estamos 
revisando el presupuesto. Pero 
el año que viene tenemos que 
pagar tu examen de inglés, 
queremos que Pablo empiece 
también con clases de inglés 
y tú con las de informática, 
además necesitamos cambiar 
la computadora y definir si 
arreglamos la casa. Entonces 
precisamos fijar una meta de 
ahorro más alta este año para 
afrontar esos mayores gastos».

«Pero, ¿qué es el presupuesto? 
¿Cómo lo revisan?»

«¿Por qué no podemos?»

«No sabemos si este verano 
podremos ir de vacaciones».

 
 

Se retoma el tema de ahorro en el capítulo 6.

Desde un enfoque de las finanzas personales, lo recomendable para deter-
minar el gasto y el ahorro es conocer el presupuesto familiar. Un comprador 
responsable evalúa los gastos en función de la información sobre el producto 
a comprar, del precio y de los precios de productos similares y en función de 
una planificación del gasto: de un presupuesto.

«El presupuesto es una herra-
mienta que nos permite con-
trolar el dinero que ingresa y 
el que sale de la casa mes a 
mes. Justamente ahora debe-
mos repasar cuáles son nues-
tros gastos variables para ver 
si podemos reducir alguno y 
lograr ahorrar un poco más, 
para lo que te hemos comen-
tado y también para irnos de 
vacaciones».

A Lucía le parece bastante lógico lo que sus pa-
dres le comentan, y se queda un minuto pensan-
do si no podrá aplicarlo para su uso personal, 
quizás si revisara y anotara sus ingresos y sus gas-
tos, podría ahorrar parte del dinero que le da el 
abuelo por mes y colaborar así con la compra de 
la computadora.
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El presupuesto familiar

Un presupuesto es un cálculo detallado de los ingresos y los gastos que se 
producen en un período de tiempo determinado. La palabra presupuesto está 
formada por dos raíces latinas; pre, “antes de”, y supuesto, “hecho”. Significa, 
por lo tanto, “antes de lo hecho”.  

Es importante la elaboración de un presupuesto porque permite: 

• Tener claridad de los ingresos que recibe una persona o un hogar y de los 
gastos que realiza.

• Identificar y evaluar la situación financiera actual y, con esa información, 
anticipar los ingresos y gastos tomando decisiones efectivas. 

• Establecer metas y objetivos para la situación financiera a alcanzar por el 
hogar, en función de una planificación y de un seguimiento de los gastos 
e ingresos. 

El presupuesto permite controlar y administrar mejor los recursos, 
ayudando a las personas a tomar decisiones en forma eficiente e 
informada, sin importar si los recursos son muchos o pocos.

 
 

En el capítulo 4 se definió ingresos.

c. Clasificar los ingresos y gastos en fijos y 
variables. 

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican 
en fijos y variables. Los ingresos y gastos fijos son 
los que tienen una presencia constante en el pre-
supuesto, y cuyo valor no variará significativa-
mente en el corto plazo. En general, el carácter 
de fijo y variable de los gastos puede cambiar 
de una persona a la otra. Pensemos: ¿gastamos 
siempre la misma cantidad de dinero, en los mis-
mos bienes y servicios, en todos los momentos 
del año?

Por ejemplo, son ingresos fijos: los salarios, planes 
de ayuda del gobierno, pensiones y jubilaciones, 
intereses, alquileres y beneficios recibidos en for-
ma regular. Y son gastos fijos: el pago por los ser-
vicios de electricidad, agua, teléfono fijo, alquiler, 
pago de cuotas de un préstamo (por ejemplo el 
pago de la casa propia), los gastos comunes (si 
vive en un edificio), boletos, celular, combustible, 
seguro y patente (si se tiene un vehículo). Si bien 
genéricamente les llamamos gastos fijos, porque 
tienen una presencia constante en el presupues-
to, en algunos casos el monto es variable y puede 
ser modificado por nuestra conducta de consu-
mo, como es el caso de la tarifa de electricidad y 
de telefonía. Los gastos fijos propiamente dichos, 
como el alquiler o la cuota de un préstamo tie-
nen un monto fijo que no podemos cambiar con 
nuestra conducta. 

Los ingresos y gastos variables tienen una presen-
cia inconstante en el presupuesto, pueden variar 
de un período a otro y pueden ser de naturale-
za planeada o inesperada. Por ejemplo, son in-
gresos variables: los ingresos por comisiones de 
venta, pago de horas extras, herencias, premios. 
Un gasto variable de naturaleza planeada puede 
ser un arreglo en la casa, y uno inesperado, un 
arreglo de la heladera porque se rompió. Otros 
gastos variables son: compra de útiles escolares, 
compra de un regalo, de un electrodoméstico, 
fiesta de aniversario, etc. 

Los gastos que se pagan con tarjeta de crédito 
deberían incluirse bajo el rubro que correspon-
da. Se sugiere agrupar los gastos por rubro de 
consumo (alimento, vestimenta, etc.) para poder 
analizar en qué se gasta más y en caso de ser 
necesario hacer los ajustes pertinentes. 

Para hacer un presupuesto personal o familiar se debe:

a. Establecer un período de evaluación. 

En general se hace mensual, pero puede ser quincenal o semanal.

b. Hacer un relevamiento de todos los ingresos y gastos del período. 

Para elaborar un presupuesto, se necesita saber el monto de dinero del que 
dispone el hogar: el ingreso que tiene una vez deducidos los impuestos (in-
greso disponible). También se necesitan saber los gastos y cuál es la meta de 
ahorro que se desea establecer.
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INGRESOS

Salario líquido (mamá)
24.600

Ingreso empresarial descontando impuestos (papá) 56.000

Total Ingresos
80.600

GASTOS

Gastos fijos
38.942

Cuota de hipoteca de la casa
10.000

Cuota del auto
5.642

Seguros (auto, vida)
2.500

Servicios (luz, agua, teléfono)
12.000

Transporte
4.600

Combustible
2.300

Clases de inglés (Lucía)
1.900

Gastos variables
38.300

 Alimentos y artículos del hogar
20.000

 Almuerzos fuera del hogar
4.000

 Dentista (Pablo)
2.000

 Peluquería (mamá)
1.800

 Medicamentos (papá)
1.000

    Cine y cenas fuera de casa
4.000

    Vestimenta (Pablo y Lucía)
4.000

    Regalos de cumpleaños
1.500

    Total Gastos
77.242

     Ingresos - Gastos
3.358

d. Analizar cómo están evolucionando estos ingresos y gastos.

No todas las familias tienen las mismas necesidades, deseos y recursos, por 
lo tanto tendrán un presupuesto diferente. Lo ideal es que los ingresos y los 
gastos puedan reflejarse en una hoja de trabajo (planilla electrónica, agenda, 
o lo que resulte más cómodo) de la forma más desagregada posible.

En el caso de la familia Gutiérrez, Marta y Ricardo deciden participar a Lucía 
en el armado del presupuesto familiar, y le muestran un mes de la planilla del 
presupuesto que actualizan regularmente. La realización del presupuesto ayu-
dó a la familia Gutiérrez a notar que su ahorro ese mes había sido muy bajo. 

Lo revisarán con el fin de reducir algunos gastos 
variables, como cine y comidas fuera, porque se 
avecinan mayores gastos en la casa y necesitan 
fijar una meta de ahorro más alta.

Nota: En el anexo puede encontrar ejemplos de planillas más detalladas. La tecnología brinda herramientas muy útiles a la hora de armar un pre-
supuesto: lo clásico es la planilla electrónica en Excel, pero hoy en día existen varias aplicaciones que se pueden descargar en el celular para el 
registro inmediato de gastos. 

Se sugiere realizar la lección del capítulo para 
internalizar el concepto de presupuesto.
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Disparador de ideas
• ¿Cómo transmitir a familiares y al entorno cercano el va-

lor del trabajo, del esfuerzo y del dinero?

• ¿Cómo educar en consumo responsable?

• ¿En qué gastan más dinero las familias que Ud. conoce?

• ¿Es habitual que las familias se queden sin dinero sin 
saber con exactitud en qué lo gastaron?

El consumo de cada 
persona y de cada 
familia se origina en  
una decisión. 

En la planificación 
familiar, todos los  
días se está tomando  
la decisión sobre  
cuánto del ingreso 
disponible se destina  
al consumo actual,  
y cuánto se ahorra.

Un presupuesto  
permite tener un plan 
de gasto, de ahorro y 
de gestión del ingreso 
disponible; saber  
cuánto dinero entra  
al hogar y en qué  
se gasta. 

e. Comparar los ingresos con los gastos.

Cuando el presupuesto está equilibrado, el ingreso disponible es igual al 
gasto, la familia ni ahorra ni se endeuda. Cuando el ingreso es mayor al 
gasto, la familia puede ahorrar. Si, por el contrario, el ingreso disponible es 
menor al gasto, y esto sucede por varios meses, la familia se está endeu-
dando o está empleando sus ahorros anteriores para cubrir sus mayores 
gastos actuales.

Las siguientes son sugerencias generales, sobre todo en el caso de ingresos y 
gastos desbalanceados, o si se quiere establecer una meta de ahorro mayor:

• Tratar de disminuir y rever algunos gastos.

• Ser un consumidor responsable, cuestionando sus necesidades y deseos, y 
hacer un uso responsable de los electrodomésticos, servicios públicos, etc.

• Elaborar la lista de compras adaptadas a las necesidades del hogar, pen-
sar si sus deseos para cubrir sus necesidades se ajustan a sus ingresos y 
establecer una lista clara de las prioridades. Puede realizar las siguientes 
preguntas: ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Puedo satisfacer esta ne-
cesidad con algún otro bien que ya tengo? ¿Podría pedirlo prestado a 
un amigo o a un familiar? ¿Estoy eligiendo libremente o es una compra 
compulsiva, o un consumo imitativo? ¿Cuántos tengo ya? ¿Cuánto lo voy 
a usar? ¿He buscado información suficiente para conseguir mejor calidad 
y menor precio?  

