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El presupuesto familiar
El dinero que nuestras familias reciben se denomina ingreso y el que pagan se llama gasto.
Nuestras familias reciben dinero, debido al trabajo de nuestros padres, la venta de algunos bienes o el arriendo de propiedades que ellos
tengan. Sin embargo también enfrentan gastos, como el pago de cuentas, mensualidades del colegio, combustible para el vehículo, alimentación, etc.
Lo normal es que en una familia, los gastos sean menores que los ingresos, pero debido a ciertas circunstancias, como por ejemplo si uno
de los padres es despedido de su trabajo, los ingresos familiares se
verán disminuidos, pero los gastos no, lo que llevará a que nuestros
padres no puedan pagar todas sus deudas
Por eso es importante la elaboración de un presupuesto, que consiste en calcular que hacer con el dinero
que se va recibir, ingresos, y los pagos que se deben efectuar, gastos, en un periodo de tiempo. Lo que nos
permitirá un mayor control de nuestros gastos, procurando que siempre nuestros ingresos sean maores
que nuestros gastos. La diferencia entre los ingresos y los gastos de cada mes, vendría a ser el ahorro que
hemos logrado en el periodo.
Si los ingresos son mayores que los gastos, lo correcto es ahorrar o invertir el excedente, para que cuando
pase el tiempo nuestro dinero crezca. Asimismo se podrán enfrentar de mejor manera circunstancias que
pudieren ocurrir más adelante, como por ejemplo, si uno de los padres queda desempleado o hay inflación.
En el caso que los gastos sean mayores a los ingresos, la familia puede quebrar, por lo que se hará necesario adoptar medidas para solucionar la situación, como por ejemplo, disminuir nuestros gastos, no adquirir
nuevas deudas o buscar alternativas para aumentar nuestros ingresos.
La confección del presupuesto resulta muy importante, puesto que nos permite tres cosas:
• Conocer nuestra capacidad de ahorro o la cantidad de dinero que podemos guardar para usarla a
futuro.
• Identificar en que cosas gastamos más dinero, para analizar si es posible reducir los gastos en
dichas cosas.
• Conocer nuestro nivel de endeudamiento, para saber si podemos contraer nuevas deudas o no.
En un país, la confección del presupuesto le corresponde al gobierno.
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