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• El Consumo es el gasto que realizan las familias en bienes y 
servicios con el objetivo de satisfacer sus deseos y necesidades.

CONSUMO Y MEDIOS DE PAGO



1. El ingreso disponible de las familias.

2. El patrimonio de las familias.

3. Rentas percibidas del pasado.

4. Rentas esperadas.

5. Las promociones y la publicidad.

DETERMINANTES DEL CONSUMO



¿PLANIFICAMOS NUESTROS GASTOS?

¿Qué es un presupuesto familiar?

Es un cálculo detallado de los 
ingresos y de los gastos que se 

producen en un período 
determinado.



1. Establecer el período de evaluación.

2. Relevar todos los ingresos y gastos del período.

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

4. Analizar su evolución.

5. Comparar los ingresos con los gastos.

6. Establecer los objetivos y metas de ahorro.

PASOS PARA EFECTUAR UN 
PRESUPUESTO FAMILIAR



PRESUPUESTO FAMILIAR



PRESUPUESTO FAMILIAR

Ventajas:

1. Clarifica los ingresos recibidos y los gastos 
realizados en el período.

2. Permite evaluar la situación financiera actual, 
anticipar ingresos y gastos lo que permite tomar 

decisiones eficientes.

3. Permite planificar los ingresos y los gastos, para 
poder establecer metas de ahorro y alcanzar una 

determinada situación financiera.



Clasificación:

• Físicos.

• Electrónicos.

MEDIOS DE PAGO



¿Con qué medios pagamos nuestras 
compras de bienes y servicios?

• Efectivo.

• Cheques

• Cheque diferido

• Letras de cambio.

• Tarjetas de débito. 

• Tarjetas de crédito.

MEDIOS DE PAGO



MEDIOS DE PAGO

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.



MEDIOS DE PAGO

Letra de cambio.
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 financiera) 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.



MEDIOS DE PAGO

Transferencia electrónica.
La transferencia electrónica es el movimiento de fondos originado por empresas o 
clientes entre distintos bancos. Para realizar la transferencia, la empresa o clientes 
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.



MEDIOS DE PAGO

Tarjetas electrónicas.
Las tarjetas electrónicas son medios de pago emitidos por una 
institución financiera o un comercio. Se distinguen tres tipos: las de 
crédito, las de débito y las prepagas.