• Comparar precios antes de comprar, aprovechar promociones, descuentos 
y ofertas, pero siempre teniendo en mente las preguntas anteriores.

• Tener en cuenta que un gasto realizado en el presente tiene, en general, 
gastos relacionados en el futuro. Si Ricardo necesita comprar una camione-
ta para realizar los repartos de mercadería, debe considerar no solo cuánto 
es el precio que debe pagar por ella, sino los gastos fijos mensuales que le 
implican el combustible, el seguro, la patente y el mantenimiento. 

f. Establecer los objetivos y metas de ahorro. 

A partir de esto se inicia un nuevo proceso de planificación, presupuestación 
y previsión para alcanzar la meta en el mediano plazo.

Tal como está haciéndolo la familia Gutiérrez, una vez elaborado el presu-
puesto, es conveniente seguir su cumplimiento trazando metas específicas, 
alcanzables y fáciles de medir en relación al nivel de ahorro que se desea, al 
pago de deudas o a la reducción de gastos variables. 
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Un apunte sobre el consumo responsable 

El consumo -o compra- responsable es un concepto defendido por 
organizaciones sociales, ecológicas y políticas. Con motivo de la 
Cumbre de la Tierra de 2002, Naciones Unidas realizó la siguiente 
declaración oficial: 

“Una de las principales causas de que continúe deteriorándose el me-
dio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo 
y producción, particularmente en los países industrializados. En este 
sentido se realiza un llamado a revisar estos modelos insostenibles, 
recurriendo a modelos de consumo responsable”. 

Se considera consumo responsable a la elección de los productos 
y servicios no sólo en base a su calidad y precio, sino también en 
función de su impacto ambiental y social, y de la conducta de las 
empresas que los elaboran.

Por consumo responsable, se entiende, entre otras cosas, el consumo 
de bienes y servicios necesarios y prioritarios. Ser un consumidor res-
ponsable implica analizar cuál producto o servicio va a ser más útil o 
a durar por más tiempo en relación con su precio. 

Cada uno debe estar atento a la publicidad para protegerse de la 
falta de claridad y/o transparencia de la información del producto o 
servicio publicitado, y ser conscientes de hasta qué punto esta publi-
cidad persuasiva influye en nuestras preferencias y deseos. Por esto 
se recomienda: 

Fuente: Chapagain and Hoekstra 2004; Williams, Ayres, and Heller 2002.

a. Evaluar si realmente necesita el bien o 
servicio que desea comprar, priorizando 
las necesidades reales.

b. Mirar bien las etiquetas de los produc-
tos e identificar la información valiosa, 
asegurándose de la calidad del produc-
to, con el objetivo de adquirir bienes más 
saludables y duraderos. 

c. Realizar un buen mantenimiento, y 
cuando acabe la vida útil de un produc-
to, tener en cuenta las posibilidades de 
reciclar los materiales con los que está 
hecho.

d. Informarse acerca de las repercusio-
nes sociales y medioambientales de los 
bienes y servicios, priorizando los pro-
ductos que valoran la protección del me-
dio ambiente y que producen menores 
impactos en este.

e. Buscar alternativas que minimicen la 
explotación de los recursos naturales: 
usar objetos de segunda mano, reutilizar, 
intercambiar y reparar.

Fuente: http://www.consumoresponsable.org
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B
MEDIOS DE PAGO
¿Ya decidió qué comprar? Muy bien. Ahora hay que pagar. Y eso también 
exige decidir. ¿Qué medio de pago se utilizará para realizar la compra? Tra-
dicionalmente, Ricardo paga a los proveedores con cheques librados contra 
la cuenta que posee en un banco de plaza. Marta ha comenzado a usar más 
las tarjetas de crédito y débito para pagar sus compras, dados los beneficios 
que, en general, ofrecen. Ricardo también está evaluando la posibilidad de 
permitir pagar a sus clientes con tarjeta de débito en su negocio. Como cual-
quier decisión, la del medio de pago a emplear implica sopesar los costos y 
beneficios de cada opción.

Los medios de pago no siempre han sido los mismos. Gracias a las teleco-
municaciones y a la tecnología, en las últimas décadas han surgido diferentes 
opciones que complementan los billetes y monedas. Entre ellos, se destacan: 
cheques, letras de cambio, transferencias electrónicas, tarjetas de crédito, tar-
jetas de débito, tarjetas prepagas y pagos a través del uso del teléfono celular. 
¿Cuáles son sus particularidades, ventajas y desventajas? Averigüémoslo a 
continuación. 

Cheque
Un cheque es una orden de pago por escrito, un documento contable que 
permite a quien lo recibe cobrar de la cuenta bancaria del titular el monto de 
dinero estipulado.

pecificada y que deduzca este monto de la cuenta 
corriente del titular. El cheque puede ser emitido 
por el titular de la cuenta o por una persona au-
torizada por él a movilizar dinero de su cuenta.

Para cobrar un cheque, usted puede elegir entre:

• Hacerlo en efectivo en la ventanilla de la sucur-
sal del banco del titular del cheque. El portador 
debe presentar su documento de identidad; el 
banco verifica la disponibilidad de efectivo en 
la cuenta corriente del titular, y si es suficiente, 
realiza el pago de manera inmediata.

• Presentarlo ante su propio banco y depositarlo 
en una cuenta corriente o caja de ahorros. Su 
banco lo cobrará en la institución en la que 
estén depositados los fondos del titular del che-
que, y luego depositará los fondos en la cuenta 
de quien recibió el cheque.

Los cheques pueden presentarse según su plazo de 
exigibilidad en diferentes modalidades. El cheque 
común es la orden de pago, pura y simple, que 
se libra contra el banco donde el titular tiene los 
fondos y es inmediatamente exigible. El cheque de 
pago diferido es una orden de pago a un plazo 
futuro, que no puede superar los 180 días (en el 
caso de Uruguay); no se puede cobrar un cheque 
de pago diferido antes de la fecha en que se esti-
pula que va a ser pagado. 

Letra de cambio
Don Gutiérrez ha decidido invertir en un nuevo 
tractor. Para tomar esta decisión, entre los be-
neficios considerados se encuentra la mejora en 
la productividad que puede lograr al incorporar 
nueva maquinaria. Como Don Gutiérrez no tiene 
chequera, para comprar el tractor ha optado por 
solicitar en su banco una letra de cambio por el 
importe que vale el tractor, comprándola con fon-
dos que tiene en su cuenta de ahorros en dólares. 
Una vez obtenida esta letra, la entrega como me-
dio de pago a la empresa vendedora.

La letra de cambio es una orden escrita a través 
de la cual una persona (su librador) encarga a 
otra (el librado, que es una institución financie-
ra) el pago de una suma de dinero a favor de 
una persona determinada. Opera entonces como 
otro medio de pago. Quien no tiene una cuenta 
corriente, y por lo tanto, no puede librar cheques, 
puede solicitarle al banco una letra de cambio. El 

Los bancos entregan chequeras a quienes posean una cuenta corriente en los 
mismos. Cuando una persona emite un cheque (librador), le está ordenando 
al banco que le entregue al “tenedor” o “beneficiario” del cheque la suma es-
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Las transferencias se pueden realizar desde un ca-
jero automático, por Home Banking o en la venta-
nilla de los bancos. En los dos primeros casos, se 
requiere de una clave bancaria.

cliente puede comprar este instrumento con dinero en efectivo o con dinero de 
su cuenta de ahorro, y emplearlo como medio de pago de igual forma que el 
cheque, dado que es una orden escrita a través de la cual su librador ordena 
al librado (banco) a pagar una suma específica.

Transferencia electrónica
La transferencia electrónica es el movimiento de fondos originado por empre-
sas o clientes entre distintos bancos. Para realizar la transferencia, la empresa 
o cliente ordena a su banco que acredite determinada cantidad de dinero en 
la cuenta del beneficiario designado, y que debite esta cantidad de dinero 
de su propia cuenta. La orden de pago autorizada por el pagador puede ser 
electrónica o en papel.

Los que participan de este servicio son:

• El cliente que desea realizar la transferencia como medio de pago por una 
mercadería a algún proveedor, o a una persona por la compra de un bien 
duradero, etc. A este cliente es a quien se le va a realizar la extracción de 
dinero de su cuenta (el débito de su cuenta). 

• El beneficiario de la transferencia es a quien se le deposita el dinero en su 
cuenta (se acredita). Tanto el cliente pagador como el beneficiario deben 
tener una cuenta bancaria en alguna institución financiera (cajas de ahorro 
o cuentas corrientes). 

• El banco donde tiene cuenta el cliente que realiza la transferencia y el banco 
donde tiene cuenta el beneficiario de la transferencia.

• La Cámara de Compensación, que compensa lo que le transmiten los bancos. 

Un apunte sobre “Home Banking” 
(banco en línea)

“Home Banking” deriva su nombre de la 
posibilidad de hacer transacciones banca-
rias desde el hogar o desde su negocio, 
sin necesidad de asistir personalmente a 
un banco: “banco en línea”. Utilizando 
este servicio, cualquier usuario puede te-
ner un cajero automático en su domicilio 
(excepto en lo que se refiere a manejar 
efectivo). Con este sistema es posible ha-
cer consultas de saldo, solicitar resúmenes 
de cuenta, transferir dinero entre cuentas 
de la misma institución financiera o a 
terceras partes, pagar la tarjeta, impues-
tos y diversos servicios. En ciertos casos, 
algunas instituciones ofrecen servicios 
más sofisticados y especializados, como 
los cambios de divisas, transferencias in-
ternacionales entre bancos o solicitud y 
aprobación de créditos. Solo es necesario 
tener una computadora, conexión a inter-
net, una cuenta en un banco y una clave. 
En general no tiene costo; los pagos se 
validan en forma instantánea y funciona 
todos los días, a toda hora.

