
Modulo 2: Lo Básico: Presupuestación 

 

 

Comienzo Rápido 

de Presupuesto 

 
Su presupuesto será su recurso #1 para lograr la libertad financiera. Es simple en concepto, 

pero puede ser difícil en la práctica, mientras espera dominar un nuevo conjunto de 

habilidades o convertir el presupuesto en un hábito diario. El objetivo de su presupuesto es 

asignar sus ingresos en sus diversas categorías de presupuesto cada mes hasta que no le 

quede ninguno. De esta manera, se asegura de que cada dólar que se gana con esfuerzo 

esté haciendo exactamente lo que usted pretende hacer y no volando por la ventana sin 

recordar cómo se gastó. 

 
1. Su primer paso es decidir cual será su herramienta de presupuesto: 

◦ Si escoge usar sobres para el efectivo, hay varias tiendas de Etsy que fabrican 

billeteras duraderas con sobres separados en el interior. Los de papel siempre 

funcionan, pero se desgastan rápidamente y se puede extraviar o separar 

fácilmente. También se podría pensar de una manera en que los sobres de papel 

le dan un nuevo comienzo cada mes. 

◦ En cuanto al software de presupuesto, recomendamos YNAB: You Need A Budget 

(suscripción). Puede usarlo en casi cualquier dispositivo y tiene muchas 

características excelentes. 

 
2. El siguiente paso es crear su primer presupuesto: 

◦ Es posible que tenga que solucionar algunos problemas si no se encuentra en un 

lugar en el que tiene ingresos mensuales para gastos mensuales o ingresos 

irregulares, ¡pero eso no evitará que su presupuesto funcione para usted! 

 
3. ¡¡El último paso es mantenerse al tanto con su presupuesto!! 

◦ Es posible que tenga que solucionar algunos problemas si no se encuentra en un 

lugar en el que tiene ingresos mensuales para gastos mensuales o ingresos 

irregulares, ¡pero eso no evitará que su presupuesto funcione para usted! 

◦ ¡Traten de desviarse los más mínimo de su presupuesto! 

◦ Tome notas de todos los gastos después de gastar lo de su presupuesto 

◦ Use su presupuesto (por ejemplo, cuando vaya por el mandado) para tomar 
decisiones de gastos sabias e informadas 