Disparador de ideas

• ¿Conoce los beneficios que puede obtener con cada medio de 
pago que tiene a su disposición?

• ¿Dedica tiempo, a evaluar los beneficios que le ofrece cada opción 
de pago? ¿Y los costos que pueden tener estas opciones?
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Tarjetas electrónicas
Las tarjetas electrónicas son medios de pago emitidos por una institución fi-
nanciera o un comercio. Se distinguen tres tipos: las de crédito, las de débito 
y las prepagas. 

Tarjeta de crédito 

Es un medio muy común y seguro que todos conocen… pero ¿saben cómo 
funciona? La tarjeta de crédito indica que la institución que la emite le ha otor-
gado a su titular una línea de crédito, que le permitirá realizar compras sin tener 
el dinero (difiriendo el pago), y/o extraer efectivo hasta un límite previamente 
acordado. Por esto, cuando se paga con tarjeta de crédito, se está tomando 
dinero prestado de la institución que la emite. Ese crédito otorgado se puede 
pagar en su totalidad al finalizar un período determinado, o en forma parcial 
(abonando un monto mínimo especificado en el resumen de cuenta); así, que-
dará un saldo como crédito extendido, sobre el que se cobran intereses. 

Las tarjetas de crédito pueden ser emitidas tanto por bancos como por insti-
tuciones financieras no bancarias. Los bancos son instituciones que pueden 
prestar dinero y recibir depósitos mientras que las instituciones financieras no 
están autorizadas a recibir depósitos. 

de su compra en un plazo más largo. Antes de 
este vencimiento, Marta deberá pagar el total del 
préstamo o la primera cuota con interés incluido, 
si desea que el banco le financie por más tiempo 
el préstamo que le otorgó automáticamente al 
utilizar su tarjeta. Deberá devolver el dinero en su 
totalidad o en parte (de acuerdo a lo que decida) 
a la institución que emitió su tarjeta de crédito. 
Para pagarla, a veces gira un cheque contra la 
cuenta corriente que posee en su banco, o em-
plea dinero del que dispone en efectivo. 

Se puede decir que cada vez que Marta compra 
algo utilizando su tarjeta de crédito, está usando 
un medio de pago diferido. 

Es común preguntarse si las tarjetas de 
crédito son dinero. Si bien sirven para 
pagar las transacciones, en realidad no 
lo son. 

Cuando se paga con una tarjeta de cré-
dito, uno promete pagar con dinero, en 
una fecha posterior, a la institución emi-
sora de la tarjeta. O sea que cuando usa 
la tarjeta de crédito está tomando un 
préstamo de esa institución para adquirir 
bienes y servicios. 

¿Sabía Ud. que...?

 Ejemplo
Marta usa cada vez más la tarjeta de crédito por las facilidades que le repre-
senta, salvo en la feria de los domingos, donde debe pagar con efectivo. Pero 
cuando va al supermercado, o cuando compra ropa, trata de abonar con su 
tarjeta, siempre anotando en el presupuesto los gastos que realiza. 

En esas operaciones, la institución que emitió su tarjeta paga al comercio 
los bienes comprados. Y a fin de mes, le envía a Marta un estado de cuenta 
por la cantidad de dinero que tomó prestado para comprar, con la fecha de 
vencimiento del pago del monto total, o de la primera cuota mensual. En este 
último caso, tendrá incluido un monto adicional por el interés de financiación 

Tarjeta de débito

Las tarjetas de débito son emitidas por los bancos 
o por instituciones emisoras de dinero electrónico 
debidamente autorizadas. Cuando se abre una 
cuenta corriente o una caja de ahorros, el banco 
otorga al titular una tarjeta de débito y asocia esta 
tarjeta a la cuenta que abrió, lo que permite utili-
zar directamente los fondos depositados en ellas. 

En su creación, las tarjetas de débito solo podían 
utilizarse para sacar dinero en cajeros automáti-
cos, consultar saldos y movimientos de la cuenta, 
y realizar transferencias electrónicas. En la actua-
lidad, se pueden emplear para realizar compras 
directas en comercios que ofrecen esa posibili-
dad, o por Internet. En ambos casos (retiro del di-
nero o pago de compras), la operación se realiza 
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contra los fondos que la persona tiene en su cuenta bancaria, por lo que es 
necesario que existan fondos suficientes para hacer frente a las operaciones. 
Para poder abonar con esta tarjeta, el comerciante vendedor debe pasarla por 
la terminal P.O.S. (del inglés, Point of Sale). Una vez confirmada la operación, 
se puede realizar la venta y se entrega un comprobante. 

Dado que Ricardo deposita sus ingresos en una caja de ahorros de un banco 
de plaza, este banco le ha otorgado una tarjeta de débito. Muchas veces, 
Ricardo la usa para pagar sus compras, siempre teniendo presente cuál es la 
disponibilidad que tiene en su caja de ahorros.

Existen diferentes 
medios de pago que 
complementan los 
billetes y monedas. 

Se destacan los 
cheques, las letras 
de cambio, las 
transferencias 
electrónicas, las tarjetas 
de crédito y débito, las 
tarjetas prepagas y los 
pagos móviles.

Las tarjetas de crédito, 
al igual que las de 
débito, tienen como 
ventajas su comodidad y 
su seguridad. 

La tarjeta de crédito 
permite diferir el pago.

Las tarjetas de débito se parecen a las de crédito, pero no funcionan igual. 
Cuando se emplea la tarjeta de débito como medio de pago, el dinero se 
retira inmediatamente de una cuenta corriente o caja de ahorros. Opera de 
igual manera que un cheque o que el efectivo (dinero) y en general la mayoría 
de los comercios la aceptan. 

Por razones de seguridad, las entidades fijan un límite diario para retirar di-
nero con la tarjeta de débito, sobre todo para el retiro de fondos en cajeros 
automáticos.

Tarjeta prepaga

La tarjeta prepaga, también llamada “de función limitada”, es una tarjeta cuyo 
saldo es cargado con anticipación a su utilización. Se puede usar para un nú-
mero limitado de funciones bien definidas y en puntos de venta identificados.

Ventajas de las tarjetas electrónicas

Su empleo ofrece varias ventajas: fácil uso, aceptación, seguridad de no llevar 
dinero en efectivo y comodidad para hacer pagos o retirar dinero directa-
mente de la cuenta, consultar saldos y movimientos, y realizar transferencias. 
Además, muchas veces se ofrecen beneficios por usarlas, como determinados 
descuentos.

Además, en el caso de la tarjeta de crédito, al permitir comprar sin necesidad 
de pagar en el momento (se difiere el pago), a menudo resultan un respaldo 
en caso de imprevistos. Sin embargo se debe estar informado sobre la tasa 
de interés que cobra la institución emisora de la tarjeta de crédito, en caso de 
tener que refinanciar los pagos estipulados por ésta.

Muchos bancos, instituciones financieras, e incluso los gobiernos, ofrecen di-
ferentes incentivos por usar las tarjetas como medios de pago.
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Un apunte sobre los débitos directos o automáticos

A través de las tarjetas de débito, crédito y prepagas, es posible ad-
herirse al débito automático de diferentes servicios. El débito directo 
es una forma de pago automática, a través de la que una persona o 
empresa autoriza a otra (generalmente a una empresa) a descontar 
determinado monto de dinero de la cuenta bancaria o tarjeta de cré-
dito para pagar la prestación de un bien o servicio. En general, esta 
modalidad se utiliza para el pago de servicios públicos o privados 
(agua, luz, gas, teléfono, cable, colegios, clubes, seguros, sanatorios, 
etc.). Quien quiera pagar un servicio mediante débito directo puede 
dirigirse al banco donde tiene su cuenta, o a la empresa que le presta 
el servicio para notificarla de su decisión.

Se sugiere realizar las actividades 5.1 y 5.2 para internalizar el concepto 
de medios de pago.

El gobierno uruguayo aprobó en el año 2014 la Ley de Inclusión Fi-
nanciera. Uno de los objetivos buscados era lograr que más personas 
pudieran acceder a los servicios financieros, promulgando una mayor 
utilización del uso de medios de pago electrónicos. En este sentido, 
la ley estipuló como incentivo que, a aquellas personas que pagaran 
sus compras con tarjeta de débito y crédito, se les rebajaría 4 y 2 
puntos porcentuales de IVA respectivamente, durante el primer año 
de aplicación de la rebaja. En el segundo año, la reducción del IVA 
con la tarjeta de débito sería de 3 puntos y, a partir del tercer año, 2 
puntos en forma permanente. En el caso de la tarjeta de crédito, en el 
segundo año la reducción sería de 1 punto, y a partir del tercer año 
no se aplicaría la reducción.

Fuente: http://inclusionfinanciera.uy/

¿Sabía Ud. que...?

Pago móvil

Una modalidad similar a las tarjetas prepagas es el pago a través del uso del 
teléfono celular. El usuario deberá cargar en su teléfono celular la cantidad de 
dinero que quiera y luego podrá emplearlo como medio de pago. 



• Las personas tienen diferentes necesidades: alimentación, vestimenta, educación, cuidados de su salud, vivienda, recrea-
ción. Para su satisfacción, compran, consumen bienes y servicios, y para hacer posible este consumo tratan de obtener 
ingresos. A su vez, estos son limitados, es decir que enfrentan una restricción presupuestaria a la hora de gastar. Ello lleva a 
que las personas y familias deban tomar decisiones económicas importantes: cómo y en qué gastar los ingresos, qué bienes 
y servicios comprar, en qué cantidad y de qué calidad. 

• Desde un enfoque de las finanzas personales, lo aconsejable para determinar el gasto y el ahorro es contar con información 
sobre el presupuesto familiar. Un consumidor responsable evalúa los gastos en función de la información sobre el producto 
a comprar, del precio y de los precios de productos similares, y en función de una planificación del gasto, de un presupuesto.

• Un presupuesto es un cálculo detallado de los ingresos y los gastos que se producen en un período de tiempo determinado, 
por ejemplo en un hogar. El presupuesto permite tener claridad respecto a los ingresos y gastos, así como poder identificar 
y evaluar la situación financiera actual. También habilita a emplear esta información para poder anticipar los ingresos y 
gastos, tomando decisiones efectivas. 

• Junto con el armado del presupuesto es fundamental establecer prioridades de gastos y, si se desea o se necesita, establecer 
pautas para controlar algunos gastos en función del nivel de endeudamiento que se tenga, o del nivel de ahorro que se 
desee alcanzar. 

• Luego de tomar la decisión sobre qué bienes y servicios consumir, se debe decidir, además, el medio de pago con el que se 
hará la compra. Y esta decisión, como cualquier otra, implica sopesar los costos y beneficios de cada medio.

• En las últimas décadas, gracias a la tecnología y a las telecomunicaciones, han surgido diferentes medios de pago que 
complementan los billetes y monedas. Se destacan: los cheques, letras de cambio, transferencias electrónicas, tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas y pagos a través del uso del teléfono celular. 

• Un cheque es una orden de pago por escrito, un documento contable que permite a la persona que lo recibe cobrar de la 
cuenta bancaria del titular, el monto de dinero estipulado.

• La letra de cambio es una orden escrita a través de la que una persona (su librador) encarga a otra (al librado, que es una 
institución financiera) el pago de una suma de dinero a favor de una persona determinada, y es en general utilizada en 
operaciones de montos grandes (un tractor, una casa). 

• La transferencia electrónica es el movimiento de fondos originado por empresas o por clientes entre distintos bancos. Para 
realizarla, la empresa o cliente ordena a su banco que acredite determinada cantidad de dinero en la cuenta del beneficia-
rio designado, y debite esta cantidad de dinero de su propia cuenta.

• La tarjeta de crédito es una tarjeta electrónica que indica que la institución que la emite le ha otorgado al titular una línea 
de crédito, un préstamo automático e instantáneo para que la persona realice una compra determinada de algún bien o 
servicio. Así, el titular compra sin tener el dinero (difiriendo el pago) o extrae efectivo hasta un límite previamente acordado.

• Las tarjetas de débito están asociadas a una cuenta corriente o a una caja de ahorro y permiten utilizar los fondos deposi-
tados en las mismas ya sea extrayendo el efectivo en un cajero automático o usándola directamente en un comercio para 
realizar una compra. Pueden ser emitidas por los bancos o por instituciones emisoras de dinero electrónico debidamente 
autorizadas.

• La tarjeta prepaga es aquella cuyo saldo es cargado con anticipación a su utilización. Se puede usar para un número 
limitado de funciones bien definidas y en puntos de venta identificados. Una modalidad similar a las tarjetas prepagas es 
el pago a través del uso del teléfono celular. Así, se carga en los teléfonos celulares la cantidad de dinero que se quiera y 
luego se emplea como medio de pago.

RECAPITULEMOS: 5
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Anexo: El presupuesto familiar
Planillas desagregadas para armar un presupuesto

 Hoja de trabajo para determinar sus fuentes de ingreso 

INGRESOS MES 1 MES 2 MES 3
Ingresos Montos Montos Montos

Sueldos y salarios

Intereses

Dividendos

Otros ingresos

Ingresos extraordinarios (por ejemplo, herencia)

Pensiones y jubilaciones

Seguros de desempleo

Seguros sociales

Pensiones alimenticias

Manutenciones de los niños

Total ingresos

Impuestos
Impuesto a la renta

Contribución a la seguridad social

Contribución al seguro o servicios de salud

Otros impuestos

Total impuestos

Total ingreso disponible

De esta hoja surge el total del ingreso disponible para este período = 
total ingresos - total impuestos.
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 Hoja de trabajo para determinar sus gastos fijos

GASTOS FIJOS MES 1 MES 2 MES 3
Casa Montos Montos Montos

Alquiler o hipoteca

Servicios
Electricidad

Gas

Agua

Teléfono fijo

Internet

Cable

Colegio o universidad privada

Transporte
Combustible

Boletos (bus, metro, taxi) 

Estacionamiento

Salud
Seguro médico (si no está incluido en impuestos)

Gastos médicos fuera del seguro

Protección
Seguro de vida

Seguro de salud

Seguro de automóvil

Seguro de vivienda

Contribuciones
Religiosas

Donaciones

Otras

Otros gastos mayores

Total gastos fijos
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 Hoja de trabajo para determinar sus gastos variables

GASTOS VARIABLES MES 1 MES 2 MES 3
Alimentos y bebidas Montos Montos Montos

En casa (supermercado, almacén)

Fuera de casa (restaurantes)

Gastos del hogar
Mantenimiento y reparaciones

Artículos de limpieza

Artículos de cuidado de la casa

Otros servicios (no incluidos en gastos fijos)

Vestimenta
Ropa y zapatos

Boletos (bus, metro, taxi) 

Arreglos

Salud
Cuidado dental

Medicamentos

Recreación y entretenimiento

Regalos

Asignaciones personales (mesadas)

Total gastos variables

Hay gastos e ingresos que son anuales, que conviene mensualizarlos o no 
olvidar tenerlos en cuenta en el mes que corresponde. Es aconsejable llevar un 
control también de cuántos gastos se pagan con tarjeta, cuántos con débito, 
y cuántos con efectivo. 
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 Hoja de ajustes (Comparación de ingresos y gastos)

Luego de tener el total de gastos, se debe restar el ingreso disponible de estos 
y analizar el saldo presupuestal que se presenta. 

Nota: Si paga con tarjeta alguno de los gastos mencionados y ya lo registró, no debe 
volver a hacerlo.

 Hoja de deudas 

Finalmente, es bueno tener una hoja de trabajo donde se pueda hacer un 
diagnóstico y seguimiento de las deudas. Se recomienda incluir en la misma 
todos los préstamos y tarjetas de crédito, y no incluir los pagos de la hipoteca. 
Los datos que se sugieren incluir son los siguientes:

FECHAS
Actual Planeado

Total ingreso disponible
Total gastos
Gastos fijos

Gastos variables

Deudas
Tarjeta de crédito

Préstamos

Saldo (+ o -)

Compañía Fecha de pago Cantidad de meses 
a pagar Pago mensual Tasa de interés 

anual Monto adeudado

Para saber cuánto del ingreso disponible se destina a pagar deudas, se calcula 
el porcentaje de deudas en relación a dicho ingreso:

Deudas a pagar (mensualmente) / Ingreso disponible (mensualmente)

Las deudas a pagar son los pagos mensuales de todas sus deudas (con ex-
cepción del pago de la hipoteca) y se debe incluir el ingreso disponible fijo, 
no el variable.
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1. Para comenzar a jugar, mezcle todas las tarjetas y colóquelas boca abajo, de manera que no se vean las imágenes impresas- 
material de apoyo 5.1/1.

2. Invite a un alumno a participar. El primer jugador deberá dar vuelta el primer par de tarjetas, si tienen la misma imagen las debe 
conservar y si son distintas debe volver a colocarlas en su lugar. 

3. A medida que se van formando los pares de tarjetas, el docente debe leer y explicar para toda la clase la definición de ese medio 
de pago, por ejemplo, si el alumno encontró la pareja que contiene la imagen de la tarjeta de débito, el docente debe buscar la 
explicación correspondiente a tarjeta de débito y leerla en voz alta- material de apoyo al docente 5.1/2.

4. Luego se debe repetir la actividad con otro jugador y otro... hasta que se formen todos los pares de tarjetas.

5. Es importante que todos los alumnos estén atentos a las jugadas de sus compañeros, de manera de poder memorizar la ubicación 
de las diferentes tarjetas y así formar las parejas para llevárselas.

6. El juego finaliza cuando estén todas las parejas encontradas.

ATENCIÓN...USEMOS LA MEMORIA
Medios de pago

5.1

ACTIVIDADES

Objetivos de la actividad: 
• Identificar y reconocer los distintos medios de pago

Materiales necesarios:
• Dos juegos de tarjetas: medios de pago- material de apoyo 5.1/1
• Una copia del material de apoyo al docente 5.1/2

Procedimiento

8 a 12 años
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Elementos de discusión: 
• Analice con los alumnos los diferentes medios de pago existentes, que permiten satisfacer las necesidades de cada uno 

relativas a la compra de bienes y servicios.

• Destaque las ventajas y desventajas de cada uno y su utilidad en diferentes circunstancias. Utilice, si considera necesario, 
la información teórica brindada en el capítulo.

• Recuerde la importancia de consumir de forma responsable, entendiendo esto como el consumo de bienes y servicios 
necesarios y prioritarios. Se trata de analizar los productos y servicios a adquirir y el medio de pago a utilizar.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.



200

Procedimiento

ACTIVIDADES

5.2
12 a 18 años

Objetivos de la actividad: 
• Identificar y reconocer los distintos medios de pago

Materiales necesarios:
• Tres juegos de tarjetas A: medios de pago- material de apoyo 5.2/1A

• Un juego de tarjetas B: características de los medios de pago- material de 
apoyo 5.2/1B

• Una copia para el docente. Medios de pago y sus características- material 
de apoyo al docente 5.2/2

• Una copia para el docente. ¿Qué son los diferentes medios de pago?- 
material de apoyo al docente 5.2/3

• Una copia por grupo. ¿Con cuál pago?- material de apoyo 5.2/4

• Una copia para el docente. ¿Con cuál pago?- material de apoyo al docente 5.2/5

1. El juego consiste en formar todas las parejas utilizando la memoria para recordar su ubicación. Cada pareja está formada por 
una tarjeta A que tiene una imagen de un medio de pago, y una tarjeta B que contiene la definición/explicación del medio de 
pago de esa tarjeta.

2. Para comenzar a jugar mezcle las tarjetas A por un lado y las B por otro y colóquelas boca abajo, de manera que no se vean las 
imágenes impresas- materiales de apoyo 5.2/1A y 5.2/1B. 

3. Por cada medio de pago existen tres tarjetas B, que describen distintas características de ese medio.

4. Utilice el material de apoyo al docente 5.2/2- medios de pago y sus características, que contiene una tabla con las corresponden-
cias entre las tarjetas A y las B.

¿CON QUÉ PAGAMOS?
Medios de pago
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5. Invite a un alumno a participar. El primer jugador deberá dar vuelta el primer par de tarjetas, siempre se debe dar vuelta una tarjeta 
A y una B. Si la explicación de la característica expresada en la tarjeta B coincide con una de las principales características de ese 
medio de pago, entonces el estudiante se queda con ese par de tarjetas (la A y la B) sino debe darlas vuelta y dejarlas en el lugar.

6. Se invita a participar a varios alumnos hasta que se formen todas las parejas.

7. Utilice el material de apoyo al docente 5.2/3 que contiene una breve explicación de los distintos medios de pago. Por más infor-
mación remítase al material teórico brindado en el capítulo.

8. Divida la clase en grupos de no más de 6 alumnos y entregue a cada uno una copia de la actividad ¿Con cuál pago?- material 
de apoyo 5.2/4.

9. Dé tiempo suficiente para realizarla, una vez terminada corrija colectivamente de manera de asegurarse que todos comprendieron 
la actividad. Utilice el material de apoyo al docente 5.2/5.

Elementos de discusión: 
• Analice con los alumnos los diferentes medios de pago existentes, que permiten satisfacer las necesidades de cada uno 

relativas a la compra de bienes y servicios.

• Destaque las ventajas y desventajas de cada uno y su utilidad en diferentes circunstancias. Utilice, si considera necesario, 
la información teórica brindada en el capítulo.

• Recuerde la importancia de consumir de forma responsable, entendiendo esto como el consumo de bienes y servicios ne-
cesarios y prioritarios. Se trata de analizarlos productos y servicios a adquirir y el medio de pago a utilizar.

Realizar la discusión colectivamente. El docente ejercerá la función de guía y de generador de reflexión.
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Objetivos de la actividad: 
• Reconocer la importancia de la utilización de un presupuesto familiar en 

las finanzas personales

Materiales necesarios:
• Una copia para cada grupo. Descripción de la familia Sánchez y la familia 

López- materiales de apoyo L5/1A y L5/1B
• Una copia para el docente. Presupuesto- material de apoyo al docente L5/2
• Una copia para cada alumno. Hoja de presupuesto mensual- material de 

apoyo L5/3
• Una copia para cada grupo. Igresos y gastos de la familia Sánchez y la 

familia López- materiales de apoyo L5/4A y L5/4B 
• Una copia para el docente. Solución de los presupuestos mensuales para 

cada familia- materiales de apoyo al docente L5/5A y L5/5B  

Procedimiento

¿HACEMOS UN PRESUPUESTO FAMILIAR?
Presupuesto familiar

5

LECCIÓN

1. Divida a la clase en dos grupos, cada grupo simulará una familia.

2. Entregue a cada grupo la descripción de una familia- material de apoyo L5/1(A o B). Recuerde que a cada grupo le toca una 
familia diferente: la familia Sánchez (la mamá trabaja de peluquera), o la familia López (el padre trabaja).

3. Dé 10 minutos para que lean la descripción de la familia. Cada grupo debe nombrar los integrantes de la familia y completar la 
información que falta (espacios en blanco) en la descripción, de esta manera los alumnos se sentirán identificados con la familia.

4. Pida a los representantes de cada grupo (los miembros de la familia) que la presenten al resto de los compañeros. Esta presenta-
ción puede ser mediante una actuación, la lectura de un guión u otra forma que crea conveniente.

12 a 18 años
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5. Luego de la presentación que cada grupo hizo de la familia, muestre a toda la clase la utilidad de un presupuesto familiar. Utilice 
el material de apoyo al docente L5/2- Presupuesto familiar.

6. Entregue a cada alumno una copia de la hoja de presupuesto mensual - material de apoyo L5/3, de manera que todos puedan 
compartir en sus respectivas familias la actividad realizada (es decir: que cada estudiante se pueda llevar a su casa las hojas de 
presupuesto). En cada hoja de presupuesto, del mes correspondiente, deberán sumar el total de ingresos disponible por un lado y 
el total de gastos por otro y luego calcularán y registrarán la diferencia. Si el saldo es positivo, significa que la familia ha ahorrado 
en ese período, y eso que ahorra se suma a lo que tenía ahorrado desde antes. Si el saldo es negativo, significa que la familia 
gastó más que sus ingresos, y la única forma que esto suceda es si en ese mes la familia está usando ahorros que ya tenía (desaho-
rro), o si contrae deudas para poder afrontar esos gastos mayores (alguien le presta y se está endeudando). También puede darse 
una combinación de ambos: la familia puede usar una parte de sus ahorros para pagar los mayores gastos o puede endeudarse, 
o sea pedir préstamos a parientes, amigos o a instituciones financieras.

7. Solicite a cada grupo que complete el presupuesto de su familia ficticia con la información brindada en el material de apoyo L5/4A 
(familia Sánchez) y material de apoyo L5/4B (familia López) que contiene tarjetas con los ingresos disponibles, los gastos fijos y 
los gastos variables, sin que esté definido qué son cada uno. Recuerde a los alumnos que los ingresos que se deben incluir en el 
presupuesto son los disponibles (o sea, una vez descontado los impuestos) y es esa la información que se presenta en las tarjetas. 
Deberán comprender también la diferencia entre gastos fijos y variables.

8. Entregue a los grupos las tarjetas de ingresos disponibles y gastos para el mes 1. Los alumnos deberán completar con los mismos 
la hoja de presupuesto correspondiente al mes 1, discutiendo grupalmente cuáles serían gastos fijos y variables y, en función de 
los ingresos disponibles, analizar el presupuesto de dicho mes y determinar si el saldo fue positivo (ahorro) o negativo (desahorro 
= endeudamiento). 

9. Entregue a los grupos las tarjetas de ingresos disponibles y gastos correspondientes al mes 2, y pida que completen con los mon-
tos expresados en cada tarjeta el presupuesto correspondiente al mes 2. En este mes se les dará también una tarjeta con gastos 
imprevistos que deberán analizar grupalmente y hacer las cuentas como en el mes 1. En el mes 2, van a encontrar que las dos 
familias tienen un resultado negativo en el presupuesto. El docente, al terminar los cálculos del presupuesto, puede presentar los 
materiales de apoyo al docente L5/5A y L5/5B y analizar que, mientras la familia Sánchez puede gastar más que sus ingresos 
recurriendo a usar una parte de los ahorros con los que contaba, la familia López debió endeudarse porque no posee ahorros. 
Utilice los elementos señalados en el Qué aprendimos para analizar el comportamiento de ambas familias.

10. Una vez completado el mes 1 y 2, entregue las tarjetas correspondientes al mes 3 y pida a los alumnos que realicen el presu-
puesto correspondiente para dicho mes.

11. Luego de finalizado el presupuesto de los tres meses, solicite a los estudiantes que discutan lo que les pasó a sus familias y qué 
medidas pueden tomar para ajustar su presupuesto en función de los resultados encontrados cada mes. Un representante de 
cada familia debe pasar al frente a explicarlo y generar una instancia de diálogo acerca de la importancia del manejo de un 
presupuesto familiar. Se pueden exponer (en caso que consideren necesario) qué decisiones pueden tomar las familias para 
mejorar su situación financiera. 
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¿Qué aprendimos?
• Todas las familias, para comprar bienes y servicios, utilizan el dinero que proviene de sus ingresos, y todas se comportan 

de diferente manera en relación al ingreso disponible. Algunas gastan menos de lo que ingresa y por lo tanto ahorran 
(como la familia Sánchez), y otras gastan más que sus ingresos, es decir, tienen déficit, teniendo la necesidad (si, por 
ejemplo, no cuentan con ahorros) de endeudarse, de pedir créditos (como la familia López).

• La familia López no ha fijado metas de ahorro y gastan todos sus ingresos mensualmente, por lo que, al surgir un impre-
visto que implique gastos mayores a los habituales, sus ingresos disponibles se situaron por debajo de sus gastos totales. 
De esta manera debieron recurrir a un préstamo, en este caso al padre del Sr. López, para afrontar los gastos. En el mes 
3, si bien no hubo gastos importantes, todavía no cuentan con el dinero para devolver el préstamo de la deuda contraída 
con el padre.

• Para poder afrontar los gastos de la deuda contraída, se deben reformular los gastos analizando cuáles se pueden disminuir.

• La familia Sánchez, en función de la variabilidad de sus ingresos, ha establecido metas de ahorro y cuenta con un ahorro 
para afrontar distintos imprevistos que puedan surgir. Al saber que los ingresos familiares pueden variar en función de la 
clientela de la peluquería, se han preocupado por mantener cierto nivel de ahorro a lo largo del tiempo, por lo que han 
podido afrontar el imprevisto del mes 2 sin tener que incurrir en una deuda.

• En la planificación familiar, todos los días se está tomando la decisión sobre cuánto del ingreso disponible se destina a 
consumo actual o presente, y cuánto se guarda para ser gastado en el futuro, es decir, cuánto se ahorra. 

• Desde un enfoque de las finanzas personales, lo aconsejable para determinar el gasto y el ahorro es hacer un presupuesto 
familiar en el que se puedan desglosar los gastos de los ingresos y saber exactamente en qué se está gastando. 

LECCIÓN
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Medios de pago 

5.1/1

MATERIAL DE APOYO
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¿Qué son los distintos medios de pago? 
Cheque
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando se paga con un cheque, se 
ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al beneficiario del cheque. El cheque se puede cobrar en 
efectivo en el banco del que lo firma o depositarlo en su propio banco, para que sea este el que se encargue de cobrarlo.

Cheque diferido
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando se paga con un cheque se 
ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al beneficiario. El cheque se puede cobrar en efectivo en 
el banco del que lo firma o depositarlo en su propio banco para que sea el banco que se encargue de cobrarlo. La diferencia con el 
cheque común es que el diferido no se puede cobrar antes de la fecha en que se estipula que va a ser pagado.

Tarjeta de crédito
Es una tarjeta que permite al titular realizar compras difiriendo el pago en el tiempo, o sea pagarlo más adelante y si lo requiere en 
cuotas. Las tarjetas pueden ser emitidas por un banco o por otras instituciones que solamente están autorizadas a prestar dinero. Al 
pagar con tarjeta de crédito estoy difiriendo el pago, pero estoy comprometido a pagarlo con dinero más adelante ya que contraje 
una deuda (el banco emisor me prestó dinero para que lo usara en el momento de comprar un bien o servicio y tengo que devolverlo 
luego).

Tarjeta de débito
Las tarjetas de débito sólo pueden ser emitidas por los bancos, debido a que se necesita una cuenta corriente o una caja de aho-
rros. Al pagar con esta tarjeta se utiliza directamente el dinero de la cuenta, la operación se registra instantáneamente, por esto es 
necesario que en la cuenta haya dinero suficiente. Con esta tarjeta se puede sacar dinero en bancos y cajeros automáticos, consultar 
saldos y movimientos de la cuenta o comprar directamente en comercios o por Internet que ofrece éste medio de pago. El saldo de 
la cuenta corriente o caja de ahorro disminuye en forma inmediata por el monto que se utilizó. Es bien parecido a usar monedas y 
billetes pero sin la necesidad de llevar éstas encima. 

Efectivo o dinero
Es el medio de pago en forma de billetes y monedas. El dinero es aceptado por la confianza que tiene la gente en que otros lo acep-
tarán a cambio de bienes y servicios. El banco central de cada país es el encargado de la emisión del dinero, lo que implica imprimir 
los billetes (moneda nacional) y poner ese dinero en el mercado.

5.1/2 Docente

MATERIAL DE APOYO
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Tarjetas A: medios de pago 

5.2/1 A
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Tarjetas B: características de los medios de pago

5.2/1 B

MATERIAL DE APOYO
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MATERIAL DE APOYO
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Medios de pago y sus características 

5.2/2 Docente

Medio de pago Características

Cheque

Son emitidos por los bancos

Es necesario tener una cuenta corriente en un banco

Se puede cobrar en un banco o se puede depositar en una cuenta bancaria

Cheque diferido

Solo se pueden cobrar a partir de la fecha en que se estipula que va a ser pagados

Es necesario tener una cuenta corriente en un banco

Son emitidos por los bancos

Letra de cambio

Quien no tiene una cuenta corriente y por lo tanto no puede librar cheques, puede solicitarle a 
un banco este instrumento 

Es una orden escrita donde un cliente puede hacer que un banco le pague una suma de dinero 
a otra persona

Se puede comprar este instrumento con dinero en efectivo o con dinero de la cuenta de ahorro 
para emplearlo como medio de pago

Tarjeta de crédito

Se paga mensualmente, pudiendo abonar la totalidad o un monto mínimo con intereses a la 
institución financiera que le otorgó el préstamo

Son emitidas por una institución financiera otorgándole un préstamo automático al titular de la 
tarjeta

Permite realizar compras difiriendo el pago en el tiempo

Tarjeta de débito

Son emitidas por los bancos al abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro

Sirven para extraer dinero y para realizar compras de bienes y servicios en locales comerciales

Al hacer una compra, el dinero es retirado inmediatamente de la cuenta corriente o caja de 
ahorros reduciendo automáticamente el saldo de la cuenta

Dinero en efectivo

Billetes

Monedas

Billetes y monedas
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MATERIAL DE APOYO

¿Qué son los distintos medios de pago? 
Cheque
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando se paga con un cheque, se 
ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al beneficiario del cheque. El cheque se puede cobrar en 
efectivo en el banco del que lo firma o depositarlo en su propio banco, para que sea este el que se encargue de cobrarlo.

Cheque diferido
Documento emitido por un banco. Es necesario tener una cuenta corriente en el banco emisor. Cuando se paga con un cheque se 
ordena al banco que emitió la chequera que pague la suma especificada al beneficiario. El cheque se puede cobrar en efectivo en 
el banco del que lo firma o depositarlo en su propio banco para que sea el banco que se encargue de cobrarlo. La diferencia con el 
cheque común es que el diferido no se puede cobrar antes de la fecha en que se estipula que va a ser pagado.

Tarjeta de crédito
Es una tarjeta que permite al titular realizar compras difiriendo el pago en el tiempo, o sea pagarlo más adelante y si lo requiere en 
cuotas. Las tarjetas pueden ser emitidas por un banco o por otras instituciones que solamente están autorizadas a prestar dinero. Al 
pagar con tarjeta de crédito estoy difiriendo el pago, pero estoy comprometido a pagarlo con dinero más adelante ya que contraje 
una deuda (el banco emisor me prestó dinero para que lo usara en el momento de comprar un bien o servicio y tengo que devolverlo 
luego).

Tarjeta de débito
Las tarjetas de débito sólo pueden ser emitidas por los bancos, debido a que se necesita una cuenta corriente o una caja de aho-
rros. Al pagar con esta tarjeta se utiliza directamente el dinero de la cuenta, la operación se registra instantáneamente, por esto es 
necesario que en la cuenta haya dinero suficiente. Con esta tarjeta se puede sacar dinero en bancos y cajeros automáticos, consultar 
saldos y movimientos de la cuenta o comprar directamente en comercios o por Internet que ofrece éste medio de pago. El saldo de 
la cuenta corriente o caja de ahorro disminuye en forma inmediata por el monto que se utilizó. Es bien parecido a usar monedas y 
billetes pero sin la necesidad de llevar éstas encima. 

Letra de cambio
La letra de cambio es una orden escrita a través de la qué un cliente de una institución financiera le encarga el pago de una suma de 
dinero a otra persona o empresa a quien le debe abonar un monto determinado. Quien no tiene una cuenta corriente y por lo tanto 
no puede librar cheques, puede solicitarle a un banco una letra de cambio. El cliente puede comprar este instrumento con dinero en 
efectivo o con dinero de su cuenta de ahorro y emplearlo como medio de pago. 

Efectivo o dinero
Es el medio de pago en forma de billetes y monedas. El dinero es aceptado por la confianza que tiene la gente en que otros lo acep-
tarán a cambio de bienes y servicios. El banco central de cada país es el encargado de la emisión del dinero, lo que implica imprimir 
los billetes (moneda nacional) y poner ese dinero en el mercado.

5.2/3 Docente
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¿Con cuál pago? 
Lean y discutan grupalmente cada situación hipotética, e indiquen a continuación qué medio/s de pago utilizarían y porqué. 
Expliciten el medio de pago y las condiciones necesarias para utilizarlo. Por ejemplo que el comercio maneje ese medio.

1. Se acerca la Navidad y la Sra. Gutiérrez planifica los gastos del mes de diciembre, que son más abundantes en relación con los 
meses anteriores. Ha decidido regalarle a sus hijos una laptop para que compartan (y además así también la puede usar ella) por lo 
que consulta en varios lugares las ofertas disponibles. Entre otras promociones se acerca un fin de semana de descuentos en varias 
tiendas con un 20% de ahorro con tarjetas del Banco Latinoamericano, con el que opera la Sra. Gutiérrez.

2. El Sr. Gutiérrez decide saldar un préstamo que había solicitado el año anterior para realizar unas mejoras en el negocio. Debe 
depositar una suma importante en un banco en el que no posee una cuenta propia y no quiere, por motivos de seguridad, andar 
con el efectivo.

3. El Sr. Gutiérrez necesita para su negocio un artículo que no lo puede adquirir en su país pero puede comprarlo por Internet en 
otro país. El artículo es relativamente económico.

4. Se acerca el frío, el Sr. y la Sra. Gutiérrez deciden comprar leña para su hogar, el camión que reparte la leña les avisa que va a 
pasar por su casa el sábado siguiente y les detalla el importe a pagar. El sábado en cuestión no van a estar en su hogar por lo que 
le deben dejar a su hijo el pago y no quieren por seguridad dejar efectivo en la casa.

5. Como todos los meses la Sra. Gutiérrez realiza el surtido de artículos necesarios para su hogar en el supermercado de la zona. A 
la Sra. Gutiérrez no le gusta andar con efectivo.

5.2/4
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¿Con cuál pago? 
1. Tarjeta de Crédito. El comercio debe trabajar con esa tarjeta.

2. Letra de Cambio o Cheque

3. Tarjeta de Crédito internacional.

4. Cheque o Tarjeta de Débito en el caso que el repartidor de leña posea un POS

5. Tarjeta de Débito

5.2/5 Docente

MATERIAL DE APOYO
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Descripción de la familia Sánchez 
La familia Sánchez está compuesta por la mamá llamada……………………, la abuela llamada……………………. y tres hijos. El 
hijo mayor llamado ………………………………….de……………años y dos hermanas mellizas llamadas………………………… y 
……………………………….de………………..años.

La mamá tiene una peluquería en su casa, que atiende sola. Es muy buena en su oficio y su nombre es conocido en el barrio y alre-
dedores, por lo que tiene una clientela importante y estable, si bien todos los meses el ingreso no es el mismo.

La abuela vive con ellos y recibe una jubilación / compensación retiro por haber desempeñado el cargo de maestra por mucho 
tiempo. A pesar de los años, goza de buena salud en general, solamente debe tomar una medicación todos los días para controlar 
su presión. Ella es la que se encarga de recibir a los niños cuando llegan de la escuela, prepararles el almuerzo, colaborar en alguna 
tarea de limpieza y mantenimiento de la casa y siempre hace los deberes con los niños ya que sigue conservando una paciencia 
infinita y el amor por enseñar.

Los tres niños asisten a la misma escuela, cerca de la casa donde alquilan, por lo que van y vuelven caminando. Al varón le encanta 
la música, desde chiquito se la pasaba haciendo sonidos con todo lo que encontraba, ahora que está más grande tiene una pasión 
por los instrumentos de cuerda y asiste a un Instituto especializado en este tipo de instrumentos. Aunque no es cerca de su casa y no 
es muy económico, la mamá y la abuela han decidido anotarlo y ………………………….realmente disfruta de los días que tiene 
clase de música y se esfuerza permanentemente por mejorar.

Las hermanas, en cambio, tienen un claro interés por las actividades deportivas y todo lo hacen juntas. Actualmente asisten a una 
academia de gimnasia artística y danzas típicas, van dos veces por semana y las acompaña la abuela caminando. 

L5/1 A
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Descripción de la familia López 
La familia López está compuesta por la mamá llamada……………………, el papá llamado……………………., la hija mayor llama-
da ………………………………….de……………años y el hijo menor llamado……………………………….de………………..años.

El padre finalizó los estudios terciarios de…………………………y actualmente trabaja en una empresa como gerente con un sueldo 
fijo y cobertura médica para él, su esposa e hijos. En sus ratos libres se dedica a andar en bicicleta. Este año se sumó a un grupo 
de entrenamiento para participar de una competencia internacional. La madre no realiza actualmente ningún trabajo remunerado, 
se ocupa de las tareas domésticas. Le gusta mucho cocinar y lo hace muy bien, por lo que se inscribió en un curso de repostería 
en un Instituto de mucho renombre. Si bien no es cerca de su casa y el horario no le viene muy bien porque coincide con la salida 
de los hijos de la escuela, ha decidido hacerlo porque le apasiona y sueña en un futuro con poner un local de alimentos sabrosos 
para tomar el té. Debido a esto, ha tenido que contratar a una señora que retira a los niños del colegio y los cuida las tres veces 
por semana que ella está en el curso.

Actualmente, tienen un apartamento que compraron con ayuda de una hipoteca en un barrio céntrico, cerca del colegio de los hijos. 
Es un apartamento muy amplio con tres dormitorios, y un espacio común enorme para realizar distintos eventos. Además, tiene varios 
servicios comunes por lo que los gastos comunitarios son un poco elevados. 

Sus dos hijos estudian en un colegio horario completo y pagan una cuota mensual por cada uno de ellos. La hija mayor está 
estudiando……………………y los fines de semana los dedica a entrenar………………………..en un club cerca de su casa. El hijo 
menor juega al fútbol en el club de la zona y además va al club con su hermana y practica natación.

A la familia López le gusta mucho salir a comer los fines de semana y conocer distintos lugares; han viajado mucho dentro y fuera de 
su país, el destino que más les gustó fue…………………, fueron hace………….. años con motivo de ………………….. 

L5/1 B

MATERIAL DE APOYO
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Presupuesto
No todas las familias gastan los ingresos disponibles de igual manera. Hay quienes priorizan más el ahorro y otras que priorizan más 
el consumo. 

Lo aconsejable para determinar los gastos y el ahorro en función de los ingresos es contar con un presupuesto familiar.

Presupuesto: cálculo detallado de los ingresos y los gastos que se producen en un período determinado de tiempo. Permite saber 
cuánto dinero entra al hogar y en qué se gasta, de manera de poder controlar y administrar los recursos disponibles ayudando en 
la toma de decisiones eficientes. 

Permite: 
• Tener claro los ingresos y gastos familiares.

• Evaluar la situación financiera actual, si los ingresos y gastos están balanceados o no, el nivel de ahorro y las deudas que pueda 
contraer la familia.

• Establecer metas y objetivos de ahorro en función de una planificación y seguimiento de los gastos y los ingresos. En caso de 
presupuestos desbalanceados, establecer ajustes en los gastos (o posibles incrementos en los ingresos) de forma de poder vivir 
tranquilamente y sin angustias, ni entrar en una espiral de endeudamiento utilizando continuamente tarjetas de crédito o pidiendo 
préstamos a parientes, amigos o bancos.

Para hacer un presupuesto personal o familiar se debe:
• Establecer el período de evaluación, en general es mensual pero puede ser quincenal o semanal.

• Hacer un relevamiento de todos los ingresos y todos los gastos del período. 

• Clasificar los ingresos y gastos en fijos y variables.

Ingresos y gastos fijos: son aquellos que tienen una presencia constante en el presupuesto, y cuyo valor no variará significativa-
mente en el corto plazo. Por ejemplo: salarios, electricidad, agua, teléfono, alquiler, etc.

Ingresos y gastos variables: tienen una presencia inconstante en el presupuesto, pueden variar de un período a otro y pueden ser 
de naturaleza planeada o inesperada. Por ejemplo: ingresos por pago de horas extras trabajadas, el gasto en arreglar la heladera 
o el lavarropa porque se rompieron, compra de útiles escolares, de un regalo, etc.

• Analizar cómo están evolucionando estos ingresos y gastos.

• Comparar los ingresos con los gastos; observar si el presupuesto está equilibrado, o sea si el ingreso disponible es igual al gasto, 
en ese caso la familia no ahorra ni se endeuda. Si el ingreso disponible es mayor al gasto, la familia puede ahorrar. Si, por el 
contrario, el ingreso disponible es menor al gasto, y esto sucede por varios meses, la familia se está endeudando o está empleando 
sus ahorros anteriores para cubrir sus mayores gastos actuales.

• Establecer, en la medida de lo posible, los objetivos, la reformulación de los gastos y las metas de ahorro. 

A partir de establecer los objetivos y las metas de ahorro, se inicia un nuevo proceso de planificación y previsión con el fin de alcan-
zar la meta establecida en el mediano plazo en relación al nivel de ahorro que se desea, al pago de deudas y/o a la reducción de 
gastos variables.

L5/2 Docente
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INGRESOS LÍQUIDOS DISPONIBLES (deducidos los impuestos) MES 1 MES 2 MES 3
Montos Montos Montos

Sueldos y salarios (por ser empleado)

Ingreso Mixto (por emprendimiento propio)

Jubilación / Compensación retiro

Pensiones

Otros ingresos o transferencias recibidas

Total ingresos líquidos disponibles (A)

GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos fijos Montos Montos Montos

Casa o apartamento Alquiler o hipoteca

Servicios

Electricidad

Gas

Agua

Teléfono fijo

Internet

Cable

Colegio / Universidad (cuotas, inscripciones)

Club deportivo / Otras clases particulares

Servicio Doméstico

Gastos comunes

Transporte
Combustible

Boletos (colectivo, metro, autobús, taxis)

Estacionamiento

Protección

Seguro de vida 38.300
Seguro de salud

Seguro del auto

Otros seguros

Hoja de presupuesto mensual
Genérica

L5/3
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GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos variables Montos Montos Montos

Salud
Cuota médica (si no está incluida en los impuestos)

Gastos fuera del seguro

Contribuciones
Inmobiliaria

Otras

Total gastos fijos

Ahorro al comenzar el presupuesto 
Ahorro (o desahorro) de ese mes 

Ahorro de la familia

Deudas de la familia

Alimentos y bebidas
En casa (compra supermercado, almacén)

Fuera de casa (restaurantes, bares, etc.)

Gastos del hogar

Mantenimiento, reparaciones, otros gastos

Artículos de limpieza y papelería

Artículos de cuidado de la casa

Servicios no incluidos en los gastos fijos

Vestimenta
Ropa, zapatos

Arreglos (de calzado, modista, etc.)

Otros

Peluquería

Recreación y entretenimiento

Regalos / Festejos cumpleaños

Asignaciones personales (mesadas a los hijos)

Total gastos variables

Total gastos (B) = fijos + variables

Saldo presupuestal mensual (A) - (B)
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L5/4 A
Ingresos y gastos- Familia Sánchez
Mes 1

Ahorro al comenzar      45.000

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)

Peluquería       30.000

Jubilación / Compensación retiro     15.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       1.200

Agua        900

Internet        600

Telefonía fija       650

Gas        500

Alquiler vivienda       12.000

Clases de música      400

Clases de danza       500

Artículos de limpieza y tocador     7.000

Supermercado (alimentos)     4.000

Transporte público      1.300

Medicamentos para la abuela      200

Zapatos de danza      500

Campamento de la escuela     1.200 

Regalo de cumpleaños de la mamá    1.000

Secador nuevo para la peluquería      1.800

Cuota médica       2.700

Almacén de barrio y feria vecinal     1.850

Mes 2

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)

Peluquería       19.000

Jubilación / Compensación retiro     15.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       1.100

Agua        600

Internet        800

Telefonía fija       500

Gas        550

Alquiler vivienda       12.000

Clases de música      400

Clases de danza       500

Artículos de limpieza y tocador     7.000

Supermercado (alimentos)     4.300

Transporte público      1.000

Medicamentos para la abuela      220

Cumpleaños de los mellizos     3.200

Cuota médica       2.700

Almacén de barrio y feria vecinal     1.600

Se rompe una cañería de las piletas de la peluquería y es ne-
cesario contratar un sanitario para repararla. Por cuatro días 
la peluquería debe permanecer cerrada. Estos gastos se pagan 
al contado.

Mano de obra       3.500 

Materiales       1.600
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Mes 3

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)
El dueño de la casa que alquilan reintegra el costo correspon-
diente a la mano de obra de la reparación que realizaron el mes 
pasado ($L 3.500).

Peluquería       28.000

Jubilación / Compensación retiro     15.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       1.000

Agua        800

Internet        500

Telefonía fija       600

Gas        500

Alquiler vivienda       12.000

Clases de música      400

Clases de danza       500

Artículos de limpieza y tocador     7.000

Pantalón de uniforme      390

Supermercado (alimentos)      4.800

Transporte público      1.100

Medicamentos para la abuela      220

Antibiótico para el hijo por infección respiratoria   300

Inscripción a competencia de gimnasia    900

Zapatos de deporte      1.000

Cuota médica       2.700

Almacén de barrio y feria vecinal      1.400
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L5/4 B
Ingresos y gastos- Familia López
Mes 1

Ahorro al comenzar      0

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)

Sueldo Sr. López       90.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       2.100

Agua        900

Internet        1.200

Telefonía fija       950

Gas        1.500

Cuota hipoteca       25.000

Gastos comunes       1.900

Clases de cocina (mamá)      2.100

Colegio        19.000

Supermercado (alimentos)     6.000

Transporte       1.700

Servicio doméstico      4.500

Televisión por cable      1.200

Club (cuota familiar)      1.500 

Regalo de cumpleaños del papá     2.500

Jean        3.000

Vestimenta para fiesta      2.500

Salidas al cine       3.000

Zapatillas especiales para bicicleta     3.300

Salidas a cenar       4.000

Supermercado (artículos de limpieza y papelería)   2.000

Mes 2

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)

Sueldo Sr. López       90.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       2.200

Agua        780

Internet        1.800

Telefonía fija       850

Gas         1.550

Cuota hipoteca       25.000

Gastos comunes       1.900

Clases de cocina (mamá)      2.100

Colegio        19.000

Supermercado (alimentos)     6.600

Transporte       2.000

Servicio doméstico      4.500

Televisión por cable      1.200

Reinscripciones colegio      9.500

Club (cuota familiar)      1.500 

Salidas a cenar       5.000

Utensillos de cocina (curso de mamá)    5.000

Peluquería       1.500

Supermercado (artículos de limpieza y papelería)   2.000

Debido a una gran tormenta eléctrica se quema el motor de la 
heladera y el microondas. Estos gastos se pagan al contado.

Heladera        9.000 

Microondas        6.200
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Mes 3

Ingresos disponibles (han sido descontados los impuestos)

Sueldo Sr. López       90.000

Gastos (todos se pagan contado)

Electricidad       2.000

Agua        880

Internet        1.700

Telefonía fija       750

Gas        1.550

Telefonía móvil       1.550

Cuota hipoteca       25.000

Gastos comunes       1.900

Clases de cocina (mamá)      2.100

Colegio        19.000

Supermercado (alimentos)     7.400

Transporte       1.600

Servicio doméstico      4.500

Televisión por cable      1.200

Competencia de natación     900

Club (cuota familiar)      1.500 

Vacaciones familiares (fin de semana largo)    14.000

Salidas a cenar       800

Peluquería       800

Supermercado (artículos de limpieza y papelería)   2.200 Nota: A esta familia se le descuentan del sueldo 
del Sr. López la cuota médica o seguro médico 
de toda la familia, por este motivo los gastos de 
la cuota médica no se incluyen en los gastos de 
esta familia. 
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INGRESOS LÍQUIDOS DISPONIBLES (deducidos los impuestos) MES 1 MES 2 MES 3
Montos Montos Montos

Sueldos y salarios (por ser empleado)

Ingreso Mixto (por emprendimiento propio) 30.000 19.000 28.000

Jubilación / Compensación retiro 15.000 15.000 15.000

Pensiones

Otros ingresos o transferencias recibidas 3.500

Total ingresos líquidos disponibles (A) 45.000 34.000 46.500

GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos fijos Montos Montos Montos

Casa o apartamento Alquiler o hipoteca 12.000 12.000 12.000

Servicios

Electricidad 1.200 1.100 1.000

Gas 500 550 500

Agua 900 600 800

Teléfono fijo 650 500 600

Internet 600 800 500

Cable

Colegio / Universidad (cuotas, inscripciones)

Club deportivo / Otras clases particulares 900 900 900

Servicio Doméstico

Gastos comunes

Transporte
Combustible

Boletos (colectivo, metro, autobús, taxis) 1.300 1.000 1.100

Estacionamiento

Protección

Seguro de vida 38.300
Seguro de salud

Seguro del auto

Otros seguros

MATERIAL DE APOYO

Solución de los presupuestos mensuales para cada familia
Familia Sánchez

L5/5 A Docente
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GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos variables Montos Montos Montos

Alimentos y bebidas
En casa (compra supermercado, almacén) 11.000 11.300 11.800

Fuera de casa (restaurantes, bares, etc.)

Gastos del hogar

Mantenimiento, reparaciones, otros gastos 1.800 5.100

Artículos de limpieza y papelería 1.850 1.600 1.400

Artículos de cuidado de la casa

Servicios no incluidos en los gastos fijos

Vestimenta
Ropa, zapatos 500 390 1.000

Arreglos (de calzado, modista, etc.)

Otros

Peluquería

Recreación y entretenimiento 1.200 900

Regalos / Festejos cumpleaños 1.1.000.000 3.200

Asignaciones personales (mesadas a los hijos)

Total gastos variables 17.350 21.590 15.100

Total gastos (B) = fijos + variables 38.300 41.960 35.720

Saldo presupuestal mensual (A) - (B) 6.700 -7.960 10.780

Salud
Cuota médica (si no está incluida en los impuestos) 2.700 2.700 2.700

Gastos fuera del seguro 200 220 520

Contribuciones
Inmobiliaria

Otras

Total gastos fijos 20.950 20.370 20.620

Ahorro al comenzar el presupuesto 45.000 51.700 43.740

Ahorro (o desahorro) de ese mes 6.700 -7.960 10.780

Ahorro familia Sánchez 54.520

Deudas familia Sánchez 0
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INGRESOS LÍQUIDOS DISPONIBLES (deducidos los impuestos) MES 1 MES 2 MES 3
Montos Montos Montos

Sueldos y salarios (por ser empleado) 90.000 90.000 90.000

Ingreso Mixto (por emprendimiento propio)

Jubilación / Compensación retiro

Pensiones

Otros ingresos o transferencias recibidas

Total ingresos líquidos disponibles (A) 90.000 90.000 90.000

GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos fijos Montos Montos Montos

Casa o apartamento Alquiler o hipoteca 25.000 25.000 25.000

Servicios

Electricidad 2.100 2.200 2.000

Gas 1.500 1.550 1.550

Agua 900 780 880

Teléfono fijo 950 850 750

Internet 1.200 1.800 1.700

Cable 1.200 1.200 1.200

Colegio / Universidad (cuotas, inscripciones) 19.000 28.500 19.000

Club deportivo / Otras clases particulares 3.600 3.600 3.600

Servicio Doméstico 4.500 4.500 4.500

Gastos comunes 1.900 1.900 1.900

Transporte
Combustible

Boletos (colectivo, metro, autobús, taxis) 1.700 2.000 1.600

Estacionamiento

Protección

Seguro de vida 38.300
Seguro de salud

Seguro del auto

Otros seguros

MATERIAL DE APOYO

Solución de los presupuestos mensuales para cada familia
Familia López
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GASTOS MES 1 MES 2 MES 3
Gastos variables Montos Montos Montos

Salud
Cuota médica (si no está incluida en los impuestos)

Gastos fuera del seguro

Contribuciones
Inmobiliaria

Otras

Total gastos fijos 63.550 73.880 63.680

Ahorro al comenzar el presupuesto 0 150 -19.030

Ahorro (o desahorro) de ese mes 150 -19.180 220

Ahorro familia López 0

Deudas familia López -18.810

Alimentos y bebidas
En casa (compra supermercado, almacén) 6.000 6.600 7.400

Fuera de casa (restaurantes, bares, etc.) 4.000 5.000 800

Gastos del hogar

Mantenimiento, reparaciones, otros gastos 15.200

Artículos de limpieza y papelería 2.000 2.000 2.200

Artículos de cuidado de la casa

Servicios no incluidos en los gastos fijos

Vestimenta
Ropa, zapatos 8.800

Arreglos (de calzado, modista, etc.)

Otros

Peluquería 1.500 800

Recreación y entretenimiento 3.000 5.000 14.900

Regalos / Festejos cumpleaños 2.500

Asignaciones personales (mesadas a los hijos)

Total gastos variables 26.300 35.300 26.100

Total gastos (B) = fijos + variables 89.850 109.180 89.780

Saldo presupuestal mensual (A) - (B) 150 -19.180 220




